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a.

TITULO

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE
UNA EMPRESA DE
BEBES
QUITO”

Y

FABRICACIÓN DE COCHES PARA

SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE
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b.

RESUMEN

El Objetivo General en la presente es realizar un Proyecto de Factibilidad
para la creación de una empresa de Fabricación de Coches para bebes y
su Comercialización en la Ciudad de Quito. la misma que permitió la
aplicación de distintos Métodos y Técnicas que la investigación permite
realizar, como el Método Inductivo, el Método Deductivo, el Método analítico
sintético, el Método estadístico.
En el estudio de mercado realizado en la ciudad de Quito, con una muestra
de 400 encuestas; tabuladas las encuestas se han analizado y se han
inferido los resultados para luego realizar el análisis del mercado,
determinando la Demanda Potencial de 430.310 familias, una Demanda
Real de 120.487 familias, Demanda Efectiva de 27.471 coches para bebes,
La Oferta de 21.456 coches para bebes y la Demanda Insatisfecha de 6.015
coches para bebes, el cual permitió determinar que el proyecto puede y
debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el análisis de la demanda,
la oferta y niveles de comercialización de este producto.
La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe en la
ciudad de Quito para este producto, con los siguientes resultados: Para el
primer año de vida útil del proyecto la demanda insatisfecha es de: 6.015
coches para bebes, de los cuales la empresa estará en la Capacidad
Instalada de ofrecer 5.760 coches para bebes, pero atenderá a 4.608
coches para bebes lo que representa la Capacidad Utilizada del proyecto,
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se utilizará máquinas y equipos adecuados, lo que será garantía para
obtener un servicio de calidad y a precios moderados.
Se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los diagramas de
procesos, las características de operatividad y gestión, requerimientos
técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres. Así mismo se
realizó un estudio administrativo determinándose como una Compañía de
Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica funcional a los
niveles jerárquicos como son el nivel legislativo, nivel asesor, nivel auxiliar y
nivel operativo, así como los manuales de funciones, organigramas; que
sirvieron de pauta para implementar una buena organización.
Para la implementación de la empresa la inversión necesaria haciende a
74.757,91 dólares, con un capital propio de 39.757,91 dólares y un Crédito
bancario de 30.000 dólares. La evaluación financiera presenta los
siguientes resultados: De acuerdo al VAN del presente proyecto nos da
un valor positivo de 108.695,17 dólares, lo que indica que el proyecto o
inversión es conveniente.
Para el presente proyecto la TIR es 45,96 %, siendo este valor satisfactorio
para realizar el proyecto, el tiempo que se requeriría para recuperar la
inversión original sería 2 años 1 mes y 17 días, para el presente proyecto,
los valores de sensibilidad son menores que uno, por lo tanto no afectan al
proyecto los cambios en los costos y los ingresos incrementados 19,3% y
disminuidos en un 13,8%, respectivamente, es decir el proyecto no es
sensible a estos cambios.
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ABSTRACT

The general objective of this is to conduct a feasibility study for the
establishment of a company Making Cars for babies and Marketing in the
City of Quito. the same that allowed the application of different methods and
techniques that research allows, as the inductive method, the deductive
method, synthetic analytical method, statistical method.
The market survey conducted in the city of Quito, with a sample of 400
surveys; Weighted surveys have been analyzed and the results have been
inferred then perform market analysis, determining the potential demand of
430,310 families a Real Application for 120,487 families, 27,471 cars
Effective Demand for babies, The Offer of 21,456 cars for babies Unsatisfied
demand and 6,015 cars for babies, which allowed us to determine that the
project can and should be run by the results obtained in the analysis of
demand, supply and marketing levels for this product.
The unmet demand reflects the potential market that exists in the city of
Quito for this product, with the following results: For the first year of life of the
project is unmet demand: 6,015 cars for babies, of which the company will be
Installed Capacity offering 5,760 cars for babies, but will serve 4,608 cars for
babies representing Capacity Utilization Project, suitable equipment will be
used, which will guarantee for quality service at reasonable prices.
Project engineering process diagrams determining the characteristics of
operation and management, technical requirements such as equipment,
facilities, furniture and fixtures develops. Also an administrative study
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determined as a Limited Liability Company, and the functional organizational
structure hierarchical levels such as the legislative level, advisor level,
auxiliary level and operational level, as well as operating manuals, charts
was performed; which served as a guideline for implementing a good
organization.
To implement the necessary investment company Haciende to $ 74,757.91,
with a net worth of $ 39,757.91 and a bank loan of $ 30,000. The financial
evaluation presents the following results: According to the NPV of this project
gives us a positive value of $ 108,267.87, which indicates that the project or
investment

is

suitable.

For this project IRR is 45.93%, this being satisfactory value for the project,
the time it would take to recover the original investment would be 2 years 1
month and 17 days for this project, the sensitivity values are less than one,
thus not affecting the project changes in costs and revenues increased
19.3% and diminished by 13.8%, respectively, ie the project is not sensitive
to these changes.
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c.

INTRODUCCIÓN

Desde el principio de los tiempos muchos han sido los medios ideados por
las madres para transportar a sus bebes en su desplazamiento, ya fuera en
brazos, con grandes trozos de tela o con pañuelos a modo de banderola.
Nada ha favorecido tanto la comodidad de padres y bebés como los coches
de paseo.
Un coche de paseo es, sin duda, un artículo esencial para los padres ya
que no se puede cargar a los niños a donde quiera que estos vayan,
sobre todo conforme van creciendo. El coche para bebes

podrá ser

utilizado desde que el pequeño sea un recién nacido hasta que le guste
caminar distancias considerables solito, cuando tenga como tres años.
El coche que se pretende lanzar al mercado a través de este proyecto
brindará comodidad, resistencia y seguridad tanto para el infante como para
sus padres, es de un modelo estándar y la fijación del precio se lo realizará
en base a los costos en los que se incurrirán para la producción de este
artículo así como la opinión de los consumidores del mismo.
Para la venta de este producto, la empresa analizará a la competencia, el
tamaño y la localización de la empresa, etc.

Quito, se caracteriza por ser una ciudad consumista de coches para bebes,
sin embargo los padres de familia sólo tienen la opción de adquirir este
artículo importado que resulta tener un alto costo confiado que es lo
mejor para sus niños.
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Si bien es cierto que en el Mercado también se pueden encontrar coches
para bebe que no son importados, estos no ofrecen la calidad y
seguridad requeridas por los padres de familia y sus hijos.
Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, es imprescindible la
creación de una empresa de fabricación de coches para bebe y su
comercialización en la ciudad de Quito, elaborados con materiales que
brinden seguridad y comodidad a los infantes y a sus padres y al mismo
tiempo consumir primero lo nuestro.
El primer objetivo planteado es el realizar un estudio de Mercado, en el cual
se analiza la demanda, oferta y demanda insatisfecha del producto que se
pretende

ofrecer

a

la

ciudadanía

quiteña,

incluido

un

plan

de

comercialización.
El segundo objetivo planteado es el Estudio Técnico el que contiene lo
referente a la capacidad instalada, la capacidad utilizada, la demanda
insatisfecha, así como también, el tamaño y localización adecuada y la
Ingeniería del proyecto que permite acoplar los recursos físicos para los
requerimientos óptimos del servicio.
El tercer objetivo es el Estudio Organizacional, en el cual se describe la
organización jurídica y administrativa de la empresa, se propone su nombre
y se sugiere un Manual de Funciones y de los puestos para el personal de
la empresa.
En el cuarto objetivo se realiza un Estudio Financiero, en el que se ordenó
y sistematizó la información de carácter monetario estableciéndose la
inversión del proyecto y se elaboró los cuadros de presupuestos.
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De acuerdo a los estudios realizados, como son Estudio de Mercado,
Estudio Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación
Financiera, se ha podido determinar la factibilidad del proyecto de inversión,
el mismo que permite recomendar la implantación del proyecto tanto desde
el punto de vista económico como financiero para su implantación.
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d.

REVISIÓN DE LITERATURA

MARCO REFERENCIAL

COCHES DE BEBE
GRÁFICO Nº 1

―Un coche de niño clásico o cochecito (carriola en México) es un
vehículo que se utiliza para transportar a los bebes recién nacidos
manteniendo generalmente al bebé recostado frente a la persona que lo
empuja. Tiene la forma de una pequeña cuna y se asienta sobre un chasis
con cuatro ruedas, actualmente también existen de tres ruedas. Tiene
capota para proteger al niño del sol y otros accesorios como bolsa, rejilla
inferior o funda de plástico para resguardarlo de la lluvia.‖1

1

Kitchen of the Future has Glass-Dome Oven and Automatic Food Mixer, Popular
Mechanics Apr 2009, Pág. 88
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HISTORIA DEL COCHE DE BEBE
―La idea del cochecito de bebés surge del arquitecto William Kent, quien era
el encargado de diseñar los jardines de Inglaterra, muy conocido por su
trabajo.

En 1733 el Duque de Devonshire preguntó a Kent si podía construir un
medio de transporte que divirtiera a sus niños. Kent obligado a construir
dicho artefacto, hizo una cesta con ruedas donde los niños podían sentarse
en ella. Fue decorada y era tirada por un pony o una cabra.

La idea rápidamente gustó a otros miembros de la familia real que tuvieron
objetos similares. Estos modelos se caracterizaban por ser muy altos e
inseguros y estaban destinados exclusivamente a los padres de la alta
sociedad.

Los carros de esa época eran muy diferentes a los actuales. Estaban
hechos con madera o mimbre y los arneses eran de cobre amarillo muy
costoso. Eran de lujo y se convirtieron en obras de arte pesadamente
adornadas. Los modelos también tenían nombres de princesas y duques
como: Balmoral y Windsor.‖2
―En ese tiempo los carros de bebé eran empujados siempre por animales,
pero en 1848 apareció un revolucionario diseño. El americano Charles
2

Kitchen of the Future has Glass-Dome Oven and Automatic Food Mixer, Popular
Mechanics Apr 2009, Pág. 89
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Burton decidió poner manillares en ellos a modo de que los padres pudieran
empujarlos. Esta idea no fue aceptada en América, así que Burton se mudó
a Inglaterra y allí personajes como la reina Isabella, y el Pasha de Egipto,
utilizaron estos modelos.

En junio de 1889, un nuevo diseño del carro se apareció a la escena
pública. William Richardson patentó su idea del primer cochecito reversible.
La cuna fue diseñada para que el bebé fuera de frente o de espaldas a los
padres. También realizó cambios estructurales al carro. Los ejes antes no
permitían que las ruedas se movieran por separado. El diseño de
Richardson permitió el aumento la maniobrabilidad de los carros.

Mientras que los años 20 comenzaban, la Primera Guerra Mundial acababa.
Los carros modernos del bebé estaban disponibles ahora para todas las
familias. También eran más seguros, con nuevas características como
ruedas más grandes, frenos, más amplios para niños más grandes, y más
robustos. Antes de 1950, estos carros eran obligatorios para todas las
familias.‖3

En 1965, Owen Maclaren, ingeniero aeronáutico escuchó a su mujer
quejarse por viajar de Inglaterra a América con un cochecito de niño tan
pesado. ―Maclaren sabía que ella necesitaba algo más ligero. Usando sus
conocimientos sobre aeroplanos construyó un armazón de aluminio y creó

3
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el primer cochecito tipo paraguas. Este permitió que los carritos fueran más
fáciles de usar y pudieran llevarse a todas partes.

Antes del año 80, otra medida fue incorporada por Phil Baechler que con
dos ruedas de bicicleta ideó el sistema basculante para el bebé.

Desde los años 80 la industria del cochecito ha desarrollado de manera
vertiginosa. Las nuevas características, una construcción más segura, y
más accesorios han abierto un mundo nuevo a padres y bebés.‖4
MARCO CONCEPTUAL
ESTUDIO DE MERCADO.
DEFINICION
―Un mercado es el conjunto de consumidores potenciales que comparten
una necesidad o deseo y que podrán estar dispuestos a satisfacerlo a
través del intercambio de otros elementos de valor.
El tamaño del mercado depende del número de personas que muestren una
necesidad, tengan recursos que interesen a la otra parte y estén deseando
intercambiar estos recursos por los que ellos desean. En esta parte del
estudio es necesario un diagnóstico de los principales factores que inciden
sobre el producto en el mercado, esto es: Precio, calidad, canales de
comercialización publicidad, plaza, promoción, etc. Todo esto permitirá
conocer el posicionamiento del producto en el mercado.

4
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El mercado es considerado como al lugar en que convergen las fuerzas de
la oferta y demanda para llevar a efecto operaciones de traspaso de
dominio de bienes o servicios cuyo valor está determinado por el precio.
La demanda es la cantidad de bienes o servicios que requiere el mercado
para satisfacer una necesidad específica.
Por el lado de la demanda de los productos, 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.
La oferta es la cantidad de bienes o servicios específicos que los
productores están dispuestos a ofrecer en un mercado.‖5
Por el lado de la oferta de productos, 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 y posibles programas de actualización, sus fallas y
limitaciones en cuanto a calidad del producto, empaque, etc.
En ambos casos teniendo como agente regular al precio; al mismo que se
lo concibe como la cantidad de unidades monetarias a pagar por un bien o
servicio.
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
5
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del proyecto. En cuanto a los insumos y materias primas es necesario
conocer los diferentes demandantes, no solo a nivel de otros productores
del bien o servicio que genere el proyecto, sino también de todos aquellos
que hagan uso de ellos.
Es necesario un diagnóstico de los principales factores que inciden sobre el
producto en el mercado, obliga 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.
Es importante establecer la disponibilidad presente y futura de los distintos
insumos y materias primas, tanto en el mercado local y regional; y buscar
posibles alternativas de sustitución.‖6

OBJETIVOS DE ESTUDIO DE MERCADO
―Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la
cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se
piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un período de
mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente,
el estudio de mercado va a indicar si las características y especificaciones
del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente.
Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros
bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. El estudio de
mercado nos dará la información acerca del precio apropiado para colocar

6
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nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo
precio por alguna razón justificada.

Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito
de inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar,
con las previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores,
consecuentes del crecimiento esperado de la empresa.

Finalmente, estudio de mercado deberá exponer los canales de distribución
acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y cuál
es su funcionamiento.‖7
ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER UN ESTUDIO DE MERCADO
INFORMACIÓN BASE (IB).
―La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han
sido

recogidos

(encuestas,

mediante

diferentes

entrevistas, guías

de

instrumentos

de

investigación

observación, etc. y con diferentes

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

Para la

recolección de esta información es importante destacar que: para las
entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario
elaborar una guía que oriente sobre los aspectos claves que se desea
conocer y cuyo aporte es fundamental para el proyecto.
En cuanto a la aplicación de encuestas es fundamental tener en claro lo
siguiente:

7
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-

Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es preferible
encuestar a toda la población, en el caso de comunidades rurales.

-

Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable
realizar el muestreo, para lo cual es indispensable el determinar el
tamaño de la muestra.

De igual manera, para el tamaño de la muestra se debe tomar en
consideración que un tamaño grande de muestra no siempre significa que
proporcionará mejor información que un tamaño pequeño de ella, la validez
de la misma está en función de la responsabilidad con que se apliquen los
instrumentos por parte de los investigadores; por otro lado el aplicar un
mayor número de encuestas siempre requerirá la utilización de mayor
tiempo y recursos.‖8
Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las
siguientes formulas:

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

N
n =
1+NE2

8
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PRODUCTO PRINCIPAL.
―Es la descripción detallada del producto que ofrecerá la nueva unidad
productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario,
destacando

sus

características

principales,

en

lo

posible

deberá

acompañarse con un dibujo a escala en el que se muestren las
características.
Se deben reunir los datos que permitan identificar al producto principal,
señalar sus características físicas, químicas o de cualquier otra índole. Es
necesario aclarar si se trata de productos para exportación, tradicionales, o
un nuevo producto.‖9
Se debe tomar en consideración los siguientes aspectos que permiten
ubicarlos por su naturaleza y uso:
Por resistencia al tiempo pueden ser:
a. Duraderos (activos fijos)
b. No Duraderos (alimentos).
Por la oportunidad y servicio:
a. De conveniencia, entre los que se tiene a los considerados básicos
(alimentos) cuya compra se planifica y, los denominados por impulso
(adornos) que son los que generalmente se compran basados en una
buena opción de oferta.
b. Comparables, que se dividen en homogéneos (libros, bebidas) cuyas
características son comunes y, heterogéneos (implementos deportivos,
bienes muebles) cuyas características son completamente diferentes.
9
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c. De especialidad, cuya satisfacción proporcionada obliga al cliente a
regresar (servicio médico, mecánico, etc.).
d. No buscados, por cuanto no se quiere tener relación alguna con ellos,
pero que en caso necesario pueden utilizarse (hospitales).
e. Por su destino, los de consumo final (alimentos) los que luego de
satisfacer una necesidad desaparecen y, los de consumo intermedio
(materia prima) que generalmente son utilizados como parte de un
proceso para obtener otro producto.‖10

PRODUCTO SECUNDARIO.
―Son los productos que se obtienen con los residuos de materia prima y
cuya producción está supeditada a que el proceso lo permita. Un proyecto
no necesariamente puede obtener productos secundarios. Se debe señalar
si se originan subproductos en la fabricación del producto principal y el uso
que se les dará.‖11
PRODUCTOS SUSTITUTOS.
En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que
pueden reemplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad.
Se debe señalar la existencia y características de productos similares en el
mercado, y que puedan competir con ellos en el mercado, indicando en qué
condiciones pueden favorecer o no al producto objeto de estudio.

10
11
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS.
Son los productos que hacen posible se pueda utilizar al producto principal.
Debe considerase que no todo producto principal necesita de un producto
complementario para la satisfacción de las necesidades, pero se debe
identificar esos productos complementarios destacando sus relaciones con
el producto, para que sean incluidos en el estudio de mercado.
Es importante indicar si el uso o consumo del producto está condicionado
por la disponibilidad de otros bienes y servicios.
MERCADO DEMANDANTE.
En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o
usuarios del producto, para ello es importante identificar las características
comunes entre ellos mediante una adecuada segmentación del mercado en
función de: sexo, edad, ingresos, residencia, educación, etc.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
―Este estudio permite conocer claramente cuál es la situación de la
demanda del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer
la demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. En un
proyecto puede suceder que la demanda este cubierta en función de la
cantidad, no así en cuanto a la calidad o el precio, por lo tanto seguirá
existiendo la necesidad y por consiguiente la oportunidad para un nuevo
proyecto.

20

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes o servicios que un
mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad
determinada a un precio dado.‖12
El análisis de la demanda busca determinar y cuantificar las fuerzas de
mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte del
mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para
satisfacer dichos requerimientos del mercado.

A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista como son:
Por su cantidad, de acuerdo a ello se la puede clasificar de la siguiente
manera:
a. Demanda Potencial. Está constituida

por la cantidad de bienes o

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado producto,
en el mercado.
b. Demanda Real. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios
que se consumen o utilizan de un producto, en el mercado.
c. Demanda Efectiva.- La cantidad de bienes o servicios que en la
práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones
producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros
factores que impedirán que puedan acceder al producto aunque
quisieran hacerlo .
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Demanda Insatisfecha. Está constituida por la cantidad de bienes o
servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las
necesidades de la comunidad.‖13
Por su oportunidad, en cuanto a calidad y cantidad puede clasificarse en:
a. Demanda insatisfecha, en la que los bienes o servicios ofertados no
logran satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en cantidad o
en precio.
b. Demanda satisfecha, en la cual lo que se produce es exactamente lo
que requiere el mercado para satisfacer una necesidad.
Por el destino que tiene se clasifica en:
a. Demanda final, cuando el producto es adquirido por el consumidor o
usuario para su aprovechamiento.
b. Demanda intermedia, cuando el producto es adquirido en calidad de
componente de un proceso para obtener un producto final diferente.‖ 14
Por su permanencia en el mercado.
a.

―Demanda continua. Permanece y se incrementa cada vez en el
mercado.

b.

Demanda temporal, ocurre en determinados momentos

y bajo

ciertas circunstancias.
Por su importancia.
a.

De productos necesarios, el mercado requiere para su desarrollo
armónico: Ej. Vestido.

13
14
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b.

De productos suntuarios, responde a gustos y preferencias
especiales.

Ej. Perfumería.

Para estimar o proyectar la demanda se puede utilizar los siguientes
métodos según sean las condiciones:
-

Regresión lineal.- Este método indica la forma como se relacionan las
variables,

-

Tendencia histórica.- Cuando no se conoce valores de una serie de
tiempo. Se toma como referente un dato inicial y un dato final.

ESTUDIO DE LA OFERTA.
―La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los
productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado
a un precio determinado.
En este punto es de vital importancia el investigar sobre la situación de los
oferentes del producto relacionado con el del proyecto, estos constituyen la
competencia, por tanto es fundamental el conocer aspectos tales como: su
capacidad instalada a efectos de saber si puede o no incrementar su
producción; su producto en sí, para determinar la calidad del mismo,
presentación, empaque, etc.; su tecnología, para saber si puede mejorar la
calidad del producto; etc.


De libre mercado, en ella existe tal cantidad de oferentes del mismo
producto que su aceptación depende básicamente de la calidad, el
beneficio que ofrece y el precio. No existe dominio de mercado.

23



Oligopólica, en la cual el mercado se encuentra dominado por unos
pocos productores, los mismos que imponen sus condiciones de
cantidad, calidad y precios.



Monopólica, en la cual existe un productor que domina el mercado y
por tanto el impone condiciones de cantidad, calidad y precio del
producto.‖15

SEGMENTACION DE MERCADO
―La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el
mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e
internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer
realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de
una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado.

La segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del
marketing de una empresa. Es un proceso de agregación: agrupar en un
segmento de mercado a personas con necesidades semejantes.

El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo
de consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que
tienen deseos, poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra

15
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o hábitos de compra similares y que reaccionarán de modo parecido ante
una mezcla de marketing.‖16

REQUISITOS DE LA SEGMENTACION

Los requisitos para una buena segmentación son:


Ser intrínsecamente homogéneos (similares): los consumidores del
segmento deben de ser lo más semejantes posible respecto de sus
probables respuestas ante las variables de la mezcla de marketing y sus
dimensiones de segmentación.



Bastante grandes: para poder garantizar la rentabilidad del segmento.



Operacionales: Para identificar a los clientes y escoger las variables de la
mezcla de marketing. Se debe de incluir la dimensión demográfica para
poder tomar decisiones referentes a la plaza y la promoción.



Estabilidad de segmentos



Los segmentos deben ser identificables y medibles



Los segmentos deben ser accesibles y manejables.‖17

BENEFICIOS DE LA SEGMENTACION DE MERCADOS


Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un
sub mercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para
satisfacerlas.

16
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Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen
una posición sólida en los segmentos especializados del mercado.



Aumentar las posibilidades de crecer rápidamente en segmentos del
mercado sin competidores.



La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el
precio apropiado para el público objetivo.



La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en
mucho.



La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico



Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene
una ventaja competitiva considerable.



Hacer publicidad más efectiva



Identificar un nicho propio donde no tenga competencia directa.‖18

TIPOS DE SEGMENTACION DE MERCADOS
“SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA SOCIOECONOMICO: Consiste en
dividir el mercado en grupos, a partir de variables como el sexo, la edad,
estado civil, tamaño de familia, ciclo familiar, los ingresos, la ocupación, el
grado de estudio, religión, raza u origen, talla, en fin todas aquellas
variables individuales que corresponden a las características físicas
intrínsecas de los consumidores que explican sus comportamientos y
preferencias.

18
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SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA: Consiste en dividir a los compradores
en diferentes grupos, de acuerdo a deferencias de estilos de vida,
personalidad y clase social, es decir a las características psicológicas de los
consumidores las más conocidas son: la personalidad, estilo de vida,
actividades, actitudes, opiniones y valores, nivel de extroversión, grado de
innovación, características culturales.
La segmentación psicográfica permite explicar que personas con un mismo
perfil sociodemográfico tengan un comportamiento de compra muy distinto,
y viceversa.
Estas variables pueden verse limitadas por las siguientes razones:


Son variables de difícil cuantificación.



No existe, o es muy difícil de probar, una relación clara entre estas
variables y las necesidades de los consumidores.



Los segmentos resultantes pueden resultar inaccesibles.

―El conocimiento de esta variable proporciona una información altamente
valiosa al responsable de marketing y puede servirle de ayuda en el diseño
de estrategias efectivas.
SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA: El mercado se divide según variables
como:

estado,

países,

regiones,

provincias,

comarcas,

municipios,

ciudades, densidad, clima, etc. basándose en la idea de que las
necesidades de los consumidores varían según el área geográfica donde
viven.

27

En general, las variables geográficas son fácilmente cuantificables y de una
gran operatividad.‖19
PROCESO DE SEGMENTACION DE MERCADOS
ESTUDIO: Se examina el mercado para determinar las necesidades
específicas satisfechas por las ofertas actuales, las que no lo son y las que
podrían ser reconocidas. Se llevan a cabo entrevistas de exploración y
organiza sesiones de grupos para entender mejor las motivaciones,
actitudes y conductas de los consumidores. Recaba datos sobre los
atributos y la importancia que se les da, conciencia de marca y
calificaciones de marcas, patrones de uso y actitudes hacia la categoría de
los productos; así como, datos demográficos, psicográficos, etc.
ANÁLISIS: Se interpretan los datos para eliminar las variables y agrupar o
construir

el

segmento

con

los

consumidores

que

comparten

un

requerimiento en particular y lo que los distingue de los demás segmentos
del mercado con necesidades diferentes.
PREPARACIÓN DE PERFILES: Se prepara un perfil de cada grupo en
términos de actitudes distintivas, conductas, demográficas, etc. Se nombra
a cada segmento con base a su característica dominante. La segmentación
debe repetirse periódicamente porque los segmentos cambian. También se
investiga la jerarquía de atributos que los consumidores consideran al
escoger una marca, este proceso se denomina partición de mercados. Esto
puede revelar segmentos nuevos de mercado.‖20
19
20
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COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO.
―La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga
llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor
o usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo.
Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales
de distribución los cuales están concebidos como "el camino que siguen los
productos al pasar de manos del productor al consumidor o usuario final y,
en función del cual se puede incrementar su valor".
Existen varios canales de comercialización que se aplican para productos
de consumo popular como para los de consumo industrial y su elección
apropiada depende del productor, las rutas de cada uno de ellos son las
siguientes:
Para productos industriales.


Productor

-

Usuario

Industrial:

Cuando

el

productor

vende

directamente al usuario.


Productor - Distribuidor Industrial Usuario Industrial: Se utiliza cuando
el productor no puede cubrir personalmente diferentes mercados.‖21



Productor - Agente - Distribuidor - Usuario Industrial. - Se da
normalmente

cuando

no

es

posible

al

productor

cubrir

geográficamente los mercados; este agente cumple las veces del
productor pero obliga a incrementar el precio del producto.
Para productos de consumo popular.

21
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Productores

-

Consumidores.

Cuando

el

consumidor

acude

directa- mente al productor para adquirir el producto. Es el canal más
rápido de comercialización.


Productor - Minorista Consumidor - El objetivo básico de este canal es
que una mayor cantidad de minoristas exhiban y vendan el producto.



Productor - Mayorista - Minorista - Consumidor. Se utiliza este canal
cuando se trata de productos de mucha especialización y en donde el
mayorista cumple el papel de auxiliar directo de la empresa.



Productor - Agente - Mayorista - Minorista - Consumidor- Se utiliza
para cubrir zonas geográficas alejadas de los lugares de producción,
es uno de los más utilizados y se aplica para casi todos los
productos.‖

ANÁLISIS DE SITUACIÓN BASE.
―Nos permite conocer y analizar cuál es la situación actual sin la presencia
del proyecto en que se está trabajando, este tiene relación con la calidad,
precio, mercado de los productos competidores. 22
Una vez finalizado el estudio de mercado ya se tiene el primer referente o
información que permite tomar la decisión de continuar los estudios o
detenerse en ese punto. Si del estudio se desprende la no existencia de
demanda insatisfecha por cantidad, calidad, precio, etc., no hay razón de
continuar con los estudios.‖23

22
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ESTUDIO TÉCNICO.
―Tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos básicos
para el proceso de producción, considera los datos proporcionados por el
estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada,
espacio físico, y recursos humanos.‖24

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN
Tamaño

―Es la relación de la capacidad de producción que tendrá la empresa
durante un período de tiempo de funcionamiento considerado normal para
la naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad
instalada y se mide en unidades producidas por año.
Para determinar el tamaño de la planta se debe considerar aspectos
fundamentales como: demanda existente, la capacidad a instalar, la
capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia prima, la tecnología
disponible, la necesidad de mano de obra, etc.
El tamaño óptimo elegido debe ser aceptado únicamente si la demanda es
inmensamente superior a la capacidad de producción ya que ello implicaría
menor riesgo de mercado para el proyecto.‖25
“Capacidad teórica.

Es la capacidad diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, su
rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la

24
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temperatura, altitud, humedad, etc.; que componen el medio ambiente en el
que se instala.
Esta capacidad se denomina teórica ya que una vez salida de la fábrica la
maquinaria es muy difícil que se pueda instalar en lugares que reúnan las
mismas condiciones en las que esta fue diseñada y construida.
Capacidad instalada.

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede
alcanzar el componente tecnológico en un período de tiempo determinado.
Está en función de la demanda a cubrir durante el período de vida de la
empresa. Se mide en el número de unidades producidas en una
determinada unidad de tiempo.
Capacidad utilizada

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar
la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda
que se desea cubrir durante un período determinado.”26
Reservas.

Representa la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y
que permanece en espera de que las condiciones de mercado obliguen a
un incremento de producción.
Capacidad Financiera.

Es importante el analizar las condiciones económicas financieras de que se
dispone para ello, esto significa el determinar la capacidad para financiar la

26
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inversión, sea con capital propio o mediante crédito, para ello es de vital
importancia el conocer el mercado financiero.
Capacidad Administrativa.

Debe tenerse claro si para la operación de la nueva unidad productiva se
cuenta o se puede conseguir fácilmente el Talento Humano que haga
posible el funcionamiento eficiente de la misma, ello implica el conocimiento
claro de la actividad en la que se quiere emprender.
El éxito en los negocios tiene su base en la combinación de
habilidad y conocimiento administrativo para lograr metas de operación y
resultados óptimos en los negocios.
Para la fase de operación de una empresa no solamente debe asegurarse
que se cuente con el número de personal necesario, sino también que este
sea al más idóneo para cada puesto de trabajo.‖27
Localización.

―Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la
nueva unidad productiva, para lo cual debe analizarse aspectos que son
fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son
solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con el
entorno empresarial y de mercado.
Microlocalización.
En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica
(planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementará la
empresa dentro de un mercado local.
27
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Macrolocalización.
Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel
local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e
internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas
geográficos y políticos.‖28
Factores de localización.
Constituyen todos los aspectos que permitirán el normal funcionamiento de
la empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima,
vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra
calificada,

servicios

básicos

indispensables

(agua,

luz,

teléfono,

alcantarillado, etc.), y; fundamentalmente el mercado hacia el cual está
orientado el producto.
INGENIERÍA DEL PROYECTO.
―Tiene como función acoplar los recursos físicos para los requerimientos
óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la construcción
de la nave industrial, su equipamiento y las características del producto de
la empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado
con: instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo
así como la maquinaria y equipo necesario.
Componente Tecnológico.
Consiste en determinar la maquinaria y equipo

adecuado a los

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

28
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producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su
determinación es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha
y su porcentaje de cobertura.

La tecnología debe responder a ciertas

condiciones propias de mercado, pues la misma no deberá ser ni muy alta
(tecnología de punta) ni elemental para el proceso, ya que; se debe evitar
por un lado el desperdicio de capacidad instalada y por otro debe
considerarse la posible expansión de la unidad productiva.‖29

Infraestructura Física.
Se relaciona con la parte física de la empresa, se determinan las áreas
requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fase
operativa. Debe contarse con el asesoramiento de los profesionales de la
construcción; al igual que la tecnología debe guardar relación con el
mercado y sus posibilidades de expansión
Distribución en planta.
La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo debe
brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la
operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad
industrial para el trabajador.
Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos:
1. Control, todos los componentes necesarios para el proceso deben
permitir su control para el trabajo armónico.

29
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2. Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo la
libre circulación de personal, sin interrumpir otras operaciones.
3. Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que garantice
la máxima seguridad al trabajador.
4. Espacio, el espacio de trabajo debe ser considerado no solo en dos
dimensiones, sino en forma tridimensional, esto es largo, ancho y alto.
5. Flexibilidad, la distribución debe ser de tal forma que pueda reajustarse
cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o imposibilitar el
trabajo.
6. Globalidad, la distribución debe permitir la integración de todos los
componentes del proceso en un mismo ambiente.‖30

Proceso de Producción.
Describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o generará el
servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso aunque no
al detalle, en muchos casos aquello constituye información confidencial
para manejo interno. Posteriormente debe incluirse el flujo grama del
proceso, es decir representar gráficamente el mismo, indicando los tiempos
necesarios para cada fase; además es importante incluir lo relacionado con
el diseño del producto, indicando .las principales características del mismo
tales como: estado, color, peso, empaque, forma, ciclo de vida, etc.‖31

30
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Diseño del producto.
El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que
reúna todas las características que el consumidor o usuario desea en él
para lograr una completa satisfacción de su necesidad, para un diseño
efectivo del producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias
de los demandantes, entre ellos se tiene:
-

Presentación,

-

Unidad de medida,

-

Tiempo de vida, etc.

Flujo grama de Proceso
Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso
cada una de las actividades de que consta el proceso de producción. Los
flujo gramas de proceso difieren significativamente en cuanto a su
presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema rígido para
su elaboración; lo que debe quedar claro es que el flujo grama debe mostrar
las actividades y su secuencia lógica.‖32

“ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL.
Estructura Organizativa
Base Legal

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos
exigidos por la ley, entre ellos tenemos:

32
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1. Acta constitutiva. Es el documento certificatorio de la conformación legal
de la empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los socios
con los cuales se constituye la empresa.
2. La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la empresa
operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada
y conforme lo establece la Ley.
3. Domicilio. Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a
múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto
deberá indicar clara

mente la dirección domiciliaria en donde se la

ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica.
4. Objeto de la sociedad. Al constituirse una empresa se lo hace con un
objetivo determinado, ya sea: producir o generar o comercializar bienes
o servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además

el

sector productivo en el cual emprenderá la actividad.
5. Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia
sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha
conformado.
6. Tiempo de duración de la sociedad. Toda actividad tiene un tiempo de
vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente
para medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la
empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará.
7. Administradores.

Ninguna

sociedad

podrá

ser

eficiente

si

la

administración general no es delegada o encargada a un determinado
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número de personas o una persona que será quién responda por las
acciones de la misma‖33
Estructura Empresarial
Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura
organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite
asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que
conforman la misma. Esto hará posible, que los recursos, especialmente el
Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa
se representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña
con el manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de
autoridad.
b.1. Niveles Jerárquicos de Autoridad

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo
que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las
que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los
siguientes niveles:


Nivel Legislativo-Directivo

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las
políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los
dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de
Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa
bajo el cual se hayan constituido. Es el órgano máximo de dirección de la

33
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empresa, está integrado por los socios legalmente constituidos. Para su
actuación está representado por la Presidencia.


Nivel Ejecutivo

Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál será
nombrado por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la gestión
operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran
medida a su capacidad de gestión.‖34


Nivel asesor

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar
las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por
ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de
la empresa con otras organizaciones

o

clientes.

Generalmente

toda

empresa cuenta con un Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la
posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso
de requerirlo.


Nivel de Apoyo

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen
relación directa con las actividades administrativas de la empresa.


Nivel Operativo



Está conformado por todas los puestos de trabajo que tienen relación
directa con la planta de producción, específicamente en las labores de
producción o el proceso productivo.‖35

34
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Organigramas

―EL Flujo grama o Diagrama de Flujo,

son gráficos que señalan el

movimiento, desplazamiento o curso de alguna cosa, que bien puede ser
una actividad, un formulario, un informe, materiales, personas o recursos.
Es importante ya que ayuda a designar cualquier representación gráfica de
un procedimiento o parte de este, brinda elementos de juicio idóneos para
la representación de procedimientos y procesos, así como las pautas para
su manejo en sus diferentes versiones.

GRÁFICO Nº 2

Manuales

Manual de Funciones
Es importante el plantear una guía básica sobre la cual los inversionistas
establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses.
Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los
siguientes aspectos:
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Relación de dependencia (Ubicación interna)
Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)
Naturaleza del trabajo
Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades
Requerimiento para el puesto.‖36

ESTUDIO FINANCIERO
―El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el
financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los
requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para
poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio
económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, esta determinación
cuantitativa de producción la obtenemos mediante el estudio de mercado
realizado, para evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores
económicos que servirán de base para determinar su implantación o no y
en caso de la posibilidad, se determina la rentabilidad.
ACTIVOS FIJOS.
―Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de
propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma,
son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en
administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están
sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla
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establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si
se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico.‖37
ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS.
―Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los
servicios o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y
son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente
ACTIVO CORRENTE O CAPITAL DE TRABAJO.
Se considera el capital, en el presente caso, el proyecto para su
funcionamiento normal de actividades y su recuperación económica
mediante su comercialización, es necesario de un tiempo máximo de un
mes, esto garantizará la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir
los costos de producción y operación, tiempo que posiblemente demorará la
recuperación de los fondos para ser utilizados nuevamente en el proceso. A
continuación describiremos los gastos que representará el capital de
trabajo.
DEPRECIACIONES.
Las depreciaciones son el desgaste que sufren todos los activos fijos
tangibles, debido al uso de estos, Las depreciaciones para los diez años de
vida útil de la empresa se detalla a continuación:
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
Los

gastos

administrativos

comprenden

todas

los

estipendios

correspondientes al rol de pagos del personal, gastos generales de
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administración como son: teléfono, útiles de oficina, útiles de aseo y
arriendo de local y otros imprevistos, y por último lo que corresponde a la
amortización de los activos diferidos.
GASTOS DE VENTAS.
Los gastos de ventas corresponden a todos los gatos que intervienen en la
comercialización del producto entre ellos tenemos: gastos de movilidad del
jefe de ventas, viáticos y promoción.‖38
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

―La realización de un proyecto implica la asignación de una cantidad de
variados recursos, propios y de terceros, para la obtención de determinados
bienes y servicios, durante un cierto período de tiempo, con la expectativa
de obtener un rendimiento en el futuro.
La

inversión

en

determinado

proyecto

supone,

la

existencia

de

inversionistas (que pueden ser personas naturales o jurídicas) que están
dispuestos a destinar sus recursos disponibles en este momento
(sacrificando la satisfacción de sus necesidades o intereses actuales) con la
expectativa incierta de obtener un rendimiento futuro. Es decir que la
inversión lleva implícito un riesgo.
Los recursos propios de los inversionistas y los recursos de terceros
(préstamos) constituyen las fuentes para financiar el proyecto. La relación
entre las inversiones y el financiamiento se puede ilustrar mediante lo que
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se ha dado en llamar "el flujo de valores" el cual consiste en la realización
de las siguientes etapas o fases:
PRIMERA: Obtención de los fondos necesarios para ejecutar el proyecto.
Las fuentes son, generalmente, capital propio y créditos.
SEGUNDA: Con los recursos obtenidos, se adquieren los bienes y
servicios necesarios para poner en marcha el proyecto, es decir terrenos,
edificios, maquinarias, vehículos, materias primas, mano de obra y otros.
TERCERA: Una vez obtenidos todos los elementos para la producción,
se los "combina" adecuadamente y se prepara el

proceso de

fabricación, que tiene ciertas características y demora un tiempo
determinado en su realización.‖39
CUARTA: Concluido el proceso de producción se obtienen los bienes y
artículos terminados.
QUINTA: Los artículos terminados se venden y así la empresa obtiene
dinero en dos formas: al contado o mediante promesas de pago
(créditos).
Los recursos necesarios para el proyecto, se pueden agrupar en dos
categorías:
a) Los que requiere la instalación del proyecto, y
b) los requeridos para la etapa de funcionamiento propiamente dicha.

En otras palabras, la inversión total está constituida por la suma de todos
los bienes y servicios necesarios para ejecutar el proyecto y mantenerlo en
39
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operación.

Los recursos necesarios para la instalación, constituyen el

capital fijo o inmovilizado del proyecto y los que requiere el funcionamiento,
constituyen el capital de trabajo o circulante.‖40
PLAN DE INVERSIONES
El plan de inversiones de un proyecto, corresponde a la descripción
detallada de las necesidades de capital en que se va a incurrir para la
materialización del mismo. Las inversiones son los desembolsos necesarios
para la ejecución del proyecto y, no se relacionan con los mecanismos que se
vayan a utilizar para el financiamiento de los mismos.
INVERSIONES FIJAS
Terrenos y Recursos Naturales
―Comprende el costo de adquisición de los terrenos para la construcción de
la planta, de las tierras que contienen minerales, en el caso de
explotaciones mineras, y tierras o plantaciones en el caso de proyectos
agrícolas.

En el costo del terreno deben incluirse todos los valores pagados por
gastos de escrituras, impuestos, tasas, registros y otros originados en la
compra. Deben tomarse en cuenta, también, las mejoras del terreno o sea
limpieza y nivelación, conexiones de agua, luz y otros servicios y, en
general, todos los gastos adicionales que representan un cambio de valor
del terreno y por lo mismo una "mejora" permanente.
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En el caso de proyectos agrícolas o agro-industriales, deben diferenciarse
las mejoras que entrañan un cambio permanente en el valor de le tierra, de
la preparación del terreno para un cultivo, la cual es parte del costo de
explotación y no del Activo Fijo.

En la parte del estudio de ingeniería, se establecen las necesidades de
terrenos (tamaño y localización) tanto para las instalaciones originales
como para futuras ampliaciones. No deben incluirse dentro de un proyecto
los terrenos que no se requieran para cubrir sus necesidades actuales y
futuras,

es

decir

aquellos

que

han

sido

adquiridos

con

fines

especulativos.‖41
Edificios y Construcciones
―Este rubro comprende el costo del edificio de la planta industrial, oficinas
administración y ventas, y otras construcciones directamente relacionadas
con el proyecto. En algunos casos será necesario considerar salas de
exposición y ventas de los productos fabricados por la empresa, así como
bodegas que estén fuera de la planta e inclusive fuera de la ciudad en que
esté situada. Deben incluirse también obras complementarias, como vías
internas, parqueamientos y otras similares.
Maquinaria y Equipos.
En proyectos de tipo industrial, este es uno de los rubros más importantes.
Debe hacerse una descripción pormenorizada, clasificando los equipos y
maquinaria en nacionales e importados.
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En el caso de la maquinaria y equipo importados, debe partirse del valor
FOB, al cual se añaden fletes y seguros para obtener el valor CIF y, en
base a éste/ calcular los impuestos, tasas, muellaje, despacho de aduana y
otros gastos adicionales hasta obtener el Valor Fuera de Aduana; a este
último se le añade el transporte interno hasta llegar al valor en planta. Al
calcular los impuestos a la importación es necesario tomar en cuenta las
liberaciones o rebajas, que se obtienen como beneficio de las leyes de
fomento o de protección industrial.
En el caso de la maquinaria y equipo local habrá que tomar en cuenta su
costo de adquisición o construcción, más los gastos de transporte y otros
gastos adicionales hasta ponerlos en la fábrica de la empresa.‖ 42
Debe destacarse la importancia de incluir en este rubro los accesorios y
equipos complementarios que por su naturaleza forman parte integrante de
los equipos principales y por lo mismo están sujetos a depreciación. En
cambio, los repuestos y accesorios de reposición muy frecuente no se
incluyen en este rubro, pues forman parte del capital de trabajo.
Para calcular el valor de la maquinaria y equipo es conveniente preparar
un cuadro que incluya: Valor FOB, fletes y seguros, Valor CIF, gastos de
internación, Valor fuera de Aduana, gastos de transporte interno y Valor en
Fábrica. Luego, deben ponerse los valores detallados de la maquinaria y
equipo locales para obtener el valor total.
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Otros Equipos.
Este rubro incluye los equipos no utilizados directamente en el proceso de
producción, tales como equipos auxiliares de fuerza, bombas de agua,
transformadores, herramientas, laboratorios y otros similares.

Debe

presentarse el detalle completo con sus valores individuales y el cálculo del
costo, en la misma forma que para la maquinaria y equipo.
Gastos de Instalación.
Los Gastos de Instalación deben incluir todo lo relacionado con la
colocación de maquinaria y equipo en condiciones de trabajo; es decir, las
bases y estructuras de la maquinaria, las conexiones directas de agua,
electricidad y vapor, así como la mano de obra y otros gastos de
montaje.‖43
Vehículos.
Este rubro debe contemplar tanto los vehículos de transporte interno de la
fábrica, como los de transporte fuera de ella.
En el primer caso, y de acuerdo a las necesidades, deben contemplarse
grúas, horquillas, remolques, vagones, etc. En el segundo caso, camiones,
camionetas, automóviles y otros vehículos que se requieran para el normal
funcionamiento de la empresa.
Muebles y Equipos de Oficina.
En la planta misma y en las oficinas de administración y ventas, se requiere
de muebles (escritorios, mesas, sillas, butacas, armarios, archivadores,
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etc.) y máquinas de oficina (calculadoras, máquinas de contabilidad y de
escribir, etc.).
En la estimación de este rubro debe tomarse muy en cuenta el tamaño de
la empresa, especialmente para establecer las necesidades de los equipos
de contabilidad. También, en este caso, es conveniente tener un detalle de
los principales ítems, como en el caso de maquinaria y equipo.
Envases.
Los envases se deben incluir dentro de las inversiones fijas únicamente
cuando se trata de pertenencias que se utilizan en la explotación del negocio, sin ánimo de revenderlos.

Además, deben ser recuperables

automáticamente e identificables por la marca (Ej. botellas de bebidas
gaseosas). Estos envases, por ser parte del Activo Fijo, están sujetos a
depreciación.‖44
Investigaciones Previas y Estudios.
Este rubro comprende el costo de investigaciones previas, el estudio de
factibilidad del proyecto y otros estudios que hayan sido necesarios para su
ejecución.
Algunas veces, estos rubros no se incluyen en el costo del proyecto; tal
sería el caso cuando dichas investigaciones y experiencias previas, o el
mismo estudio del proyecto, hayan sido costeadas por una institución de
fomento, o directamente por el Estado, a través de centros de
investigación.
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Organización y Patentes.
―La ejecución de un proyecto suele comprender la organización de una
empresa nueva, a menos que se trate de una ampliación de una empresa
existente, aunque también en este caso suelen presentarse problemas de
tipo organizativo que implican gastos imputables al proyecto.- Deben
incluirse en este rubro los gastos legales y notariales, impuestos, etc.,
originados por la formación de la empresa.‖45
Capacitación Personal.
En algunos casos, y de acuerdo con el tipo de industria, se deberán realizar
gastos para el entrenamiento de personal especializado para el manejo de
las instalaciones.- Este gasto también constituye una inversión fija, sujeta
a amortización. Cabe anotar que, para algunas industrias, y dadas las
características de la mano de obra local, este rubro puede alcanzar un
valor importante.
Puesta en Marcha.
En el proceso de poner en funcionamiento un proyecto, existe un período
(que va desde la entrega de los edificios y de la maquinaria instalada, hasta
que se inicia la producción efectiva normal) en que la empresa incurre en
gastos pues es necesario realizar pruebas o ajustes y la producción es, por
tanto, irregular o defectuosa. Estos gastos dependen básicamente del tipo
de industria del que se trate y, en consecuencia están sujetos a un amplio
rango de variación; deben sumarse a la inversión fija y amortizarse en un
período razonable (usualmente de dos a cinco años).
45

PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2010, Pág. 75

51

Intereses durante la Construcción.
―Cuando el proyecto se encuentra en la fase de construcción o instalación,
muchas veces la empresa está pagando intereses por créditos recibidos.
En esos casos los gastos por concepto de intereses se llevan a la Inversión
Fija, hasta el momento en que la empresa entre en operación normal,
cuando pasen a constituir gastos financieros.‖46
Imprevistos.
Todo presupuesto, por cuidadosamente que haya sido elaborado, tiene
siempre un margen de error debido a fluctuaciones de precios, cambios de
las condiciones originales, etc. Por esta razón es conveniente incluir un
rubro de imprevistos, los cuales se calculan generalmente como un porcentaje de la suma de inversiones fijas y que varía de acuerdo a la
experiencia que se tenga en el proyecto y al grado de confianza que
merezcan las diferentes estimaciones. En muchos casos es conveniente
fijar los imprevistos para cada uno de los Ítems principales que constituyen
el total de las inversiones fijas.‖47
CAPITAL DE TRABAJO O DE OPERACIÓN.
―La estimación de las necesidades de Capital de Trabajo es uno de los
aspectos más importantes de un proyecto, pero lamentablemente la mayor
parte de las veces se lo descuida y en general existe una tendencia a
subestimar el monto requerido e ignorar aspectos básicos.
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Se llama capital circulante o de trabajo el patrimonio en cuenta corriente
que requieren las empresas para atender las operaciones de producción y
distribución de bienes o servicios.
De acuerdo al tipo de industria, las necesidades de capital de trabajo son
diferentes; pero siempre existe un periodo de tiempo - mayor o menor entre la compra de materia prima y la venta del producto terminado. Es
decir que para comprar la materia prima, almacenarla, procesarla, obtener
el producto terminado, almacenarlo, distribuirlo y venderlo, existe un
período de gastos para cubrir los cuales la empresa necesita fondos que
constituyen capital de trabajo.
En la estimación de capital de trabajo es conveniente incluir las mismas
partidas que forman el activo circulante o corriente de una empresa en
marcha. Las principales partidas son:
Efectivo en Caja y Bancos.
La empresa debe contar con una reserva de recursos, correspondiente a
gastos corrientes y sistemáticos, tales como pago de salarios, servicios
públicos (energía, agua, teléfonos) gastos de publicidad, etc.- En cada
caso deben analizarse separadamente los requerimientos de efectivo;
frecuentemente se toman los gastos correspondientes a un mes de
operación, pero en muchos casos este período puede ser mayor. Este
rubro viene a representar además el margen de imprevistos en el capital de
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trabajo, pues permite hacer frente a los gastos corrientes de la empresa en
los períodos de bajas ventas.‖48
Cuentas por cobrar.
Las empresas que venden aunque sólo sea una parte de su producción a
crédito, deben necesariamente incluir, dentro de su cálculo de capital de
trabajo, los recursos adicionales que le permitan otorgar los créditos a sus
clientes.
Inventarios.
Las empresas industriales requieren mantener inventarios o existencias de
diferentes características, pero especialmente, los siguientes rubros
principales:
Materias Primas en Existencia y en Tránsito. Este rubro depende
básicamente del abastecimiento que pueda esperarse y de la política de
compras de la empresa. Si se trata de materias primas importadas, debe
tenerse en cuenta el tiempo que transcurre entre el pedido y la recepción
de las materias primas por parte de la empresa. Por otro lado, se debe
considerar que ciertas materias primas no se pueden comprar sino en lotes
mínimos, ya sea porque no se despachan cantidades menores o porque
bajo cierto volumen los precios son antieconómicos. Por último, no sólo se
deben tomar en cuenta las existencias en bodega, sino también los pedidos
en tránsito y los depósitos previos que, en algunos casos, pueden ser muy
importantes.‖49
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Productos en Proceso o Semielaborados. Las estimaciones de este
rubro variarán de acuerdo al tipo de industria de que se trate; pero en
general se deben considerar en inventario, solamente aquellos bienes que
en un momento cualquiera se encuentran en el proceso de producción
Productos Terminados. En general, todas las empresas deben almacenar
sus productos terminados durante cierto tiempo, dependiendo del tipo de
producto y de la política de venta de la empresa.
Materiales, Suministros y Repuestos. En la mayor parte de los casos es
necesario mantener inventarios de materiales de limpieza, combustible,
lubricantes y repuestos de uso frecuente, por tanto, debe estimarse un
rubro que permita a la empresa operar sin problemas.
Anticipos a Proveedoras y Gastos Pagados por Adelantado. En
algunos casos, se requiere entregar un anticipo a los proveedores para
asegurar el abastecimiento de materias primas y, por lo mismo, se debe
incluir este rubro en la estimación de capital de trabajo, así como también
ciertos gastos como seguros que se pagan anticipadamente.‖ 50

FINANCIAMIENTO.
―Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas
y el capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del proyecto, se
requiere analizar la manera de financiarlo.
En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las
fuentes de
50
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funcionamiento, y describir los mecanismos mediante los cuales se
canalizarán estos recursos hacia los usos específicos del proyecto.

De acuerdo con su origen, existen dos formas básicas de clasificar los
recursos para el proyecto:
Primera Forma
 Fuentes Internas
 Fuentes Externas
Segunda Forma
 Recursos Propios
 Créditos.
PRIMERA FORMA.
Fuentes Internas de Financiamiento.
Son aquellos fondos originados en la operación misma de la empresa; o
sea:
Utilidades no distribuidas (superávit).-

Estos fondos pueden ser

utilizados temporalmente como fuente de financiamiento y luego ser distribuidos a los accionistas o por el contrario, pueden ser incorporados
definitivamente a los fondos de la empresa a través de una elevación del
capital social.
-

Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles,

-

Reservas de Amortización de Activos Intangibles.

-

Reservas Legales y Voluntarias.
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Fuentes Externas de Financiamiento.
Son aquéllas que vienen de fuera de la empresa o no se originan en sus
operaciones. Estas fuentes provienen básicamente del Mercado de Capitales, del Sistema Bancario y de los Proveedores.‖51
Mercado de Capitales.-

La empresa obtiene fondos a través de la

colocación de acciones y obligaciones.

Las acciones son títulos de

participación en el capital social de una compañía que le dan derecho, al
tenedor, a participar en la administración y en los rendimientos del
negocio.- Las acciones pueden ser ordinarias o preferentes y se diferencian
fundamentalmente en la prioridad para la distribución de utilidades y a la
recuperación del capital, en caso de liquidación de la empresa.
Sistema Bancario.- En el sistema bancario se pueden obtener créditos a
corto, mediano y largo plazo. Generalmente se considera financiamiento a
corto plazo al inferior a un año, mediano plazo sobre un año hasta los cinco
años, y, a largo plazo, sobre los cinco años.
Proveedores.-

Los proveedores de maquinaria y equipo, así como

también los que abastecen de materias primas y otros materiales,
financian, también, a las empresas que adquieren sus productos. Este
financiamiento es, generalmente, a corto o mediano plazo aunque en algunas ocasiones otorgan, también, créditos a largo plazo.
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SEGUNDA FORMA
Recursos Propios
Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de aportes en
efectivo o en especie de los socios y de las utilidades y reservas de la
empresa.‖52
Créditos.
Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas o de fomento, de
proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias de la
empresa.
No existe ninguna norma que permita definir a priori qué porcentaje del
costo del proyecto se debe financiar con recursos propios y qué porcentaje
con créditos, pues este problema depende de muchos factores, entre ellos
el tipo de proyecto de que se trate, su rentabilidad, su capacidad de pago,
etc.
Sin embargo, conviene no descuidar algunos criterios básicos:
a)

Los Activos Fijos de una empresa deben financiarse siempre con

recursos de capital propio y/o créditos a mediano o largo plazo.
b) El Capital de Trabajo debe financiarse en parte con capital propio y/o
créditos a mediano o largo plazo y otra puede financiarse con créditos a
corto plazo.
c) Debe buscarse un equilibrio entre los recursos propios y los créditos. No
se debe descuidar el hecho de que si una empresa utiliza muy poco crédito
puede estar desperdiciando la oportunidad de mejorar sus rendimientos a
52
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través de la utilización de recursos de terceros; por otro lado una empresa
que se haya endeudado excesivamente puede poner en peligro su
estabilidad financiera.
d) Generalmente, existen disponibles varias alternativas de financiamiento
es conveniente estudiarlas cuidadosamente.
Podemos resumir algunas de las principales ventajas y desventajas del
financiamiento con créditos.‖53
INGRESOS TOTALES
Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el
proyecto, en el presente caso por la venta de coches para bebes.‖

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

―Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período
económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los
rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período.
Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un
resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos
de acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por
consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones
realizadas.
El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados
nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período
53
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económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis,
conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y
hacer previsiones para el futuro.‖54
INGRESOS:
Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos.
EGRESOS:
Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de
Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros, como podrá
observarse en el cuadro descrito a continuación:

PUNTO DE EQUILIBRIO.
El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos
denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no
hay ni pérdidas ni ganancias.
Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de
equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es
decir, si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y
si vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades.
Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en
Variables, los mismos que se detallan en el cuadro que llevan el nombre de
"Costos Fijos y Variables" los años de vida útil del proyecto.‖55
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES.
COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen constantes durante el
periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple
transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el
volumen.
COSTOS VARIABLES.- Son aquellos que varían en forma directa con los
cambios en el volumen de producción.
En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el
método matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas,
utilizando además la forma gráfica para su representación.‖56
EVALUACION ECONÓMICA.
El Flujo de Caja Proyectado.
La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más
importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se
efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. La información
básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios de
mercado, técnico organizacional, así como en el cálculo de los beneficios a
que se hizo referencia en el capítulo anterior. Al proyectar el flujo de caja,
será necesario incorporar información adicional relacionada, principalmente
con los efectos tributarios de la depreciación, de la amortización del activo
nominal, valor residual, utilidades y pérdidas.
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Elementos del flujo de caja
―El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos
básicos: a) los egresos iniciales de fondos, b) los ingresos y egresos de
operación, c) el momento en que ocurren estos ingresos y egresos, y d) el
valor de desecho o salvamento del proyecto.
Los egresos iníciales corresponden al total de la inversión inicial requerida
para la puesta en marcha del proyecto. El capital de trabajo, si bien no
implicará siempre un desembolso en su totalidad antes de iniciar la
operación, se considerará también como un egreso en el momento cero, ya
que deberá quedar disponible para que el administrador del proyecto pueda
utilizarlo en su gestión. De acuerdo con lo indicado en el capítulo 12, la
inversión en capital de trabajo puede diferirse en varios periodos. Si tal
fuese el caso, sólo aquella parte que efectivamente deberá estar disponible
antes de la puesta en marcha se tendrá en cuenta dentro de los egresos
iniciales.57
Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de
entradas y salidas reales de caja. Es usual encontrar cálculos de ingresos y
egresos basados en los flujos contables en estudio de proyectos cuales, por
su carácter de causados o devengados, no necesariamente ocurren en
forma simultánea con los flujos reales. Por ejemplo la contabilidad
considera como ingreso el total de la venta, sin reconocer la posible
recepción diferida de los ingresos si ésta se hubiese efectuado a crédito.

57

FOLLETO 2010. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 de
Administración de Empresas. Pág. 100

62

Igualmente, concibe como egreso la totalidad del costo de ventas, que por
definición corresponde al costo de los productos vendidos solamente, sin
inclusión de aquellos costos en que -haya incurrido por concepto de
elaboración de productos para existencias.
El flujo de caja se expresa en momentos. El momento cero reflejará todos
los egresos previos a la puesta en marcha del proyecto. Si se proyecta
remplazar un activo durante el periodo de evaluación, se aplicará la
convención de que en el momento del reemplazo se considerará tanto el
ingreso por la venta del equipo antiguo como el egreso por la compra del
nuevo. Con esto se evitarán las distorsiones ocasionadas: nadas por los
supuestos de cuándo se logra vender efectivamente y equipo usado o de
las condiciones de crédito de un equipo que adquiere.
El horizonte de evaluación depende de las características de cada proyecto.
Si el proyecto tiene una vida útil esperada posible de prever y si no es de
larga duración, lo más conveniente es construir el flujo en ese número de
años. Si la empresa que se crearía con el proyecto tiene objetivos de
permanencia en el tiempo, se puede aplicar la convención generalmente
usada de proyectar los flujos a diez años, donde el valor de desecho refleja
el valor del proyecto por los beneficios netos esperados después del año
diez.
Los costos que componen el flujo de caja se derivan de los estudios de
mercado, técnico y organizacional analizados en los capítulos anteriores.
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Cada uno de ellos definió los recursos básicos necesarios para la operación
óptima en cada área y cuantificó los costos de su utilización.‖58
Los egresos que no han sido determinados por otros estudios y que deben
considerarse en la composición del flujo de caja, sea en forma directa o
indirecta, son los impuestos. El cálculo de los impuestos, requerirá la
cuantificación de la depreciación, la cual, sin ser un egreso efectivo de
fondos, condiciona el monto de los tributos por pagar.
Aunque lo que interesa al preparador y evaluador de proyectos es
incorporar la totalidad de los desembolsos, independientemente de
cualquier ordenamiento o clasificación, es importante en ocasiones disponer
de una pauta de clasificación de costos que permita verificar su inclusión.59
Una clasificación usual de costos se agrupa según el objeto del gasto, en
costos de fabricación, gastos de operación, financieros y otros.
Los costos de fabricación pueden ser directos o indirectos (estos últimos
conocidos también como gastos de fabricación). Los costos directos los
componen los materiales directos y la mano de obra directa, que debe
incluir

la

remuneración,

la

previsión

social,

las

indemnizaciones,

gratificaciones y otros desembolsos relacionados con un salario o sueldo.
Los costos indirectos, por su parte, se componen por la mano de obra
indirecta (jefes de producción, choferes, personal de reparación y
mantenimiento, personal de limpieza, guardias de seguridad); materiales
indirectos (repuestos, combustibles y lubricantes, útiles de aseo); y los
58

FOLLETO 2010. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 de
Administración de Empresas. Pág. 101
59
PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2010, Pág. 91

64

gastos indirectos como energía (electricidad, gas, vapor), comunicaciones
(teléfono,

radio,

télex,

intercomunicadores)

seguros,

arriendos,

depreciaciones, etc.60
Los gastos de operación pueden ser gastos de venta o gastos generales y
de administración. Los gastos de ventas están compuestos por los gastos
laborales (como sueldos, seguro social, gratificaciones y otros), comisiones
de

ventas y de

cobranzas,

publicidad, empaques,

transportes y

almacenamiento. Los gastos generales y de administración los componen
los gastos laborales, de representación, seguros, alquileres, materiales y
útiles de oficina, depreciación de edificios administrativos y equipos de
oficina, impuestos y otros.
Los gastos financieros, que se analizan en sus distintos aspectos en los
capítulos siguientes, los constituyen los gastos de intereses por los
préstamos obtenidos.
En el ítem "otros gastos" se agrupan la estimación de incobrables y un
castigo por imprevistos, que usualmente corresponde a un porcentaje sobre
el total.
Un elemento de costo no analizado en los capítulos anterior que influye
indirectamente sobre el gasto en imprevistos es la depreciación, que
representa el desgaste de la inversión en obra física equipamiento que se
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produce por su uso. Los terrenos y el capital de trabajo no están sujetos a
depreciación, ya que no se produce desgaste derivado de su uso.61
Puesto que el desembolso se origina al adquirirse el activo gastos por
depreciación no implican un gasto en efectivo, sino contable para
compensar, mediante una reducción en el pago de puestos, la pérdida de
valor de los activos por su uso. Mientras mayor sea el gasto por
depreciación, el ingreso gravable disminuye tanto, también el impuesto
pagadero por las utilidades del negocio. Aunque existen muchos métodos
para calcular la depreciación, en los estudios de viabilidad generalmente se
acepta la convención que es suficiente aplicar el método de línea recta sin
valor residual, lo que supone que se deprecia todo el activo en proporción
similar cada año.
Lo anterior se justifica porque al no ser la depreciación un egreso de caja,
sólo influye en la rentabilidad del proyecto por sus ingresos directos e
indirectos sobre los impuestos. Al depreciarse todo el activo, por cualquier
método se obtendrá el mismo ahorro tributario, diferencia: sólo el momento
en que ocurre. Al ser tan marginal el efecto, se ve: por el método de línea
recta que además de ser más fácil de aplicar: el que entrega el escenario
más conservador.‖62
VALOR ACTUAL NETO.
―El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor
presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del
61
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proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en
definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos
que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación económica del
proyecto.
En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos
multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés
pagada por beneficiarse el préstamo a obtener.
El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en
manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido
actualizado generado por el proyecto.
Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente,
caso contrario no es conveniente.‖63
VAN = ∑Fa – Inversión

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO
El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad
de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se
deberá tomar en cuenta lo siguiente:
B/C > 1 Se puede realizar el proyecto.
B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto.
B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto.
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INGRESO ACTUALIZADO
R (B/C) =
COSTO ACTUALIZADO

TASA INTERNA DE RETORNO.
―Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en
consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de
caja durante toda la vida útil del proyecto. Este método actualmente es muy
utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo
económico y empresas estatales.
Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de
interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el
préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando
con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo
generados a través de toda la vida útil del proyecto.64
La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que
el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de
caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada.
La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo
de un proyecto se toma como referencia lo siguiente:


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



Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el
proyecto.
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Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el
proyecto.‖65
VAN menor
TIR =

Tm + Dt (

)
VAN menor - VAN mayor

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL
Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una
medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de
capital.
Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan
para evaluar las inversiones proyectadas. El período de recuperación consiste
en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial.‖

INVERSIÓN-SUMA
DE
PRIMEROS
FLUJOS
PRC = AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN + ------------------------------------------------------------SUMA
AÑOS
QUE
SUPERA
LA
INVERSIÓN

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se
trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en
una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los
ingresos.
65
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El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que
respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen
las condiciones que se espera en el futuro.
Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:


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



Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre
ningún efecto.



Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es
sensible.66
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e.

MATERIALES Y MÉTODOS

MÉTODOS

INDUCTIVO.- Se utilizó este método que consiste en analizar ciertos
fenómenos para luego establecer relaciones del hecho con la investigación
y obtener conclusiones. La aplicación de este método se basó en la
observación, es decir ver y escuchar hechos y fenómenos relacionados con
la investigación, a fin de obtener información objetiva, que en el presente
caso se utilizó en el estudio de mercado y estudio técnico.
DEDUCTIVO.- El proceso que sigue este método es sintético-analítico, que
se basa en la presentación de conceptos, principios, definiciones, leyes o
normas generales, de las cuales se extrae conclusiones. Se utilizó este
método en el muestreo estadístico, en el que para obtener datos se
aplicaron

encuestas

a

una

muestra

representativa

del

universo,

determinándose hechos importantes en el fenómeno investigado.
DESCRIPTIVO.- Se aplicó en la redacción del proyecto, especialmente en
lo referente a la interpretación racional y el análisis objetivo de los hechos o
fenómenos que se encontraron en la obtención de datos e información que
se aplicó en la construcción de las fases del proyecto. La investigación es
de tipo descriptivo, en vista que se presentaron los hechos tal como ocurren
en la realidad. Por otra parte, también la investigación entra en un estudio
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de predicción, en razón de realizarse proyecciones de algunas variables
como la demanda, precios, ingresos, costos, utilidades, etc.

TÉCNICAS

La Encuesta.- Con esta técnica se obtuvo

información de fuentes

primarias, es decir de la población de la ciudad de Quito, quienes
respondieron a una encuesta, cuyas respuestas fueron procesadas y
analizadas, de acuerdo con los objetivos trazados en la investigación.
LA OBSERVACIÓN.- Con esta técnica se realizó una observación en la
ciudad de Quito, específicamente en las empresas que comercializan
coches para bebes y el sitio donde se implementó la empresa, tratando de
determinar las ventajas y limitantes en la ejecución del proyecto.

BIBLIOGRÁFICA.- Esta técnica permitió seleccionar y recopilar todo el
material bibliográfico relacionado con el tema de investigación, como: libros,
tesis, revistas, documentos, folletos, internet, etc.

INSTRUMENTOS

Para la recopilación de la información de fuentes primarias previamente se
determinó el tamaño de la muestra de la población a investigar,
desarrollándose el siguiente procedimiento:
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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA:

Las encuestas fueron aplicadas en las familias de la ciudad de Quito ya que
ellas son las que compran coches para bebes para el hogar.
La población objetivo del presente estudio fueron los hombres y mujeres
que son parte de la población de la zona urbana que viven en la ciudad de
Quito, los cuales de acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Estadística y
Censos son 1.607.734 habitantes.67, en el que se indica la población por
Parroquias Urbanas de Quito.

Para el cálculo de la población proyectada se parte del hecho de tener el
censo del 2010

realizado por el INEC con su respectiva tasa de

crecimiento, para el caso es de 2,3%:
pf = Po (1 + i)n
En donde:

pf = Población para 2015
po = Población
I

= Tasa de crecimiento poblacional

N = Períodos transcurridos
pf = Po (1 + i)n
pf = 1.607.734(1 + 0.023)5
pf = 1.801.326 población para el año 2015
Esta población se la divide para 4 miembros que conforman la familia,
determinando que existen en la ciudad de Quito 450.332 familias.

67
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73

Para el presente trabajo de investigación se aplicaron el 95% de
confiabilidad, lo que produce un 5% de error. Para determinar el tamaño de
la muestra aplicare la siguiente formula:

FORMULA:

N
n = -------------1 + P (e)²

n = Tamaño de la muestra
N = Población

n=

n=

450.332
-------------------1 + 450.332 (0.05)²

e = margen de error

400 encuestas a familias de la ciudad de Quito
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CUADRO N° 1
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA
PARROQUIAS

Parroquia Carcelén
Parroquia Centro Histórico
Parroquia Chillogallo
Parroquia el Inca
Parroquia Cochapamba - Quito
Parroquia Comité del Pueblo
Parroquia la Concepción - Quito
Parroquia Chilibulo
Parroquia Cotocollao
Parroquia el Condado
Parroquia Guamaní
Parroquia Chimbacalle
Parroquia la Magdalena
Parroquia Iñaquito
Parroquia Itchimbía
Parroquia Belisario Quevedo - Quito
Parroquia Jipijapa
Parroquia Kennedy
parroquia la argelia
Parroquia la Ecuatoriana
Parroquia la Ferroviaria
Parroquia la Libertad - Quito
Parroquia la Mena
Parroquia Mariscal Sucre - Quito
Parroquia Ponceano
Parroquia Puengasí
Parroquia Quitumbe
Parroquia Rumipamba - Quito
Parroquia San Bartolo
Parroquia San Juan - Quito
Parroquia Solanda
Parroquia Turubamba
TOTAL

POBLACIÓN

ENCUESTAS

PORCENTAJE

19264
8249
15422
9247
7145
8002
19214
11247
12580
9200
7140
9264
8549
11264
20145
9264
16200
16421
11310
9648
15600
26145
15479
17236
17460
11600
21310
12640
13720
13725
16250
10370
450.332

18
8
14
9
7
7
18
10
12
9
7
9
8
10
19
9
15
15
11
9
15
24
14
16
16
11
20
12
13
13
15
10
400

4
2
4
2
2
2
4
3
3
2
2
2
2
3
5
2
4
4
3
2
4
6
4
4
4
3
5
3
3
3
4
2
100

FUENTE: INEC, Censo año 2010, Tasa de Crecimiento 2,3%
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f.

RESULTADOS

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO
Pregunta Nº 1. ¿Cuáles son los ingresos promedio en dólares de su
hogar?
CUADRO Nº 2
INGRESOS PROMEDIO
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%)
01 – 240
240 – 500
501 –1000
1001 – 1500
1501 – 2000
Más de 2000

TOTAL

89
64
77
25
62
83
400

22
16
19
6
16
21
100

FUENTE: Encuestas familias de la ciudad de Quito
ELABORACIÓN: LA AUTORA

GRÁFICO Nº 3

INGRESO PROMEDIO
Más de 2000
21%

01 – 240
22%

01 – 240
240 – 500
501 –1000

1501 –
2000
16%
1001 – 1500
6%

240 – 500
16%
501 –1000
19%

1001 – 1500
1501 – 2000
Más de 2000

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que el 22% de
los encuestados tienen unos ingresos entre $01 a $240 dólares; el 21%
más de $2000 dólares; el 19% unos ingresos entre $501 a $1000 dólares; el
16% entre $240 a $ 500,00 dólares y $1500 a $ 2000 dólares
respectivamente; y, el 6% entre 1001 a $1500 dólares.
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Pregunta Nº 2. ¿Ha realizado la compra de coches para bebé?
CUADRO Nº 3
COMPRA DE COCHES DE BEBE
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJE (%)
SI

110

28

NO

290

73

TOTAL

400

100

FUENTE: Encuestas familias de la ciudad de Quito
ELABORACIÓN: LA AUTORA

GRÁFICO Nº 4
COMPRA COCHES DE BEBE
SI
27%
SI
NO
73%

NO

INTERPRETACIÓN:
El 27% de la población investigada afirma que ellos si han comprado
coches para bebe; mientras, que el 73% no ha comprado coches para
bebe, esto por gustos y preferencias, otros porque les han regalado, etc., lo
que determina una buena aceptación en la compra de coches de bebe.
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Pregunta Nº 3. Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿Con qué
frecuencia compra un coche para bebe?
CUADRO Nº 4
FRECUENCIA DE COMPRA
ALTERNATIVAS

CADA DOS AÑOS
CADA TRES AÑOS
CADA CUATRO AÑOS
CADA CINCO AÑOS

CANTIDAD FRECUENCIA

1
1
1
1

TOTAL

PORCENTAJE
(%)

14

13

23

21

29

26

44

40

110

100

FUENTE: Encuestas familias de la ciudad de Quito
ELABORACIÓN: LA AUTORA

GRÁFICO Nº 5
FRECUENCIA DE COMPRA
CADA CINCO
AÑOS
40%

CADA
TRES
AÑOS
21%

CADA DOS
AÑOS
13%
CADA DOS AÑOS
CADA TRES AÑOS
CADA CUATRO AÑOS
CADA CINCO AÑOS

CADA CUATRO
AÑOS
26%

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a los resultados, se establece que el 40% de los encuestados
compran cada 5 años un coche para bebe, el 26% cada 4 años, el 21%
cada 3 años; y, el 13% compran cada dos años un coche de bebe, esto
servirá para determinar el promedio de compra de coches para bebe al año.
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Pregunta Nº 4. ¿De qué procedencia son los coches de bebe que usted
compra?
CUADRO Nº 5
PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS
ALTERNATIVAS FRECUENCIA

PORCENTAJE
(%)

ECUATORIANA

50

45

PERUANA

29

26

COLOMBIANA

20

18

CHINA

11

10

TOTAL

110

100

FUENTE: Encuestas familias de la ciudad de Quito
ELABORACIÓN: LA AUTORA

GRÁFICO Nº 6
PROCEDENCIA PRODUCTOS
CHINA
10%
COLOMBIANA
18%
ECUATORIANA
46%
PERUANA
26%

ECUATORIANA
PERUANA
COLOMBIANA
CHINA

INTERPRETACIÓN:

El 46% de la población determina que compran coches para bebe de
procedencia ecuatoriana, el 26% de procedencia peruana, el 18% de
procedencia Colombiana; y, el 10% de procedencia China, esto determina
que la compra se da más por el precio que ofertan las marcas de los
productos.
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Pregunta Nº 5. ¿Cuánto es el precio que paga por un coche de bebe
que usted compra?
CUADRO Nº 6
PRECIO COCHES PARA BEBE
ALTERNATIVAS FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

$ 10,00 a $ 20,00

20

18

$ 20,01 a $ 30,00

28

25

$ 30,01 a $ 40,00

51

46

Más de $ 40,00

11

10

110

100

TOTAL

FUENTE: Encuestas familias de la ciudad de Quito
ELABORACIÓN: LA AUTORA

GRÁFICO Nº 7
PRECIO COCHES PARA BEBE
Más de $ 40,00
10%

$ 10,00 a $
20,00
18%
$ 10,00 a $ 20,00

$ 30,01 a $
40,00
46%

$ 20,01 a $
30,00
26%

$ 20,01 a $ 30,00
$ 30,01 a $ 40,00
Más de $ 40,00

INTERPRETACIÓN:

En cuanto se refiere al precio de los coches para bebe, el 46% lo compra
entre $30,01 a $40,00 dólares, el 26% entre $20,01 a $30,00 dólares, el
18% entre $10,00 a $20,00 dólares; y, el 10% en más de $40,00 dólares el
coche para bebe.
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Pregunta Nº 6. ¿Que toma en cuenta Ud. Antes de comprar un coche
de bebe?
CUADRO Nº 7
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
ALTERNATIVAS FRECUENCIA

PORCENTAJE
(%)

CALIDAD

28

25

PRECIO

19

17

DURABILIDAD

61

55

OTROS

2

2

TOTAL

110

100

FUENTE: Encuestas familias de la ciudad de Quito
ELABORACIÓN: LA AUTORA

GRÁFICO Nº 8
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
OTROS
2%
CALIDAD
26%
DURABILIDAD
55%

CALIDAD
PRECIO
17%

PRECIO
DURABILIDAD
OTROS

INTERPRETACIÓN:
En cuanto se refiere a que toma en cuenta antes de comprar un coche para
bebe, el 55% toma en cuenta la Durabilidad, el 26% la Calidad, el 17% el
Precio; y, el 2% otros como color, modelo, etc.
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Pregunta Nº 7. ¿Si en la ciudad de Quito se implementara una empresa
productora y comercializadora de coches de bebe, estaría dispuesto a
comprar en esta nueva empresa?
CUADRO Nº 8
APOYO NUEVA EMPRESA
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%)
SI

84

76

NO

26

24

110

100

TOTAL

FUENTE: Encuestas familias de la ciudad de Quito
ELABORACIÓN: LA AUTORA

GRÁFICO Nº 9
APOYO NUEVA EMPRESA
NO
24%
SI
SI
76%

NO

INTERPRETACIÓN:

El 76% de la población encuestada afirma que si estarían dispuestas a
adquirir coches para bebes en una nueva empresa de recien creación,
mientras que el 24 % manifiesta que no, ya que confia en su empresa.
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Pregunta Nº 8. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría
que le informaran de los coches de bebe que comercializa la nueva
comercializadora?
CUADRO Nº 9
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%)
TELEVISIÓN

9

11

RADIO

32

38

PRENSA
ESCRITA

41

49

OTROS

2

2

TOTAL

84

100

FUENTE: Encuestas familias de la ciudad de Quito
ELABORACIÓN: LA AUTORA

OTROS
2%

GRÁFICO Nº 10
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PRENSA
ESCRITA
49%

TELEVISIÓN
11%

TELEVISIÓN
RADIO
38%

RADIO
PRENSA ESCRITA
OTROS

INTERPRETACIÓN:
El 49% del total de encuestadas dispuestas a adquirir coches para bebe les
gustaría conocer el producto a través de la prensa escrita, seguido del 38%
que opina que estos espacios deberían ser transmitidos a través de las
diferentes emisoras, el 11% en otros medios como vallas publicitarias y
gigantografías; y, el 2% opinan que a través la televisión.
Se puede concluir que el medio de comunicación preferido por los
consumidores, es la prensa escrita.
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Pregunta Nº 9. ¿Cuáles de las siguientes promociones le gustaría
recibir cuando compre coches de bebe?
CUADRO Nº 10
PROMOCIONES DE PREFERENCIA
ALTERNATIVAS FRECUENCIA
SORTEOS

PORCENTAJE
(%)

6

7

DESCUENTOS

53

63

REGALOS

16

19

OTROS

9

11

TOTAL

84

100

FUENTE: Encuestas familias de la ciudad de Quito
ELABORACIÓN: LA AUTORA

OTROS
11%

GRÁFICO Nº 11
PROMOCIONES DE PREFERENCIA
SORTEOS
7%

REGALOS
19%

SORTEOS
DESCUENTOS
63%

DESCUENTOS
REGALOS
OTROS

INTERPRETACIÓN:
Como se puede determinar que el 63% de los encuestados les gustaría
recibir de promociones como descuentos cuando compre coches para
bebe, el 19% regalos, el 11% otras promociones como premios, pasajes,
etc.; y, el 7% que la empresa realice sorteos.
Se concluye que las promociones más significativas son los sorteos y los
regalos.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS
COMERCIALIZADORES DE COCHES PARA BEBE
Se determinó la muestra a los establecimientos que comercializan coches
de bebe, ya que en la ciudad de Quito no existen empresas que fabriquen
coches de bebe, siendo estos 385 establecimientos legalmente registrados
en el Servicio de Rentas Internas, así pues:
Pregunta Nº 1. ¿Vende Coches para Bebe?
Cuadro Nº 11
VENTA DE COCHES PARA BEBE
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA
SI
NO
TOTAL

PORCENTAJE
%

361
24
385

94
6
100

FUENTE: Encuestas oferentes ciudad de Quito
ELABORACIÓN: LA AUTORA

NO
6%

GRÁFICO Nº 12
VENTA COCHES PARA BEBE

SI
SI
94%

NO

INTERPRETACIÓN:
Como se puede determinar en la pregunta realizada a los comercializadores
de la ciudad de Quito si venden Coches para bebe, el 94% de los
encuestados manifiestan que si venden coches para bebes; mientras, que
el 6% no venden ya que no es su línea específica.
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Pregunta Nº 2. ¿De qué procedencia son los coches para bebe que
usted vende?
CUADRO Nº 12
PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje (%)

ECUATORIANA

122

PERUANA

85

COLOMBIANA

62

CHINA

92

34
24
17
25
100

TOTAL

361

FUENTE: Encuestas oferentes ciudad de Quito
ELABORACIÓN: LA AUTORA

GRÁFICO Nº 13
PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS
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INTERPRETACIÓN:
En la presente interrogante se determina que los encuestados contestaron
de varias alternativas, esto es, el 34% de procedencia ecuatoriana, el 25%
de procedencia China, el 24% de procedencia peruana; y, el 17% de
procedencia Colombiana.
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Pregunta Nº 3. ¿Cuál es el promedio de ventas al mes?
CUADRO Nº 13
CANTIDAD DE VENTA COCHES PARA BEBE
Alternativas

Frecuencia

1a5

240

6 a 10

101

11 a 15

20

TOTAL

Porcentaje (%)

361

66
28
6
100

FUENTE: Encuestas oferentes ciudad de Quito
ELABORACIÓN: LA AUTORA

16 a 20
6%

GRÁFICO Nº 14
CANTIDAD DE VENTA COCHES PARA BEBE
6 a 10
28%
1a5

1a5
66%

6 a 10
11 a 15

INTERPRETACIÓN:
Cómo se puede determinar de los establecimientos que comercializan
coches para bebe, el 66% de ellos venden entre 1 a 5, el 28% entre 6 a 10
y el 6% venden entre 11 a 15 coches para bebe mensualmente.

87

g. DISCUSIÓN

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El estudio fue realizado considerando la población por familias de la Ciudad
de Quito que se convierten en clientes potenciales.

El cuestionario de preguntas orientado a este segmento de usuarios, tiene
entre otros objetivos, el medir parámetros relacionados con:

 La necesidad e interés del producto
 La disponibilidad para adquirirlo

Para el muestreo se aplicó la fórmula general, de acuerdo al número de
familias de la ciudad de Quito, estableciéndose la muestra en un número de
400 encuestas.

DEMANDA POTENCIAL
La demanda potencial la conforman el total de familias de la ciudad de
Quito siendo este de acuerdo a la proyección al año 2015 del censo del año
2010 en un total de 450.332 familias.
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CUADRO Nº 14
DEMANDA POTENCIAL
Año

Demanda
Potencia

0

450332

1
2

460690
471285

3

482125

4

493214

5

504558

6
7

516163
528034

8

540179

9

552603

10

565313

FUENTE: INEC, (TC 2,3%) Cuadro Nº 1

DEMANDA REAL
Para poder determinar la demanda real, se estableció la demanda
potencial, utilizando un procedimiento matemático del cual, si de 400
familias de la ciudad de Quito que conforman la muestra, el 28% han
adquirido coches para bebes (Cuadro Nº 3), entonces en la ciudad de Quito
que tiene una población de 450.332 familias, quiere decir que 28%
determina que 126.093 familias adquieren coches para bebes para su hogar
o para regalar.

DEMOSTRACIÓN MATEMÁTICA

DR = DP * aceptación
DR = 450.332 * 28%
DR = 126.093
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CUADRO Nº 15
DEMANDA REAL
Demanda

Demanda

Potencial

Real

0

450.332

126.093

1

460.690

128.993

2

471.285

131.960

3

482.125

134.995

4

493.214

138.100

5

504.558

141.276

6

516.163

144.526

7

528.034

147.850

8

540.179

151.250

9

552.603

154.729

10

565.313

158.288

Año

FUENTE: CUADRO Nº 14
ELABORACIÓN: LA AUTORA

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA

Para poder determinar la demanda efectiva se calcula primeramente el
consumo per cápita para lo cual se utilizó el procedimiento matemático que
se detalla a continuación:

CUADRO Nº 16
PROMEDIO DE COMPRA
ALTERNATIVAS

CADA DOS AÑOS
CADA TRES AÑOS
CADA CUATRO AÑOS
CADA CINCO AÑOS
TOTAL

FRECUENCIA
14

0,5

F x Xm
7

23 0,33333333 7,66666667
29

0,25

7,25

44

0,2

8,8

110
FUENTE: Cuadro Nº 4
ELABORACIÓN: La Autora

ANUAL

30,716667
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Para poder determinar el promedio de compra se multiplica el promedio Xm
por la frecuencia de compra F, luego se suma para dividir el promedio por
las encuestadas, como se demuestra a continuación:

= coche para bebes promedio al año

DEMOSTRACIÓN MATEMÁTICA
DE = DR * aceptación
DE = 126.093 * 76%
DE = 95.831
Para lo cual si de las 110 familias que compran coches para bebes en la
ciudad de Quito, el 76% estaría de acuerdo en adquirir coches para bebes
en una nueva empresa (Cuadro Nº 11), por lo tanto la demanda efectiva
es de 95.831 familias. Luego se determina el consumo percapita.
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Año

Demanda
Potencia

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

450.332
460.690
471.285
482.125
493.214
504.558
516.163
528.034
540.179
552.603
565.313

CUADRO Nº 17
DEMANDA EFECTIVA
% DE
PERSONAS
QUE
COMPRARIAN
Demanda
EN UNA
Real
NUEVA
EMPRESA
76,00%
126.093
76
128.993
76
131.960
76
134.995
76
138.100
76
141.276
76
144.526
76
147.850
76
151.250
76
154.729
76
158.288
76

FUENTE: CUADRO Nº 16
ELABORACIÓN: LA AUTORA

De = Da*CPC
De = 95.831 * 0,3 coches para bebe al año
De = 28.749 coches para bebes.

Demanda
Efectiva

95.831
98.035
100.290
102.596
104.956
107.370
109.839
112.366
114.950
117.594
120.299
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CUADRO Nº 17
DEMANDA EFECTIVA EN SILLAS
Consumo
Demanda
Demanda
Por
Efectiva
Efectiva
familia
95.831
0,3
28.749
98.035
0,3
29.410
100.290
0,3
30.087
102.596
0,3
30.779
104.956
0,3
31.487
107.370
0,3
32.211
109.839
0,3
32.952
112.366
0,3
33.710
114.950
0,3
34.485
117.594
0,3
35.278
120.299
0,3
36.090

Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FUENTE: CUADRO Nº 8 y 16
ELABORACIÓN: LA AUTORA

ANÁLISIS DE LA OFERTA
Se determinó la muestra a los establecimientos que comercializan coches
de bebe, ya que en la ciudad de Quito no existen empresas que fabriquen
coches de bebe, siendo estos 385 establecimientos legalmente registrados
en el Servicio de Rentas Internas.
CUADRO Nº 19
PROMEDIO DE VENTA
Alternativas

Frecuencia Xm

F x Xm

1a5

240

3

720

6 a 10

101

8

808

11 a 15

20

13

260

TOTAL

361

FUENTE: Encuestas directas
ELABORACIÓN: LA AUTORA

1788
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Al promedio de venta de coches para bebes que es de 1.788 coches para
bebes al mes se lo multiplica por los 12 meses al año, lo que determina
21456 coches para bebes al año.
CUADRO Nº 20
OFERTA

0

OFERTA
DE
COCHES
21456

1

21799

2

22148

3

22502

4

22862

5

23228

6
7

23600
23978

8

24361

9

24751

10

25147

AÑOS

FUENTE: Cuadro Nº 19 SRI (T.C. 1,6%)
ELABORACIÓN: LA AUTORA

BALANCE OFERTA-DEMANDA

DEMANDA INSATISFECHA.- La demanda insatisfecha constituye la
diferencia entre la demanda existente y la oferta de este tipo de producto en
el mercado.
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CUADRO Nº 21
DEMANDA INSATISFECHA
DEMANDA
AÑO EFECTIVA

TOTAL

OFERTA
DEMANDA
TOTAL
INSATISFECHA
PROYECTADA

0

28.749

21456

7.293

1

29.410

21799

7.611

2

30.087

22148

7.939

3

30.779

22502

8.276

4

31.487

22862

8.624

5

32.211

23228

8.983

6

32.952

23600

9.352

7

33.710

23978

9.732

8

34.485

24361

10.124

9

35.278

24751

10.527

10

36.090

25147

10.943

FUENTE: Cuadros Nº 18 y 20
ELABORACIÓN: LA AUTORA
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN

ESTRATEGIAS DE MERCADEO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE
COCHES PARA BEBE

El análisis del mercado y sus necesidades, la determinación del producto
adecuado, sus características, el precio, la selección de un segmento
dentro del mismo y la comunicación de nuestro mensaje, así como la
logística de la distribución del producto, son parte de las estrategias de
mercadeo dentro de este proyecto de inversión.

La demanda insatisfecha, la competencia y las necesidades de los clientes,
permitirán establecer las estrategias adecuadas y de conveniencia para el
posicionamiento del producto.

PRODUCTO

Los Coches para Bebe es el punto central del estudio de mercadeo,
ubicándose en los bienes que la empresa pretende vender, además de las
características que deben tener. En el análisis del producto es necesario
hacer una relación entre las características de los coches para bebe, y las
del usuario, para así adaptarlo según el mercado considerando los
siguientes aspectos.


Comercializar los coches de bebe a precios cómodos.



Coches de bebe de buena calidad
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Realizar controles de calidad
GRÁFICO Nº 15

NOMBRE DE LA EMPRESA
El nombre de la empresa será ―CARRERA VASCO Cia. Ltda.‖
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GRÁFICO Nº 16
LOGOTIPO

SLOGAN
―Bebe Gangas el Coche que siempre dice SI‖

PRECIO
El precio es uno de los elementos más importantes dentro de la mezcla de
mercadeo, es la estrategia que ayuda a cumplir los objetivos de la empresa,
más aún cuando se trata de ofertar nuevos bienes al mercado local, en
donde se debe escoger una política de precios adecuada para el ingreso al
mismo. De acuerdo a los precios fijados por la competencia (en otras
provincias), se demuestran los precios de los coches de bebe en las
diferentes empresas privadas., por lo que de igual manera la empresa
planificará, el precio más económico posible basado en los precios
externos, para no dar lugar a que se cree competencia y así dar comodidad
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a que los usuarios de estos productos puedan hacer la compra de coches
para bebes.

PRECIO DE LOS COCHES DE BEBE
Se lo establecerá sobre la base de los costos que incurra la
comercializadora, además marginando el porcentaje de utilidad que la
empresa planificará recibir, pero sin dejar de lado la capacidad adquisitiva
del usuario.

PLAZA
La estrategia de comercialización para ingresar al mercado objeto de
estudio será basándonos en un análisis exhaustivo de los oferentes y seguir
los planes del proyecto, por lo que la entidad presente, utilizará como canal
de distribución empresa – intermediario - usuario final.
Esta estrategia se la tomó ya que los oferentes de coches de bebe en
general lo hace en igual forma, por lo que en una ciudad grande como ésta,
es fundamental la intermediación de otras empresas intermediarias.

PUBLICIDAD
Toda empresa que pretende ingresar a un mercado tiene que enfrentar una
oferta, por lo cual debe plantearse interrogantes como: ¿Dónde se va a
producir?, ¿Qué se va a producir?; por tales razones se tiene que proyectar
la empresa hacia una efectiva publicidad, a la cual se podría conceptuar
como la información a través de los diferentes medios de las características,
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beneficios, ventajas de los coches de bebe

de manera que se haga

conocer de una forma indirecta los coches de bebe que se ofertan.
La publicidad de los coches de bebe se la realizará en la radio y la prensa
escrita de la ciudad de Quito.
Así se anunciará:


Calidad de los coches de bebe



Materiales utilizados en los coches de bebe



Diseños de los coches de bebe



Repetir con frecuencia los mensajes

POLÍTICAS DE VENTA
Las políticas a utilizarse para la venta de coches de bebe serán las
siguientes:


El precio de los coches de bebe serán, planificados de forma que pueda
cubrir los costos de compra.



Los Coches de bebe será vendidos por intermedio de empresas
comercializadoras.



Se promocionará. Folletos de los coches de bebe.



La venta se la realizará en forma efectiva.



Los coches de bebe se los venderá garantizados, respetando las normas
de calidad exigidas por la ley, con el propósito de presentar al cliente los
coches de bebe, seguros y sujetos a normas legales.

100

CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Es la forma en que actualmente se comercializan los coches de bebe que
están a la venta para lo cual se ha planificado el canal de distribución el
cual se detalla a continuación.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN
GRÁFICO Nº 17

ESTUDIO TÉCNICO.

En el estudio técnico se define los aspectos fundamentales de la ingeniería
del proyecto y el objeto del estudio técnico es poder visualizar la
eventualidad de la investigación y esto se realiza haciéndose las preguntas:
cómo, cuándo y dónde; como se producirá y darles vías de solución en lo
referente al tamaño de la planta, el número de maquinaria que se va a
utilizar a la capacidad instalada de acuerdo al número de empleados; en
conclusión es saber las obligaciones y exigencias en el proceso de
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producción del producto que se está ofreciendo, estableciendo métodos,
procesos apropiados, determinando el tamaño de la planta y la cantidad de
recursos humanos que se necesita.
Entre los aspectos fundamentales que poseen los estudios de proyectos,
podemos citar los siguientes:
1.- Tamaño del proyecto.
2.- Localización del proyecto.
3.- Distribución de la planta.
4.- La Organización Administrativa.
5.- El Proceso del Servicio.

1.- TAMAÑO DEL PROYECTO.
Para determinar el tamaño del proyecto se toma en cuenta el estudio de
mercado el cual se determinó en función a los resultados obtenidos en el
análisis de la oferta y la demanda, en especial en lo que respecta a la
determinación de la demanda de clientes que compran coches para bebe.
Además se tomará en cuenta para determinar el tamaño de proyecto los
siguientes puntos:
a) El tipo físico que se refiere al tamaño del proyecto que identifica al
máximo rendimiento que se lo puede obtener de sus instalaciones y
equipos utilizados.
b) El tipo económico que se refiere al tamaño que hace más rentable al
proyecto disminuyendo costos y maximizando las utilidades.
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El tamaño del proyecto es la capacidad de generación del producto que
tiene el proyecto durante su periodo de funcionamiento.

CAPACIDAD INSTALADA.
Se ha determinado para este estudio que lo ideal sería ofrecer los coches
para bebe en la cantidad de veces necesarias para cubrir la demanda
insatisfecha, viendo también las ofertas que se reciben por parte de los
otros locales y el costo que se tenga que pagar por ellos.
Para la capacidad instalada de la empresa, se tomó como referencia la
demanda insatisfecha que es de 7.293 coches para bebe, la capacidad de
la empresa en la utilización de la maquinaria prensadora de hierro es de 2
coches para bebe cada hora, esto en base a la maquinaria a utilizar,
multiplicado por 8 horas 16 coches diarios que multiplicado por 30 días al
mes da 480 coches para bebe esto por los doce meses al año determina
5760 coches para bebe al año, determinados de la siguiente manera:

CUADRO Nº 22
DEMANDA

PORCENTAJE %

INSATISFECHA
7.293
TOTAL
Fuente: Cuadro N° 21
Elaborado por: La Autora

CAPACIDAD
INSTALADA

78,98

5.760
5.760
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Esta producción anual representa el 78,98% de la demanda insatisfecha
actual de este producto en la ciudad de Quito.

CAPACIDAD UTILIZADA
Para estimar la capacidad utilizada se toma como información base la
demanda y la información de la capacidad instalada. Por no disponer de los
recursos financieros necesarios se utilizará al inicio de las operaciones el
80% de la capacidad máxima instalada, con un incremento del 5%
anualmente hasta los tres primeros años. Desde el cuarto hasta el décimo
año la empresa funcionará y distribuirá con el 95% de su capacidad
instalada. Como se puede observar en ninguno de los años la empresa
cubrirá la demanda existente.

CUADRO Nº 23
CAPACIDAD UTILIZADA
PORCENTAJE
DE
CAPACIDAD
CAPACIDAD UTILIZADA
INSTALADA

AÑOS

CAPACIDAD
INSTALADA

1

5.760

80%

4608

2

5.760

85%

4896

3

5.760

90%

5184

4

5.760

95%

5472

5

5.760

95%

5472

6

5.760

95%

5472

7

5.760

95%

5472

8

5.760

95%

5472

9

5.760

95%

5472

10
5.760
95%
Fuente: Cuadro N° 22
Elaborado por: La Autora

5472
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LOCALIZACIÓN.
La empresa productora y comercializadora de coches para bebes para la
ciudad de Quito provincia de Pichincha, ha realizado un estudio y análisis
de varias alternativas, bajo el principio de que una buena selección del lugar
en donde se pretende ubicar la empresa, sea de optima incidencia hacia los
clientes de la misma, y por ende el éxito de la misma se debe no solo a
criterios económicos, sino a niveles estratégicos, institucionales e inclusive
preferenciales que la técnica de proyectos identifica como Factores de
Localización exitoso.
La empresa se la va a localizar en un punto donde el nivel de rentabilidad
es máximo y el de costos sea mínimo, en primera instancia se optara por
una Macro localización que permitirá reducir el número de alternativas o
soluciones posibles, y luego una Micro localización que será el lugar exacto
en donde se ubicara la empresa.

MACROLOCALIZACION.
Es el lugar geográfico dónde se encontrará ubicada la empresa productora,
en este caso la macro-localización es: en Sudamérica, al Norte del Ecuador,
Provincia de Pichincha, Cantón Quito.
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CIUDAD DE QUITO
GRÁFICO Nº 18

MICROLOCALIZACION.
FACTORES LOCACIONALES
Con la micro localización se pretende determinar el lugar preciso de
ubicación de la empresa de fabricación de coches de bebes, el cual puede
ser determinado tomando en cuenta varios aspectos entre uno de los más
importantes es que tenga cercanía al mercado consumidor. Para ello se
definen los principales factores que determinan la localización y asignarles
valores ponderados de peso relativo de acuerdo con la importancia que se
les atribuye. Considerando las explicaciones anteriores los factores que se
tomaron en cuenta son los siguientes:
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Seguridad
Se refiere a la seguridad en el sector donde se va a ubicar el proyecto, en
especial si se cuenta con equipos de alta tecnología y a la seguridad que se
pueda brindar a los clientes. Además de ser posible, se debe analizar la
existencia de estaciones de policía así como de bomberos, las mismas que
en caso de algún siniestro prestarán su ayuda lo más pronto posible.
Facilidad de Parqueo
Es un factor determinante que la empresa de coches de bebes cuente con
una zona de parqueo, una de las razones es que son limitadas las áreas de
parqueo en la ciudad y adicionalmente el cliente puede obtener su servicio y
tener a buen recaudo su vehículo, sin tener que acudir a otros
establecimientos.

Costo del Terreno
En vista de la existencia de ciertos sectores del norte de la ciudad de Quito
donde, por ser sumamente comerciales, son preferidos para la implantación
de algún tipo de negocio haciendo de esta forma que la plusvalía aumente.
Para el actual proyecto se buscará un terreno comercial que esté de
acuerdo a las posibilidades financieras.
Disponibilidad de Servicios Básicos
Es indispensable que el proyecto se encuentre ubicado en un sector que
disponga con todos los servicios básicos como son: energía eléctrica, agua
potable, líneas telefónicas, alcantarillado, así como también debe contar
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con servicios complementarios el de recolección de la basura que cumplen
un papel fundamental para el desarrollo de la nueva instalación
Matriz Locacional
Para elegir la mejor localización de la empresa se utilizó el método
cualitativo por puntos. Este método consiste en asignar factores
cuantitativos a una serie de aspectos que se consideran relevantes para la
localización y luego se les asigna un peso. La suma de estos pesos debe
ser igual al. 100%.
Adicionalmente se califica a cada uno de los factores que pertenece a una
alternativa de localización: A (SUR), B (NORTE), C (CENTRO) en relación a
la escala predeterminada de 0 a 100. De acuerdo a la suma de los puntajes
de cada una de las alternativas se escogió la que obtuvo mayor resultado
que se presenta en la siguiente tabla:
CUADRO Nº 24
MATRIZ CUALITATIVA POR PUNTOS PARA SELECCIONAR LOCALIZACIÓN
DEL PROYECTO
ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN
FACTORES
LOCACIONALES

PESO

A
CALIF.

Costo de Arriendo

B

C

POND. CALIF. POND. CALIF. POND.

0,35

60

21

70

24,5

80

28

Seguridad

0,3

70

21

80

24

50

15

Facilidad de parqueo

0,2

60

12

80

16

40

8

0,15

100

15

100

15

100

15

Disponibilidad
servicios básicos

de

TOTAL
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: El Autor

1

69

80

66
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Para determinar la localización más apropiada para el proyecto se tomó la
alternativa que obtuvo mayor puntaje, en este caso, en la parte Norte de la
ciudad de Quito en las calles Mariana de Jesús y Río Amazonas. Se ha
elegido este lugar porque es el de mayor acceso a empresas y negocios;
además, es apropiado para la adquisición de la materia prima y cuenta con
todos los servicios básicos: agua, energía eléctrica, alcantarillado, teléfono,
etc.

GRAFICO N° 19

INGENIERÍA DEL PROYECTO.
Para poder diseñar este tipo de investigación, se tomó en cuenta un
conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico que permitirá
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determinar el proceso del producto, para la utilización racional de los
recursos disponibles destinados a la generación del producto como son los
coches para bebes para la ciudad de Quito.
El producto que se va a producir son los coches de bebes, lo cual se debe
tomar en consideración el proceso que se va a desarrollar en todas las
actividades desarrolladas dentro de la prestación de este tipo de producto.

PROCESO PRODUCTIVO

Se realiza de la siguiente manera:
 Materia Prima en Bodega
 Transporte de materia prima a producción
 Corte de tubos metálicos
 Corte de patas traseras y delanteras
 Corte de pieza de soporte de patas
 Corte de riel de unión superior entre patas traseras y soporte
 Corte de peldaño superior e inferior
 Corte de silla para soportes de coches
 Ensamble de unión inferior con patas y silla de soporte
 Armado de patas con ruedas
 Pintado e inspección de coche en armadura
 Ensamble final
 Transporte al área de exhibición
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SIMBOLOGÍA

Operación.
Inspección.
Demora.
Almacenamiento en bodega.
Transporte

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

DIAGRAMAS.
A continuación se dará a conocer algunos diagramas de procesos que
servirá para explicar las formas de producir los coches para bebes.

111

GRAFICO N° 21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Recepción de la materia prima
Trasporte de materia prima a producción
Corte de tubos metálicos
Corte de patas traseras y delanteras
Corte de pieza de soporte de partas
Corte de riel de unión superior entre patas y soporte
Corte de peldaño superior e inferior
Corte de sillas para soporte de coche
Ensamble de unión inferior y superior
Armado de patas con ruedas
Pintado e inspección de coche
Ensamble final
Almacenamiento
Total

FUENTE: Investigación Directa
ELABORACIÓN: La Autora

TIEMPO

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

DEMORA

OPERACIÓN
DEMORA

OPERACIÓN

INSPECCIÓN

PROCESO
PRODUCTIVO

ASES

FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE COCHES PARA BEBES.

20 min
30 min
25 min
72 min
67 min
25 min
45 min
10 min
50 min
35 min
27 min
62 min
12 min
480 min
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
Es el proceso en donde se ordena la planta o espacio físico en donde está
ubicada la empresa productora de coches para bebes en estudio de todos los
elementos industriales

de manera que

constituyan un sistema productivo

capaz de alcanzar los objetivos y metas fijadas de forma eficiente y eficaz.
La distribución de la planta comercializadora se la elaborara en un área, en
relación a la infraestructura de cada una de las secciones, dentro de la cuales
tenemos:
-

Almacén de exhibición.

-

Oficina de Administración.

-

Área de Producción.

El presente proyecto se efectuara, tomándose en cuenta todos los
reglamentos, ordenanzas municipales, comerciales, de sanidad, de incendios,
etc.
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GRAFICO N° 20
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

11 m.

10 m.
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REQUERIMIENTO
Descripción de la maquinaria y equipo
Para el proceso de coches para bebes será indispensable utilizar los siguientes
equipos:
 Maquina dobladora de tubos

1

 Soldadora eléctrica

1

 Máquina cosedora industrial

1

 Pegadora de broches

2

MAQUINA DOBLADORA DE TUBOS
GRÁFICO Nº 22

Marca Blue Bullet.
Capacidad de doblado 1/2" a
3", calibre del material 14, 16
y 18. Capacidad en tubo de
CED. 2". Máximo radio 5".
Radio
mínimo
3
1/2".
Adicionales,
expansión,
reducción, formación. Motor
eléctrico de 5 HP 220V
60HZ.

115

SOLDADORA ELÉCTRICA
GRÁFICO Nº 23

Marca Solter.
Características
SC-350:
- Intensidad de soldadura: 300A
- Electrodos utilizables: 1.6-5 mm
- Intensidad a 40ºC al 60%: 248A
- Intensidad a 40ºC al 100%: 192A
- Corriente de pico: 350A
- Rango de regulación: 10-300A
- Potencia absorbida: 22 kva
Voltaje
en
vacío:
65V
- Índice de protección: IP23
- Dimensiones: 1000x550x750 mm
- Peso: 99 Kg.

MAQUINA COSEDORA INDUSTRIAL
GRÁFICO Nº 24

Marca Kosel 20 U 93.

Máquina
zigzag
semiindustrial, completa, mesa
y motor industrial.
Equipada con 3 posiciones
de
zigzag
para
la
confección de ojales.
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MAQUINA PEGADORA DE BROCHES
GRÁFICO Nº 25

Marca Kingsun.
Velocidad: 90 - 170 broches
por
minuto
Grosor de costura: 0.2 – 20
mm
Ancho de broche: 13 mm
Peso
neto:
250
Kg
Medidas (Largo – Ancho –
Alto): 740 x 610 x 1620 mm
Potencia de motor: 0.55 kw
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HERRAMIENTAS
GRÁFICO Nº 26

Marca Stanley.
Cinta métrica de 5 metros,
Martillo, Trincheta de 18mm,
Medidor de niveles, Set de
Destornilladores, Uno Phillips y el
otro punta chata, Pinza de nariz
larga, Pinza de nariz redonda con
2
puntos
de
bloqueo,
Herramientas tipo Construcción y
Reparación, Pinza de cabeza ¼, 8
dados cabezas de ¼, 8 Llaves
Allen, Mango Giratorio de ¼, Porta
Puntas de ¼

MUEBLES Y ENSERES
 Escritorios

3

 Sillas

10

 Archivador

2

EQUIPO DE OFICINA
 Equipo de computación

2

 Sumadoras

1

 Teléfono

1
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PERSONAL
 Gerente

1

 Secretaria -contadora

1

 Conserje Guardián

1

 Vendedor

1

 Obreros

3

ESTUDIO ORGANIZACIONAL.
Una de las partes

fundamentales para

implementar un proyecto es la

organización, pues para su funcionamiento debe contar con procesos legales
y administrativos.
Organización Legal
Para la organización jurídica

se ha previsto la implementación de una

Compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la
Ley de Compañías, que en su parte pertinente dice que ―La Compañía de
Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre dos o más personas,
que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus
aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social

o
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denominación objetiva, a lo que analizará,

en todo caso, las palabras

Compañía Limitada a su correspondiente abreviatura‖.68
Se llama de Responsabilidad Limitada

por cuanto nace de la necesidad de

dirigir una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y
mediana empresa, así como también

por las ventajas que presenta en

relación a otro tipo de compañías.
La razón social de la empresa será Carrera Vasco Cía. Ltda.

Objetivo Social
La empresa tendrá cómo su objeto social la producción y comercialización de
coches para bebes y su comercialización en la ciudad de Quitos.
Realización de la Acta Constitutiva

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE COCHES
PARA BEBES

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de
enero del año 2015, por propia iniciativa y con el asesoramiento del Dr. Juan
Carlos Pedrero, se reúne un grupo de personas naturales, con todos los
derechos,

han

decidido

asociarse,

dentro

de

una

Compañía

de

Responsabilidad Limitada, con el fin de lucro, la que tendrá por objeto la
68

REGISTRO OFICIAL, LEY DE COMPAÑIAS ART. 93
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producción y comercialización de coches para bebes, como desarrollo
fundamental en el desarrollo de la Provincia de Pichincha.

MINUTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA CARRERA VASCO.

SEÑOR NOTARIO:
Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una Acta de
constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:
PRIMERA.-

COMPARECIENTES.-

BERENICE

CARRERA,

ecuatoriano

portador de la cédula 1108255140 y CARLOS CARRERA VASCO, ecuatoriano
portador de la cédula 0702954371, en ejercicio pleno de sus derechos
comparecen a la constitución de la Empresa CARRERA VASCO Cia. Litda.
SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran
que constituyen una empresa dedicada a la producción y comercialización de
coches para bebes, con responsabilidad limitada, que se someterá a las
disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los
convenios de las partes y a las normas del Código Civil.
TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA
TITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN.Art. 1.- La empresa de Economía Privada, formada en virtud del presente
contrato de sociedad y que se regirá de acuerdo a este estatuto se denomina
Bebe Gangas Carrera Vasco.
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Art. 2.- (DOMICILIO).- La compañía tendrá su domicilio principal en el cantón
Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador, pudiendo establecer
sucursales, agencias o mandatarios en otras ciudades del país o en el exterior,
podrá así mismo trasladarse el domicilio social a otra ciudad del país
cumpliendo lo que dispone la ley para este caso.Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la compañía es la producción y
comercialización de coches para bebes.- Para el cumplimiento de su objeto, la
empresa podrá intervenir como socio en la formación de toda clase de
sociedades o empresas, aportar capital a las mismas, o adquirir, tener y poseer
acciones, obligaciones o participaciones de otras empresas en general en el
país o en el exterior; la empresa podrá realizar toda clase de actos, contratos
importaciones, exportaciones y operaciones permitidas por la Leyes Laborales,
franquicias y de cualquier otra índole.- Para estos negocios en general, la
empresa podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones permitidas
por las Leyes Ecuatorianas, que sean acordes a su objeto.Art. 4.- (PLAZO, DURACIÓN).- El plazo de duración de la sociedad será de
diez años desde la inscripción del contrato de sociedad en el Registro
Mercantil, plazo que podrá ser modificado por la Junta General de Accionistas
siguiendo el procedimiento que señala la Ley.-
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TÍTULO

SEGUNDO.-

CAPITAL,

ACCIONES,

OBLIGACIONES

Y

AUMENTOS.Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y pagados es de UN MIL
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 1.000,00).Las acciones serán ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 1,00) cada una.Art. 6.- (TITULOS DE ACCIONES).- Los títulos de acciones serán ordinarios y
nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del Presidente y Gerente
General de la Empresa.Art. 7.- (DERECHOS).- Las acciones dan derecho a voto en la Junta General
de Accionistas en proporción a su valor pagado, para tomar parte en las juntas,
es necesario que el accionista conste como tal en el libro de acciones y
accionistas.Art. 8.- (AUMENTO DE CAPITAL).-

El capital de la empresa podrá ser

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta General de
Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la ley de Compañías.
Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción de las nuevas
acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al momento de efectuar
dicho aumento.Art. 9.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los accionistas por las
obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con
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derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los votos en blanco y
las abstenciones se sumarán a la mayoría.Art. 10.- (LIBRO DE ACCIONES).- La empresa llevará un libro de acciones y
accionistas en el que se registrara las transferencias de las acciones, la
constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran
respecto del derecho sobre las acciones, la propiedad de las acciones se
probara con la inscripción en el libro de acciones y accionistas, el derecho de
negociar las acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de
Compañías.TÍTULO TERCERO.- EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, DISTRIBUCIÓN
DE UTILIDADES Y RESERVAS.Art. 11.- (EJERCICIO ECONÓMICO).- El ejercicio económico será anual y
terminara el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada ejercicio y
dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el Gerente General
someterá a consideración de la Junta General de Accionistas , el balance
general anual, el estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución de
beneficios y demás informes necesarios, durante los quince días anteriores a
la sesión de junta tal informe y balances podrán ser examinados por los
accionistas en las oficinas de la empresa.Art. 12.- (UTILIDADES Y RESERVA).- La Junta General de Accionistas
resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor
pagado de las acciones. De las utilidades liquidas se segregara el 10% para la
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formación e incremento del fondo de reserva legal

el mismo que será

depositado en un banco calificado como altamente seguro tanto del país o del
exterior, el fondo de reserva no será disminuido por ninguna causa y de él se
puede suponer exclusivamente el 50 % de los intereses que generan por su
condición de depósito permanente, la duración del fondo será igual al plazo o
duración de la empresa, para el traslado del fondo de un Banco a otro o
depósito en varios Bancos se deberá contar con la autorización de la Junta
General de Accionistas, el objeto del fondo es el de respaldar las operaciones
de la empresa.
TÍTULO

CUARTO.-

DEL

GOBIERNO,

ADMINSITRACIÓN

Y

REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑIA.Art. 13.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN).- La empresa estará gobernada
por la Junta General de Accionistas y Administrada por el Directorio, por el
Presidente y por el Gerente General, cada uno de estos órganos con las
atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos
estatutos.Art. 14.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).-La Junta General de
Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se reunirá ordinariamente
una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del
ejercicio económico y extraordinariamente las veces que fuere convocada para
tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La Junta estará formada
por los accionistas legalmente convocados y reunidos.-
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Art. 15.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de
Accionistas la hará el Presidente de la empresa mediante comunicación por la
prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la
empresa, cuando menos con ocho días de anticipación a la reunión de la Junta
y expresando los puntos a tratarse.Art. 16.- (REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS).- Las Juntas
Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el
domicilio principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la junta
personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o tercero, ya se
trate de poder notarial o de carta poder, para cada junta, el poder a un tercero
será necesariamente notariada, no podrán ser representantes de los
accionistas los administradores.
Art. 17.- (QUOROM).- Para que se instale válidamente la Junta General de
Accionistas, en primera convocatoria se requerirá de la presencia de por lo
menos la mitad del capital pagado, si no hubiere este quórum habrá una
segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada
para la primera reunión y la Junta General de instalar con el número de
accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que
representen, particular que se expresara en la convocatoria para los casos
contemplados en el Art. 240 de la Ley de Compañías, se seguirá al
procedimiento señalado.
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Art. 18.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de Accionistas el
Presidente de la Empresa, actuara como secretario el Gerente General, a falta
del Presidente actuara quien lo Subrogue y falta del Gerente General, actuara
como secretario la persona que designe la junta.Art. 19.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).- La Junta
General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el órgano supremo
de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para resolver todos los
asuntos relacionados con los negocios sociales así como con el desarrollo de
la empresa que no se hallaren atribuidos a otros órganos de la empresa siendo
de su competencia los siguiente a) Nombrar al Gerente General; b) Autorizar
la contratación de auditorías externas; c) Conocer y aprobar el presupuesto
anual y sus reformas; d) Conocer y resolver todos los informes que presente el
Directorio como los relativos a balances, reparto de utilidades, formación de
reservas, administración; e) Resolver sobre el aumento o distribución de
capital, prorroga de plazo, disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto
social y demás reformas al estatuto de conformidad con la Ley de Compañías;
f) conocer y aprobar

los reglamentos internos de la empresa; g) Fijar las

remuneraciones que percibirá el Gerente General, fijar las dietas que
percibirán los miembros del Directorio; h) Resolver acerca de la disolución y
liquidación de la empresa, designar a los liquidadores, señalar la remuneración
de los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; i) Autorizar al
Gerente General el otorgamiento de poderes generales de conformidad con la
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ley; j) Interpretar obligatoriamente el presente estatuto; k) Resolver cualquier
asunto que fuere sometido a su consideración y que no fuere atribución de
otro órgano de la empresa; l) Los demás que contemple la ley y estatutos.Art. 20.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de
Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es
que la Junta pueden constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar,
dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté
presente todo el capital pagado y de los asistentes, quienes deberán suscribir
el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la
junta, entendiéndose así legalmente convocada y válidamente constituida.Art. 21.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el Presidente
de la empresa y por cuatro vocales principales, los vocales deben ser elegidos
por la Junta General de Accionistas, los vocales durarán en sus funciones
cuatro años y pueden ser reelegidos y permanecerán en sus cargos hasta ser
legalmente reemplazados, para ser vocales del Directorio no se requiere la
calidad de accionista.Art. 22.- (PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO).- Presidirá las sesiones del
Directorio el Presidente de la empresa y actuara como secretario el Gerente
General, a falta del Presidente lo remplazará su
Gerente General se nominara un secretario Ad-hoc.-

Subrogante

y falta del

128

Art. 23.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la hará el
Presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada uno de los
miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos a la fecha
de sesión, el quórum se establece con más de la mitad de los miembros que lo
integran.Art.

24.-

(ATRIBUCIONES

Y

DEBERES

DEL

DIRECTORIO).-

Son

atribuciones y deberes del directorio los siguientes: a) Sesionar ordinariamente
cada cuatro meses y extraordinariamente cuando fuere convocado; b) Someter
a la consideración de la Junta General de Accionistas el Proyecto de
Presupuesto en el mes de Enero de cada año; c) Autorizar la compra y
transferencia de inmuebles a favor de la empresa, así como la elaboración de
contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el dominio y
autonomía o posesión de los bienes inmuebles de propiedad de la empresa; d)
Autorizar al Gerente General el otorgamiento y celebración de actos, contratos
e inversiones para los que se requiera tal aprobación, en razón de la cuantía
fijada por la Junta General; e) Controlar el movimiento económico de la
empresa y dirigir la política de los negocios de la misma; f) Cumplir y hacer
cumplir las resoluciones de la Junta General y las disposiciones legales, del
Estatuto y Reglamentos; g) Presentar a conocimiento de la Junta General de
Accionistas el proyecto de creación e incrementos de reservas legal,
facultativas o especiales; h) Determinar los cargos para cuyo ejercicio se
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requiera caución y calificar las cauciones; i) Los demás que contemple la ley,
los estatutos y las resoluciones de la Junta General de Accionistas.Art. 25.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán tomadas
por simple mayoría de votos y los votos en blanco y las abstenciones se
sumarán a la mayoría.Art. 26.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la
correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el Secretario que
actuaron en la reunión.Art. 27.- (DEL PRESIDENTE).- El Presidente de la Empresa será al mismo
tiempo del Directorio y de la Junta General, será nombrado por el Directorio de
entre sus miembros y durará 4 años en el ejercicio de su cargo, podrá ser
indefinidamente reelegido, siendo sus atribuciones las siguientes: a) Convocar
y presidir las reuniones de la Junta General y del Directorio; b) Firmar
juntamente con el Secretario las actas de las sesiones del Directorio y la Junta
General y los títulos de acciones; c) Velar por el estricto cumplimiento del
estatuto social y de las decisiones de las Juntas Generales de Accionistas y
del Directorio; d) Asesorar al Gerente General en los asuntos que éste le
pidiere; e) Ejercer la representación legal de la empresa para lo cual tiene las
facultades señaladas; f) Supervisar las finanzas de la empresa y las funciones
administrativas del Gerente General, en caso de falta del Presidente, le
reemplazará el primer miembro del Directorio, de acuerdo al orden del
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nombramiento de los miembros del Directorio, quien ejercerá sus funciones
con las mismas facultades y atribuciones que el Presidente Titular.Art. 28.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido por la
Junta General de Accionistas, para un periodo de cuatro años, puede ser
reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista, ejercerá
el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General será el
representante legal de la empresa.Art. 29.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son
deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) Representar
legalmente a la empresa, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la
gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la empresa; c)
Dirigir la gestión económico-financiera de la empresa; d) Gestionar, planificar,
coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la empresa; e)
Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la empresa; f)
Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma
conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está autorizado; g)
Extender el nombramiento del Presidente y conferir copias y certificaciones
sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en
el Registro Mercantil; i) Presentar anualmente informe de labores ante la Junta
General de Accionistas; j) Conferir poderes especiales y generales de acuerdo
a lo dispuesto en el estatuto y en la ley; k) Nombrar al Gerente, responsable
directo de la empresa; l) Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones; m)
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Cuidar que se lleven de acuerdo con la ley los libros de contabilidad, el de
acciones y accionistas y las actas de la Junta General de Accionistas;

n)

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; ñ)
Presentar a la Junta General de Accionistas el Balance, el estado de Pérdidas
y Ganancias, la liquidación presupuestaria y la propuesta de distribución de
beneficios dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio
económico; o) Subrogar al Presidente de la Empresa en todo caso de falta o
ausencia;

p)

Ejercer

y

cumplir

las demás

atribuciones,

deberes

y

responsabilidades que establece la ley, el presente estatuto y reglamentos de
la empresa, así como las que señale la Junta General de Accionistas.Art. 30.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La disolución y
liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley
de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo
segunda de esta ley, así como por el Reglamento sobre disolución y
liquidación de compañías y por lo previsto en el presente estatuto.Art. 31.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este estatuto
se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus Reglamentos, así
como a los reglamentos de la empresa y a lo que resuelva la Junta General de
Accionistas.Art. 32.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de
fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la Asesoría
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Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada,
observando las disposiciones legales sobre esta materia.
TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL
El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas
Conforme consta del certificado de integración de Capital que se agrega como
habilitante, todos los accionistas aportarán por igual la cantidad de 500
dólares, con lo que se conseguirá un total de 1000 dólares.

TÍTULO

SEXTO.-

NOMBRAMIENTO

DE

DIRECTORES

Y

REPRESENTANTES
De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente estatuto
se designa Director al señor Pablo Manuel Romero; se designa Presidente al
señor Carlos Muñoz; se designa Gerente General a la Sra. Ing. Berenice
Carrera Usted Señor Notario sírvase agregar los documentos habilitantes
mencionados y las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente
Escritura Pública. Abg. Manuel Ramírez, Matrícula 8147. Hasta aquí la minuta
que queda elevada a la calidad de escritura pública formalizado el presente
instrumento.- Yo el Notario lo leí íntegramente a los otorgantes y firman en
unidad de acto conmigo el notario que doy Fe.
………………………………………
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Es necesario determinar un modelo de estructura

administrativa que le

permita, a la nueva empresa, realizar funciones de la manera más eficiente.
Niveles Administrativos.- Los niveles administrativos de la Empresa Carrera
Vasco Cia Litda., está establecida por 5 niveles jerárquicos que son:
Nivel Legislativo.- Su función básica es legislar sobre la política que debe
seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos,
resoluciones, etc. y decidir sobre los aspectos de mayor importancia. Este
órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente está conformado
por la Junta General de Accionistas.
Nivel Directivo.- Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta
planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y
los trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución.
Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de las
actividades

encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar

autoridad más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal,
cuando exista un presidente, director o gerente.
Nivel Asesor.- Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente aconseja,
informa, prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la persona que la
empresa contratará en forma temporal según las necesidades de la misma,
estará integrada por un Asesor Jurídico.
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Nivel Auxiliar

o de Apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles

administrativos en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, y se
encuentra conformado por la Secretaria.
Nivel Operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de
las actividades básicas de la empresa. Dentro de este nivel estará el
Departamento de Ventas y Contabilidad.
ORGANIGRAMAS
Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una
empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas
relaciones de autoridad y responsabilidad‖69.

69

Organización Aplicada, Víctor H. Vázquez, 1985, pág. 122.
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GRÁFICO Nº 27
CARREA VASCO CIA. LITDA.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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ELABORACIÓN: La Autora
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DEPARTAMENTO DE
VENTAS
VENDEDOR
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GRÁFICO Nº 28
CARRERA VASCO CIA LITDA.
ORGANIGRAMA FUNCIONAL

JUNTA GEN. SOCIOS
Aprobar Estados. Financi.
Nombrar al Gerente
Aprobar el presupuesto

GERENCIA
Planificar, organizar, dirigir y
controlar
Representar legalmente a la
Empresa
Ejecutar planes y programas
ASESORÍA JURID.
Representar jurídicamente
Elaborar contratos
Aconsejar en materia legal

SECRETARIA
Llevar
archivos
correspondencia.
Secretariado ejecutivo

y

CONSERJE - GUARDIAN
Realizar
labores
de
conserjería y guardianía

CONTADORA

OBREROS

DEP. VENTAS

Llevar la contabilidad de la
empresa.
Elaborar
los
informes
financieros

Realizar la producción de
coches para bebes
Labores de ensamble

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

ELABORACIÓN: La Autora

VENDEDOR
Aplicación de planes y
programas de publicidad
y propaganda.
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GRÁFICO Nº 29
CARRERA VASCO CIA LITDA.
ORGANIGRAMA POSICIONAL

JUNTA GEN. SOCIOS
2 SOCIOS

GERENTE
Ing. Berenice Carrera
$ 670,00

ASESOR JURID.

ADHOC

SECRETARIA
CONTADORA
Lic. Patricia Ruiliva
$ 410,00

CONSERJE - GUARDIAN
Sr. Paulo Carrera
$ 354,00

OBREROS
3 Obreros
$ 354,00 c/u

ELABORACIÓN: La Autora

VENDEDOR
Ing. Paulo Moreno
$ 354,00
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MANUAL DE FUNCIONES
CÓDIGO:

01

TITULO DEL PUESTO:

Gerente

NATURALEZA DEL TRABAJO:
Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin de
lograr los objetivos propuestos.
TAREAS TÍPICAS:
 Representar Judicial y extrajudicialmente a la empresa.
 Planificar las diferentes actividades de la empresa.
 Organizar en forma coordinada los recursos y actividades materiales,
técnicas y humanas.
 Ejecutar los diferentes planes de acción trazados y las disposiciones de
la Junta General de Accionistas.
 Controlar la ejecución de los planes para realizar los ajustes
correspondientes.
 Seleccionar el personal idóneo para que trabaje en la empresa.
 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
 Guiar al vendedor.
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:

02

TITULO DEL PUESTO:

ASESOR JURÍDICO

NATURALEZA DEL TRABAJO:
Aconsejar, asesorar e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto
legal de la empresa.
TAREAS TÍPICAS:
 Asesorar a los directivos y funcionarios de la empresa 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 Accionistas y Jefes.
 Realizar labores de contratación
 Elaborar contratos
 Asesorar legalmente a los trabajadores de la empresa
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Se caracterizan por mantener autoridad funcional mas no de mando en razón
de que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su participación es
eventual.
REQUISITOS MÍNIMOS:
 Instrucción Formal: Superior
 Título: Abogado de los Tribunales de Justicia
 Experiencia: Dos años en funciones similares
 Capacitación: Manejo de informática básica.
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CÓDIGO:

03

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 SECRETARIA:
 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como
externas.
 Manejar datos e información confidencial de la empresa.
 Llevar las actas de las reuniones de la Junta General de Accionistas.
 Tramitar pedidos u órdenes del jefe
 Enviar y recibir correspondencia de la empresa.
 Llevar la contabilidad de la empresa.
 Tramitar pedidos u órdenes de pago
 Llevar el libro diario.
 Mantener la información contable al día
 Llevar actualizado el sistema contable de la empresa
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites
administrativos y operaciones contables.
REQUISITOS MÍNIMOS:
 Instrucción Formal: Superior
 Título: Contadora.
 Experiencia: Un año en funciones similares
 Capacitación: Manejo de sistema informático contable, Conocimiento de
leyes tributarias y laborales.
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CÓDIGO:

04

TITULO DEL PUESTO:

Conserje Guardián

NATURALEZA DEL TRABAJO:
Realizar las labores de conserjería y guardianía de la empresa con
responsabilidad.
TAREAS TÍPICAS
 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores.
 Realizar las labores de limpieza.
 Vigilar las instalaciones de la empresa.
 Realizar el mantenimiento de la empresa.
 Evitar los robos en la empresa.
 Elaborar informes de entrada y salida de personal
 Realizar labores de mensajería cuando se lo requiera
 Controlar que las instalaciones estén en buen estado
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 Relaciones Humanas
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CÓDIGO:

05

TITULO DEL PUESTO:

Agente Vendedor

NATURALEZA DEL TRABAJO:
Planificar estrategias de distribución y comercialización del producto.
TAREAS TÍPICAS
 Responsable de las ventas del producto en el mercado local.
 Entregar los productos en los lugares convenidos.
 Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización.
 Responsabilizarse de la mercadería que le sea asignada.
 Visitar a los clientes constantemente
 Elaborar informes semanales de ventas
 Controlar el transporte de la mercadería
 Realizar labores de control
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Requiere de conocimiento de comercialización, distribución y venta del
servicio.
REQUISITOS MÍNIMOS
 Título en el área de Administración y ventas
 Experiencia mínima 1 año en ventas
 Cursos de Capacitación en el área de ventas.
Cursos de Relaciones Humanas
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CÓDIGO:

06

TITULO DE PUESTO:

Obreros

NATURALEZA DEL TRABAJO:
Ejecutar las actividades del proceso de producción asignadas por el nivel
superior.
TAREAS TÍPICAS:
 Ordenar y almacenar la materia prima que ingresa a producción.
 Efectuar las labores de embalaje del producto.
 Realizar la limpieza del equipo e instalaciones al finalizar tareas.
 Custodiar y velar por la conservación, así como el buen uso del equipo y
materiales asignados a su cargo.
 Las demás que por disposición superior le sean requeridas.
 Vigilar el proceso productivo
 Controlar que la materia prima sea de buena calidad
 Elaborar labores de ensamble de los coches
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Es responsable de la elaboración y cuidado e higiene del producto.
REQUISITOS MÍNIMOS:
 Instrucción Formal: Media
 Título: Bachiller en cualquier rama
 Experiencia: No indispensable
 Capacitación: No indispensable.
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ESTUDIO FINANCIERO

El estudio financiero determina cuál será el monto total de la inversión y el
financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los
requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para
poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio
económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, esta determinación
cuantitativa de producción la obtenemos mediante el estudio de mercado
realizado, para evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores
económicos que servirán de base para determinar su implantación o no y en
caso de la posibilidad, se determina la rentabilidad.

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



Activos Fijos



Activos Intangibles y,



Capital de Trabajo

ACTIVOS FIJOS.
Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de
propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, son
todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en administración
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y ventas, para efectos contables, los activos fijos están sujetos a
depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla establecida por
la contraloría. Los activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes:

ADECUACIONES
El área para las adecuaciones del local que se arrendará tiene una extensión
de 110 m2 a un costo de $220,00 dólares el metro cuadrado, inversión que
asciende a un total de $24.200,00 dólares.

CUADRO Nº 25
ADECUACIONES
DETALLE

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

Área de adecuaciones

110

220

24.200,00

TOTAL

24.200,00

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: La Autora

MAQUINARIA Y EQUIPO

La maquinaria indispensable para la puesta en marcha del proyecto ha sido
cotizada en diferentes almacenes de venta de maquinaria en la ciudad de
Quito.
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CUADRO N° 26
DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTO
COSTO
UNITARIO TOTAL

DETALLE

CANTIDAD

Máquina dobladora de tubos

1

1800

1.800,00

Soldadora eléctrica

1

860

860,00

Máquina cosedora industrial

1

1300

1.300,00

Pegadora de broches

2

620

1.240,00

TOTAL

5.200,00

Fuente: Almacenes de la ciudad de Quito
Elaboración: La Autora

HERRAMIENTAS

Las herramientas para la puesta en marcha del proyecto han sido cotizadas en
diferentes almacenes de venta de herramientas de la ciudad.

CUADRO N° 27
DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS
DETALLE

CANTIDAD

KIT DE HERRAMIENTAS
TOTAL
Fuente: Almacenes de la localidad
Elaboración: La Autora

2

COSTO
COSTO
UNITARIO TOTAL
320

640,00
640,00
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VEHÍCULO

Se requiere de un vehículo para el transporte de los coches de bebes hacia los
centros de distribución y minoristas, el mismo debe tener una capacidad
mínima de carga de 4 toneladas, el vehículo ideal por su capacidad y
economía es un camioneta Chevrolet Luv Dimax, año de fabricación 2015
cabina sencilla.

CUADRO N° 28
DESCRIPCIÓN DE VEHÍCULO
DETALLE
CANTIDAD COSTO

Camioneta Chevrolet Dimax

1

COSTO

UNITARIO

TOTAL

27.000,00

27.000,00

TOTAL

27.000,00

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: La Autora

MUEBLES Y ENSERES
Se requieren muebles y enseres para el equipamiento de las oficinas
administrativas de la empresa: en el mercado local podemos encontrar
muebles metálicos y de madera, variando sus precios de acuerdo a la calidad y
marca de los mismos.
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CUADRO N° 29
MUEBLES Y ENSERES
COSTO COSTO
DETALLE
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Escritorios
Silla giratoria
Sillas
Archivadores
Perchería
TOTAL

2
2
15
2
2

230
110
25
190
280

460
220
375
380
560
1.995,00

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: La Autora

EQUIPOS DE OFICINA
Para el normal desarrollo de las actividades administrativas de la empresa,
deberá

adquirirse

equipos

de

oficina

como:

calculadora,

computadoras, papeleras, perforadoras, engrapadoras.

CUADRO N° 30
EQUIPOS DE OFICINA
COSTO COSTO
DETALLE
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Sumadora

1

135

135

Teléfonos

1

160

160

Papeleras

2

35

70

Perforadoras

2

15

30

Engrapadoras

2

17

34

TOTAL
Fuente: Almacenes de la localidad
Elaboración: La Autora

429

teléfono,
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EQUIPOS INFORMÁTICOS
Para el normal desarrollo de las actividades administrativas de la empresa,
deberá adquirirse equipos informáticos.

CUADRO N° 31
EQUIPOS INFORMÁTICOS
COSTO
DETALLE
CANTIDAD
UNITARIO
Computadoras
2
820
Impresoras
2
160
TOTAL
Fuente: Almacenes de la Ciudad de Quito
Elaboración: La Autora

CUADRO N° 32
RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS
DETALLE
Adecuaciones
Maquinaria y equipo
Herramientas
Vehículo
Muebles y enseres
Equipos de oficina
Equipos Informáticos
Imprevistos 5%
TOTAL

CANTIDAD
24.200,00
5.200,00
640,00
27000
1.995,00
429
1.960,00
3071,2
64.495,20

Fuente: Resumen de los cuadros Nº 34 hasta el Nº 40
Elaboración: La Autora

COSTO
TOTAL
1.640,00
320,00
1.960,00
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ACTIVOS DIFERIDOS

Se considera activos diferidos a todos los bienes intangibles necesarios para la
puesta en marcha del proyecto.
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
Son gastos operativos; en el campo legal tenemos la aprobación de la
organización

para

que

adquiera

personería

jurídica,

aprobación

de

reglamentos, permisos sanitarios y de funcionamiento, todas estas actividades
requieren de la contratación de un profesional en el área.

CUADRO N° 33
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
DETALLE
CANTIDAD
Gastos de constitución

850,00

TOTAL

850,00

Fuente: Municipio de Quito
Elaboración: La Autora

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO
Son gastos que se incurren para la elaboración de diagramas, planos,
asesoramiento en la parte técnica, industrial y financiera para la puesta en
marcha del proyecto.
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CUADRO N° 34
INVESTIGACIÓN Y DISEÑO
DETALLE
CANTIDAD
Permisos, patentes y Bomberos

400,00

Patentes

300,00

Bomberos

220,00

TOTAL

920,00
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: La Autora

CUADRO N° 35
RESUMEN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS
DETALLE
CANTIDAD
Gastos de constitución
850
Permisos
400
Patentes
300
Bomberos
220
Imprevistos 5%
88,5
TOTAL
1.858,50
Fuente: Cuadros Nº 33 y Nº 34
Elaboración: La Autora

ACTIVOS CIRCULANTE
Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir para
dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar
durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las
obligaciones económicas. Para este proyecto se establece el capital de
operación para 1 mes.

A continuación describiremos los gastos que

representará el capital de trabajo.
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MATERIAS PRIMAS
Son los que intervienen directamente en el proceso de producción de coches
para bebes.

CUADRO N° 36
MATERIAS PRIMA DIRECTA
COSTO
DETALLE
CANTIDAD
UNITARIO

COSTO
TOTAL

Aluminio

124

12

1488

Bisagras

8214

0,25

2053,5

Esponja

124

1,65

204,6

Ruedas

12145

0,75

9108,75

95

21

1995

Hierro
Sillas de plástico
Tela de carpa

4608
478

Plástico

234

Manijas

12145

3,62 16680,96
1,62
774,36
2,32

542,88

0,85 10323,25

TOTAL

43171,3

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: La Autora

MATERIALES INDIRECTOS
Son los que sirven de complemento al producto que se va a producir, en este
caso los coches para bebes, en el proyecto tenemos los plásticos para
enfundar los coches.
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CUADRO N° 37
MATERIALES INDIRECTOS
DETALLE
Fundas de plástico.
TOTAL

CANTIDAD
ROLLOS
84

COSTO
COSTO
UNITARIO TOTAL
17

1.428,00
1.428,00

Fuente: Almacenes de la Ciudad de Quito (IMPAC)
Elaboración: La Autora

MANO DE OBRA DIRECTA
Se considera mano de obra directa al personal que interviene con su trabajo en
la producción de coches para bebes, como son los obreros.
CUADRO N° 38
MANO DE OBRA DIRECTA
REMUNERACIONES
OBREROS
Salario Básico

354

13º Sueldo

29,5

14º Sueldo
Aporte Patronal (11.15%)
IECE (0.50%)

29,5
39,47
1,77

SECAP (0.50%)

1,77

Vacaciones

29,5

Total

485,51

Número de empleados
Total Mensual

Total Anual

3
1456,53

17.478,40

Fuente: El Contador
Elaboración: La Autora

CARGA FABRIL
También se conoce como gastos generales de fabricación; para el normal
funcionamiento de la empresa se requiere invertir en diversas necesidades y
servicios como son: mantenimiento, energía eléctrica, etc.
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CUADRO N° 39
DESCRIPCIÓN DE CARGA FABRIL
DETALLE

VALOR
MENSUAL

Mantenimiento

VALOR
ANUAL

45

540

Luz
Teléfono
Combustibles y lubricantes

35
30
220

420
360
2640

TOTAL

330

3960

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: La Autora

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Son gastos que se realizan por concepto de sueldos al personal administrativo,
útiles de aseo, de limpieza, materiales de oficina, etc.

CUADRO N° 40
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Gerente
REMUNERACIONES
Salario Básico

Secretaria Conserje
Contadora Guardián

620

410

354

13º Sueldo

51,67

34,17

29,50

14º Sueldo
Aporte Patronal (11.15%)
IECE (0.50%)

29,50
69,13
3,1

29,50
45,72
2,05

29,50
39,47
1,77

3,1

2,05

1,77

51,67

34,17

29,50

828,16

557,65

485,51

1

1

1

828,16

557,65

485,51

9.937,96

6.691,78

5.826,13

SECAP (0.50%)
Vacaciones
Total
Número de empleados
Total Mensual

Total Anual
Fuente: El Contador
Elaboración: La Autora
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CUADRO N° 41
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION
CONCEPTO
Útiles de Oficina
Útiles de Aseo
Imprevistos 5%
TOTAL

1er. MES
35
40
3,75
78,75

1er. AÑO
V/TOTAL
420
480
45
945

Fuente: Investigación directa
Elaboración: La Autora

CUADRO N° 42
AMORTIZACIÓN DIFERIDO
CONCEPTO
VALOR
AÑOS 1-10
TOTAL
ACTIVO DIFERIDO
1.858,50
185,85
Fuente: Cuadro N° 35
Elaboración: La Autora

CUADRO N° 43
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONCEPTO
Personal Administrativo
Gastos Generales Adm.
Amortización Diferida
TOTAL
Fuente: Cuadros N° 40, 41 y 42
Elaboración: La Autora

1er MES 1er AÑO
1.871,32 22.455,84
78,75
945,00
15,49
185,88
1.965,56 23.586,72
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GASTOS EN VENTAS

Son gastos en los que incurre por concepto de sueldos a los vendedores,
comisiones por ventas, publicidad que permita llegar con el producto a los
principales mercados de la ciudad.
CUADRO N° 44
PERSONAL DE VENTAS
REMUNERACIONES
Salario Básico
13º Sueldo
14º Sueldo
Aporte Patronal (11.15%)
IECE (0.50%)
SECAP (0.50%)
Vacaciones
Total
Número de empleados
Total Mensual
Total Anual

Vendedor
354
29,50
29,50
39,47
1,77
1,77
29,50
485,51
1
485,51
5.826,13

Fuente: El Contador
Elaboración: La Autora

CUADRO N° 45
GASTOS GENERALES DE VENTAS
CONCEPTO
1er. MES AÑOS 1
Viáticos
210 2.520,00
Combustible
80
960,00
TOTAL
290,00 3480,00
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: La Autora
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CUADRO N° 46
PUBLICIDAD
CONCEPTO
1er. MES AÑOS 1
Radio
75
900,00
Periódico
85 1.020,00
TOTAL
160,00 1920,00
Fuente: Medios de Comunicación Local
Elaboración: La Autora

CUADRO N° 47
GASTOS DE VENTAS
CONCEPTO
Personal de Ventas
Gastos Generales de Ven.
Publicidad
TOTAL

1er MES 1er AÑO
485,51 5.826,13
290,00 3.480,00
160,00 1.920,00
935,51 11.226,13

Fuente: Cuadros N° 44, 45 y 46
Elaboración: La Autora

CUADRO N° 48
RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE AL MES
DETALLE
Materias primas
Materiales indirectos
Mano de obra directa
Carga fabril
Gastos de administración
Gastos en ventas
TOTAL

VALOR
VALOR
ANUAL MENSUAL
43.171,30 3597,608
1.428,00
119
17.478,40 1456,533
3960
330
23.586,72
1965,56
11.226,13
935,511
100.850,55
8.404,21

Fuente: Resumen de los cuadros Nº 36 al Nº 47
Elaboración: La Autora
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CUADRO N° 49
INVERSIONES
DETALLE

COSTO

TOTAL

PORCENTAJE

ACTIVOS FIJOS
Adecuaciones
Maquinaria y equipo

24.200,00
5.200,00

Herramientas

640,00

Vehículo

27000

Muebles y enseres

1.995,00

Equipos de oficina

429

Equipos Informáticos
Imprevistos 5%

1.960,00
3071,2

64.495,20

86,27%

1.858,50

2,49%

8.404,21

11,24%

74.757,91

100,00%

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de constitución

850

Permisos

400

Patentes

300

Bomberos

220

Imprevistos 5%

88,5

ACTIVO CIRCULANTE
Materias primas

3597,61

Materiales indirectos

119,00

Mano de obra directa

1456,53

Carga fabril
Gastos de
administración
Gastos en ventas

330,00
1965,56
935,51

TOTAL
Fuente: Cuadros Nº 32, 35 y 48
Elaboración: La Autora

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo
los siguientes aspectos:
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a.

FUENTES INTERNAS

El 53% del total de la inversión y que corresponde a 39.757,91 Dólares será
financiado con aportaciones de los socios.

b.

FUENTES EXTERNAS

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un
préstamo a la Corporación Financiera Nacional, ya que es el organismo que
otorga créditos a largo plazo y con intereses más bajos a través de sus líneas
de crédito.
El crédito que mantendrá el proyecto con Banco Nacional de Fomento
constituirá el 47% que corresponde a 35.000 dólares a 10 años plazo al 15%
de interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y parte
de las adecuaciones. Esto en el primer mes, en consecuencia los rubros de
financiamiento se presentan así:

CUADRO Nº 50
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO
Crédito
Capital social
TOTAL:

VALOR
35.000,00
39.757,91
74.757,91

FUENTE: CUADRO Nº 49

PORCENTAJE
47
53
100,00%
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CUADRO Nº 51
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO

CAPITAL:
35.000,00
PAGO:
SEMESTRAL
INTERÉS:
15%
TIEMPO:
10 AÑOS
SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED.
0
35.000,00
1
1.750,00 2.625,00
4.375,00
33.250,00
2
1.750,00 2.493,75
4.243,75
31.500,00
3
1.750,00 2.362,50
4.112,50
29.750,00
4
1.750,00 2.231,25
3.981,25
28.000,00
5
1.750,00 2.100,00
3.850,00
26.250,00
6
1.750,00 1.968,75
3.718,75
24.500,00
7
1.750,00 1.837,50
3.587,50
22.750,00
8
1.750,00 1.706,25
3.456,25
21.000,00
9
1.750,00 1.575,00
3.325,00
19.250,00
10
1.750,00 1.443,75
3.193,75
17.500,00
11
1.750,00 1.312,50
3.062,50
15.750,00
12
1.750,00 1.181,25
2.931,25
14.000,00
13
1.750,00 1.050,00
2.800,00
12.250,00
14
1.750,00
918,75
2.668,75
10.500,00
15
1.750,00
787,50
2.537,50
8.750,00
16
1.750,00
656,25
2.406,25
7.000,00
17
1.750,00
525,00
2.275,00
5.250,00
18
1.750,00
393,75
2.143,75
3.500,00
19
1.750,00
262,50
2.012,50
1.750,00
20
1.750,00
131,25
1.881,25
0,00
35.000,00 27.562,50
62.562,50

161

COSTOS E INGRESOS

COSTOS
El proceso de producción comprende una serie de gastos y costos, cuya
sumatoria corresponde al costo total de producción. El objeto de presupuestar
los costos totales de producción es con la finalidad de calcular los costos
unitarios de producción, mismos que permiten establecer el precio de venta a
nivel de fábrica.

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
El presupuesto de operación está integrado por el costo primo que comprende
la materia prima y mano de obra directa; los costos generales de producción,
costos de operación y financieros.
Lo presupuestario de estos costos requieren ser proyectados para la vida útil
estimada del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección
tomando en cuenta la tasa de inflación anual que el INEC haya oficialmente
calculado, de acuerdo a la situación económica y perspectivas del periodo en
el cual se va a realizar este presupuesto.
Para el efecto se ha considerado una tasa de inflación del 3,42% acumulada a
diciembre de 2014. En el siguiente cuadro se presenta este presupuesto.
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PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS

Presupuesto de Costos.- La estructura de costos comprende los costos de
producción y de operación para los 10 años de vida útil del proyecto; en el
siguiente cuadro se recoge la información de los costos del proyecto,
basándose en los anexos.
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CUADRO N° 52
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
AÑOS

DESCRIPCIÓN
COSTO PRIMO
Materia Prima Directa
Mano de obra directa
Materia Prima Indirecta
Total costo primo
GASTOS DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVOS
Sueldos Administrativos
Carga fabril
Gastos Generales de Administración
Depreciaciones
Amortización Activos Diferidos
Imprevistos 5%
Total gastos administrativos
VENTAS
Sueldo para ventas
Gastos Generales de ventas
Publicidad
Imprevistos 5%
Total gastos de ventas
FINANCIEROS
Intereses por préstamo
Total gastos financieros
TOTAL:
FUENTE: Anexos del 3 al 9
ELABORACIÓN: La Autora

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

43171,30
17.478,40
1.428,00
62.077,70

44647,76
18076,16
1476,84
64.200,76

46174,71
18694,37
1527,35
66.396,42

47753,89
19333,71
1579,58
68.667,18

49387,07
19994,93
1633,60
71.015,60

51076,11
20678,75
1689,47
73.444,33

52822,91
21385,97
1747,25
75.956,13

54629,45
22117,37
1807,01
78.553,83

56497,78
22873,78
1868,81
81.240,37

58430,01
23656,06
1932,72
84.018,79

22.455,84
3.960,00
945,00
5.563,34
185,88
1.655,50
34.765,56

23223,83
4095,43
977,32
5.563,34
185,88
1.702,29
35.748,09

24018,08
4235,50
1010,74
5.563,34
185,88
1.750,68
36.764,22

24839,50
4380,35
1045,31
5.563,34
185,88
1.800,72
37.815,10

25689,01
4530,16
1081,06
5.563,34
185,88
1.852,47
38.901,92

26567,58
4685,09
1118,03
5.563,34
185,88
1.906,00
40.025,92

27476,19
4845,32
1156,27
5.563,34
185,88
1.961,35
41.188,35

28415,88
5011,03
1195,81
5.563,34
185,88
2.018,60
42.390,54

29387,70
5182,41
1236,71
5.563,34
185,88
2.077,80
43.633,84

30392,76
5359,64
1279,01
5.563,34
185,88
2.139,03
44.919,66

5.826,13
3480,00
1920,00
561,31

6025,38
3599,02
1985,66
580,50

6231,45
3722,10
2053,57
600,36

6444,57
3849,40
2123,81
620,89

6664,97
3981,05
2196,44
642,12

6892,91
4117,20
2271,56
664,08

7128,65
4258,01
2349,25
686,80

7372,45
4403,63
2429,59
710,28

7624,59
4554,24
2512,68
734,58

7885,35
4709,99
2598,62
759,70

11.787,44

12.190,57

12.607,48

13.038,66

13.484,58

13.945,76

14.422,70

14.915,96

15.426,08

15.953,65

5.118,75
5.118,75

4.593,75
4.593,75

4.068,75
4.068,75

3.543,75
3.543,75

3.018,75
3.018,75

2.493,75
2.493,75

1.968,75
1.968,75

1.443,75
1.443,75

918,75
918,75

393,75
393,75

113.749,45 116.733,16 119.836,88 123.064,69 126.420,86 129.909,75 133.535,93 137.304,07 141.219,04 145.285,85
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PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS TOTALES.- Los ingresos son producto de la venta de bienes y
servicios que produce el proyecto, en el presente caso por la venta de
coches para bebes.

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa como se indica a
continuación, se ha determinado principalmente el precio unitario de venta.



Se considera un margen de utilidad bruta por unidad de producto del
40% en función a la competencia.
CUADRO Nº 53
INGRESOS TOTALES

AÑO

COSTOS

UNIDADES A
COMERCIALIZAR

COSTO

1

113.749,45

2

116.733,16

UNITARIO
24,69
4608
23,84
4896

3

119.836,88

5184

4

123.064,69

5

P.V.P
40%
M.U.

INGRESOS

34,56

159249,23

33,38

163426,43

23,12

32,36

167771,63

5472

22,49

31,49

172290,57

126.420,86

5472

23,10

32,34

176989,20

6

129.909,75

5472

23,74

33,24

181873,65

7

133.535,93

5472

24,40

34,16

186950,30

8

137.304,07

5472

25,09

35,13

192225,70

9

141.219,04

5472

25,81

36,13

197706,65

10

145.285,85

5472

26,55

37,17

203400,19

COSTOS FIJOS Y VARIABLES.- Los costos totales generalmente se los
clasifican o subdivide en costos fijos y costos variables.

165

Los costos fijos se definen como aquellos que permanecen sin variación,
aunque aumente o disminuya el volumen de producción. Los costos
variables varían de acuerdo con el aumento o disminución de la producción.

En los siguientes cuadros se puede observar los costos fijos y variables del
proyecto:
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CUADRO Nº 54 : CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS
COSTOS
COSTOS DE PRODUCCIÓN

FIJOS

VARIABLES
AÑO 1

FIJOS

VARIABLES
AÑO 5

FIJOS

VARIABLES
AÑO 10

Materia Prima Directa

43.171,30

49387,07

58430,01

Mano de obra directa

17.478,40

19994,93

23656,06

1.428,00

1633,60

1932,72

Materia Prima Indirecta
Total carga proceso de fabricación

0,00

62.077,70

0,00

71.015,60

0,00

84.018,79

GASTOS DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVOS
Sueldos Administrativos

22.455,84

25689,01

30392,76

3.960,00

4.530,16

5359,64

945,00

1.081,06

1.279,01

5.563,34

5.563,34

5.563,34

185,88

185,88

185,88

1.655,50

1.852,47

2.139,03

34.765,56

38.901,92

44.919,66

6664,97

7885,35

3981,05

4709,99

2196,44

2598,62

642,12

759,70

17.349,29

13.484,58

15.953,65

Intereses por préstamo

5.118,75

3.018,75

393,75

Total gastos financieros

5.118,75

3.018,75

393,75

Carga fabril
Gastos Generales de Administración
Depreciaciones
Amortización Diferida
Imprevistos 2%
Total gastos administrativos
VENTAS
Sueldo para ventas
Gastos Generales de ventas
Publicidad
Imprevistos 2%
Total gastos de ventas

11.669,11
3240,00
2100,00
340,18

FINANCIEROS

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

57.233,61

62.077,70

55.405,26

71.015,60

61.267,06

84.018,79

Los costos fijos en el primer año suman un valor de $ 57.233,61 y los
variables $62.077,70, en el décimo año los costos fijos serán de
$61.267,06 y los variables $84.018,79.
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

El estado de pérdidas y ganancias o también denominado rentas y
gastos es un documento en el cual se presenta la proyección de los
ingresos y deducciones como costos, reparto de utilidades, impuestos,
reserva legal, entre otros.

Tiene como objetivo el de estimar las utilidades o pérdidas que pueden
generarse en los años de vida útil del proyecto. En el proyecto el
procedimiento que se ha seguido para determinar las ganancias o
utilidades en cada uno de los años es el siguiente:
INGRESOS POR VENTAS
(-) Costo Primo
(=) Utilidad en Ventas
(-) Costo de Operación
(=) Utilidad en Operaciones
(-) 15% Reparto Trabajadores
(=) Utilidad antes de Impuestos
(-) 22% Imp. Renta
(=) Utilidad antes de Reserva Legal
(-) 10% Reserva Legal
UTILIDAD NETA

En el primer año se obtiene una utilidad neta de $27.149,72, en el
décimo año esta utilidad será de $34.676,83. En el siguiente cuadro se
puede observar la determinación de las ganancias del proyecto.
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CUADRO N° 55
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
PERIODOS

1

2

3

Ingresos por ventas

159249,23

163426,43

167771,63

( - ) Costo Total

113.749,45 116.733,16 119.836,88

( = ) Utilidad Bruta Ventas

4
172290,57

5
176989,2

6
181873,65

7
186950,3

8
192225,7

9

10

197706,65

203400,19

123.064,69 126.420,86 129.909,75 133.535,93 137.304,07 141.219,04 145.285,85

45.499,78

46.693,27

47.934,75

49.225,88

50.568,34

51.963,90

53.414,37

54.921,63

56.487,61

58.114,34

6.824,97

7.003,99

7.190,21

7.383,88

7.585,25

7.794,59

8.012,16

8.238,24

8.473,14

8.717,15

38.674,81

39.689,28

40.744,54

41.842,00

42.983,09

44.169,32

45.402,21

46.683,39

48.014,47

49.397,19

( - ) 22% Impuesto a la renta

8.508,46

8.731,64

8.963,80

9.205,24

9.456,28

9.717,25

9.988,49

10.270,34

10.563,18

10.867,38

( = ) Utilidad Liquida ejercicio

30.166,35

30.957,64

31.780,74

32.636,76

33.526,81

34.452,07

35.413,73

36.413,04

37.451,29

38.529,81

3.016,64

3.095,76

3.178,07

3.263,68

3.352,68

3.445,21

3.541,37

3.641,30

3.745,13

3.852,98

27.149,72

27.861,87

28.602,67

29.373,08

30.174,13

31.006,86

31.872,35

32.771,74

33.706,16

34.676,83

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores
( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta

( - ) 10% reserva Legal
( = ) Utilidad Neta
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Determinación del Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio se interpreta como el nivel de ingresos o de operación
(Porcentaje de Capacidad Utilizada), en el cual la empresa no obtendrá ni
utilidades ni perdidas. Es además un punto de balance entre ingresos y
egresos denominado por algunos autores como punto muerto por que en el
no hay ni perdidas ni ganancias.

El punto de equilibrio se puede calcular mediante dos métodos:
 Matemáticamente (En función de las ventas y en función de la
capacidad de la planta).
 A través del método gráfico

Para efecto del presente análisis se ha realizado el cálculo para el primero y
quinto año de vida útil del proyecto.
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el Primer año

MATEMÁTICAMENTE:

* PE en función de la Capacidad Instalada

PE =

CF

* 100

VT - CV

57233,61

=

* 100 =

58,90%

=

93797,11

159249,23 - 62077,70

* PE en función de los Ingresos (Ventas)

PE =

CF
CV
1 VT

=

57233,61
62077,70
1 159249,23

EXPLICACIÓN:
Este porcentaje significa que la empresa al utilizar el 58,90% de la
capacidad utilizada no obtiene ni pérdidas ni ganancias; además, cuando la
empresa venda 93.797,11 dólares encontrará su punto de equilibrio en
función a las ventas.
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MÉTODO GRÁFICO

PUNTO DE EQUILIBRIO
EN FUNCION DE LAS VENTAS Y
CAPACIDAD INSTALADA
AÑO 1

180000
VT = 159249,23

INGRESOS EN MILES DE DÓLARES

160000

140000

120000
CT 119.311,31
PE = 93797,11
100000
PE = 58,90%
80000

CF = 57.233,61

60000

40000

20000

0

0

10

20

30

40

50

UNIDADES
Costo
fijo
Costo Total

ELABORACION: La Autora

60

70

80

90

EN MILES
Costo Variable
Ventas Totales

100
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el Quinto año

MATEMÁTICAMENTE:

* PE en función de la Capacidad Instalada

PE =

CF

* 100

VT - CV

55405,26

=

* 100 =

52,28%

=

92533,73

176989,20 - 71015,60

* PE en función de los Ingresos (Ventas)

PE =

CF
CV
1 VT

=

55405,26
71015,60
1 176989,20

EXPLICACIÓN:
Este porcentaje significa que la empresa al utilizar el 52,28% de la
capacidad utilizada no obtiene ni pérdidas ni ganancias; además, cuando la
empresa venda 92.533,73 dólares encontrará su punto de equilibrio en
función a las ventas.
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MÉTODO GRÁFICO

PUNTO DE EQUILIBRIO
EN FUNCION DE LAS VENTAS Y
CAPACIDAD INSTALADA
AÑO 5

200000
VT = 176989,20

INGRESOS EN MILES DE DÓLARES

180000
160000
140000

CT= 126420,86

120000
PE= 92533,73

100000

PE = 52,28%

80000

CF = 55405,26
60000
40000
20000
0

0

10

20

30

40

50

UNIDADES
Costo
fijo
Costo Total

ELABORACION: La Autora

60

70

80

90

EN MILES
Costo Variable
Ventas Totales

100
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el Décimo año

MATEMÁTICAMENTE:

* PE en función de la Capacidad Instalada

PE =

CF

* 100

VT - CV

61267,06

=

* 100 =

51,32%

=

104385,87

203400,19 - 84018,79

* PE en función de los Ingresos (Ventas)

PE =

CF
CV
1 VT

=

61267,06
84018,79
1 203400,19

EXPLICACIÓN
Este porcentaje significa que la empresa al utilizar el 51,32% de la
capacidad utilizada no obtiene ni pérdidas ni ganancias; además, cuando la
empresa venda 104.385,87 dólares encontrará su punto de equilibrio en
función a las ventas.
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MÉTODO GRÁFICO

PUNTO DE EQUILIBRIO
EN FUNCION DE LAS VENTAS Y
CAPACIDAD INSTALADA
AÑO 10

250000

INGRESOS EN MILES DE DÓLARES

VT = 203400,19

200000

CT= 145285,85

150000
PE = 104385,87
100000
PE = 51,32%

CF =
61267,06

50000

0

0

10

20

30

40

50

UNIDADES
Costo
fijo
Costo Total

ELABORACION: La Autora

60

70

80

90

EN MILES
Costo Variable
Ventas Totales

100
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FLUJO DE CAJA

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades
de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto.

El Flujo de Caja permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del
proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente
origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo.

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de establecer figuras contables en
razón de que no son estos los que afectan a la capacidad de la empresa
para pagar cuentas o compras de activos. El detalle de cada uno de los
años se puede observar en el siguiente cuadro.
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Cuadro Nº 56
FLUJO DE CAJA
AÑOS / DETALLES

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INGRESOS
Capital propio

39.757,91

Préstamo CFN

35000

Ventas

159249,23

163426,43

Valor Residual
TOTAL INGRESOS

167771,63

172290,57

176989,2

653,27
74757,91

181873,65

186950,3

192225,7

764,23

197706,65

203400,19

894,04

9019,67

159.249,23

163.426,43

168.424,90

172.290,57

176.989,20

182.637,88

186.950,30

192.225,70

198.600,69

212.419,86

113.749,45

116.733,16

119.836,88

123.064,69

126.420,86

129.909,75

133.535,93

137.304,07

141.219,04

145.285,85

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

117.249,45

120.233,16

123.336,88

128.857,61

129.920,86

133.409,75

139.718,32

140.804,07

144.719,04

151.924,02

41.999,78

43.193,27

45.088,02

43.432,96

47.068,34

49.228,13

47.231,98

51.421,63

53.881,65

60.495,84

EGRESOS
Activo Fijo

64.495,20

Activo Diferido

1.858,50

Activos circulantes

8.404,21

Costo de Producción
Reinversiones

2.292,92

Amortización de capital
TOTAL EGRESOS

74757,91

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
(-) 15% Utilidad Trabajadores

2.682,39

3138,17

6299,97

6478,99

6763,20

6514,94

7060,25

7384,22

7084,80

7713,24

8082,25

9074,38

UTILIDAD ANT. IMPUESTO

35.699,81

36.714,28

38.324,82

36.918,02

40.008,09

41.843,91

40.147,18

43.708,39

45.799,40

51.421,46

( - ) 22% Impuesto a la renta

7853,96

8077,14

8431,46

8121,96

8801,78

9205,66

8832,38

9615,84

10075,87

11312,72

27.845,85

28.637,14

29.893,36

28.796,05

31.206,31

32.638,25

31.314,80

34.092,54

35.723,53

40.108,74

UTILIDAD LIQUIDA
Amortización Diferidos

185,88

185,88

185,88

185,88

185,88

185,88

185,88

185,88

185,88

185,88

Depreciaciones

5.563,34

5.563,34

5.563,34

5.563,34

5.563,34

5.563,34

5.563,34

5.563,34

5.563,34

5.563,34

UTILIDAD NETA

33.595,07

34.386,36

35.642,58

34.545,27

36.955,53

38.387,47

37.064,02

39.841,76

41.472,75

45.857,96

33.595,07

34.386,36

35.642,58

34.545,27

36.955,53

38.387,47

37.064,02

39.841,76

41.472,75

45.857,96

FUJO NETO DE CAJA

0

178

EVALUACIÓN FINANCIERA

La Evaluación Financiera pretende medir objetivamente ciertas magnitudes
cuantitativas que resulten del estudio del proyecto, así como la rentabilidad
que puede generar cada uno de los inversionistas tiene la función de medir
tres aspectos que son:



Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que
los costos pueden ser cubiertos por los ingresos.



Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto.



Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la
inversión en el proyecto, frente a otras alternativas de inversión.

La evaluación consiste en saber si el proyecto es factible o no, para ello los
criterios utilizados son:

a. Medidas para Evaluar el Proyecto


Valor Actual Neto (VAN)



Tasa Interna de Retorno (TIR)



Análisis de Sensibilidad (AS)



Relación Beneficio Costo (R/BC)



Período de Recuperación de Capital (PRC)
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VALOR ACTUAL NETO (VAN)
Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos
generados a través de la vida útil del proyecto. Alternativamente esta
actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde a la
estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se utilizarán en
todos y cada uno de los años de operación del proyecto.
En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos
multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés
pagada por beneficiarse al préstamo a obtener.
El VAN representa los valores actuales, el total de los recursos que quedan
en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es el retorno líquido
actualizado generado por el proyecto.
Los criterios de decisión son:

 Si el VAN es positivo se debe realizar el proyecto
 Si el Van es negativo se rechaza el proyecto
 Si el VAN es cero es indiferente su ejecución
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FÓRMULA DEL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN

1
FA=

En Donde:
n= tiempo
i = interés

(1+) n

Cuadro Nº 57
VALOR ACTUAL NETO
FACTOR
FLUJO ACTUALIZACIÓN
VALOR
PERIODO NETO
15%
ACTUALIZADO
0
74.757,91
1
33.595,07
0,869565217
29.213,11
2
34.386,36
0,756143667
26.001,03
3
35.642,58
0,657516232
23.435,57
4
34.545,27
0,571753246
19.751,37
5
36.955,53
0,497176735
18.373,43
6
38.387,47
0,432327596
16.595,96
7
37.064,02
0,37593704
13.933,74
8
39.841,76
0,326901774
13.024,34
9
41.472,75
0,284262412
11.789,15
10
45.857,96
0,247184706
11.335,39
183.453,08
74.757,91
108.695,17

VAN =

SFNA

-

INVERSIÓN INICIAL

VAN =

183.453,08

VAN =

108.695,17

Análisis :

74.757,91

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
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 Como el VAN es positivo el proyecto se acepta, esto significa que el valor
de la empresa aumentará.
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Toma en consideración el valor en el tiempo de dinero y las variaciones de
los flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto. Se define la TIR
como aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos de ingresos con
la inversión inicial.

También se puede definir la TIR como la tasa de descuento (i) que hace que
el valor actual de los flujos netos de caja sea igual a la inversión.

Los criterios de decisión:

 Si la TIR es ≥ que el costo de capital se acepta el proyecto
 Si la TIR es ≤ que el costo de capital se rechaza el proyecto
Su cálculo lo presentamos a continuación:
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Cuadro Nº 58
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
ACTUALIZACIÓN
PERIODO FLUJO NETO

FACT. ACTUALIZ.

VAN

FACT. ACTUALIZ.

VAN

45,00%

MENOR

46,00%

MAYOR

74.757,91

0

74.757,91

1

33.595,07

0,6896551724

23.169,02

0,6849315068

23.010,32

2

34.386,36

0,4756242568

16.354,99

0,4691311691

16.131,71

3

35.642,58

0,3280167289

11.691,36

0,3213227185

11.452,77

4

34.545,27

0,2262184337

7.814,78

0,2200840538

7.602,86

5

36.955,53

0,1560127129

5.765,53

0,1507425026

5.570,77

6

38.387,47

0,1075949744

4.130,30

0,1032482895

3.963,44

7

37.064,02

0,0742034306

2.750,28

0,0707180065

2.621,09

8

39.841,76

0,0511747797

2.038,89

0,0484369907

1.929,81

9

41.472,75

0,0352929515

1.463,70

0,0331760211

1.375,90

10

45.857,96

0,0243399666

1.116,18

0,0227233021

1.042,04

1.537,11
TIR =

Tm + Dt (

TIR =

45

-57,18
)

VAN menor
VAN menor - VAN mayor

+

1,00

(

)

1537,11
1594,29

TIR =

45

+

1,00

(

TIR =

45

+

0,96

(

TIR =

45,96

%

0,96

)
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en
calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de
decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
B/C > 1 Se puede realizar el proyecto.
B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto.
B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto.

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.40)
indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por
cada dólar invertido, se recibiría 0.40 centavos de utilidad.

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro
que viene a continuación:
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Cuadro N° 59
RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C)
ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL
PERIODO

ACTUALIZACIÓN INGRESOS

COSTO

FACT. ACTUALIZ.

COSTO

INGRESO

FACT. ACTUALIZ.

INGRESO

ORIGINAL

15,00%

ACTUALIZADO

ORIGINAL

15,00%

ACTUALIZADO

0
1

113749,45

0,8695652174

98912,57

159249,23

0,8695652174

138477,59

2

116733,16

0,7561436673

88267,04

163426,43

0,7561436673

123573,86

3

119836,88

0,6575162324

78794,69

167771,63

0,6575162324

110312,57

4

123064,69

0,5717532456

70362,64

172290,57

0,5717532456

98507,69

5

126420,86

0,4971767353

62853,51

176989,20

0,4971767353

87994,91

6

129909,75

0,4323275959

56163,57

181873,65

0,4323275959

78629,00

7

133535,93

0,3759370399

50201,10

186950,30

0,3759370399

70281,54

8

137304,07

0,3269017738

44884,94

192225,70

0,3269017738

62838,92

9

141219,04

0,2842624120

40143,26

197706,65

0,2842624120

56200,57

10

145285,85

0,2471847061

35912,44

203400,19

0,2471847061

50277,42

626.495,77

R (B/C) =

INGRESO ACTUALIZADO
COSTO ACTUALIZADO

R (B/C) =

877094,07
626495,77

R (B/C) =

1,40

Dólares

877.094,07
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una
medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso
original de capital.

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se
utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.

El período de

recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la
inversión inicial.

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra
empresa recupere la inversión inicial de capital.
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Cuadro Nº 60
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC)
FLUJO NETO
PERIODO

INVERSIÓN

0

( 74757,91 )

DE CAJA

FACTOR
ACUMULADO

1

33.595,07

33.595.07

2

34.386,36

67.981,43

3

35.642,58

103.624,01

4

34.545,27

138.169,28

5

36.955,53

175.124,81

6

38.387,47

213.512,28

7

37.064,02

250.576,30

8

39.841,76

290.418,06

9

41.472,75

331.890,82

10

45.857,96

377.748,78

377.748,78

PRC =

Año anterior a
cubrir la inversión
+

PRC =

PRC =

INVERSIÓN - SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA INVERSIÓN
FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN

74757,91 - 34386,36

1

35642,58

2,13
0,13 * 12 =
0,59 * 30 =

1,59
17,76

2 Años
1 Meses
17 Días

Análisis : El capital se recupera en 2 años, 1 meses y 17 días
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En un proyecto es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad porque
se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se
dan en una economía, esto es el aumento en los costos y la disminución en
los ingresos.

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo
que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se
conocen las condiciones que se esperan en el futuro.

Para las decisiones se debe tomar en cuenta lo siguiente:

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es
sensible, los cambios reducen o anulan la rentabilidad.
 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es
sensible, los cambios no afectan la rentabilidad.
 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 no hay efectos
sobre el proyecto.
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Cuadro Nº 61
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 19,3 %
PERIODO

COSTO

COSTO TOTAL

INGRESO

TOTAL

ORIGINAL

TOTAL

FLUJO

FACT. ACTUALIZ.

VAN

FACT. ACTUALIZ.

VAN

ORIGINAL

19,30%

ORIGINAL

NETO

31,00%

MENOR

32,00%

MAYOR

ACTUALIZACIÓN

74.757,91

0

74.757,91

1

113.749,45

135.703,09

159.249,23

23.546,14

0,7633587786

17.974,15

0,7575757576

17.837,98

2

116.733,16

139.262,66

163.426,43

24.163,77

0,5827166249

14.080,63

0,5739210285

13.868,10

3

119.836,88

142.965,40

167.771,63

24.806,23

0,4448218511

11.034,35

0,4347886579

10.785,47

4

123.064,69

146.816,18

172.290,57

25.474,39

0,3395586649

8.650,05

0,3293853469

8.390,89

5

126.420,86

150.820,09

176.989,20

26.169,11

0,2592050877

6.783,17

0,2495343537

6.530,09

6

129.909,75

154.982,33

181.873,65

26.891,32

0,1978664792

5.320,89

0,1890411771

5.083,57

7

133.535,93

159.308,36

186.950,30

27.641,94

0,1510431139

4.175,12

0,1432130129

3.958,68

8

137.304,07

163.803,76

192.225,70

28.421,94

0,1153000869

3.277,05

0,1084947068

3.083,63

9

141.219,04

168.474,31

197.706,65

29.232,34

0,0880153335

2.572,89

0,0821929597

2.402,69

10

145.285,85

173.326,02

203.400,19

30.074,17

0,0671872775

2.020,60

0,0622673937

1.872,64

1.131,01

NTIR =

Tm + Dt (

VAN menor

)

=

31,00

+

1,00

1131,01

(

VAN menor - VAN mayor
Diferencias

TIR

=

Porcentaje de variación =
Sensibilidad =

Tir Proyecto - Nueva Tir

-944,16

)

=

2075,17
45,96

-

31,55

=

14,42 %

Diferencia. Tir / Tir del proyecto

14,42

/

45,96

=

31,37%

Porcentaje de variación / Nueva Tir

31,37

/

31,55

=

0,9945

31,55 %
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Cuadro Nº 62
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL 13,8 %
PERIODO

COSTO

INGRESO TOTAL

INGRESO

TOTAL

ORIGINAL

TOTAL

FLUJO

FACT. ACTUALIZ.

VAN

FACT. ACTUALIZ.

VAN

ORIGINAL

13,80%

ORIGINAL

NETO

31,00%

MENOR

32,00%

MAYOR

ACTUALIZACIÓN

74.757,91

0

74.757,91

1

113.749,45

137.272,84

159.249,23

23.523,39

0,7633587786

17.956,78

0,7575757576

17.820,75

2

116.733,16

140.873,58

163.426,43

24.140,42

0,5827166249

14.067,03

0,5739210285

13.854,70

3

119.836,88

144.619,15

167.771,63

24.782,27

0,4448218511

11.023,69

0,4347886579

10.775,05

4

123.064,69

148.514,47

172.290,57

25.449,78

0,3395586649

8.641,69

0,3293853469

8.382,79

5

126.420,86

152.564,69

176.989,20

26.143,83

0,2592050877

6.776,61

0,2495343537

6.523,78

6

129.909,75

156.775,09

181.873,65

26.865,34

0,1978664792

5.315,75

0,1890411771

5.078,65

7

133.535,93

161.151,16

186.950,30

27.615,23

0,1510431139

4.171,09

0,1432130129

3.954,86

8

137.304,07

165.698,55

192.225,70

28.394,48

0,1153000869

3.273,89

0,1084947068

3.080,65

9

141.219,04

170.423,13

197.706,65

29.204,09

0,0880153335

2.570,41

0,0821929597

2.400,37

10

145.285,85

175.330,96

203.400,19

30.045,11

0,0671872775

2.018,65

0,0622673937

1.870,83

1.057,68

NTIR =

Tm + Dt (

VAN menor

)

=

31,00

+

1,00

(

VAN menor - VAN mayor
Diferencias

TIR

=

1057,68

-1.015,48

)

=

31,51 %

2073,17
Tir Proyecto - Nueva Tir

45,96

-

31,51

=

14,45 %

Porcentaje de variación =

Diferencia. Tir / Tir del proyecto

14,45

/

45,96

=

31,45%

Sensibilidad =

Porcentaje de variación / Nueva Tir

31,45

/

31,51

=

0,9980
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h. CONCLUSIONES

En base al desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar varias
conclusiones, entre las cuales señalamos las siguientes:

-

Después de haber realizado el estudio de mercado, se ha demostrado
que existe una demanda que es atendida por almacenes, que se
encuentran en la ciudad de Quito.

-

El estudio de mercado realizado en la ciudad de Quito, determina que el
proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el
análisis de la demanda, la oferta y niveles de comercialización de este
producto.

-

La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe en la
ciudad antes citada para este producto, con los siguientes resultados:
Para el primer año de vida útil del proyecto la demanda insatisfecha es
de: 6015 coches para bebes, de los cuales la empresa producirá 5.760.

-

La implementación de la empresa estará localizada en la ciudad de
Quito, en las calles Mariana de Jesús y Río Amazonas, local que estará
dotado de los servicios indispensables para el normal funcionamiento de
la empresa.

191

-

El proceso productivo demanda la utilización de máquinas y equipos
adecuados, lo que será garantía para obtener un producto de óptima
calidad y a precios moderados.

-

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo
al VAN

del presente

proyecto

da un valor positivo de 108.695,17

dólares, lo que indica que el proyecto o inversión es conveniente.

-

Para el presente proyecto la TIR es 45,96%, siendo este valor
satisfactorio para realizar el proyecto.

-

El tiempo que se requeriría para recuperar la inversión original sería 2
años, 1 mes y 17 días.

-

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores que
uno, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos y los
ingresos incrementados 19,3% y 13,8%, respectivamente, es decir el
proyecto no es sensible a estos cambios.

-

Al comparar los precios con otros productos a los que podría sustituirlos
nuestro producto, nos damos cuenta que ellos tienen precios cómodos,
pero la diferencia es en el poder que tiene el producto objeto de estudio.
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i. RECOMENDACIONES
Al término del trabajo de investigación creemos prudente realizar las siguientes
recomendaciones:

-

Para que el producto tenga aceptación en el mercado es necesario
realizar una buena promoción, a fin de lograr difundir las características
del mismo.

-

La contratación de mano de obra local es importante para reducir en
algo el gran problema de desocupación que se suscita en nuestra
ciudad.

-

La Corporación Financiera Nacional a través de sus mecanismos de
crédito debe facilitar los préstamos, para de esta manera fomentar el
desarrollo empresarial en nuestra ciudad y provincia.

-

La implantación de este proyecto es recomendable desde el punto de
vista financiero, tal como se lo demuestra matemáticamente.

-

Al presente producto por ser conocido en el mercado, y a la vez tener
una fuerte competencia con sustitutos, es necesario que se implemente
una campaña permanente utilizando los medios existentes como se lo
señala en nuestra propuesta de comercialización.
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k. ANEXOS

ANEXO 1
FICHA DE RESUMEN
TEMA
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA
EMPRESA DE FABRICACIÓN DE COCHES PARA BEBES

Y SU

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO”

PROBLEMÁTICA

Desde el principio de los tiempos muchos han sido los medios ideados por las
madres para transportar a sus bebes en su desplazamiento, ya fuera en
brazos, con grandes trozos de tela o con pañuelos a modo de banderola. Nada
ha favorecido tanto la comodidad de padres y bebés como los coches de
paseo.
Un coche de paseo es, sin duda, un artículo esencial para los padres ya que
no se puede cargar a los niños a donde quiera que estos vayan, sobre todo
conforme van creciendo. El coche para bebes podrá ser utilizado desde que el
pequeño sea un recién nacido hasta que le guste caminar distancias
considerables solito, cuando tenga como tres años.
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Quito es el centro político de la República, alberga los principales organismos
gubernamentales, culturales, financieros -al ser el hogar de la mayoría de
bancos de la Nación-, administrativos y comerciales del país -la mayoría de
empresas transnacionales que trabajan en Ecuador tienen su matriz en la
urbe-. La ciudad, a más de ser la capital administrativa del Ecuador, es la
nueva capital económica del país, según el censo económico de 2010.
Por el desarrollo que ha tenido la Ciudad de Quito, la aceptación de este
artículo es alta debido a las largas distancias que se debe recorrer con los
niños en un centro comercial, en los parques, en calles, avenidas, etc.
El coche que se pretende lanzar al mercado a través de este proyecto brindará
comodidad, resistencia y seguridad tanto para el infante como para sus padres,
es de un modelo estándar y la fijación del precio se lo realizará en base a los
costos en los que se incurrirán para la producción de este artículo así como la
opinión de los consumidores del mismo.
Para la venta de este producto, la empresa analizará a la competencia, el
tamaño y la localización de la empresa, etc.

Quito, se caracteriza por ser una ciudad consumista de coches para bebes, sin
embargo los padres de familia sólo tienen la opción de adquirir este artículo
importado que resulta tener un alto costo confiado que es lo mejor para sus
niños.
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Si bien es cierto que en el Mercado también se pueden encontrar coches
para bebe que no son importados, estos no ofrecen la calidad y seguridad
requeridas por los padres de familia y sus hijos.

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, es imprescindible la
creación de una empresa de fabricación de coches para bebe y su
comercialización en la ciudad de Quito, elaborados con materiales que brinden
seguridad y comodidad a los infantes y a sus padres

y al mismo tiempo

consumir primero lo nuestro.
Delimitación del proyecto
‗‗La falta de una empresa de fabricación de Coches para Bebes y su
Comercialización en el Norte de la ciudad de Quito‖

OBJETIVOS
Objetivo General
 Realizar un Proyecto de Factibilidad para la creación de una empresa de
Fabricación de Coches para bebes y su Comercialización en la Ciudad
de Quito.
Objetivos Específicos
 Realizar el estudio de mercado para conocer la oferta, la demanda; y, la
demanda insatisfecha.
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 Realizar el estudio técnico para determinar, los elementos que tienen
relación con la ingeniería básica del producto, su localización,
distribución, capacidad instalada y utilizada.
 Realizar

el

estudio

administrativo

para

conocer

los

elementos

administrativos, el organigrama, la planeación de los recursos humanos,
el aspecto físico, legal y laboral de la empresa.
 Determinar la inversión y costos para la realización del proyecto.
 Realizar la evaluación financiera del proyecto utilizando índices
financieros para conocer su rentabilidad.
METODOLOGIA
70

“Método Inductivo.-

Inducción: Es un modo de razonar que nos lleva:

a) De lo particular a lo general.

b) De una parte a un todo.

Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es un
proceso que sirve de estructura a todas las ciencias experimentales, ya que
éstas—como la física, la química y la biología— se basan (en principio) en la

70

Concepto
Método
Inductivo
y
http://planeacionestrategica.blogspot.es/1236115440/

Deductivo,

recuperado

de
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observación de un fenómeno (un caso particular) y posteriormente se realizan
investigaciones y experimentos que conducen a los científicos a la
generalización.

En la presente investigación este método se utilizará en
empresas de fabricación

el estudio

de

y comercialización de coches para bebes, para

determinar cómo se posesionan a nivel general.
Método Deductivo

Deducción: Es un tipo de razonamiento que nos lleva:

a) De lo general a lo particular.

b) De lo complejo a lo simple.

Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta del
conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en función de
él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra experiencia como
humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra memoria.

La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, ambas
son formas de inferencia”.

Este Método me permitirá conocer cómo se puede crear una empresa de

fabricación de coches para bebes, cómo están estructuradas estas empresas,
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identificar la situación de la competencia, como es la forma de manejo hacia
sus empleados.
Método Estadístico.Es un procedimiento que trabaja con datos numéricos, obtiene resultados
mediante determinadas reglas y operaciones, una vez recopilado, ordenados y
tabulados los datos son analizados y procesados.
A través de éste método se podrá medir los resultados obtenidos de las
encuestas realizadas.
TÉCNICAS
La técnica de la encuesta
71

La encuesta, una de las técnicas de investigación social más difundidas, se

basa en las declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con
el objeto de recabar información. Se puede basar en aspectos objetivos
(hechos, hábitos de conducta, características personales) o subjetivos
(opiniones o actitudes)‖

Las encuestas serán aplicadas a las familias de la Ciudad de Quito
TÉCNICA DE OBSERVACIÓN: Es un procedimiento utilizado como una forma
de adquirir conocimientos. Constituye la manera más directa y abierta de

71

Concepto de encuesta, recuperado de
http://www.xtec.cat/~cmunoz/recerca/encuesta.htm
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conocer el mundo para actuar sobre él. La observación se orienta a conocer el
proceder de la conducta de las personas o grupos sociales.
Esta técnica se utilizará para conocer aspectos relacionados con la
competencia, distribución, comercialización, publicidad y presentación del
producto.

Población y Muestra

Población
―72La Población, en la ciudad de Quito de acuerdo al Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC) del año 2010, es de 2.239.191, habitantes, con
una tasa de crecimiento del 2.18%, se ha realizado la proyección para el año
2015.

Determinación de la Muestra
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:

n

N
1 e 2 N

Donde:
n = Tamaño de la muestra

72

“http://www.noticiasquito.gob.ec/Noticias/news_user_view/inec_entrego_resultados_del_
censo_2010_al_municipio_de_quito--4406”
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N = Población 597.169 (familias de la ciudad de Quito, población proyectada
2015)
e2 = Margen de error, se aplica el 5%
APLICACIÓN DE LA FÓRMULA:
n= _

597.169______

1+ (0.05) 2 x 597.169

n=

597169 = 399.73 = 400
1.493,92

Aplicada la fórmula con los datos previstos se obtiene como resultado que
deberá realizarse 400 encuestas, a las familias de la ciudad de Quito.
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ANEXO 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
Para poder determinar la puesta en marcha de una empresa de FABRICACIÓN
DE COCHES PARA BEBES
Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE
QUITO, le solicitamos de la manera más comedida conteste la siguiente

encuesta.
1. ¿Cuáles son los ingresos promedio en dólares de su hogar?
01 – 240
240 – 500
501 –1000
1001 – 1500
1501 – 2000
Más de 2000

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

2. ¿Ha realizado la compra de coches para bebe?
SI

(

)

NO

(

)

3. Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿Qué cantidad de coches de
bebe compra en el año?
1a2

(

)

2a3

(

)

3 más

(

)

4. ¿De qué procedencia son los coches de bebe que usted compra?
ECUATORIANA

(

)

PERUANA

(

)

COLOMBIANA

(

)

CHINA

(

)

5. ¿Cuánto es el precio que paga por un coche de bebe que usted
compra?
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$ 10,00 a $ 20,00

(

)

$ 20,01 a $ 30,00

(

)

$ 30,01 a $ 40,00

(

)

Más de $ 40,00

(

)

6. ¿Que toma en cuenta Ud. Antes de comprar un coche de bebe?
CALIDAD

(

)

PRECIO

(

)

DURABILIDAD

(

)

OTROS

(

)

Cuáles…………………………

7. ¿Si en la ciudad de Quito se implementaría una empresa productora
y comercializadora de coches de bebe, estaría dispuesto a comprar
en esta nueva empresa?
SI

(

)

NO

(

)

8. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría que le
informaran de los coches de bebe que comercializa la nueva
comercializadora?
TELEVISIÓN

(

)

RADIO

(

)

PRENSA ESCRITA

(

)

OTROS

(

)

Cuáles……………………

9. ¿Cuáles de las siguientes promociones le gustaría recibir cuando
compre coches de bebe?
SORTEOS

(

)

DESCUENTOS

(

)

REGALOS

(

)

OTROS

(

)

Cuáles…………….

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO Nº 3
DEPRECIACIÓN ADECUACIONES

VALOR DEL ACTIVO:
10

24.200,00

AÑOS DE VIDA ÚTIL

AÑOS VAL. ACTIVO
0
24.200,00
1
19.360,00
2
17.424,00
3
15.488,00
4
13.552,00
5
11.616,00
6
9.680,00
7
7.744,00
8
5.808,00
9
3.872,00
10
1.936,00

20% DEPRECIACIÓN

VAL. RES.
DEPRECIAC.
4.840,00
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936

VAL. ACTUAL
19.360,00
17.424,00
15.488,00
13.552,00
11.616,00
9.680,00
7.744,00
5.808,00
3.872,00
1.936,00
0,00

ANEXO Nº 4

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
VALOR DEL ACTIVO:
5.200,00

10

AÑOS DE VIDA ÚTIL

AÑOS VAL. ACTIVO
0
5.200,00
1
4.680,00
2
4.212,00
3
3.744,00
4
3.276,00
5
2.808,00
6
2.340,00
7
1.872,00
8
1.404,00
9
936,00
10
468,00

10% DEPRECIACIÓN

VAL. RES.
DEPRECIAC.
520,00
468
468
468
468
468
468
468
468
468
468

VAL. ACTUAL
4.680,00
4.212,00
3.744,00
3.276,00
2.808,00
2.340,00
1.872,00
1.404,00
936,00
468,00
0,00
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ANEXO Nº 5
DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS

VALOR DEL ACTIVO:
10

640,00

AÑOS DE VIDA ÚTIL

AÑOS VAL. ACTIVO
0
640,00
1
576,00
2
518,40
3
460,80
4
403,20
5
345,60
6
288,00
7
230,40
8
172,80
9
115,20
10
57,60

10% DEPRECIACIÓN

VAL. RES.
DEPRECIAC.
64,00
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6

VAL. ACTUAL
576,00
518,40
460,80
403,20
345,60
288,00
230,40
172,80
115,20
57,60
0,00

ANEXO Nº 6

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO

VALOR DEL ACTIVO:
10

27.000,00

AÑOS DE VIDA ÚTIL

AÑOS VAL. ACTIVO
0
27.000,00
1
24.300,00
2
21.870,00
3
19.440,00
4
17.010,00
5
14.580,00
6
12.150,00
7
9.720,00
8
7.290,00
9
4.860,00
10
2.430,00

10% DEPRECIACIÓN

VAL. RES.
DEPRECIAC.
2.700,00
2430,00
2430,00
2430,00
2430,00
2430,00
2430,00
2430,00
2430,00
2430,00
2430,00

VAL. ACTUAL
24.300,00
21.870,00
19.440,00
17.010,00
14.580,00
12.150,00
9.720,00
7.290,00
4.860,00
2.430,00
0,00
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ANEXO Nº7

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

VALOR DEL ACTIVO:
10

1.995,00

AÑOS DE VIDA ÚTIL

AÑOS VAL. ACTIVO
0
1.995,00
1
1.795,50
2
1.615,95
3
1.436,40
4
1.256,85
5
1.077,30
6
897,75
7
718,20
8
538,65
9
359,10
10
179,55

10% DEPRECIACIÓN

VAL. RES.
DEPRECIAC.
199,50
179,55
179,55
179,55
179,55
179,55
179,55
179,55
179,55
179,55
179,55

VAL. ACTUAL
1.795,50
1.615,95
1.436,40
1.256,85
1.077,30
897,75
718,20
538,65
359,10
179,55
0,00

ANEXO Nº 8

DEPRECIACIÓN PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS

VALOR DEL ACTIVO:
3

1.960,00

AÑOS DE VIDA ÚTIL

AÑOS VAL. ACTIVO
0
1.960,00
1
1.306,73
2
871,15
3
435,58

33,33% DEPRECIACIÓN

VAL. RES.
DEPRECIAC.
653,27
435,5773333
435,5773333
435,5773333

VAL. ACTUAL
1.306,73
871,15
435,58
0,00
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ANEXO Nº 9

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA

VALOR DEL ACTIVO:
10

429,00

AÑOS DE VIDA ÚTIL

AÑOS VAL. ACTIVO
0
429,00
1
386,10
2
347,49
3
308,88
4
270,27
5
231,66
6
193,05
7
154,44
8
115,83
9
77,22
10
38,61

10% DEPRECIACIÓN

VAL. RES.
DEPRECIAC.
42,90
38,61
38,61
38,61
38,61
38,61
38,61
38,61
38,61
38,61
38,61

VAL. ACTUAL
386,10
347,49
308,88
270,27
231,66
193,05
154,44
115,83
77,22
38,61
0,00
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