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b)    RESUMEN 

CASTELLANO 

El Objetivo de la presente investigación consiste en determinar la 

factibilidad para la creación de una empresa de servicios de 

entretenimiento (Pista de Patinaje en Hielo) para la ciudad de Loja,  

 

La implementación de una empresa de servicios de entretenimiento en la 

Cuidad de Loja, permitió la aplicación de distintos métodos y Técnicas, 

como el método inductivo por el cual se contiene conclusiones generales  

se los aplicó en la observación del estudio de mercado para la empresa 

de servicios, el método deductivo, permitió desarrollar y ejecutar la 

investigación  partiendo desde un análisis de lo general a lo particular; la 

investigación permitió realizar una descripción de cómo se implementó la 

empresa de servicios. Y ayudo a determinar de qué forma está 

estructurada, cual es la forma de manejo hacia sus empleados.  

 

El método estadístico permitió reunir, organizar y analizar datos numéricos 

ya que ayudo a resolver problemas y representarlos gráficamente, a 

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

encuesta y así se determino el mayor porcentaje de los cuales permitió 

determinar el estudio de mercado y análisis financiero de la empresa de 

servicios; el método analítico se lo aplico en la empresa de servicios  

cuando se realizó el estudio Técnico sobre el tamaño y localización de la 
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empresa.  

En el estudio de mercado pude establecer la demanda potencial, real, 

efectiva e insatisfecha a través de las 399 encuestas aplicadas en nuestra 

Cuidad.  

La Empresa estará  ubicada en la ciudad de Loja específicamente en el 

sector El Capuli,  lugar que cuenta con la infraestructura adecuada, 

servicios básicos indispensables y vías de acceso adecuados, 

constituyendo así un lugar estratégico para el funcionamiento del mismo. 

 

La Distribución de la planta se realizó de acuerdo a los diferentes 

servicios que ofrecemos como es: la pista de patinaje sintética, con una 

capacidad instalada de 33 personas, y una capacidad utilizada el 70% que 

corresponden a 24 personas. 

 

Luego se plantea el estudio organizacional, aquí se determina la base 

legal y administrativa de la empresa con sus respectivos organigramas y 

de manual de funciones correspondientes.  

 

Para la implementación se necesita de una inversión de 334453,48 

dólares, cuyo financiamiento se preveé será de dos fuentes: interno por 

parte de los socios de la empresa en un monto del 53% y el capital 

adicional necesario será financiado por el sistema financiero local Banco 

del Pichincha en un 47%, también se determinó el precio por el servicio 



4 

 

 
 

que será de 3 dólares.  

La organización de la empresa estará conformada por la junta general de 

accionistas, gerente, asesor jurídico, secretaria – contadora, auxiliar de 

servicios, un  instructor, y una persona que se encargue de la publicidad y 

marketing de la Empresa. 

 

El estudio del punto de equilibrio en el primer año indica que al utilizar el 

32,39 % de la capacidad instalada se obtendrá el ingreso de $ 65546,47 

dólares. 

 

Para establecer el presupuesto de costos tenemos una tasa de 

incremento promedio del 3,82% que es el porcentaje de inflación del año 

2011,(hasta el mes de Noviembre)  para el presupuesto de ingresos se 

tomó como referencia el incremento del precio del producto, así como el 

incremento de la población (demandantes). 

 

Con la evaluación financiera, luego de analizar los diferentes indicadores 

como son el VAN, con un valor positivo de 361276,25; la TIR, con un 

porcentaje del 31%; la relación beneficio costo 3,45 y el análisis de 

sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento del 105,60% en 

los costos y una disminución del 31,90% de los ingresos logrando 

recuperar la inversión en 3 años, cuatro meses un mes y 9 días 
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Por último se determina las conclusiones y recomendaciones, en base al 

estudio y propuesta realizada y según los resultados obtenidos en todo 

proceso investigativo permitiendo aclarar la necesidad de la creación de 

una Empresa de entretenimiento en la Ciudad de Loja.  
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ABSTRACT 

This research work called PROJECT FEASIBILITY FOR THE 

IMPLEMENTATION OF A COMPANY OF ICE SKATING Loja province, 

was performed in order to improve the socio-economic development.  

 

In carrying out this work, it was necessary to use research methods and 

techniques that allowed collecting and processing information appropriate 

to the requirements of the study, it was identified for potential claimants 

and plaintiffs subsequently to which actual proceeds to implement surveys 

and interviews as appropriate. In the market study could establish 

potential demand, real, effective and unsatisfied by the 399 surveys 

completed in our City.  

 

The Company will be located in the city of Loja specifically in the El Capuli, 

place that has adequate infrastructure and basic services such as 

adequate access roads, constituting a strategic location for the operation. 

The distribution of the plant was performed according to the different 

services we offer as: synthetic ice rink, with an installed capacity of 33 

people, and a 70% capacity utilization corresponding to 24 people.  

 

Then arises the organizational study, here is determined legal and 

administrative basis of the company with their respective charts and 

manual functions. For implementation requires an investment of $ 
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334453,48 which will be It is foreseen funding from two sources: domestic 

partners by the Company in an amount of 53% and the additional capital 

will be financed by the local financial system Banco del Pichincha by 47%, 

we also determined the price for the service will be $ 3.The organization of 

the company will consist of the general meeting of shareholders, manager, 

legal adviser, secretary - accountant, auxiliary services and an instructor. 

 

The study breakeven in the first year indicates that using the 32,39% of 

the installed capacity will be achieved revenue of $ 65546,47 U.S. dollars.  

 

To set the budget costs have averaged a growth rate of 3.82% which is 

the rate of inflation in 2011, (until November) revenue budget was taken 

as reference the product price increase, and the increase of the population 

(applicants).With the financial evaluation, after analyzing different 

indicators such as NPV, with a positive value of 361276,25, the IRR, with 

a percentage of 31%, the benefit cost ratio 3,45, and the sensitivity 

analysis indicates that  

 

The project supports a 105,60% increase in costs and a decrease of 

31,90% of the revenues achieved payback in three years, four month and  

9 days. 

  

Finally determined the conclusions and recommendations, based on the 
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study and proposal made and according to the results obtained throughout 

the research process allowing clarify the need for the creation of an 

entertainment company in the city of Loja 
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c) Introducción. 

La mayoría de los países del mundo avanzan día a día a pasos 

agigantados, pese a los relevantes y constantes problemas tanto 

económicos y sociales que afrontan; porque han comprendido que deben 

cambiar de mentalidad y buscar nuevos horizontes  de desarrollo, a través 

de la innovación  mejora de sus  sistemas organizativos. 

 

En nuestro país, la pobreza económica es muy latente, debido al  desnivel 

de la producción  con relación al  crecimiento poblacional; Es  decir, la 

población  crece  día a día mientras  que la actividad  productiva no crece,  

es por ello que la actividad empresarial del Ecuador se ve obligada a 

renovar, innovar y proporcionar nuevos sistemas de servicio a los clientes, 

creando ante la sociedad una nueva imagen que sea sinónimo de 

responsabilidad, seguridad y así ser más competitivos. 

 

Debido a estos antecedentes, en particular en la provincia de Loja,  la 

mayoría de empresas ya sean de servicios  o producción no existen 

debido al poco interés, creatividad e innovación, de manera que busquen 

satisfacer principalmente en el ámbito social, beneficiando a la Provincia 

con nuevas empresas de Servicios de entretenimiento así la población 

Lojana no tendrá que buscar fuera de la provincia lugares de 

entretenimiento.  



10 

 

 
 

En esta búsqueda se ha creído conveniente la incrementación de una 

pista de patinaje, ya que este servicio  no solo ofrece una nueva 

alternativa, sino además nos proporciona una nueva disciplina en cuanto 

al deporte y al turismo    

Sin embargo en nuestro mercado actual no existe este tipo de servicio,  

por lo que hemos creído conveniente realizar un proyecto para determinar 

la factibilidad para la implementación de dicha Empresa. 

El presente proyecto busca brindar a la sociedad Lojana un nuevo servicio 

de Entretenimiento, el mismo que contribuirá al crecimiento Turístico y a 

su vez fuentes de trabajo. 

Con estas consideraciones se ha delimitado el problema de la siguiente 

manera: “La falta de conocimientos en la implementación de una 

Empresa de servicios de Entretenimiento (Pista de Patinaje en Hielo) 

en la Ciudad de Loja, no ha permitido que esta se desarrolle 

empresarialmente” 

El presente estudio en su parte inicial presenta la metodología de trabajo 

para su realización, posteriormente incluye los aspectos teóricos que nos 

guiaran el trabajo investigativo. 

 

Seguidamente se presenta el estudio de mercado que determina la 

factibilidad de la Implementación de una Empresa de patinaje en hielo 
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apoyado en los criterios de demanda del producto por  parte de los 

consumidores de la Provincia de Loja. 

En el estudio técnico se crea el tamaño y la localización, describiendo 

además el proceso de producción, equipos y el personal que formará 

parte de la empresa de servicios de entretenimiento pista de patinaje en 

hielo “LATITUD BAJO CERO “ 

 

A continuación se puntualiza el estudio financiero en el que consta las 

inversiones y el financiamiento, la evaluación financiera la misma que nos 

permitirá establecer la factibilidad del proyecto, además se analizarán los 

indicadores como el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno, El 

Análisis de Sensibilidad, Relación Beneficio Costo, Periodo de 

Recuperación de Capital y finalmente las conclusiones y 

recomendaciones extraídas del presente trabajo. 
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d) REVISION DE LA LITERATURA 

ANTECEDENTES 
 

El entretenimiento es una diversión con la intención de fijar la atención de 

una audiencia o sus participantes. Esta también se fusiona con la 

educación, produciendo formas más eficientes y rápidas de aprender. 

 

El entretenimiento es una actividad destinada a dar a la gente el placer o 

la relajación, el  juego de los deportes y la lectura de literatura se incluyen 

normalmente dentro de esta industria, pero éstas son a menudo llamadas 

la recreación, porque implican la participación activando algo más allá del 

ocio. 

Ejemplos de entretenimiento 

 Animación 

 Artes circenses 

 Chatear 

 Danza 

 Deporte 

 Juego 

 Humor 

 Ilusión 

 Música 

 Pasatiempo 
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Una pista de hielo es un espacio en el que el suelo es una gruesa capa de 

hielo. Se pueden formar pistas de hielo naturales en superficies de agua 

donde el frío es muy intenso (lagos y ríos congelados) o bien artificiales, 

ya sea en recintos cerrados habilitados para mantener este hielo 

continuamente o en el exterior empleando tecnología frigorífica para 

poder mantener el hielo al aire libre en óptimas condiciones. 

Las pistas de hielo se emplean para entretenimiento (patinaje sobre 

hielo), o para practicar algunos deportes, como son el patinaje de 

velocidad, el patinaje artístico sobre hielo, el hockey sobre hielo, o el 

curling. 

Las pistas de hielo naturales requieren una superficie de agua congelada 

de suficiente grosor como para resistir el peso de las personas que vayan 

a utilizar la pista. En ocasiones se emplean sin ningún tratamiento 

adicional, pero comúnmente se alisan mediante máquinas pulidoras de 

hielo. 

Pueden alcanzar dimensiones enormes, como la pista del Canal Rideau 

de Canadá, reconocida por el Libro Guiness de los Records como la pista 

más grande del mundo (165 621 metros cuadrados), y la pista del Río 

Rojo del Norte también en Canadá, considerada la más larga del mundo 

(8.5 km).  

Una pista de hielo artificial es una superficie limitada por una valla 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Patinaje_sobre_hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Patinaje_sobre_hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Patinaje_de_velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patinaje_de_velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patinaje_art%C3%ADstico_sobre_hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hockey_sobre_hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Curling
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulidora_de_hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulidora_de_hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Rideau
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Rojo_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Rojo_del_Norte
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perimetral en la cual se genera y se mantiene una capa de hielo de 

manera artificial, o sea, con la ayuda de una máquina enfriadora. 

Para montar una pista de hielo, el primer requisito es tener un suelo 

plano, firme y nivelado. El suelo se cubre con lo que se llama la manta 

frigorífica que está constituida por una red de tuberías conectadas entre 

sí, formando un circuito cerrado. Esta manta frigorífica está conectada a 

unos colectores principales que se encuentren a uno de los dos lados de 

la pista de hielo. A su vez, los colectores principales estén conectados a 

una bomba de agua, un deposito (llamado el pulmón o buffertank) y 

finalmente a la máquina enfriadora. Todo ese conjunto forma un circuito 

cerrado que es la base de la futura pista de hielo. 

Entonces, se llena el circuito con una mezcla de anticongelante (mono-

etilenglicol o poli-propilenglicol) y agua y se enciende la máquina 

enfriadora. La bomba hace que el líquido circule continuamente por la red 

de tuberías de la pista de hielo y el buffertank permite expulsar el aire que 

si no se quedaría atrapado en el circuito. Poco a poco, lo que hace la 

máquina enfriadora es bajar la temperatura del líquido hasta llegar a unos 

-8 a -10 °C. A continuación y con una manguera de agua, se echa forma 

de spray la primera capa de agua encima de los tubos de la manta 

frigorífica y el agua se cristaliza de inmediato. Ese proceso se repite una 

vez tras otra y poco a poco se va formando la capa de hielo. El grosor 

ideal para una pista de hielo es de unos 6 a 8 cm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticongelante
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Manguera
http://es.wikipedia.org/wiki/Spray
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El presente proyecto de investigación consiste en la Implementación de 

una Pista de Patinaje sobre Hielo Sintético. Se trata de una superficie de 

polietileno que permite patinar con patines de cuchillas o de hoja metálica, 

independientemente del clima o de la época del año. El hielo sintético es 

un panel deslizante de alta densidad, y muy alto peso molecular, 

especialmente diseñado para el uso del patinaje y que tiene un color 

similar al hielo, es un material nuevo y revolucionario, presente en casi 

todos los países con gran tradición por los deportes sobre hielo (EE.UU., 

Canadá, Suecia, Noruega). 

 

Los paneles se ensamblan unos con otros de forma sencilla y rápida, lo 

que permite instalar pistas de distintos tamaños y formas según las 

necesidades de uso siendo esto una ventaja a la hora de montar una pista 

de hielo sintético. El material que se necesita para formar las pistas será 

importado y existen algunos proveedores como X-traice y N-ice, 

multinacionales de España e Inglaterra respectivamente las cuales fábrica 

y exportan las placas de hielo sintético con las que montaremos esta  

pista. 

 

La pista de patinaje será una superficie de 100 metros para una 

capacidad de aproximadamente 33 patinadores simultáneamente. 

Con este proyecto busco ofrecer una opción nueva y diferente de 

entretenimiento en  el mercado Lojano. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

EMPRESA  

 

Concepto.- "La empresa es una entidad conformada básicamente por 

personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades 

técnicas y financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y 

transformación de productos y/o la prestación de servicios para satisfacer 

necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de 

obtener una utilidad o beneficio"1. 

 

Análisis Estructural de la Definición de Empresa: 

 

Tomando en cuenta las anteriores definiciones, se puede apreciar que la 

definición de empresa revela los siguientes elementos que componen la 

estructura básica de lo que es una empresa:  

 

1. Entidad: Es decir, que una empresa es una colectividad considerada 

como unidad (por ejemplo, una corporación, compañía, institución, 

etc., tomada como persona jurídica)  o un ente individual conformado 

por una sola persona (por lo general, el propietario). 

                                                             
1
 Del libro: Marketing, de Ricardo Romero, Editora Palmir E.I.R.L., Pág. 9. 
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2. Elementos humanos: Se refiere a que toda empresa está 

conformada por personas que trabajan y/o realizan inversiones para 

su desarrollo. 

3. Aspiraciones: Son las pretensiones o deseos por lograr algo que 

tienen las personas que conforman la empresa.  

4. Realizaciones: Se entiende como las satisfacciones que sienten los 

miembros de la empresa cuando logran cumplir aquello que 

aspiraban. 

5. Bienes materiales: Son todas las cosas materiales que posee la 

empresa, como; instalaciones, oficinas, mobiliario, etc. 

6. Capacidad técnica: Es el conjunto de conocimientos y habilidades 

que poseen los miembros de la empresa para realizar o ejecutar algo. 

7. Capacidad financiera: Se refiere a las posibilidades que tiene la 

empresa para realizar pagos e inversiones a corto, mediano y largo 

plazo para su desarrollo y crecimiento, además de tener liquidez y 

margen de utilidad de operaciones (por citar algunas).  

8. Producción, transformación y/o prestación de servicios: Se 

refiere a que la empresa puede realizar una o más de las siguientes 

actividades: 1) Fabricar, elaborar o crear cosas o servicios con valor 

económico, 2) transformar o cambiar, por ejemplo, una materia prima 

en un producto terminado y 3) prestar servicios. 

 

Satisfacción de necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado 
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en el que se siente la privación de algunos factores básicos (alimento, 

vestido, abrigo, seguridad, sentido de pertenencia, estimación). En 

cambio, los deseos consisten en anhelar los satis factores específicos 

para éstas necesidades profundas (por ejemplo, una hamburguesa Mc 

Donalds para satisfacer la necesidad de alimento) En conclusión, la 

definición de empresa permite "visualizar" a toda empresa como una 

entidad conformada por elementos tangibles (elementos humanos, bienes 

materiales, capacidad financiera y de producción, transformación y/o 

prestación de servicios) e intangibles (aspiraciones, realizaciones y 

capacidad técnica); cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades y 

deseos de su mercado meta para la obtención de una utilidad o beneficio. 

 

Tipos de Empresa Clasificados:  

 

Los criterios más habituales para establecer una tipología de las 

empresas, son los siguientes:  

 

Según el Sector de Actividad: 

 

Empresas del Sector Primario: También denominado extractivo, ya que 

el elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la 

naturaleza: agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, 

agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc.  
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Empresas del Sector Secundario o Industrial: Se refiere a aquellas que 

realizan algún proceso de transformación de la materia prima. Abarca 

actividades tan diversas como la construcción, la óptica, la maderera, la 

textil, etc.  

 

Empresas del Sector Terciario o de Servicios: Incluye a las empresas 

cuyo principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos 

físicos o intelectuales. Comprende también una gran variedad de 

empresas, como las de transporte, bancos, comercio, seguros, hotelería, 

asesorías, educación, restaurantes, etc.  

 

Según el Tamaño: Existen diferentes criterios que se utilizan para 

determinar el tamaño de las empresas, como el número de empleados, el 

tipo de industria, el sector de actividad, el valor anual de ventas, etc. 

 

2. PROYECTO 

 

2.1 CONCEPTO. 

 

“Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón 

de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que 

imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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de tiempo previamente definido. La gestión de proyectos es la aplicación 

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 

de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto.  

 

Un proyecto consiste en reunir varias ideas para llevarlas a cabo, es un 

emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta 

a lograr un resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, 

acorde con la visión de la organización, aunque ésta puede desviarse en 

función del interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado 

deseado, y se puede decir que colapsa cuando desaparece la necesidad 

inicial, o se agotan los recursos disponibles.”2 

 

2.2. TIPOS DE PROYECTOS 

 

“Un proyecto también es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 

crear un producto, servicio o resultado único. 

 

Existen múltiples clasificaciones de los proyectos, una de ellas los 

considera como productivos y públicos“.3 

                                                             
2Cohen, E. (1992). "Evaluación de proyectos sociales". CECSA. 

3Project Management Institute, Guía de los fundamentos de gestión de 
proyectosPMBOK, Tercera Edición" 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_directivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
http://es.wikipedia.org/wiki/PMBOK
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 Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar rentabilidad 

económica y obtener ganancias en dinero. Los promotores de estos 

proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en alcanzar 

beneficios económicos para distintos fines. 

 Proyecto público o social: Son los proyectos que buscan alcanzar 

un impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no 

necesariamente se expresan en dinero. Los promotores de estos 

proyectos son el estado, los organismos multilaterales, las ONG y 

también las empresas, en sus políticas de responsabilidad social. 

 

Otras formas de realizar la clasificación de los proyectos son las 

siguientes: 

 

 Basándose en el contenido del proyecto  

o Proyectos de construcción 

o Proyectos de Informática 

o Proyectos empresariales 

o Proyectos de desarrollo de productos y servicios 

 Basándose en la organización participante  

o Proyectos Internos 

o Proyectos de departamento 

o Proyectos de unidades cruzadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismos_multilaterales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n
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o Proyectos externos (de imagen corporativa) 

 Basándose en la complejidad  

o Proyectos Simples 

o Proyectos complejos 

o Proyectos técnicos 

o Proyectos científicos 

o Proyectos de vida 

o Proyectos escolares. 

2.3. Etapas de un proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo de un proyecto. 

 La idea de proyecto: Que consiste en establecer la necesidad u 

oportunidad a partir de la cual es posible iniciar el diseño del proyecto. 

La idea de proyecto puede iniciarse debido a alguna de las siguientes 

razones:  

o Porque existen necesidades insatisfechas actuales o se prevé que 

existirán en el futuro si no se toma medidas al respecto. 
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o Porque existen potencialidades o recursos suba provechados que 

pueden optimizarse y mejorar las condiciones actuales. 

o Porque es necesario complementar o reforzar otras actividades o 

proyectos que se producen en el mismo lugar y con los mismos 

involucrados. 

 

 Diseño: Etapa de un proyecto en la que se valoran las opciones, 

tácticas y estrategias a seguir, teniendo como indicador principal el 

objetivo a lograr. En esta etapa se produce la aprobación del proyecto, 

que se suele hacer luego de la revisión del perfil de proyecto y/o de los 

estudios de pre-factibilidad, o incluso de factibilidad. Una vez dada la 

aprobación, se realiza la planificación operativa, un proceso relevante 

que consiste en prever los diferentes recursos y los plazos de tiempo 

necesarios para alcanzar los fines del proyecto, asimismo establece la 

asignación o requerimiento de personal respectivo. 

 

 Ejecución: Consiste en poner en práctica la planificación llevada a 

cabo previamente. 

 

 Evaluación. Etapa final de un proyecto en la que éste es revisado, y 

se llevan a cabo las valoraciones pertinentes sobre lo planeado y lo 

ejecutado, así como sus resultados, en consideración al logro de los 

objetivos planteados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
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3. FACTIBILIDAD 

 

“Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la 

factibilidad se determina sobre un proyecto.(estudio de factibilidad). El 

estudio de factibilidad, es una de las primeras etapas del desarrollo de un 

sistema informático. El estudio incluye los objetivos, alcances y 

restricciones sobre el sistema, además de un modelo lógico de alto nivel 

del sistema actual (si existe). A partir de esto, se crean soluciones 

alternativas para el nuevo sistema, analizando para cada una de éstas, 

diferentes tipos de factibilidades”4. 

 

Los tipos de factibilidades básicamente son: 

 

 Factibilidad técnica: si existe o está al alcance la tecnología necesaria 

para el sistema. 

 Factibilidad económica: relación beneficio costo. 

 Factibilidad operacional u organizacional: si el sistema puede 

funcionar en la organización. 

Para cada solución factible, se presenta una planificación preliminar de su 

implementación. 

 

                                                             
4http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factibilidad&oldid=53352957 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factibilidad&oldid=53352957
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Estos resultados se entregan a la gerencia, quienes son los que aprueban 

la realización del sistema informático. 

 

El estudio de factibilidad, es una tarea que suele estar organizada y 

realizada por los analistas de sistemas. El estudio consume 

aproximadamente entre un 5% y un 10% del costo estimado total del 

proyecto, y el período de elaboración del mismo varía dependiendo del 

tamaño y tipo de sistema a desarrollar 

 

3-.1.Tipos de Factibilidad 

 

3.1.1.  Factibilidad Económica 

 

Se refiere a que se dispone del capital en efectivo o de los créditos de 

financiamiento necesario para invertir en el desarrollo del proyecto, mismo 

que deberá haber probado que sus beneficios a obtener son superiores a 

sus costos en que incurrirá al desarrollar e implementar el proyecto o 

sistema. 

 

3.1.2. Factibilidad Comercial 

 

Proporciona un mercado de clientes dispuestos a adquirir y utilizar los 

productos y servicios obtenidos del proyecto desarrollado. Asimismo, 
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indica si existen las líneas de obtención, distribución y comercialización 

del producto del sistema y de no ser así indica que es posible crear o abrir 

esas líneas para hacer llegar las mercancías o los servicios a los clientes 

que así lo desean. 

 

3.1.3.  Factibilidad Humana u Operativa 

 

Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para llevar 

a cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales dispuestos 

a emplear los productos o servicios generados por el proyecto o sistema 

desarrollado. 

 

3.1.4.  Factibilidad Técnica o Tecnológica 

 

Indica si se dispone de los conocimientos y habilidades en el manejo 

métodos, procedimientos y funciones requeridas para el desarrollo e 

implantación del proyecto. Además indica si se dispone del equipo y 

herramientas para llevarlo a cabo, de no ser así, si existe la posibilidad de 

generarlos o crearlos en el tiempo requerido por el proyecto. 

 

3.1.5.  Factibilidad Biológica O Ecológica 

 

En ella se pide que se respete la vida de los seres vivos, evitando 

sobreexplotación o mal uso de los recursos para mantener un equilibrio 
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entre los ecosistemas y su medio ambiente. Esta factibilidad ha sido la 

más ignorada por los seres humanos desde la antigüedad. 

 

3.1.6.  Factibilidad Organizacional 

 

Determina si existe una estructura funcional y/o divisional de tipo formal o 

informal que apoyen y faciliten las relaciones entre personal, sean 

empleados o gerentes, de tal manera que provoquen un mejor 

aprovechamiento de los recursos especializados y una mayor eficiencia y 

coordinación entre los que diseñan, procesan, producen y comercializan 

los productos o servicios. Esta factibilidad puede ser difícil de determinar 

en proyectos innovadores o novedosos, dado que no hay una estructura 

previa conocida. 

 

3.1.7.  Factibilidad Legal 

 

Se refiere a que el desarrollo del proyecto o sistema no debe infringir 

alguna norma o ley establecida a nivel local, municipal, estatal o federal. 

 

 

3.1.8. Factibilidad Política 

 

Se refiere a que el sistema o proyecto propuesto debe respetar los 

acuerdos, convenios y reglamentos internos de tipo empresarial, 
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industrial, sindical, religioso, partidista, cultural, deportivo u algún otro 

relacionado con el ámbito del proyecto. 

 

3.1.9.  Factibilidad de Tiempo 

 

En ella se verifica que se cumplan los plazos entre lo planeado y lo real, para 

poder llevar a cabo el proyecto cuando se necesite. 

 

4. ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1. Objetivos 

El principal objetivo del estudio de mercado es obtener información que 

nos ayude para enfrentar las condiciones del mercado, tomar decisiones y 

anticipar la evolución del mismo. 

 

Esta información debe de ser lo suficientemente veraz para poder 

demostrar: 

1. Que existe un número suficiente de consumidores con las 

características necesarias para considerarlo como demanda de los 

productos y/o servicios que se piensan ofrecer  

2. Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que 

justifique la producción de productos y/o servicios que se piensan 

ofrecer  
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3. Que contamos con las bases para utilizar canales de comercialización 

adecuados  

4. Que podemos calcular los efectos de la demanda con respecto a 

productos y/o servicios sustitutos y complementarios.  

 

El logro de los objetivos mencionados solo se podrá llevar a cabo a través 

de una investigación que nos proporcione información para ser utilizada 

como base para una toma de decisión; esta deberá ser de calidad, 

confiable y concreta 

 

4.2. Componentes 

COMPONENTES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN PROYECTO 

 

Los componentes de este estudio profundiza la investigación por medio 

de los Análisis de Mercado Técnico y Financiero, los cuales son la base 

por medio del cual se apoyan los inversionistas para tomar una decisión. 

El  Estudio de Mercado tiene como finalidad determinar si existe o no una 

demanda que justifique, bajo ciertas condiciones, la puesta en marcha de 

un programa de producción de ciertos bienes o servicios en un espacio de 

tiempo. 

 

Los resultados del estudio de mercado deben dar como producto 

proyecciones realizadas sobre datos confiables para: 

http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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 Asegurar que los futuros inversionistas estén dispuestos a apoyar el 

proyecto, con base en la existencia de un mercado potencial que hará 

factible la venta de la producción de la planta planeada y obtener así 

un flujo de ingresos que les permitirá recuperar la inversión y obtener 

beneficios.  

 Poder seleccionar el proceso y las condiciones de operación, 

establecer la capacidad de la planta industrial y diseñar o adquirir los 

equipos más apropiados para cada caso.  

 Contar con datos necesarios para efectuar estimaciones económicas.  

 

Uno de los factores más críticos en el estudio de proyecto es la 

determinación de su mercado, tanto por el hecho de que se define la 

cuantía de su demanda e ingresos de operación, como por los costos e 

inversiones implícitos. 

 

El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta 

y demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación 

pueden preverse simulando la situación futura y especificando las 

políticas y procedimientos que se utilizaran como estrategia comercial. 

Metodológicamente, los aspectos que se deben estudiar en el Estudio de 

Mercado son: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/mima/mima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/mima/mima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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 El consumidor del mercado y del proyecto, actuales y proyectados.  

 La tasa de demanda del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas.  

 La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas.  

 El producto del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas.  

 

Comercialización del producto del proyecto. 

 

4.1.1.  Análisis de la demanda 

 

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. 

 

Es un estudio que  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 

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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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.”5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 en el análisis de la demanda se 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: 

                                                             
5
MODULO X EVALUCION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION EMPRESARIAL. 
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1. 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. Ej. El ser humano para el consumo de carne. 

 

b.  Demanda Real. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

se consumen o utilizan de un producto, en el mercado. Ej. Los seres 

humanos que consumen carne, se descartan los vegetarianos. 

 

c. Demanda Efectiva. La cantidad de bienes o servicios que en la 

prácticas o 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. Ej. Las personas que efectivamente  pueden consumir carne 

porque tienen todas las condiciones para hacerlo. 

 

Demanda Insatisfecha. “Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades 

de la comunidad. Ej. Las personas que no consumen carne por no existir 

oferta de ella en su comunidad.”6 

                                                             
6
 MODULO X EVALUCION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION EMPRESARIAL, MOMENTO DOS. 
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2.- 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. Ej. El servicio de transporte urbano. 

 

b. Demanda satisfecha, en la cual lo que se produce es exactamente 

lo que requiere el mercado para satisfacer una necesidad.  Ej. La 

confección de ropa deportiva. 

 

Demanda (clientes) 

 

Aquí se determinan las cantidades del bien que los consumidores están 

dispuestos a adquirir y que justifican la realización de los programas de 

producción. Se debe cuantificar la necesidad real o sicológica de una 

población de consumidores, con disposición de poder adquisitivo 

suficiente y con unos gustos definidos para adquirir un producto que 

satisfaga sus necesidades. Debe comprender la evolución de la demanda 

actual del bien, y el análisis de ciertas características y condiciones que 

sirvan para explicar su probable comportamiento a futuro.  
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Análisis de la demanda actual 

 

Situación actual de la demanda. Haga una estimación cuantitativa del 

volumen actual de consumo del bien producido. Preséntelos de esta 

manera.  

 

a. Series estadísticas básicas que permitan determinar la evolución del 

consumo del producto durante un período suficiente que permita 

estimar la tendencia a largo plazo. 

  

b. Estimación de la demanda actual. 

 

c. Distribución espacial y tipología de los consumidores. Caracterice la 

demanda y presente indicaciones de su concentración o dispersión en 

el espacio geográfico, junto con la variedad de consumidores.  

2. Indicadores de la demanda. 

 

Utilice índices y coeficientes teóricos en base a las series estadísticas 

anteriores y preséntelos así.  

 

Tasa anual de crecimiento del consumo en el período considerado. 

Índices básicos de elasticidades precio, ingreso, cruzada. 
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  Proyección de la demanda 

 

 Para estimarla debe proyectar la demanda futura para el período de la 

vida útil del proyecto. Se debe basar en los datos estadísticos 

conocidos. Para hacerlo debe proceder así:  

1. Proyecte estadísticamente la tendencia histórica, en caso de estudios 

individuales, se recomienda el análisis de regresión por el método de 

mínimos cuadrados.  

2. Considere luego los condicionantes de la demanda futura, estos 

pueden ser. 

 

El aumento de la población, del ingreso, cambios en su distribución.  

 

 Cambios en el nivel general de precios.  

 Cambios en la preferencia de los consumidores  

 Aparición de productos sustitutivos  

 Cambios en la política económica  

 Cambios en la evolución y crecimiento del sistema económico  

3. Proyecte la demanda ajustada con los factores anteriores, y obtendrá 

la demanda futura del bien.  

Análisis de la proyección de la demanda total (consideraciones) 

 

Para determinar la proyección de la demanda tenemos que tomar muy en 
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cuenta el método de incremento poblacional ya que se está trabajando 

con las familias. 

 

En el presente trabajo investigativo la proyección de la demanda está 

guiada específicamente en función al incremento poblacional lo cual se 

toma como índice de crecimiento poblacional promedio ponderado del 

2.08% cuando de conformidad con lo que se establece el INEN, según el 

censo del 2001. 

 

  Datos necesarios para la investigación de mercados 

 

El Estudio de Mercado es una herramienta que se dispone para minimizar 

los riesgos y el lanzamiento de un nuevo producto o servicio, por tanto en 

todo el proyecto de inversión es de vital importancia, entre los principales 

factores que se analizan están:  

 

 Necesidades 

 Gustos y Preferencias del consumidor 

 Número de consumidores actuales y potenciales 

 Competidores. 

 Proveedores de materias primas  

 Costos de transporte 

 Normas legales. 



38 

 

 
 

 

Tomando muy en cuenta otros aspectos que pueden influir en la vialidad 

de un producto o servicio, en el presente trabajo de investigación el 

mercado va a abarcar netamente a la ciudad de Loja. El mismo que se lo 

definirá mediante el estudio  de mercado donde se podrá identificar 

plenamente el sector demandante que se proveerá de este servicio. 

 

4.1.2. Oferta (competencia) 

 

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.”7 

 

En  este  punto es de vital importancia el  investigar sobre la situación de 

los oferentes del producto(s) 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. 

                                                             
7 MODULO X EVALUCION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION EMPRESARIAL 
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Para determinar las cantidades o volúmenes de la oferta existente o para 

proyectarla se puede utilizar los mismos métodos utilizados para el 

estudio de la demanda. 

 

Así mismo como en la demanda es importante conocer las principales 

clases de oferta existente y para ello vamos a distinguir las más 

utilizadas y que juegan papel fundamental en el mercado. 

 

1. 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. 

2. Oligopólica, en la cual el mercado se encuentra dominado por 

unos  pocos  productores, los mismos que imponen sus condiciones 

de cantidad, calidad y precios. 

3. Monopólica, en la cual existe un productor que domina el mercado 

y por  tanto el impone condiciones de cantidad, calidad y precio del 

producto. 

 

 

 

 

 



40 

 

 
 

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. 

 

Puesto que la comercialización constituye el aspecto más descuidado de 

la mercadotecnia se hace necesario que los proyectistas incluyan en el 

informe final de la investigación todo el aspecto relacionado con la 

comercialización del producto de la empresa, destacando que la mejor 

forma es aquella en la que se coloca el producto en el sitio correcto y en el 

momento adecuado para dar la satisfacción que el consumidor o usuario 

desea.”8 

 

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: 

 

                                                             
8 MODULO X EVALUCION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION EMPRESARIAL 



41 

 

 
 

1. 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. Productor – Agente – Distribuidor – Usuario Industrial 

–Seda 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. 

 

2. Para productos de consumo popular. 

 

Productores - Consumidores. Cuando el consumidor acude 

directamente 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.  
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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.  
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5. ESTUDIO TÉCNICO 

 

5.1. Concepto 

 

Consiste en diseñar la función de producción óptima, que mejor utilice los 

recursos disponibles para obtener el producto deseado.El  estudio técnico  

tiene como objetivo  establecer los requerimientos de recursos 

primordiales para el proceso de producción, considerando además los 

datos proporcionados por el estudio de mercado para efectos de 

determinación de tecnología adecuada, espacio físico, y recursos 

humanos. 

 

5.2.  Elementos del Estudio Técnico 

 

Los elementos constituyentes del estudio técnico son los siguientes:  

 Descripción del producto. 

 Descripción del proceso de manufactura elegido. 

 Determinación del tamaño de planta y programa de producción. 

 Selección de maquinaria y equipo. 

 Localización de la planta. 

 Distribución de planta. 

 Disponibilidad de materiales e instalaciones. 

 Requerimientos de mano de obra. 
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 Desperdicios. 

 Estimación del costo de inversión y producción de la planta. 

 

5.3. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

5.3.1. Tamaño 

 

Es aquel que asegure la más alta rentabilidad desde el punto de vista 

privado o la mayor diferencia entre beneficios o costos sociales. El 

tamaño de un proyecto es la capacidad instalada y se expresa en 

unidades de producción por año. 

 

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe 

considerar aspectos  fundamentales  como: demanda  existente,  la  

capacidad  a  instalar,  la capacidad a utilizar, el abastecimiento de 

materia prima, la tecnología disponible, la necesidad de mano de obra, 

etc. El tamaño óptimo elegido debe ser aceptado únicamente si la 

demanda es inmensamente superior a la capacidad de producción ya que 

ello implicaría menor riesgo de mercado para el proyecto. 

 

Capacidad teórica 

 

Es aquella capacidad que está  diseñada para el funcionamiento de la 
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maquinaria, su utilidad óptima depende de factores propios como son: la 

temperatura, altitud, humedad, etc.; que componen el medio ambiente en 

el que se instala. 

 

Capacidad instalada 

 

Está  capacidad es determinada por la utilidad o producción máxima que 

puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo 

determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante el período 

de vida de la empresa. 

 

Capacidad utilizada 

 

Constituye la utilidad, rendimiento o nivel de producción con el que se 

hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel 

de demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado.  

 

5.3.2.- Localización 

 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la 

nueva empresa, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

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

son solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con el 



46 

 

 
 

entorno empresarial y de mercado. 

 

Micro localización 

 

En este punto y apoyados preferentemente en la  representación gráfica 

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

la empresa dentro de un mercado local 

 

Macro localización 

 

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

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

internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y político 

 

Factores de localización 

 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal 

funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos: 

abastecimiento de materia prima, vías de comunicación adecuadas, 

disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

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

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto. 
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5.3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería de proyectos es el  estudio que tiene como función el 

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. 

 

Componente Tecnológico 

 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los 

requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los niveles 

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

Para su determinación es punto clave la información sobre la demanda 

insatisfecha y su porcentaje de cobertura. 

 

Infraestructura Física. 

 

Se relaciona exclusivamente 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. En esta parte del estudio debe siempre 

contarse con el asesoramiento de los profesionales de la construcción; al 

igual que la tecnología debe guardar relación con el mercado y sus 
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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. 

2. Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo 

la libre circulación de personal, sin interrumpir otras operaciones. 

3. Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse 

utilizando los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la 

distancia entre los recursos utilizados para las operaciones. 

4. Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que 

garantice la máxima seguridad al trabajador. 

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

dimensiones, sino en  forma tridimensional, esto es largo, ancho y 

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

reajustarse cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o 

imposibilitar el trabajo. 

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

componentes del proceso en un mismo ambiente. 

 

6.  ESTUDIO ADMINISTRATIVO: 

 

6.1. Concepto 

 

 Se refiere a la actividad ejecutiva de su administración, organización; 

procedimientos administrativos; aspectos legales y reglamentaciones 

ambientales. 

 

6.2. Objetivo del estudio 

 

Definir los criterios para enfrentar el análisis de la organización, aspectos 

legales, ambientales, fiscales, así como las consecuencias económicas 

en los resultados de la evaluación. 

 

6.3. Elementos que integran el estudio administrativo 

 

a) Antecedentes: Breve reseña de los orígenes de la empresa y un 
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esquema tentativo de la organización que se considera necesaria para 

el adecuado afuncionamiento administrativo del proyecto. Se plasman 

los objetivos de la empresa, así como sus principales accionistas. 

b) Organización de la empresa: Se debe presentar un organigrama de la 

institución, donde se muestre su estructura, dirección y control de 

función es para el correcto funcionamiento de la entidad. Los puestos 

creados deberán contar con los perfiles necesarios para evitar 

confusiones en la asignación de tareas y hacer más eficiente dicha 

tarea del individuo en el puesto. 

c) Aspecto legal: Investigar todas las leyes que tengan injerencia directa 

o indirecta en la diaria operación de la empresa: ley de contrato de 

trabajo; convenios colectivos; leyes sobre impuestos; etc.   

d) Aspecto ecológico: Reglamentos en cuanto a la prevención y control 

de la contaminación del agua, aire y en materia de impacto ambiental. 

e) Marco legal: Dentro de cualquier actividad en la que se quiera 

participar existen ciertas normas que se deben seguir para poder 

operar, las que son obligatorias y equitativas.  

 

6.4. Estructura Legal 

 

Base Legal 

 

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

 

Acta constitutiva.  

 

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

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

constituye la empresa. 

 

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. 

 

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 claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso 

de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica. 

 

Objeto de la sociedad  

 

Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo determinado, ya 
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sea: producir o generar o comercializar bienes o servicios, ello debe estar 

claramente definido, indicando además el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad. 

 

Capital social  

 

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

la nueva empresa y la forma como este sea conformado. 

 

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. 

 

Administradores 

 

Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración general no es 

delegada o encargada a un determinado número de personas o una persona 

que será quién responda por las acciones de la misma. 
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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 r esponsabilidades 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 sea compaña con el manual de funciones, en 

ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

 

6.5. 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 
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órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado por los socios 

legalmente constituidos. Para su actuación está representado por la 

Presidencia. 

 

Nivel Ejecutivo.-Este nivel está conformado por el Gerente-

Administrador, el cuál será 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. 

 

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 encaso de requerirlo. 

 

Nivel Auxiliar o 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 todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con la planta de producción, específicamente en las 



55 

 

 
 

labores de producción o el proceso productivo. 

 

ORGANIGRAMAS. 

 

Es un cuadro de organización que muestra, ordinariamente los 

agrupamientos y otras unidades, también las principales líneas de 

autoridad y responsabilidad entre departamentos y unidades.  

 

Son graficas representativas de los niveles jerárquicos que tiene la 

empresa, los puestos de trabajo, también reflejan las funciones que 

deberán desempeñar. Son sistemas de organización que se representa 

en forma intuitiva y con objetividad. También son llamados cartas o 

gráficos de organización.  

 

Según la concepción los organigramas tienen la facultad de mostrar:  

 Se representan a través de gráficos.  

 La estructura de la organización. 

 Los aspectos más importantes de la organización.  

 Las funciones 

 Las relaciones entre las unidades estructurales.  

 Los puestos de mayor y aun los de menor importancia.  

 Las comunicaciones y sus vías.  

 Las vías de supervisión. 
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 Los niveles y los estratos jerárquicos. 

 Los niveles de autoridad y su relatividad dentro de la organización.  

 Las unidades de categoría especial.  

 

A más de mostrar todo esto, los organigramas tiene otros propósitos 

como por ejemplo, “para las relaciones publicas, para formación de 

personal, fiscalización e inspección de organización, evaluación de la 

estructura, reorganización, evaluación de cargos entre otros.  

 

CLASES DE ORGANIGRAMAS 

Los organigramas se dividen de la siguiente manera:  

 

Por el fin. 

 Informativos 

 Analítico. 

 Real  

 Legal  

 

Por el Contenido. 

 Organigrama estructural  

 Organigrama funcional  

 Organigrama Posicional.  
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Por la forma 

 Verticales 

 Horizontales 

 Circulares 

 Escalares. 

 

MANUALES 

Constituye toda la información respecto a las tareas que debe cumplir 

cada persona en su puesto de trabajo y unidad administrativa con el fin de 

obtener una selección de personal para los diferentes cargos de la 

empresa y sus respectivas funciones.  

 

CLASES DE FUNCIONES   

 Manual Administrativo. 

 Manual orgánico funcional 

 Manual de Bienvenida. 

 Manual de Funciones. 

 Manual de Procedimientos.  

El contenido de estos esta directamente relacionado con el tamaño de la 

empresa, el asunto a tratar, los citados manuales no deben reflejar solo 

las leyes, reglas, sino que también deben poner en manifiesto la misión y 

visión que la empresa se ha planteado.  
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7. ESTUDIO FINANCIERO 

 

En este estudio se empieza a jugar con los números, los egresos e 

ingresos que se proyectan, en un período dado, arrojando un resultado 

sobre el cual el inversionista fundamentará su decisión. 

 

7.1. Conceptos 

 

Pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos  

necesarios para la realización del proyecto. Cuál será el costo total de la 

planta (que abarque las funciones de producción, administración y 

ventas), así como otra serie de indicadores que servirán como base para 

la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica, la 

que es muy importante para la toma de decisiones sobre la vida del 

proyecto 

 

7.2.  Objetivo 

 

Demostrar la rentabilidad económica y la viabilidad financiera del proyecto 

y aportar las bases para su evaluación económica. 
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7.3.  Elementos que lo componen:  

 

a) Identificar, clasificar y programar las inversiones a realizar en activos 

fijos  Diferidos y capital de trabajo. Las inversiones se consideran los 

recursos indispensables para la instalación de cualquier tipo de 

empresa. Estas constituyen el capital fijo, la inversión diferida o activo 

diferido y el capital de trabajo de un proyecto. 

b) Conjuntar los datos del programa de producción y venta formulados en 

los estudios de mercado, ingeniería y administrativo; incluidos los 

volúmenes de producción y ventas, precios alternativos de mercado, 

elementos con base técnica para la determinación de los costos de 

producción así como las inversiones a realizar. 

c) Formular presupuestos de: Ventas o ingresos; costos y gastos de 

producción; gastos de administración y ventas, etc. 

d) Formular los estados financieros de: Pérdidas y ganancias; balance 

general; estado de cambios en la situación financiera en base a 

efectivo.     

 

7.4. Pasos para Elaborar un Estudio Financiero:  

 

a) Se deben concentrar en la hoja de cálculo toda la información, como 

son los diferentes tipos de inversiones a realizar, los gastos de 

constitución, los de operación, tasas de impuestos, tasa del préstamo, 
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el rendimiento que pide el inversionista y el precio de venta del bien o 

servicio. 

b) Se elabora un cuadro en el cual se debe obtener el valor de rescate de 

las inversiones, así como el importe de la depreciación o amortización 

anual de cada una de ellas. 

c) Presupuesto de inversiones. Es necesario conocer y plasmar las 

diferentes inversiones que se realizarán durante el período de vida del 

proyecto. 

d) Presupuesto de producción. Se elabora un flujo de efectivo tomando 

como base los datos anteriores, para obtener el flujo de operación. 

e) Flujo neto de efectivo. Se elabora un concentrado en el cual se 

integran por año el flujo neto de inversiones, el de operación para 

realizar la suma algebraica y así obtener los flujos de efectivo. 

 

7.5.  EVALUACION ECONOMICA: 

 

7.5.1. Presupuesto de Costos e Ingresos 

 

7.5.1.1. Presupuesto de Costos 

 

Costo es una palabra muy utilizada, debido a su amplia aplicación, se 

puede decir que el costo es un desembolso en efectivo o en especie 

hecho en el pasado, en el presente, en el futuro. Hay que señalar que la 
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evaluación de proyectos es una técnica de planeación, y la forma de tratar 

el aspecto contable no es tan rigurosa, lo cual se demuestra cuando por 

simplicidad, las cifras se redondean al millar más cercano. Los costos en 

los que recurre una empresa industrial son: 

 

Costos de producción, a estos pertenecen el costo de materia prima, el 

costo de mano de obra, el costo de envases, de energía eléctrica, de 

agua, combustible, control de calidad, mantenimiento, cargos de 

depreciación y amortización, costos para combatir la contaminación y 

otros. 

 

Costos de administración, son los que provienen para realizar la función 

de administración en la empresa, a estos costos pertenecen sueldos del 

personal administrativo, gastos de oficina, depreciación de activos 

utilizados en estas funciones, amortización, servicios básicos y otros. 

Costos de venta son los que se originan en las funciones de vender el 

producto al consumidor final o al cliente (intermediario), están: sueldos del 

personal del departamento o función de marketing o ventas, gastos de 

oficina (útiles de oficina, suministro de limpieza), servicios básicos, 

publicidad, investigación, capacitación, pruebas de mercado, depreciación 

y amortización de activos utilizados y otros. 

 

Costos financieros son los intereses que se deben pagar en relación con 
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capitales obtenidos en préstamo. Algunas veces estos costos incluyen en 

los generales de administración, pero lo correcto es registrarlos por 

separado, ya que un capital prestado puede tener usos muy diversos y no 

hay por qué cargarlo a un área específica. 

 

Así, una vez determinado el programa de producción y el cálculo de las 

ventas se obtienen los datos necesarios para elaborar el punto de 

equilibrio, estado de pérdidas y ganancias y definir la capacidad de pago 

en combinación con los costos de producción a saber: costos de 

fabricación, costos generales de administración, costos generales de 

ventas y costos financieros. 

 

7.5.1.2. Presupuesto de Ingresos 

 

Está dado por los dineros que esperan recibir por el producto o la 

prestación del servicio del proyecto. 

 

7.5.1.3. Punto de equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las 

relaciones entre los costos fijos, los costos variables y los beneficios. El 

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

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

variables. 
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Costos fijos son aquellos que son independientes del volumen de 

producción. 

 

Costos variables son los que varían directamente con el volumen de 

producción 

 

El punto de equilibrio se puede calcular en forma gráfica, tal como 

aparece en la siguiente figura, o en forma matemática, como se describe 

a continuación. 

 

En función del volumen de ventas 

Punto de equilibrio=
Costos fijos totales

Costos variables totales
Volumen total de ventas 

1-

 

En función de la capacidad instalada 

Punto de equilibrio= Costos fijos totales

Ventas totales -Costo variable total
x100
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7.5.1.4. Flujo de caja 

 

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

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

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

información básica para realizar esta proyección está contenida en los 

estudios de mercado, técnico organizacional, 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. 

 

Elementos del flujo de caja 

 

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

básicos: a) los egresos iníciales 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. 

 

a) 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 
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también como un egreso en el momento cero, ya que deberá quedar 

disponible para que el administrador del proyecto pueda utilizarlo en su 

gestión.  

 

b) Los ingresos y egresos de operación 

 

Constituyen todos los flujos de entradas y salidas reales de caja. 

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. 

 

c) 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 por los supuestos de cuándo se logra vender 

efectivamente y equipo usado o de las condiciones de crédito de un 

equipo que adquiere. 
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d) 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. 

 

7.5.1.5.  VALOR ACTUAL NETO 

 

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

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

útil del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 

los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

 

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

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

interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 
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VAN= -P +
FNE1

(1+i)1
FNE2

(1+i)2+
FNE3

(1+i)3+
FNEn

(1+i)n
+

 

 

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. 

 

7.5.1.6  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: 

Se calcula de la siguiente manera: 

Relación Beneficio costo =
Sumatoria del ingreso actualizado

Sumatoria del costo actualizado

 

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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7.5.1.7.  TASA INTERNA DE RETORNO 

 

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

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

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

de interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la 

inversión, si el préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, 

se fuera abonando con los ingresos provenientes del proyecto, a medida 

que estos van siendo generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

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

hace que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente 

de los flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la 

inversión neta realizada.  

TIR= Tasa menor – Diferencia de tasas
VAN Tasa menor

VAN Tasa menor – VAN Tasa mayor( )
 

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

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 

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

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

proyecto. 

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

proyecto. 
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7.5.1.8.  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. 

 

En la siguiente fórmula se indica su manera de calcular: 

P.R.C= Número de años total de la recuperación 
total de la inversión original[ ] +

Costo no recuperado al inicio de la 
recuperación total del año

Flujos totales de efectivo durante la 
recuperación total del año

( )
 

P.R.C= Año que cubre la inversión -
Inversión + Suma primeros flujos

Flujo del período que supera la inversión)
 

7.5.1.9.  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. 
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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. 

 

Diferencia de TIR = TIR del proyecto – Nueva TIR

% de Variación = Diferencia de TIR 

TIR del proyecto

Sensibilidad = % de Variación 
Nueva TIR
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el presente proyecto de investigación se utilizaran distintos métodos, 

técnicas y procedimientos para la recopilación de información tanto 

primaria como secundaria mismos que se destaca a continuación. 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo de este  trabajo investigativo he utilizado algunos 

recursos, los mismos que se describen a continuación:  

 

Recursos Materiales 

 

 Computadora portátil  

 Suministros de oficina 

 Dispositivos de almacenamiento  

 Bolígrafos, calculadora, etc. 

 

MÉTODOS 

 

Los métodos que utilizamos en el presente proyecto son:  

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Es el proceso que va de los particular a lo 
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general o también de los hechos a las leyes.  

El método inductivo me ayudará a determinar las conclusiones generales 

del proyecto, en base a los datos y hechos previamente obtenidos a 

través de las técnicas de investigación que aplicaremos. 

 

MÈTODO DEDUCTIVO.- Es un proceso que parte de un principio general 

ya conocido para inferir de las consecuencias particulares. 

Me ayudará en el estudio de mercado para determinar el tamaño de 

nuestra muestra, en base a datos generales y reales de nuestra población 

a nivel local y demanda real de nuestro servicio en la demanda potencial 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Se aplicara en la redacción de proyecto, 

especialmente en lo referente a la interpretación racional y el análisis 

objetivo de los hechos o fenómenos que se encontraran en la obtención 

de datos e información que serán aplicados en la construcción de las 

fases del proyecto. La investigación es de tipo descriptivo, en vista que se 

presentan los hechos tal como ocurren en la realidad.  

Por otra parte, también la investigación entrara en un estudio de 

predicción, en razón de realizarse proyecciones de algunas variables 

como la demanda, precios, ingresos, costos, utilidades, etc. 

 

MÈTODO ANALÌTICO.- Fue utilizado en analizar la información 

recolectora a través de las encuestas dirigidas a la población 
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económicamente activa de la Cuidad de Loja,  luego de lo cual se levanto 

el diagnóstico respectivo de donde proviene el sustento para elaborar la 

propuesta de investigación. 

 

MÈTODO ESTADÌSTICO.- Intervino en la representación gráfica de la 

información, permitiendo que cada uno de ellos en la forma de su 

presentación facilite la interpretación correspondiente. 

 

MÈTODO MATEMÀTICO.- Una vez obtenida la información recolectada 

se procedió a cuantificarla mediante la tabulación de las respuestas en la 

encuesta aplicada para luego presentar sus resultados.  

  

TÈCNICAS 

 

LA ENCUESTA.- Esta técnica se basa en recopilar información en forma 

indirecta y de manera escrita, los cuales fueron aplicadas en una muestra 

de  399  encuestas dirigidas a la población económicamente activa de la 

Cuidad de Loja, obteniendo así datos cualitativos y cuantitativos que nos 

servirán para determinar los factores predominantes en nuestro  mercado. 

Dentro de esta técnica podemos encontrar las siguientes fuentes entre las 

que tenemos:   

 

Fuentes primarias.-  Una fuente primaria es aquella que provee un 
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testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación.  Las fuentes 

primarias son escritas durante el tiempo que se está estudiando o por la 

persona directamente envuelta en el evento.  Algunos tipos de fuentes 

primarias son: 

 

 Documentos originales  

 Trabajos creativos  

 Artefactos  

 Diarios  

 Novelas  

 Prendas  

 Instrumentos musicales  

 Minutas, etc. 

 

Fuentes secundarias.- Una fuente secundaria interpreta y analiza 

fuentes primarias.  Las fuentes secundarias están a un paso removidas o 

distanciadas de las fuentes  primarias.  Algunos tipos de fuentes 

secundarias son:  

 

 Libros de texto  

 Artículos de revistas  

 Crítica literaria y comentarios  

 Enciclopedias  



75 

 

 
 

 Biografías 

LA ENTREVISTA. 

 Es una técnica que se caracteriza por el procedimiento a través del cual 

el investigador busca llegar a la obtencion de la información por medio de 

preguntas, mediante las cuales se busca llegar a indagar a través de la 

comunicación directa entre el entrevistado y entrevistador. 

 

LA OBSERVACION DIRECTA 

 La técnica de la observación directa consiste en ver y escuchar hechos y 

fenómenos que se desean investigar. Esta técnica nos permitió visualizar 

las condiciones en las que se encuentra el sector a investigar, logrando 

determinar los problemas que se pueden presentar al  momento de 

implementar esta empresa tratando de determinar las ventajas y 

limitaciones en la ejecución del proyecto. 

 

LA BIBLIOGRAFÍA 

 Esta técnica permitirá seleccionar y recopilar todo el material bibliográfico 

relacionado con el tema de investigación como libros, tesis, revistas, 

documentos, folletos, internet, etc.  

 

Para la recopilación de la información de fuentes primarias previamente 

se determinara un tamaño de la muestra de la población a investigar, 

desarrollándose el siguiente procedimiento.  
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DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA.  

 

Población de la Ciudad de Loja, en el censo del 2010 es de 170.280 

habitantes  de la población según datos proporcionados por el INEC.  

 

PARROQUIAS URBANAS DE LOJA 

 

El mismo que se proyectara para el año 2012 de la siguiente manera: 

 

P.2012= Pa (1 + i)n 

P2012=170280(1+0,0265)2 

P2012= 179305 

 

Entonces la fórmula que se empleara para determinar el tamaño de la 

muestra es: 

     N 
M=--------------------------- 
 1+e2 N 
 
En donde:  m= tamaño de la muestra  

PARROQUIAS 
URBANAS. 

POBLACION PORCENTAJE 

EL VALLE 30695 18,03% 

SUCRE 69388 40,75% 

EL SAGRARIO  15162 8,90% 

SAN SEBASTIAN  55035 32,32% 

TOTAL  170280 100% 
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  N= población de estudio  

  e= margen de error 

 
 179305 
M=--------------------------- 
 1+ (0,0025)  (179305) 

 
 
179305 

M=--------------------------- 
 449,26 
 
 
n = 399 encuestas.  

 

 

En base a los resultados obtenidos de las encuestas se definirá el 

tamaño, la localización y distribución de la planta, a más de los equipos e 

instalaciones adecuadas para la implementación de este proyecto.  

 

Para realizar el estudio financiero será necesario elaborar los diferentes 

presupuestos que permitirán presentar detalladamente el cuadro de 

inversiones del proyecto y posteriormente determinar las diferentes 

fuentes de financiamiento existente e indicar aquellas que utilizaremos. 

 

De los resultados obtenidos en los diferentes estudios se podrán señalar 

varias conclusiones y al mismo tiempo precisar algunas recomendaciones 

que ayuden en la ejecución de este proyecto.  
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f) RESULTADOS 

INGRESO EN DÒLARES 

1.- ¿Cuál es el ingreso promedio en dólares?  

Cuadro Nro 1 

ALTERNATIVA  NUMERO  PORCENTAJE % 

1 A 300 250 63% 

301 A 600 125 31% 

601 en adelante 24 6% 

TOTAL  399 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaborado: La autora 

   

GRAFICO NRO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en  el  

cuadro, las personas  encuestadas indican que el promedio de ingresos 

mensuales se  coloca con un porcentaje de 63%  en la opción $1 - $300; 

seguidamente con un 31% los ingresos desde $301 – 600 dólares; a 

continuación se presenta los valores entre 601 en adelante con un 

porcentaje del 6%;  

 

 

Los ingresos mensuales son considerados factores determinantes dentro 

de la estructura de precios, los mismos que permiten conocer el poder 

adquisitivo de cada familia y de esta manera saber la disposición de pago. 

En su mayoría que es el 63% que corresponde a 250 personas nos 

indican que sus ingresos comprende el sueldo básico establecido por el 

gobierno actual.  
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PRACTICA DEL PATINAJE. 

2.- ¿Ha Practicado usted patinaje? 

Cuadro Nro 2 

ALTERNATIVA  NUMERO  PORCENTAJE % 

SI 245 61% 

NO  154 39% 

TOTAL  399 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora. 

GRAFICO NRO 2 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Los resultados indican que el 61% ha 

practicado este deporte, mientras que el 39% de encuestados nos indican 

que no lo han hecho.  

El 61% que corresponden a 245  personas  han practicado este deporte 

en diferentes partes del Ecuador, ya que dentro de nuestra cuidad no 

existe un lugar con las adecuaciones correctas para esta práctica y lo han 

hecho por curiosidad o por simple deporte, mientras el 39% que 

corresponde a 154 personas no lo  ha hecho ya que nos les gusta o 

simplemente no hay un lugar adecuado para la práctica de este deporte.   
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EL COSTO POR ESTE SERVICIO 

3.- ¿Cuánto ha pagado usted por este servicio? 

Cuadro Nro 3 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE % 

1 a 3 dólares 43 17% 

4 a 6 dólares 122 50% 

7 a 9 dólares 80 33% 

TOTAL 245 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora 

GRAFICO NRO 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 100% de las personas encuestadas 

el 17% respondieron que por la utilización de este servicio de patinaje ha 

pagado  de 1 a 3 dólares, mientras el 50% ha pagado de 4 a 6 dólares por 

este servicio, y un porcentaje del 33% de 7 hasta 9 dólares. El costo varía 

en los diferentes encuestados, ya que han practicado este deporte en 

diferentes partes de nuestro país, debido a que no existe  dentro de 

nuestra cuidad un lugar exclusivo para la práctica de este deporte.  
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PROMEDIO DE PRÁCTICAS EN EL AÑO. 

 

4.- ¿Cuántas veces en el año ha practicado  usted  patinaje? 

Cuadro Nro4 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE % 

DIARIO  34 14% 

SEMANAL  59 24% 

MENSUAL  125 51% 

ANUAL  27 11% 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora. 

 

 

GRAFICO NRO 4  

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN.-  De las 245 personas que ha 

practicado este deporte el 14% nos manifiestan que lo han hecho de una 

manera diaria, el 51% de una manera semanal, el 24% de una manera 

mensual y el 11% de una manera anual.  

 

Las personas encuestadas en su mayoría lo han hecho mensualmente ya 

que trabajan,  de vez en cuando por hobby, o en vacaciones en otras 

partes del Ecuador.  
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PATINAJE SOBRE HIELO 

5.- ¿Le gustaría  a usted  aprender  patinaje sobre hielo? 

Cuadro Nro 5 

ALTERNATIVA  NUMERO PORCENTAJE % 

SI 108 44% 

NO  137 56% 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora. 

GRAFICO NRO 5 

 

ÀNALISIS E INTERPRETACIÒN: Los resultados indican que el 44% de 

los encuestados si les gustaría aprender este deporte mientras que el 

56% respondieron que no  les gustaría involucrarse en este deporte.  

 

El 44% de las personas encuestadas manifiestan que les gustaría 

aprender el patinaje sobre hielo ya que lo consideran algo nuevo, 

novedoso, y atractivo  además consideran que tendrá una favorable 

acogida, ya que no existe dentro de nuestra Cuidad una pista de patinaje 

sobre hielo, mientras que el 56% no lo encuentran novedoso y además lo 

consideran peligroso y riesgoso.  
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CREACIÒN DE UNA EMPRESA DE PATINAJE EN HIELO 

 

 

6.- ¿En caso de crearse una Empresa dedicada al  Patinaje en hielo 

estaría dispuesto a utilizar este servicio? 

 

Cuadro Nro 6 

ALTERNATIVA  NUMERO  PORCENTAJE % 

SI 105 98% 

NO  3 2% 

TOTAL  108 100% 
  Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora. 

 

GRAFICO NRO 6 
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ANALISIS E INTERPRETACION: Los resultados indican que el 98% de 

las personas encuestadas respondieron a que si les gustaría utilizar un 

nuevo servicio de patinaje, mientras que el 2% de los encuestados 

respondieron que no están interesados en utilizar este nuevo servicio.  

 

 

De las 108 personas encuestadas a 105 de ellos estarían dispuestos a 

utilizar este servicio, de una empresa Lojana que construya una pista de 

patinaje, algunos  de ellos manifestaron que sería una muy linda y buena 

alternativa para la recreación de la familia, para el desarrollo de nuestra 

ciudad y el deporte,  mencionaron que es un proyecto novedoso y 

visionario  mientras que el 2% opino que no consideran necesario este 

tipo de deporte, además de que es un poco peligroso según ellos. 
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PISTA DE PATINAJE EN HIELO CON UNA BUENA ACOGIDA. 

7.- ¿Cree usted que este deporte tenga buena acogida en la ciudad 

de Loja? 

Cuadro Nro 7 

ALTERNATIVA  NUMERO PORCENTAJE % 

SI 105 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  105 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora. 

 
GRAFICO NRO 7 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El 100% de los personas encuestadas 

y las que si estarían dispuestas a utilizar este servicio respondieron que sí 

tendrá buen acogida esta nueva empres de servicios de entretenimiento 

en la Cuidad de Loja.  

 

Por la razón que sería algo nuevo en nuestra ciudad y una nueva 

alternativa, que a muchos les llamaría la atención, y sería algo de gran 

atracción turística para nuestra Cuidad. Ayudaría además en  el aumento 

Turístico de nuestra Ciudad.  
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USO DEL NUEVO SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO 

8.- ¿Con qué frecuencia utilizaría usted este servicio? 

Cuadro Nro 8 

ALTERNATIVA  NUMERO PORCENTAJE % 

1vez x SEMANA 5 5% 

2 veces x semana 14 13% 

1 vez x Mes 83 79% 

2veces al mes 3 3% 

TOTAL  105 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora. 

 GRAFICO NRO 8 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: De las 105 personas encuestados el 

5% nos manifiesta que estarían dispuestos a  utilizar este servicio de una 

manera semanal, el 13% 2 veces por semana, el 79% una vez por mes y 

un porcentaje del 3% utilizar este servicio 2 veces por semana.  

Por las encuestas realizadas a las personas que si estarían dispuestas a 

utilizar este servicio el 79% respondieron que utilizarían este servicio de 

manera mensual, ya que en gran parte son personas que trabajan o tiene 

otras actividades económicas, y lo harían como una forma de distracción 

y relajamiento, junto a su familia.   
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MÈDIOS DE COMUNICACIÒN 

9- ¿A través de qué medios de comunicación cree usted que 

escucharía sobre este servicio? 

Cuadro Nro 9. 

ALTERNATIVA  NUMERO  PORCENTAJE % 

Radio 80 95% 

Televisión 89 89% 

Prensa escrita 67 80% 

Afiches 32 38% 

Otros 20 24% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado:  La autora 

 

GRAFICO NRO 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: En el lanzamiento de un producto al 

mercado es necesario siempre realizar la publicidad. Por esta razón se 

procedió a consultar a las personas que utilizarían este servicio, a través 

de qué medio de publicidad les gustaría informarse sobre la existencia del 

mismo; obteniendo como resultado que el  95%  por la radio, mientras que 

el89% por la T.V., el 80% lo haría por la prensa el 38% a través de afiches 

y propagandas y un 24% que habrá quizá otros medios de información. 
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g) DISCUSIÒN 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

El estudio de mercado tiene como objetivo estimar “la demanda”, es decir, 

la cantidad de bienes y servicios provenientes de la nueva empresa de 

servicio de entretenimiento que la población estaría dispuesta a utilizar  a 

determinados precios y en cierto periodo de tiempo.  

 

El estudio de mercado comprende además el análisis y proyecciones de 

la demanda y oferta su comercialización, o sea el movimiento del bien o 

servicios entre empresarios y usuarios analizando su servicio, precio, 

plaza y promoción.   

 

ESTUDIO DE DEMANDA 

 

Para poder realizar el estudio de la demanda tanto potencial, actual y 

efectiva, se tomaron los resultados de las 399 encuestas aplicadas en la 

Cuidad de Loja, en las diferentes parroquias de la misma.  

 

La demanda se definió como la respuesta al servicio, ofrecidos a un cierto 

precio en una plaza determinada y que los consumidores están 

dispuestos a utilizar, en esas circunstancias. En este punto interviene la 

variación que se da por efecto de los volúmenes de uso. A mayor 
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volumen de que se utiliza el servicio se debe obtener un menor precio. Es 

bajo estas circunstancias como se satisface las necesidades de los 

consumidores frente a la oferta.  

 

La demanda, nos ayudo a ubicar al oferente del servicio, en función de las 

necesidades de los demandantes. Algunos casos, en función de los 

estratos sociales, algunos bienes o servicios se vuelven indispensables, 

siendo igual para todos los niveles de uso.  

 

Conocer la demanda es unos de los requisitos de un estudio de mercado, 

pues se debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirís los 

bienes o servicios y a qué precio. La investigación va emparejada con la 

disponibilidad de uso, o deseo de utilizar nuestro servicio de la población 

objetivo, y con el consumo de bienes complementarios pues estos 

influyen ya sea en disminuir la demanda o en aumentarla.  

 

En el análisis de la demanda, estudiamos aspectos tales como los tipos 

de consumidor a los que se quiere vender el servicio, para considerar sus 

posibilidades de consumo. Se habla en este caso de saber quienes serán 

los clientes o demandantes del servicio que se piensa ofrecer.  

 

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA. 

 

El estudio de mercado, como uno de los pilares fundamentales para un 
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proyecto de inversión, es necesario establecer en primer lugar los 

demandantes ya que son los clientes futuros de medición para establecer 

las posibilidades favorables del estudio. 

 

Con la aplicación de encuestas se determinó un diagnóstico de las 

condiciones actuales del mercado respecto a la aceptación de una nueva 

empresa de servicio de entretenimiento, los resultados tabulados se 

muestran en los cuadros que se emplean más adelante. 

 

Del estudio del mercado realizado a través de las encuestas aplicadas en 

las diferentes parroquias de  la Cuidad de Loja, se determino lo siguiente.  

La encuesta fue aplicada a una muestra aleatoria de 399 personas de la 

ciudad de Loja, posibles clientes  sirvieron para determinar con qué 

frecuencia se utilizaría este servicio de entretenimiento, para determinar la 

aceptación que tendrá el nuevo servicio de entretenimiento. 

 

ANALISIS DE LA DEMANDA. 

 

DEMANDA  

 

Es un  estudio que 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 
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proyecto.  

El análisis de la demanda tiene como objeto demostrar y cuantificar la 

existencia en ubicaciones geográficamente definidas de los agentes 

económicos, que son, consumidores o usuarios actuales y potenciales del 

bien o servicios que se pretende ofrecer. Es muy importante tomar en 

cuenta de cómo definir la naturaleza de la Demanda del servicio que es el 

proyecto, producirá así las variables que la modifican y la magnitud de la 

reacción entre los cambio en ciertos parámetros relevantes.   

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

La demanda potencial en el presente proyecto es 179305 de personas 

que es la población económicamente activa, la misma que se proyectara 

para los diez  años de vida útil del proyecto, tomando en consideración 

que la tasa de crecimiento según el Inec es del 2,65% (censo  2010) 

anual, así tenemos:  
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CUADRO NRO 10 

NRO DE AÑOS  AÑOS  
DEMANDA 
POTENCIAL 100% 

0 2012 179305 

1 2013 184057 

2 2014 188934 

3 2015 193941 

4 2016 199080 

5 2017 204356 

6 2018 209771 

7 2019 215330 

8 2020 221037 

9 2021 226894 

10 2022 232907 
Fuente: Inec 

Elaborado: La  autora 

 

DEMANDA REAL 

 

Para determinar la demanda real, se realizo un procedimiento matemático 

como es la regla de tres simple, tomando en cuenta la encuesta realizada 

al muestreo de la población económicamente activa y la tasa de 

crecimiento de la población que es del 2,65%,  el 61% de los encuestados 

a utilizado este servicio o ha realizado este deporte como es el patinaje, 

es decir 245 personas  
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CUADRO NRO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro Nro 10 
Elaborado: La autora 

 
 

DETERMINACION DE LA DEMANDA EFECTIVA 

 

Es un  estudio que 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.  

 

Para poder determinar la demanda efectiva nos basamos en las 

respuestas del cuadro Nro6 y se utilizo una regla de tres simple, es decir 

que se toma como dato las 108 encuestas realizadas, a las personas que 

estarían dispuestas a utilizar este nuevo servicio de entretenimiento. Por 

lo que de las 105 encuestas que corresponden al 98% (Cuadro Nro6) 

están dispuestos a utilizar este servicio de entretenimiento y recreación de 

la familia, en bien del desarrollo de nuestra Cuidad y un nuevo deporte 

como es el Patinaje, por lo que matemáticamente hablando tenemos que: 

NRO DE AÑOS  AÑOS  
DEMANDA 
POTENCIAL 100% 

DEMANDA 
REAL 61% 

0 2012 179305 109376 

1 2013 184057 112275 

2 2014 188934 115250 

3 2015 193941 118304 

4 2016 199080 121439 

5 2017 204356 124657 

6 2018 209771 127961 

7 2019 215330 131351 

8 2020 221037 134832 

9 2021 226894 138405 

10 2022 232907 142073 
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CUADRO NRO 12 

NRO DE AÑOS  AÑOS  
DEMANDA 
POTENCIAL 100% 

DEMANDA REAL 
61% 

DEMANDA 
EFECTIVA 98% 

0 2012 179305 109376 107189 

1 2013 184057 112275 110029 

2 2014 188934 115250 112945 

3 2015 193941 118304 115938 

4 2016 199080 121439 119010 

5 2017 204356 124657 122164 

6 2018 209771 127961 125401 

7 2019 215330 131351 128724 

8 2020 221037 134832 132136 

9 2021 226894 138405 135637 

10 2022 232907 142073 139232 
Fuente: Cuadro 10, 11 
Elaborado: La autora 

 

ANALISIS DE LA OFERTA 

 

Es un  estudio que 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.  

 

DETERMINACION DE LA OFERTA 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas, podemos conocer 

que no existe oferta dentro de este proyecto, ya que no hay Empresas 

Competitivas o semejantes a este tipo de Empresas de Entretenimiento. 

 

 



96 

 

 
 

ANALISIS DE LA OFERTA  Y LA DEMANDA 

 

El análisis de la oferta y la demanda nos permite determinar la demanda 

insatisfecha para al producto y/o servicio. Se denomina demanda 

insatisfecha al análisis de la demanda efectiva y la oferta, siendo esta la 

cantidad de bienes y servicios que es probable   que el mercado consuma 

en años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún servicio 

podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo este 

cálculo. 

 

Para poder determinar la demanda insatisfecha se utilizo el mismo 

procedimiento matemático que se realizo en la demanda Potencial, para 

lo cual si las 399 encuestas realizadas en la Provincia de Loja, el 100% no 

ha utilizado este servicio de pista de patinaje en hielo, entonces la 

población económicamente activa en Loja es 179305 habitantes, 

(demanda potencial) el 100% nos da 179305 de demanda insatisfecha en 

nuestra ciudad porque no ha utilizado este servicio. 
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CUADRO NRO 13 

NRO DE AÑOS  AÑOS  
DEMANDA 
EFECTIVA 98% OFERTA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 2012 107189 0 107189 

1 2013 110029 0 110029 

2 2014 112945 0 112945 

3 2015 115938 0 115938 

4 2016 119010 0 119010 

5 2017 122164 0 122164 

6 2018 125401 0 125401 

7 2019 128724 0 128724 

8 2020 132136 0 132136 

9 2021 135637 0 135637 

10 2022 139232 0 139232 
Fuente: Cuadro Nro 12 
Elaborado: La autora 

 

PLAN DE COMERCIALIZACION 

 

La comercialización es el conjunto de actividades realizadas por 

organizaciones, y un proceso social. Al combinar servicio y 

comercialización, se obtiene las utilidades económicas básicas de forma, 

de tiempo (utilidad de tiempo significa disponer del servicio cuando el 

cliente lo desee), de lugar (utilidad de lugar significa disponer del servicio 

donde el cliente lo desee) y de posesión (Utilidad de posesión significa 

obtener un servicio y tener el derecho de usarlo), necesarias para 

satisfacer al usuario 

 

Dentro de la comercialización tenemos las cuatro p dentro del estudio de 

mercado las mismas que son detalladas a continuación:  
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 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción. 

 

Producto o Servicio. Esta Empresa está enfocada a brindar un servicio 

destinado al entretenimiento, es decir un espacio físico donde adultos,  

niños y jóvenes pueden utilizar la Pista de Patinaje en hielo, ya sea para 

su entretenimiento o como un deporte nuevo en esta Ciudad.  

 

El servicio que se pretende crear  es el de implantar una pista de patinaje 

en hielo en la ciudad de Loja, el mismo que tiene las siguientes 

características:  

 En algo nuevo no hay dentro de nuestra Ciudad. 

 Es un atractivo turístico 

 Es fácil acceso a este servicio 

 Esta dirigido para los jóvenes, niños, y adultos 

 

Nombre.- El nuevo centro de entretenimiento se llamara “PISTA DE 

PATINAJE EN HIELO LATITUD BAJO “O”  y está dirigida a las personas 

de todas las edades adultos, jóvenes y niños, en la actualidad no existe 

en nuestra Cuidad un lugar donde practicar este deporte,  ni un lugar de 

entretenimiento con este servicio 
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Eslogan.- Es eslogan surge como una iniciativa de atender a nuestros 

clientes, de una manera única y especial con el fin de trasportarlos a un 

mundo lleno de diversión y entretenimiento.  

LOGOTIPO 

GRAFICO NRO 10 

PISTA DE PATIJANE EN HIELO  

“LATITUD BAJO "O" 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS: 

 

a) Pista de Patinaje.- Cada usuario tiene un espacio físico de 3m2 

para el desarrollo de sus actividades, además habrá una persona 

encargada de controlar y asistir aquellas personas que están en la pista 

de patinaje, adicional se dará mantenimiento a la pista las veces que sean 

necesarios.  
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Precio.- El precio para este servicio se lo determinara mediante el costo 

de Producción más el margen de utilidad, el mismo que se determinara 

más adelante en el Estudio Financiero del presente Proyecto.  

 

Plaza. Es la localidad en que se pueden ejecutarse en operaciones 

financieras, económicas y comerciales; con lo que tiene que ver con las 

transacciones activas entre vendedores y competidores en la Ciudad de 

Loja.  

 

En este  tema de investigación fue realizado en la Ciudad de Loja,  que es 

la implementación de una Pista de Patinaje en Hielo nos da la pauta para 

que ese servicio tenga como plaza las familias de la Ciudad de Loja.  

 

La comercialización dentro de  nuestro proyecto es en forma directa es 

decir el cliente acude a este servicio  de una manera voluntaria. 

 

GRAFICO NRO 11 

 

 

 

 

El grafico presentado, permite realizar un análisis objetivo, esto quiere 

decir que la empresa tendrá una relación con el usuario final, por el tipo 

 

USUARIO 

EMPRESA PISTA DE PATINAJE 

EN  HIELO 

 “LATITUD BAJO “O” 
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de servicio que va brindar la relación directa hasta alcanzar un 

posicionamiento en el mercado, para luego definir tipo de canal de 

distribución, según convenga.  

 

Promoción. La promoción comprende un conjunto de actividades que se 

desarrollan con el propósito de informar e incentivar a las personas que 

integran los mercados objetivos de la empresa.  

 

Estrategias de publicidad. 

 

Con la finalidad de atraer a la mayoría de clientes de esta ciudad a mi 

empresa de Entretenimiento PISTA DE PATINAJE EN HIELO  LATITUD 

BAJO “O”, realizaremos campañas publicitarias en televisión y 

repartiremos hojas volantes, todo esto se lo realizara en base a los 

siguientes parámetros. 

 

a) Campaña Televisiva: Por lanzamiento e inauguración de esta nueva 

Empresa realizaremos publicidad en el medio televisivo más 

reconocido a nivel local como es ECOTEL TV, en donde daremos a 

conocer en detalle nuestras instalaciones, los servicios y 

características de nuestro centro de entretenimiento para todas las 

edades. 
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 Ecotel. TV 

 Costo 400 us 

 

b) Hojas Volantes: La empresa realizara la promoción de sus servicios a 

través de hojas volantes repartidas en los diferentes establecimientos 

educativos y Entidades públicas y privadas, y en varios puntos 

estratégicos de la Cuidad de Loja.  

 

 Servicios Gráficos Creactiva 

 1000 hojas volantes, impresión full color 

 Material couche 150 gr, tamaño 10x20 cm 

 Costo 45 USD. 
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GRAFICO NRO 12. 

 

 PISTA DE PATINAJE EN HIELO   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAMOS UBICADOS EN EL BARRIO EL CAPULÍ  

DIAGONAL AL COLEGIO SAN GERARDO 

Horario de atención:  De Martes a Domingo 

Hora:    14h00  hasta 22h00 

 

 

 

ESTAREMOS GUSTOSOS DE ATENDERLO 
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GRAFICO NRO 13 

 

PISTA DE PATINAJE EN  HIELO 

 

       

 

 

 

 

 

 

ESTAMOS UBICADOS 

EN EL BARRIO EL 

CAPULÍ 

DIAGONAL AL COLEGIO SAN 

GERARDO 

Ofrece:   

 Patinaje sobre hielo  

 Cursos de patinaje 

Horario de atención: De Martes a  

Domingo 

       Hora: 14h00  hasta 22h00 
UN LUGAR PARA CONSENTIR Y DIVERTIR   TE ESPERAMOS ¡ 

 

ESTUDIO TECNICO 

 

El estudio técnico que se realizo para este proyecto, se basa con la 

instalación y funcionamiento de la Empresa, para determinar el proceso 
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del servicio así como, la infraestructura física, la maquinaria y el equipo 

que va a funcionar dentro de la misma. 

 

Además es importante analizar el tamaño óptimo de la empresa la cual se 

debe justificar con el número de usuarios que harán uso de este servicio 

con el fin de que la capacidad instalada vaya de acuerdo con la demanda.  

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

El estudio del tamaño de la Empresa, nos va a permitir buscar la mayor 

rentabilidad posible, la misma que se vara reflejada en niveles de 

producción anuales, de acuerdo al segmento del mercado que se obtuvo 

mediante el estudio del mismo, se determina la cantidad de productos a 

producir, así también el tamaño de la empresa  se puede basar tanto en la 

demanda presente como en la futura.  

 

En este proyecto se tomo en cuenta como factor esencial la demanda 

insatisfecha para poder determinar el tamaño de la empresa, con una 

capacidad instalada que cubre los requerimientos de la demanda 

esperada.   

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

La capacidad Instalada se refiere al volumen de capacidad que tiene  la 
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Pista de Patinaje, utilizando el 100% de su espacio, siendo también la 

capacidad máxima que puede brindar la Empresa en cuanto a espacio 

físico, dependiendo de la demanda insatisfecha para poder ofrecer este 

servicio, en el presente proyecto se ha calculado la capacidad Instalada 

con proyección a futuro . 

 

Para determinar la capacidad diseñada, efectiva y real del sistema en la 

empresa hemos realizado la siguiente operación con los siguientes datos 

de la misma que en lo cual desarrollaremos:   

 

 La capacidad de la pista de patinaje es de 33 personas por cada hora. 

 Pista en servicio 8 horas diarias.   

 La empresa labora 8 horas diarias 

 

Datos: 

 

Una persona utiliza un espacio de 3m2 para la actividad de patinaje; la 

pista tiene 100m2, de donde se obtiene que la Capacidad de la pista de 

patinaje sea para 33 personas (servicios).  

 

Pista labora 8 horas diarias       

 

Tiempo que labora la empresa 8 horas diarias    
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Día trabajo 

 

33 servicios  x 8 horas nos da: 264 servicios diarios (Máxima capacidad 

de servicio) 264 por 365 días que tiene el año 96360 servicios en la año. 

 

1. Capacidad Utilizada 

 

23 servicios x 8 horas =184 servicios por día 

184 (servicios diarias) x 6 días a la semana= 1104 servicios por semana 

1104 servicios semanales x 52 semanas que tiene el año= 57408 

servicios anuales 

 

La capacidad instalada se refiere al tamaño total de la Empresa,  es decir 

que la empresa iniciará sus actividades con una capacidad instalada de 

96360 servicios en el año. 

 

La capacidad de servicios del proyecto será de 184 servicios diarios, 

estos servicios diarios las multiplicamos por 365 días que tiene el año, y 

nos da un valor de 96360  horas en el año que sería la máxima capacidad 

que puede dar la Empresa. 

 

En lo que se refiere a la capacidad Utilizada que se ha calculado con un 

trabajo del 70% de su capacidad tenemos 368  horas diarias, que 
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multiplicadas por 6 días que se trabaja en la semana  nos da  2208 horas 

semanales y esta a su vez multiplicadas por 52 semanas que tiene el año 

nos da un valor de 114816 horas anuales. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

CUADRO NRO 14 

 
 
   
 
 
 
       
 
   
   Fuente: Cuadro Nro 13 

   Elaborado. La autora 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

La capacidad utilizada es la cantidad del servicio que en el presente 

proyecto son la cantidad del 70% tomando en cuenta la capacidad 

instalada.  

 

Si tomamos en consideración que cada empresa que se inicia en 

cualquier tipo de negocios, siempre se inicia con menos del 100% de su 

capacidad instalada debido a ciertos factores como: Introducción del 

servicio en el mercado, selección del personal, materiales a utilizarse, etc.  

 

 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

CAPACIDAD 
INSTALADA PORCENTAJE 

107189 96360 90,00% 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

CUADRO NRO 15 

AÑOS 
CAPACIDAD 

INSTALADA 
PORCENTAJE 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

1 96.360 70% 67.452 

2 96.360 75% 72.270 

3 96.360 80% 77.088 

4 96.360 85% 81.906 

5 96.360 90% 86.724 

6 96.360 95% 91.542 

7 96.360 95% 91.542 

8 96.360 95% 91.542 

9 96.360 95% 91.542 

10 96.360 95% 91.542 

Fuente: Cuadro Nro. 14 

Elaborado: La Autora 

 

 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

Para determinar el lugar optimo de la Empresa “PISTA DE PATINAJE EN  

HIELO “LATITUD BAJO “O” se debe considerar algunos factores que de 

alguna forma inciden sobre las decisiones de la localización de la misma, 

con el fin de brindar un servicio adecuado a nuestros clientes. 

 

FACTORES DE LOCALIZACION 

 

Existen algunos factores que son muy importantes para la localización de 

la empresa, entre los cuales tenemos:  
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 Disponibilidad de Mano de obra: Es la disponibilidad de personal 

idóneo para ocupar cada uno de los cargos que se establecerán en la 

empresa, aportando con sus conocimientos, habilidades y destrezas 

contribuyendo así al desarrollo de la misma.  

 Mercado: Se refiere a las condiciones que se requiere para cubrir con 

las mejores ventajas del mercado, con el fin de determinar la facilidad 

de acceso de nuestros  proveedores  y cliente. 

 Transporte y comunicación:   La empresa de entretenimiento se 

encuentra en un lugar estratégico y constituye un factor clave, para 

poder brindar nuestro servicio a la mayor parte de la población Lojana.  

 Servicios básicos: Para nuestro proyecto es de vital importancia 

contar con todos los servicios básicos como son: agua, luz y teléfono, 

para garantizar  de esta manera el normal desarrollo de las actividades 

y poder ofrecer así un buen servicio de todos nuestros clientes.  

 

Para la implementación de este proyecto necesitamos un terreno amplio 

que permita implementar las diferentes secciones de la pista de patinaje.  

Considerando los factores expuestos, la propuesta es que el proyecto en 

forma macro, estará ubicada en la Ciudad de Loja y del Ecuador. Y en 

forma micro localización se ubicara vía a Malacatos diagonal al Colegio 

San Gerardo, junto a los dos puentes ya que hay disponibilidad de un 

terreno que servirá para este tipo de proyecto, además cumple con los 

servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, telefonía, etc) para su 
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implementación.  

 

Los motivos que obligan a ubicarse en este lugar, es porque se requiere 

la facilidad de afluencia de usuarios, y amplio espacio físico que existe en 

ese lugar, así como se requiere que las personas dispongan de los 

medios de transporte, suficientes y cercanos a la pista de patinaje. 

 

El local debe ser propio para poder proyectar el edificio con las 

características especiales que debe cumplir a fin de que los beneficiarios 

encuentren un buen ambiente de disipación y un clima favorable. 

 

PONDERACION DE LOS FACTORES DE LOCALIZACION 

 

Para determinar la localización de la empresa se tomo en cuenta 3 

ubicaciones estratégicos como son:  

a) El valle. 

b) Barrio La Argelia el capulí 

c) Ciudadela Esteban Godoy. 

 

En este punto se asigno un peso a cada factor para reflejar su importancia 

relativa en los objetivos de la empresa, se desarrollo una escala para 

cada factor, se califico cada localidad y de esta forma se obtuvieron los 

siguientes resultados.  
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CUADRO NRO 16 

FACTOR DE LOCALIZACION 
PONDERACION DEL 

FACTOR (%) 

ALTERNATIVAS 

A B C 

Disponibilidad de mano de obra 10% 5 8 5 

Mercado 20% 4 5 3 

Trasporte y comunicación 40% 1 2 2 

Servicios básicos 30% 3 3 3 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: La Autora 

 

Calculando el puntaje ponderado para cada alternativa en el siguiente 

cuadro obtenemos los siguientes datos:  

 

CUADRO NRO 17 

FACTOR DE 

LOCALIZACION 

PONDERACION 

DEL FACTOR (%) 

ALTERNATIVAS 

A B C 

Disponibilidad de mano de 

obra 10% 50 80 50 

Mercado 20% 80 100 60 

Trasporte y comunicación 40% 40 80 80 

Servicios básicos 30% 90 90 90 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: La Autora 

 

Basándonos en los puntajes de  la tabla anterior, la localización B 

representa el sitio preferido, aunque la localización C se sigue cerca de en 

segundo lugar. 
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MACRO – LOCALIZACIÓN  

 

Se refiere a la totalidad de la extensión que se cubrirá en el presente 

proyecto; de acuerdo a los estudios realizados la  Ciudad de Loja cuenta 

con la infraestructura necesaria para respaldar la instalación de dicha 

empresa, en consecuencia y siguiendo las Ordenanzas Municipales, la 

empresa estará situada en nuestra Ciudad. 

 

GRAFICO NRO 14 

MACRO LOCALIZACION DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

PISTA DE PATINAJE 

LATITUD BAJO O 
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MICRO- LOCALIZACIÓN 

 

La empresa estará ubicada en la parte sur  de la ciudad específicamente 

en el sector de La Argelia vía a Malacatos, por ser un lugar que cumple 

con todos los requerimientos necesarios para su implementación, tales 

como vías de comunicación, cercanía a los ciudad,  servicios básicos, 

facilidad de transporte, infraestructura física, etc. 

 

GRAFICO NRO 15 

MICRO LOCALIZACION DE LA PLANTA 
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DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

La planta donde funcionara el centro de entretenimientos  y patinaje 

contara con las siguientes áreas:  

 

a) Área administrativa: Esta área está conformada por la secretaria, 

gerencia y una amplia sala de espera. 

b) Área de vestidores o camerinos: En este lugar se podrán prepara 

para disfrutar de los servicios que presta la empresa. Cuanta con 

casilleros de seguridad y con canastas para guardar sus zapatos y 

ropa de uso personal.  

c) Área de patinaje: En este lugar es donde se puede realizar ya el 

patinaje sobre hielo, se contara con un Instructor encargado de cuidar  

controlar y enseñar dentro de la pista,  dando de esta manera 

seguridad y confianza al usuario de nuestra empresa. 

d) Área de parqueo: En este lugar se estacionaran los vehículos de uso 

personal de los usuarios que harán uso de la pista de patinaje en 

hielo.  
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GRAFICO NRO 16 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 
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Ingeniería del Proyecto 

 

Es el servicio de la infraestructura y los recursos físicos, para los 

requerimientos óptimos del servicio de entretenimiento necesarios para 

cumplir los objetivos de la empresa y satisfacer las necesidades de los 

usuarios o clientes. 

 

EL SERVICIO 

 

El servicio/producto que se pretende ofrecer es el servicio de 

entretenimiento, el mismo que prestara todas las garantías necesarias de 

entretenimiento y seguridad. 

 

 Nombre de la Empresa: Pista de Patinaje en Hielo “LATITUD BAJO 

“O” 

 Actividad: Servicios de patinaje en hielo para todas las edades 

adultos, jóvenes y niños. 

 Razón Social de la Empresa. Pista de Patinaje en hielo “Latitud Bajo 

“O” S.A. 

 Dirección: La Argelia vía a Malacatos diagonal del Colegio San 

Gerardo. 

 Contactos: 072545060, mail: pistadehielolatitudo@hotmail.com 
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COMPONENTE TEGNOLOGICO 

 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los 

requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los niveles 

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

Para su determinación es punto clave la información sobre la demanda 

insatisfecha y su porcentaje de cobertura. Que dentro de nuestra empresa 

de servicios seria los paneles o superficies tipo Hd que son los apropiados 

para interiores bajo techo, sus dos lados son laminados y son reversibles 

ofreciendo así una larga utilidad de vida. 

 

Un lado está listo para patinar y el otro se lo viraría cuando sea necesario 

y se tendría que lijar para su uso.  Adicional es necesaria la máquina 

afiladora de patines ya que este en un material indispensable dentro de 

este proyecto, y por supuesto 66 patines.  

 

PROCESO OPERATIVO 

 

En este proceso se efectúa el análisis de las diferentes operaciones que 

se realizan, la cual dará una visión clara a todos los movimientos y 

recursos que se utilizan al brindar el servicio. 
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DIAGRAMAS DEL PROCESO 

 

Los diagramas nos sirven para localizar y eliminar deficiencias del 

proceso del servicio, identificar y clasificar las acciones que se verifican 

en  el avance del proceso, para ello utilizaremos las siguientes acciones: 

 

 

   Operación 

 

   Transporte 

 

 

   Inspección 

 

   Demora 

 

 

   Almacenamiento     

 

 

   Actividad Combinada. 
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DESCRIPCION DEL PROCESO OPERATIVO: 

 

En este proceso se analiza las diferentes operaciones que se realizan, 

desde su secuencia hasta los actores que intervienen en cada operación. 

A continuación detallamos los pasos del proceso operativo:  

 Se ofrece el servicio: Ofrecemos el servicio de patinaje que 

ofrecemos juntamente con el del Instructor que estará en el en la pista 

de Patinaje. Y se lo direccionas al siguiente punto que son los 

camerinos. Se ofrece al cliente el servicio que tenemos y se lo 

direcciona. 

 Se solicita datos personales: Es importante siempre llevar un 

registro de todos los clientes que va a tener la empresa con el fin de 

tener una base de datos actualizada, para en lo posterior poder 

realizar promociones con los clientes habituales.  

 Cobro del servicio: Se realiza el cobro del servicio de acuerdo a los 

precios establecidos previamente por la empresa.  

 Entrega de ticket, canastilla y llaves de casillero: Se hace la 

entrega del ticket de entrada, de una canastilla para que pueda 

guardar sus zapatos y ropa de uso personal, y las llaves de su 

respectivo casillero en el podrá guardar todas sus prendas.  

 Uso de camerinos: (ingreso) En esta parte el cliente se pone 

cómodo con sus patines para luego pasar a la pista  de patinaje sobre 

el hielo y hacer uso del servicio. 
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 Uso de casillero:(ingreso) El cliente podrá guardar y asegurar son 

candado su casillero de una forma segura todas sus pertenencias y 

poder hacer uso de nuestro servicio sin ninguna preocupación.  

 Uso de la pista de patinaje sobre hielo: Una vez colocado el usuario 

los patines este puede hacer ya uso de la pista de patinaje sobre hielo, 

con la seguridad también de contar con un instructor que estará 

pendiente de cliente, mientras haga uso de la misma.  

 Uso de camerinos: (Salida) En esta parte el cliente proceda a 

cambiarse de los patines a sus zapatos normales, antes de salir de 

nuestras instalaciones.  

 Uso de casillero:(Salida) El cliente procede a sacar del casillero 

todas las pertenencias que guardo. 

 Transporte hacia la secretaria: Se dirige hacia la secretaria que es 

prácticamente el punto de salida de la empresa. 

 Entrega de canastilla y llaves de casillero: Se realizara la entrega 

de la canastilla y de las llaves que le fueron entregadas en un principio 

y el cliente puede salir de las instalaciones luego de haber recibido el 

servicio deseado.  
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CUADRO  NRO 18 

DIAGRAMA DE FLUJO OPERATIVO 

 

Fuente: Análisis de tiempo 

Elaboración: La Autora 
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Una vez realizada el diagrama de flujo, podemos determinar cuál es el 

tiempo de atención a un cliente y cuando tiempo necesita el mismo para 

utilizar este servicio.  

 

Podemos concluir diciendo que el tiempo promedio de todo el servicio a 

un cliente es de 88 minutos, desde su ingreso hasta la salida de las 

instalaciones de la empresa.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

La estructura organizativa es fundamental, para brindar buenas 

condiciones laborales, a cada uno de nuestros colaboradores y así poder 

lograr un buen rendimiento de los mismos.  

 

Además es de suma importancia para una empresa el contar con 

procesos legales y administrativos bien definidos desde un inicio para así 

evitar contratiempos entre los miembros que la conforman.  

 

Base Legal 

 

Desde el punto de vista legal las personas naturales pueden constituirse 

en personas jurídicas para que en forma conjunta se responsabilicen de 

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

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

actividades empresariales en el Ecuador, la empresa de servicios y 

entretenimiento Pista de Patinaje sobre hielo “LATITUD BAJO O”, se 

conformará como Sociedad Anónima, la misma que debe cumplir con 

todas las disposiciones legales para la constitución, organización y 

funcionamiento de este tipo de compañía. 

 

Siguiendo las disposiciones de las diferentes Leyes y Normas 

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

caso, de la Sociedad Anónima, son: 

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

capital” en un Banco de la localidad. 

 Valuación de los bienes muebles o inmuebles que se aportarán como 

capital. 

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

Representante Legal de la empresa. 

 Elaboración de la Minuta de Escritura de Constitución, de acuerdo al 

Art. 137 de la  Ley de Compañías. 

 Elevación a Escritura Pública en una Notaria. 

 Solicitud de aprobación dirigida a la Superintendencia de Compañías. 

 Aprobación de la Superintendencia de Compañías mediante 

resolución. 
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 Publicación del extracto de la  Escritura Pública en un periódico de 

mayor circulación. 

 Obtención de la Patente Municipal. 

 Afiliación a la Cámara de Comercio. 

 Inscripción en el Registro Mercantil de la Escritura de Constitución. 

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes. (RUC) 

 Autorización de la  Superintendencia de Compañías para retirar los 

fondos de la “Cuenta de Integración del Capital”. 

 

Constitución 

 

Una empresa constituida dentro del marco legal vigente debe contar con 

los siguientes documentos: 

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

colegiado. 

2. Escritura pública registrada ante notario. 

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

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

5. Autorización para la emisión de comprobantes de venta. 

 

Requisitos 

Generalmente para lograr la constitución de la empresa los requisitos son 

los siguientes: 
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1. Para empresa de sociedad anónima, tres fotocopias del 

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

cada accionista. 

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

accionista en caso de aportar bienes al capital social. 

3. Número de los accionistas. 

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

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

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

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

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

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

empresa; luego se presenta el certificado de depósito respectivo. 

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

(PISTA DE PATIJANE EN HIELO “LATITUD BAJO O”), verificando 

previamente en los registros públicos que no exista otra institución 

con el mismo nombre. 

6. El domicilio de la empresa será en el cantón y ciudad de Loja, a 3 km. 

y medio  de distancia del centro de la ciudad, en la vía que conduce a 

la parroquia de Malacatos. 

7. Las  actividades  que   desarrollará  la   empresa  son de servicio de 

entretenimiento. 

8. Finalmente, se debe adjuntar el nombre y el número del RUC de la 
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imprenta donde se elaborará los comprobantes de pago pre 

enumerado para realizar fácilmente el control. 

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

a portantes casados, también firma él o la cónyuge. 

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

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

notarial. 

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

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

 

Contenido de la Minuta 

 

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

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

 

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

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

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

interviene en la minuta. 

 

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

a) Denominación, objetivo social, duración y domicilio. 

b) Capital social y acciones o participaciones. 
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 Número de acciones o participaciones. 

 Valor nominal de las acciones. 

 Suscripción de participaciones por accionista. 

 Valor total del capital social. 

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

 

c) Órganos de la Sociedad. 

 

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

y Gerencia. Adicionalmente, en el estatuto debe quedar claramente 

definido las relaciones entre los dos accionistas, los procedimientos y 

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

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

disolución y liquidación de la Sociedad, finalmente las disposiciones 

transitorias. 

 

Pasos para iniciar la Constitución 

 

 Reunión de postulantes a la sociedad. 

 Definir objetivos y actividades principales de la empresa, fijar el 

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

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

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

depositado. 

 Nombrar al Gerente. 
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 Levantar acta de constitución de la empresa, firma de accionistas 

reunidos. 

 Iniciar trámites correspondientes ante Notario, Registro Público,  

otros. 

 

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

siguientes puntos: 

 

a) Razón Social 

 

La razón social debe ir seguida de las siglas “S.A.” La ley no permite 

adoptar el nombre de una sociedad preexistente. De acuerdo al Art. 137 

numeral 2 del de la  Ley de Compañías, la  Razón Social de la Empresa 

es “PISTA DE PATINAJE EN  HIELO LATITUD BAJO “O” 

 

b) Objeto Social 

  

El objeto social de la  Compañía, es la  prestación de servicios de 

entretenimiento. 

c)    Plazo de Duración 

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

momento de su constitución. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

Se entiende a la organización como el sistema estructurado de reglas y 
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relaciones funcionales para ejecutar políticas organizacionales.  

 

Para llevar a cabo proyectos es necesario utilizar una organización 

estructurada usando un organigrama y una dotación de personal. Esta 

organización debe ser flexible, y no rígida para no ocasionar problemas 

en lugar de evitarlos.   

 

NIVELES JERARQUICOS 

 

La jerarquía son los niveles de estructuración que tiene una organización, 

esta precedido por el gerente que ocupa la cima, los cuales se encargan 

de todas las actividades que en la empresas se realicen. En los rangos 

más bajos se encuentran los gerentes que se encargan de las actividades 

del área o departamento que ellos dirigen. 

 

Existen dos tipos de jerarquía que son: jerarquía alta, que es aquella en la 

que se compone de una larga cadena en la que la toma de decisiones 

demora, la jerarquía plana que es la que le permite manejar hasta un 

cierto número de empleados y facilita que crezca y se desarrolle. 

 

a) NIVEL DIRECTIVO: Es el máximo nivel de dirección de la Empresa 

de Entretenimiento, son los encargados de dictar las políticas y 

reglamentos bajo los cuales operara una determinada empresa, está 

conformada por los dueños o accionistas de la Empresa y toman el 

nombre de Junta General de Socios, en este caso se llamara Junta 

General de Accionistas. 
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b) NIVEL EJECUTIVO: Este nivel está conformado por el gerente 

administrador, el cual será nombrado por la Junta General de Socios 

el mismo será responsable de la gestión operativa de la Empresa.  

 
c) NIVEL ASESOR: Generalmente siempre en toda empresa se cuenta 

con un asesor jurídico, sin descartar que también se puede tener 

asesoramiento de otras áreas en caso requerido.  

 
d) NIVEL DE APOYO: Este nivel esta conformado con todos los puestos 

de trabajo que tiene relación directa con las actividades 

administrativas de una Empresa, para el presente  proyecto este nivel 

estará conformado por la Secretaria – Contadora, llamada también 

auxiliar.  

 
e) NIVEL OPERATIVO: Este es quizá uno de los más importantes 

dentro de los niveles, puesto que son los encargados del proceso de 

aprendizaje dentro de la pista de patinaje en hielo.   

 
ORGANIGRAMAS 

 

Para representar la estructura administrativa de la Pista de Patinaje sobre 

Hielo “Latitud bajo “O”, utilizaremos los organigramas estructural, 

funcional y posicional en los cuales se detalla todos los puestos y niveles 

de la empresa.   
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GRÁFICO N° 17 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PISTA DE PATINAJE SOBRE HIELO 

LATITUD BAJO “O” S.A. 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

 

GERENCIA 

 

 

SECRETARIA 
CONTADORA 

 

 

ELABORACIÓN: La autora 

LEYENDA 

===== Nivel Legislativo 

===== Nivel Asesor 

===== Nivel Ejecutivo 

===== Nivel Auxiliar 

===== Nivel Operativo 

 

 

 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

 

 

DPTO. DE VENTAS 

 

DPTO. OPERATIVO 
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GRÁFICO N° 18 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL  PISTA DE PATINAJE SOBRE HIELO LATITUD BAJO 

“O” S. A.  

 DPTO. DE VENTAS 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 Aprobar el plan de trabajo 

 Elegir dignatarios 

 Autorizar las inversiones 

 

GERENTE 

 Administrar  la  empresa 

 Representar  a  la  empresa 

 Tomar  decisiones 

 Presentar  informes 
 

 

DPTO. DE VENTAS 

-    Comercialización del servicio  

-    Establecer políticas de marketing 
-    Reporte de actividades diarias. 
 
 

SECRETARIA CONTADORA 

-    Llevar la contabilidad 
-    Llevar la correspondencia 
-    Atención al público 

 
 

 

ELABORACIÓN: La autora. 

LEYENDA 

=====    Nivel Legislativo 

===== Nivel Asesor 

===== Nivel Ejecutivo 

===== Nivel Auxiliar 

===== Nivel Operativo 

 

 

 

ASESOR 
JURÍDICO 

Contratado de 

manera temporal 
para los asuntos 
judiciales de la 

empresa. 
 

VENDEDOR 

Aplicación de planes de programas de 

publicidad y propaganda 
 

 

AUXILIAR DE SERVICIOS 

-    Se encarga del mantenimiento total de 

las instalaciones 

 

INSTRUCTOR DE PATINAJE 

-   Enseñar a los clientes que hacen uso de 

la pista de patinaje. 

-    Cuidar a los clientes que se encuentren 
haciendo uso de la pista de patinaje 

 

JEFE OPERATIVO 

-    Planificar, organiza, dirige y controla las 

actividades operativas. 
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-    Comercialización del producto 

-    Establecer políticas de ventaste de ventas GRÀFICO N°19 
ORGANIGRAMA POSICIONAL  PISTA DE PATINAJE SOBRE HIELO 

LATITUD BAJO “O” S.A.ión de pedidos 

-    Entrega del producto 

 

PUESTO: SOCIOS 

NUMERO DE SOCIOS: 3 
XXXXX 

 GERENTE XXXX 

SUELDO: 450,00 

PUESTO: VENDEDOR XXX 

 SUELDO: 292,00 

 
 

PUESTO: 

SECRETARIA CONTADORA 

XXX 
SUELDO: 350,00 

 

 

ELABORACIÓN: La autora. 

LEYENDA 

===== Nivel Legislativo 

===== Nivel Ejecutivo 

===== Nivel Asesor 

===== Nivel Auxiliar 

===== Nivel Operativo 

 

 

 

PUESTO: AUXILIAR DE 

SERVICIOS XXXX 

SUELDO: 292,00 

 

 
 

ASESOR 
JURÍDIC0 

N° DE 
EMPLEADOS: 1 

 

 

PUESTO: INSTRUCTOR DE 

PATIJANE XXX 

 SUELDO: 292,00 

 
 



135 

 

 
 

 

Tanto los organigramas: Estructural, Funcional y Posicional, no son 

estables. Estos pueden variar de acuerdo a las necesidades que se 

presenten al momento de la implementación de la empresa. Por el 

momento, se presenta una idea general de cómo se encontrará 

organizada la empresa. 

 

Manual de Funciones 

 

Se conoce como manual de funciones, al conjunto de todos los perfiles de 

los puestos existentes en la empresa, detallando por escrito la 

organización formal a través de la descripción de los objetivos, autoridad y 

responsabilidad de los distintos puestos de trabajo que componen su 

estructura. Además, debe contener una información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales, tareas secundarias. 

 Responsabilidades 

 Requerimientos para el puesto 

 

Esta  información  permitirá al  futuro  empleado  cumplir en forma 

adecuada su trabajo. A continuación se presenta la descripción y 

especificación de los puestos creados para el funcionamiento adecuado 
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de la empresa. 

Título del Puesto:  DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Nivel Jerárquico:  LEGISLATIVO 

Código:   01 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Establecer la legislación y normatividad que regirá y beneficiará la 

empresa. 

 

FUNCIONES: 

 Discutir y aprobar  los medios de mayor trascendencia en la vida de la 

empresa. 

 Tomar decisiones acerca del aumento de capital. 

 Deliberar y aprobar los montos de los dividendos o porcentajes de 

utilidades que corresponden a cada socio. 

 Normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y 

resoluciones. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Legislar  y vigilar las políticas que seguirá la empresa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Pertenecer a la empresa en calidad de accionista activo. 
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Título del Puesto:  GERENTE 

Nivel Jerárquico:  EJECUTIVO 

Inmediato Superior: JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Código:   02 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Planificar, organizar, dirigir, controlar y ejecutar las actividades que se 

realizan dentro de la empresa de Entretenimiento PISTA DE 

PATINAJE EN HIELO LATITUD BAJO “O” 

 

FUNCIONES: 

 Ejercer la representación legal y extrajudicial de la empres. . 

 Cumplir con las disposiciones dadas en el Directorio.  

 Informar al directorio sobre el rendimiento de la empres.  

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras en caso 

de requerirlo. 

 Tramitar, y aprobar órdenes, controles, cheques y mas documentos 

que el reglamento autorice. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del 

caso.  

 Organizar cursos de capacitación.  

 Analizar los informes remitidos por producción, la contadora, y el 
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vendedor 

 Preparar conjuntamente con el área contable los presupuestos para el 

ejercicio de cada período económico. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Actuar con independencia profesional, usando su criterio para la toma 

de decisiones.  

 Ser líder de equipo para emprender los retos que se presenten 

diariamente.  

 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal a su 

cargo.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Educación: Título de Ingeniero Comercial. 

 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Cursos: Porcicultura, Microsoft Office, Relaciones Humanas. 
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Título del Puesto:  ASESOR JURÍDICO 

Nivel Jerárquico:  ASESOR 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   03 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

 Representación y asesoramiento en el campo jurídico.  

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 

El puesto requiere de conocimientos sólidos en el área legal, su labor está 

encaminada a la solución y asesoramiento. 

 

FUNCIONES: 

 

 Asesorar e informar sobre proyectos en materia jurídica. 

 Representar conjuntamente con el gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. 

 Ejercer la defensa judicial en todo proceso que requiera la empresa. 

 Sugerir al Gerente sobre cualquier asunto de forma legal. 

 Participar en procesos contractuales. 

 Participar en reuniones de Junta de Socios. 
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 Mantener una autoridad funcional y tener una participación eventual en 

la empresa. 

 Cuidar que la ejecución de las tareas se desarrolle en un marco 

disciplinario, garantizando que se ajuste a las normas legales vigentes. 

 Facilitar adecuadamente toda la información que sustente cada uno de 

los conflictos judiciales a su cargo, para que estos puedan ser 

archivados y custodiados. 

 Todos los demás que asignaren los inmediatos superiores. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Educación: Doctor en Jurisprudencia. 

 Experiencia: Un año de ejercer esta práctica profesional. 
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Título del Puesto:  SECRETARIA CONTADORA 

Nivel Jerárquico:  AUXILIAR 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   04 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

 Ejecutar labores de secretaria y contadora, garantizando la 

información oportuna y necesaria. 

 

FUNCIONES: 

 

 Redactar y dirigir todo tipo de correspondencia como oficios, 

memorando, circulares de la empresa.  

 Atender al público que necesite información. 

 Concertar entrevistas con el gerente de la empresa.  

 Controlar la asistencia del personal.  

 Elaborar roles de pago y tramitar documentación referente al IESS 

 Administrar el archivo como a fin de garantizar información oportuna y 

actualizada a todas las áreas.  

 Llevar y controlar la contabilidad de la Pista de Patinaje sobre hielo  

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero.  

 Y las demás funciones que le asigne el jefe inmediato superior.  
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CARACATERÍSTICAS DE CLASE: 

 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en 

el desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público 

en general y además, debe ser una persona honesta y responsable. 

 Conocimiento de normas y procedimientos contables.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Título de Licenciada en Contabilidad y auditoría, Contador Público 

Auditor. 

 Ser afiliado al Colegio de Contadores 

 Tener buena presencia y don de mando. 

 Experiencia de dos años en puestos similares 
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Título del Puesto:  INSTRUCTOR DE PATINAJE 

Nivel Jerárquico:  AUXILIAR 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   05 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Brindar el servicio de instrucción y control a los clientes que utilizan la 

pista de patinaje sobre hielo. 

 

FUNCIONES: 

 Atender al público en lo referido a la enseñanza del patinaje.  

 Asesorar a los directivos en los asuntos correspondientes a su cargo.  

 Establecer un sistema adecuado de enseñanza s los clientes. 

 Mantener un stock adecuado de los productos (patines) para el 

servicio. 

 Y las demás funciones que le asigne el jefe inmediato superior.. 

 

CARACATERÍSTICAS DE CLASE: 

 Requiere iniciativa y conocimiento en lo referente a su área.  

 Establecer buenas relaciones interpersonales con los clientes. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

 Tener edad de 23 a 35 años. 

 Tener buena presencia y don de mando. 
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Título del Puesto:  VENDEDOR 

Nivel Jerárquico:  OPERATIVO 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   06 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

 Planificar estrategias para la comercialización del servicio. 

 

FUNCIONES: 

 

 Participar en el diseño de estrategias de comercialización. 

 Presentar reportes de actividades diarias.  

 Participar en el diseño de publicidad y propaganda. 

 Otras que determinen sus superiores. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Educación: Título en el área de administración y ventas. 

 Experiencia: Mínimo 1 año en ventas. 

 Cursos: Promoción y Ventas, Atención al Cliente, y relaciones 

humanas.  
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Título del Puesto:  AUXILIAR DE SERVICIOS 

Nivel Jerárquico:  OPERATIVO 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   07 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

 Ejecución de labores de mensajería y limpieza. 

 

FUNCIONES: 

 Entregar y receptar correspondencia de la Empresa. 

 Velar por la seguridad de la maquina y equipo de la Empresa. 

 Ejecutar labores sencillas de oficina. 

 Realizar la limpieza de los muebles y enseres de la oficina. 

 Realizar el mantenimiento adecuado de la pista de patinaje sobre hielo 

 Realizar los pagos correspondientes a servicios básicos  

 Controlar permanentemente que las instalaciones se encuentren en 

buen estado.  

 Otras que determinen sus superiores. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Título de Bachiller. 

 Experiencia: Experiencia no indispensable.  

 Cursos: Tener relaciones interpersonales.  
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero determina las necesidades de recursos financieros, 

las fuentes de financiamiento y sus condiciones, los métodos y 

lineamientos económicos del proyecto identificando los requerimientos de 

inversión, los ingresos, los costos, los gastos, la utilidad y rentabilidad del 

proyecto.  

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

En todo estudio  es importante la asignación de recursos ya sean  propios 

o de terceros, a efectos de financiar la compra de bienes de capital, 

buscando que la puesta en funcionamiento de la Pista de Patinaje, que 

permita la obtención de rendimientos futuros.  

 

INVERSIONES 

 

En todo proyecto se considera las tres clases de activos a saber: el fijo 

que tiene su origen en el periodo de montaje, el intangible que es utilizado 

en el proceso de inversión y el corriente o capital de trabajo que se 

efectiviza en el periodo operacional de la Empresa.  
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ACTIVOS FIJOS 

 

Constituyen todas las compras que se requieren en bienes de capital 

necesario para implementación del proyecto y se dividen en:  

 

a. TERRENO.- Considerando que la pista de patinaje se ubicara en el 

sur de la Ciudad, y es de propiedad de uno de los socios de la 

Empresa se ha logrado conseguir a un precio bajo, sin embargo para 

efectos de cálculo se toma el precio por metro cuadrado a $40  ya que 

se encuentra cerca de la Ciudad,  y de acuerdo a la información 

proporcionada en la oficina de Avalúos y Catastros del Ilustre 

Municipio de Loja, el terreno tiene una extensión de 1600 metros 

cuadrados. Por este concepto se gastaran $64,000.00 

 

b. CONSTRUCCIONES: Las Construcciones que se necesitan realizar 

son: cerramiento del terreno en una longitud de 100 metros lineales 

con adoquines alivianados y plintos cada tres metros, el edificio de la 

construcción de la pista de patinaje será de hormigón armado con losa 

de entrepiso, los pisos e cerámica, parquet, ventanas y puertas de 

madera  y vidrio, la cubierta de madera y teja vidriada; de acuerdo a 

las especificaciones técnicas de los planos que tiene la construcción 

es de 565 m2, vías de accesos, la pista de patinaje necesitamos de 

paneles tipo HD para interiores bajo techo Los dos lados son 
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laminados y son reversibles ofreciendo una larga utilidad de vida. Un 

lado ya está listo para patinar y el otro se lo viraría y habría que lijarlo 

para que se lo pueda usar.  

 

Los paneles  tiene un promedio de 8 a 10 años  de vida  por lado que 

puede variar dependiendo  de cómo se maneje la pista, el medio 

ambiente a que ha sido expuesto, el mantenimiento que le dé, el alto 

trafico de patinadores, etc. Viene con garantía de fábrica, tiene una 

medida de 144 m2. 

 

El precio de construcción de esta pista según datos del departamento 

de Avalúos y Catastros del Ilustre Municipio de Loja, es de $250 por 

cada m2 de construcción es decir el monto total es de $141.250,00 

 

Cuadro Nro19 

INVERSIONES FIJAS 

          INVERSIONES EN CONSTRUCCION    

DETALLE CANTIDAD V UNITARIO TOTAL 

TERRENO 1600 m2 40 64000 

EDIFICIOS 565 m2 250 141250 

TOTAL 205250 
          FUENTE: Municipio de Loja 

          ELABORACION: La Autora 

 

c. MAQUINARIA Y EQUIPO: La maquinaria y equipo que servirá para el 

desarrollo de todas las actividades programadas en la pista de patinaje 

“LATITUD BAJO O” se detallan el  siguiente cuadro. 
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Cuadro Nro20 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE CANTIDAD V UNITARIO TOTAL 

AFILADOR DE PATINES 1 12136 12136 

PISTA DE PATINAJE  100 m2 542,25 54225 

PATINES 66  195 12870 

 TOTAL  79231 

 
       FUENTE: Empresa CreadeportesVikingIce. 

ELABORACION: La Autora 

 

d. MUEBLES Y ENSERES.- En este rubro se incluyen los muebles, 

enseres y  vajilla; requeridos para el funcionamiento adecuado. 

 

CUADRO NRO 21 

MUEBLES Y ENSERES. 

 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

ESCRITORIOS 2 70 140 

SILLAS GIRADORAS 2 40 80 

SILLAS RECEPCION  10 30 300 

SILLAS PLASTICAS 30 8 240 

ARCHIVADOR 1 120 120 

BASUREROS 6 3 18 

CASILLEROS 2 110 220 

BANCAS PARA 

VESTIDORES 8 20 160 

MESAS 5 40 200 

JUEGO DE GERENCIA  1 300 300 

LETRERO LUMINARIO 1 250 250 

TOTAL 2028 

FUENTE: Almacenes de la Ciudad de Loja. 

ELABORACION: La Autora 
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e. EQUIPO DE OFICINA.- Es el equipo que se va utilizar en la Empresa. 

 

CUADRO NRO 22 

EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

CENTRAL TELEFONICA 1 800 800 

EQUIPO DE SONIDO  1 280 280 

TELEVISOR DE 32"  1 485 485 

EXTENCIONES TELEFONICA 5 10 50 

CAJA REGISTRADORA 1 200 200 

AMPLIFICADOR DE SONIDOS 1 1200 1200 

TELEFONO  2 45 90 

SUMADORA 1 35 35 

TOTAL 3140 

FUENTE: Almacenes de la Ciudad de Loja. 

ELABORACION: La Autora 

 

CUADRO NRO 23 

      RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS   

ACTIVOS FIJOS COSTO  

CONSTRUCCIONES 205250 

MAQUINARIA Y EQUIPO  79231 

MUEBLES Y ENSERES 2028 

EQUIPO DE OFICINA 3140 

EQUIPO DE COMPUTACION  1395 

TOTAL  291044 

FUENTE: Cuadro 19 al 22 

ELABORACION: La Autora 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

 

A este rubro le corresponde los costos producidos en la fase de 

formulación e implementación del proyecto, en el cual se incluyen los 

gastos e constitución, permisos de funcionamiento y licencias.  

 

CUADRO NRO 24 

COSTO DE GASTO DE ORGANIZACIÓN 

DETALLE CANTIDAD V.  UNITARIO TOTAL 

CONSTITUCION LEGAL 1 400 400 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO Y 

PATENTE 
1 300 300 

REGISTRO SANITARIO 1 90 90 

ELABORACION DEL PROYECTO 1 400 400 

TOTAL 1190 

Fuente: Instituciones públicas de Loja 

Elaborado: La Autora 

 

ACTVOS CIRCULANTES 

 

Es el dinero que la empresa requiere al iniciar las operaciones y son las 

siguientes:  

 

a) MANO DE OBRA DIRECTA.- Esta compuesta por 2 empleados. 
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CUADRO NRO 25 
 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA DEL PRIMER AÑO 

CARGO INSTRUCTOR AUXILIAR DE SERVICIOS 

SUELDO 292 292 

13o SUELDO 24,33 24,33 

14o SUELDO  24,33 24,33 

VACACIONES 12,17 12,17 

Remuneración Mensual  352,83 352,83 

Aporte Patronal 11,15 32,56 32,56 

Aporte al IECE 0,5% 1,46 1,46 

Aporte al Secap 0,5% 1,46 1,46 

Subtotal  388,31 388,31 

Fondos de reserva 0 0 

TOTAL  388,31 388,31 

TOTAL MENSUAL  776,62 
 TOTAL ANUAL  9319,44 
 Fuente: Tabla Salarial 2012 

Elaborado: La Autora 

 
CUADRO NRO 26 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA DE 2 A 10 AÑOS 

CARGO INSTRUCTOR AUXILIAR DE SERVICIOS 

SUELDO 292 292 

13o SUELDO 24,33 24,33 

14o SUELDO  24,33 24,33 

VACACIONES 12,17 12,17 

Remuneración Mensual  352,83 352,83 

Aporte Patronal 11,15 32,56 32,56 

Aporte al IECE 0,5% 1,46 1,46 

Aporte al Secap 0,5% 1,46 1,46 

Subtotal  388,31 388,31 

Fondos de reserva 24,33 24,33 

TOTAL  412,64 412,64 

TOTAL MENSUAL  825,28 825,28 

TOTAL ANUAL  9903,36 9903,36 
Fuente: Tabla Salarial 2012 
Elaborado: La Autora 
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CUADRO NRO 27 
 

COSTO DE VENTAS DEL  PRIMER AÑO 

CARGO VENDEDOR 

SUELDO 292 

13o SUELDO 24,33 

14o SUELDO  24,33 

VACACIONES 12,17 

Remuneración Mensual  352,83 

Aporte Patronal 11,15 32,56 

Aporte al IECE 0,5% 1,46 

Aporte al Secap 0,5% 1,46 

Subtotal  388,31 

Fondos de reserva 0 

TOTAL  388,31 

TOTAL MENSUAL  388,31 

TOTAL ANUAL  4659,72 
    Fuente: Tabla Salarial 2012 

          Elaborado: La Autora 

 
CUADRO NRO 28 

 

COSTO DE VENTAS DE 2 A 10 AÑOS 

CARGO VENDEDOR 

SUELDO 292 

13o SUELDO 24,33 

14o SUELDO  24,33 

VACACIONES 12,17 

Remuneración Mensual  352,83 

Aporte Patronal 11,15 32,56 

Aporte al IECE 0,5% 1,46 

Aporte al Secap 0,5% 1,46 

Subtotal  388,31 

Fondos de reserva 24,33 

TOTAL  412,64 

TOTAL MENSUAL  412,64 

TOTAL ANUAL  4951,68 
     Fuente: Tabla Salarial 2012 

           Elaborado: La Autora 
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b) SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN.-En este rubro están consideradas 

las remuneraciones para el personal administrativo de la empresa. 

Gerente Secretaria - Contadora  

 

CUADRO NRO 29 

 

                       SUELDO ADMINISTRATIVO PRIMER AÑO   

CARGO SECRETARIA- CONTADORA GERENTE 

SUELDO 350 450 

13o SUELDO 29,17 37,5 

14o SUELDO  24,33 24,33 

VACACIONES 14,58 18,75 

Remuneración Mensual  418,08 530,58 

Aporte Patronal 11,15 39,025 50,175 

Aporte al IECE 0,5% 1,75 2,25 

Aporte al Secap 0,5% 1,75 2,25 

Subtotal  460,61 585,26 

Fondos de reserva 0 0 

TOTAL  460,61 585,26 

TOTAL MENSUAL  1045,86 1045,86 

TOTAL ANUAL  12550,32 12550,32 
Fuente: Tabla Salarial 2012 

Elaborado: La Autora 
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CUADRO NRO 30 

 

SUELDO DE ADMINISTRACION 2 A 10 AÑOS 

CARGO SECRETARIA- CONTADORA GERENTE 

SUELDO 350 450 

13o SUELDO 29,17 37,5 

14o SUELDO  24,33 24,33 

VACACIONES 14,58 18,75 

Remuneración 

Mensual  418,08 530,58 

Aporte Patronal 11,15 39,03 50,18 

Aporte al IECE 0,5% 1,75 2,25 

Aporte al Secap 0,5% 1,75 2,25 

Subtotal  460,61 585,26 

Fondos de reserva 29,17 37,5 

TOTAL  489,78 622,76 

TOTAL MENSUAL  1112,53 1112,53 

TOTAL ANUAL  13350,36 13350,36 

Fuente: Tabla Salarial 2012 

Elaborado: La Autora 

 

c) SERVICIOS BÀSICOS.- Son todos los gastos en servicios básicos 

que tiene que realizar La pista de Patinaje sobre Hielo, en los cuales 

se encuentra la luz eléctrica, agua potable, y servicio telefónico. Para 

determinar estos rubros se lo hizo en base a lo establecido en el 

Municipio de Loja, EERRSA. y CNT. 
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CUADRO NRO 31 

COSTO DE SERVICIOS BÀSICOS 

CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

Luz Eléctrica  75 900 

Agua Potable  140 1680 

Servicio Telefónico.  30 360 

TOTAL  245 2940 

Fuente: EERSSA, CNT, Municipio de Loja.  

Elaborado: La Autora 

 

d) GASTOS DE PUBLICIDAD.- Son los gastos para promocionar a la 

empresa, para lo cual utilizaremos los medios de comunicación lojanos 

y eventualmente se emitirán hojas volantes detallando las 

promociones que se encuentran vigente. 

 

CUADRO NRO 32 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

PUBLICIDAD EN TV 400 4800 

HOLAS VOLANTES 45 540 

TOTAL  445 5340 

Fuente: Ecotel TV, Creactiva.  

Elaborado: La Autora 

 

e) GASTO DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA.- Son todos los útiles de 

limpieza que se utilizaran en la pista de patinaje para mantener el 

lugar siempre limpio y acogedor para nuestros clientes.    
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CUADRO NRO 33 

COSTO EN GASTOS DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

CONCEPTO  CANTIDAD P/U TOTAL  

ESCOBAS 3 2 6 

GALONES DE CLORO 3 5 15 

DESIFECTANTES 2 4 8 

DETERGENTE DE 1000 GR 2 4,5 9 

JABONES LIQUIDOS 3 1 3 

FRANELAS 3 1 3 

PARES DE GUANTES 2 2 4 

ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 24 6 144 

TOALLAS DE MANO 10 4 40 

TRAPEADORES 3 5 15 

PALAS DE BASURA 3 1,5 4,5 

FUNDAS DE BASURA 20,00 1 20 

TOTAL  
  

271,5 
Fuente: ZERIMAR 

Elaborado: La Autora 

 

f) GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA.- Son los útiles de oficina de la 

empresa. 

 

CUADRO NRO 34 

COSTO EN GASTOS DE SUMINISTROS DE OFICINA 

CONCEPTO  CANTIDAD P/U TOTAL  

FACTUREROS  12 5 60 

SELLO  1 4 4 

PAPEL BOON (RESMA) 12 4 48 

TINTA IMPRESORA 6 10 60 

PERFORADORA 2 5 10 

GRAPADORA 2 5 10 

BOLIGRAFOS  20 0,3 6 

LAPICES 20 0,25 5 

CARPETAS 12 4 48 

TOTAL      251 

Fuente: La Reforma  

Elaborado: La Autora 
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CUADRO NRO 35 

 

                    RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO CIRCULANTE COSTO MENSUAL  COSTO ANUAL  

MANO DE OBRA DIRECTA  776,62 9319,44 

SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 1045,86 12550,32 

PERSONAL DE VENTA  388,31 4659,72 

SERVICIOS BÀSICOS 245 2940 

GASTOS DE PUBLICIDAD 540 6480 

GASTOS SUMINISTRO LIMPIEZA 271,5 3258 

GASTOS SUMINISTRO OFICINA 251 3012 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 3518,29 42219,48 
Fuente: Cuadro 25 hasta 32 

Elaborado: La Autora 

 

RESUMEN TOTAL DE LA INVERSION 

 

El resumen de la inversión total se lo demuestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO NRO 36 

      RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS   

ACTIVOS FIJOS COSTO  

CONSTRUCCIONES 205250 

MAQUINARIA Y EQUIPO  79231 

MUEBLES Y ENSERES 2028 

EQUIPO DE OFICINA 3140 

EQUIPO DE COMPUTACION  1395 

TOTAL ACTIVO FIJO 291044 

ACTIVOS DIFERIDOS   

CONSTITUCION LEGAL  400 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO Y PATENTE 300 

REGISTRO SANITARIO  90 

ELABORACION DEL PROYECTO 400 

TOTAL ACTIVO DIFERIDOS 1190 

                    RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO CIRCULANTE COSTO ANUAL  

MANO DE OBRA DIRECTA  9319,44 

SUELDOS ADMINISTRIVOS 12550,32 

PERSONAL DE VENTA  4659,72 

SERVICIOS BASICOS 2940 

GASTOS DE PUBLICIDAD 6480 

GASTOS SUMINISTRO LIMPIEZA 3258 

GASTOS SUMINISTRO OFICINA 3012 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 42219,48 

TOTAL INVERSION 334453,48 
Fuente: Presupuesto de Costos. 

Elaborado: La Autora 

 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

 

Se refiere a la pérdida de valor de los activos fijos producto de su 

utilización en las diferentes actividades: administrativas y operativas. Para 

lo cual se debe considerar el porcentaje de depreciación y la vida útil. 
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CUADRO NRO 37 

 

Fuente: Presupuesto de Costos 

Elaborado: La Autora 

 

 FUENTES INTERNAS Y FUENTES EXTERNAS 

 

El financiamiento para la implementación de la Pista de Patinaje será de 

la siguiente manera. 

a. FUENTES INTERNAS 

 

La fuente interna en este caso los socios aportaran con el 53% de la 

inversión total que asciende a 179348,84 DOLARES. 

 

 

 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES 

ACTIVO VALOR 

VALOR 

RESIDUAL  

VIDA UTIL 

(AÑOS) DEPRECIACIONES 

CONSTRUCCIONES 205250 10262,50 20 9749,38 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO  79231 7923,10 10 7130,79 

MUEBLES Y 

ENSERE 2028 202,80 10 182,52 

EQUIPO DE OFICINA 3140 1046,67 3 697,78 

EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN  1395 465,0 3 310,00 

TOTAL  291044 19900,07 46 18070,46 
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b. FUENTES EXTERNAS. 

 

El financiamiento del 47% restante corresponde a 155.104,65 dólares 

se lo hará mediante crédito externo a través del Banco del Pichincha, a 

5 años plazo a una tasa del 11,20%, anual, los pagos se lo realizaran 

de una forma mensual 

CUADRO NRO 38 

 

 

 

 

 

CUADRO NRO 39 

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO 

Periodo Pago Intereses Amortización de Capital Saldo Insoluto 

0       155104,64 

1 $ 3.387,84  1447,64331 $ 1.940,20  $ 153.164,44  

2 $ 3.387,84  1429,53479 $ 1.958,31  $ 151.206,13  

3 $ 3.387,84  1411,25726 $ 1.976,58  $ 149.229,55  

4 $ 3.387,84  1392,80914 $ 1.995,03  $ 147.234,52  

5 $ 3.387,84  1374,18883 $ 2.013,65  $ 145.220,86  

6 $ 3.387,84  1355,39474 $ 2.032,45  $ 143.188,42  

7 $ 3.387,84  1336,42523 $ 2.051,42  $ 141.137,00  

8 $ 3.387,84  1317,27868 $ 2.070,56  $ 139.066,44  

9 $ 3.387,84  1297,95342 $ 2.089,89  $ 136.976,55  

10 $ 3.387,84  1278,4478 $ 2.109,39  $ 134.867,16  

11 $ 3.387,84  1258,76012 $ 2.129,08  $ 132.738,07  

12 $ 3.387,84  1238,88869 $ 2.148,95  $ 130.589,12  

13 $ 3.387,84  1218,8318 $ 2.169,01  $ 128.420,11  

14 $ 3.387,84  1198,58771 $ 2.189,25  $ 126.230,86  

FINANCIAMIENTO  

FINANCIAMIENTO VALOR % 

Capital Propio  179348,84 53% 

Crédito 155104,64 47% 

TOTAL INVERSION  334453,48 100% 
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15 $ 3.387,84  1178,15467 $ 2.209,69  $ 124.021,17  

16 $ 3.387,84  1157,53092 $ 2.230,31  $ 121.790,86  

17 $ 3.387,84  1136,71469 $ 2.251,13  $ 119.539,73  

18 $ 3.387,84  1115,70417 $ 2.272,14  $ 117.267,59  

19 $ 3.387,84  1094,49755 $ 2.293,34  $ 114.974,25  

20 $ 3.387,84  1073,09301 $ 2.314,75  $ 112.659,50  

21 $ 3.387,84  1051,48869 $ 2.336,35  $ 110.323,15  

22 $ 3.387,84  1029,68272 $ 2.358,16  $ 107.964,99  

23 $ 3.387,84  1007,67324 $ 2.380,17  $ 105.584,82  

24 $ 3.387,84  985,458334 $ 2.402,38  $ 103.182,44  

25 $ 3.387,84  963,036089 $ 2.424,81  $ 100.757,63  

26 $ 3.387,84  940,40457 $ 2.447,44  $ 98.310,20  

27 $ 3.387,84  917,561823 $ 2.470,28  $ 95.839,92  

28 $ 3.387,84  894,505878 $ 2.493,34  $ 93.346,58  

29 $ 3.387,84  871,234743 $ 2.516,61  $ 90.829,97  

30 $ 3.387,84  847,746411 $ 2.540,10  $ 88.289,88  

31 $ 3.387,84  824,038855 $ 2.563,80  $ 85.726,07  

32 $ 3.387,84  800,110028 $ 2.587,73  $ 83.138,34  

33 $ 3.387,84  775,957866 $ 2.611,88  $ 80.526,46  

34 $ 3.387,84  751,580283 $ 2.636,26  $ 77.890,20  

35 $ 3.387,84  726,975176 $ 2.660,87  $ 75.229,33  

36 $ 3.387,84  702,140422 $ 2.685,70  $ 72.543,63  

37 $ 3.387,84  677,073876 $ 2.710,77  $ 69.832,86  

38 $ 3.387,84  651,773377 $ 2.736,07  $ 67.096,79  

39 $ 3.387,84  626,236739 $ 2.761,60  $ 64.335,19  

40 $ 3.387,84  600,461759 $ 2.787,38  $ 61.547,81  

41 $ 3.387,84  574,446212 $ 2.813,40  $ 58.734,41  

42 $ 3.387,84  548,187854 $ 2.839,65  $ 55.894,76  

43 $ 3.387,84  521,684418 $ 2.866,16  $ 53.028,60  

44 $ 3.387,84  494,933617 $ 2.892,91  $ 50.135,69  

45 $ 3.387,84  467,933141 $ 2.919,91  $ 47.215,79  

46 $ 3.387,84  440,680661 $ 2.947,16  $ 44.268,62  

47 $ 3.387,84  413,173824 $ 2.974,67  $ 41.293,96  

48 $ 3.387,84  385,410257 $ 3.002,43  $ 38.291,52  

49 $ 3.387,84  357,387564 $ 3.030,45  $ 35.261,07  

50 $ 3.387,84  329,103325 $ 3.058,74  $ 32.202,33  

51 $ 3.387,84  300,5551 $ 3.087,29  $ 29.115,05  

52 $ 3.387,84  271,740425 $ 3.116,10  $ 25.998,94  

53 $ 3.387,84  242,656812 $ 3.145,18  $ 22.853,76  

54 $ 3.387,84  213,301753 $ 3.174,54  $ 19.679,22  

55 $ 3.387,84  183,672714 $ 3.204,17  $ 16.475,05  
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56 $ 3.387,84  153,767136 $ 3.234,07  $ 13.240,98  

57 $ 3.387,84  123,58244 $ 3.264,26  $ 9.976,72  

58 $ 3.387,84  93,1160201 $ 3.294,73  $ 6.681,99  

59 $ 3.387,84  62,3652468 $ 3.325,48  $ 3.356,51  

60 $ 3.387,84  31,3274664 $ 3.356,51  $ 0,00  

  $ 203.270,50  48165,8634 $ 155.104,64    
Fuente: Banco Pichincha 
Elaborado: La Autora 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

 

Los costos son todos los desembolsos realizados durante un año o 

ejercicio económico, estos constituyen uno de los aspectos importantes 

para la determinación de la rentabilidad del proyecto los elementos 

indispensables para las correspondientes evaluaciones del mismo, 

proyectando una situación contable.  

 

Para la proyección de los costos durante la vida útil del proyecto, se 

tomara en cuenta el 3,82%, que corresponde al índice de inflación del año 

2011 (tomado hasta el mes de noviembre) 
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CUADRO NRO 40 

PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES 

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

COSTO DEL SERVICIO                      

Mano de obra directa 
             
9.319,44    

              
9.675,44    

            
9.675,44    

            
9.675,44    

            
9.675,44    

           9.675,44                9.675,44    
             

9.675,44    
             

9.675,44    
            9.675,44    

Total      9.319,44        9.675,44        9.675,44        9.675,44        9.675,44       9.675,44        9.675,44        9.675,44         9.675,44        9.675,44    

Gastos Generales del Servicio                      

Depreciaciones (Construcciones, equipo) 
            
16.880,17    

             
16.880,17    

           
16.880,17    

           
16.880,17    

           
16.880,17    

          
16.880,17    

           16.880,17    
            
16.880,17    

            
16.880,17    

           16.880,17    

Amortizacion Activo Diferido 
                 
119,00    

                  
119,00    

                 
119,00    

                
119,00    

                
119,00    

               119,00                     119,00    
                 
119,00    

                  
119,00    

                 
119,00    

Total Gastos Indirectos    16.999,17        16.999,17       16.999,17       16.999,17       16.999,17      16.999,17       16.999,17       16.999,17        16.999,17       16.999,17    

Subtotal de Costos del Servicio     26.318,61       26.674,61      26.674,61      26.674,61      26.674,61     26.674,61      26.674,61       26.674,61       26.674,61      26.674,61    

Costo de operación                      

Gastos de Administración                      

Sueldo de Administración  
           
12.550,32    

            
13.029,74    

          
13.029,74    

          
13.029,74    

          
13.029,74    

         13.029,74              13.029,74    
           
13.029,74    

           
13.029,74    

          13.029,74    

Servicios Básicos 
            
2.940,00    

              
3.052,31    

             
3.168,91    

           
3.289,96    

            
3.415,63    

            
3.546,11    

             3.681,57    
             
3.822,21    

            
3.968,22    

             4.119,80    

Sueldo de ventas  
             
4.659,72    

              
4.837,72    

            
4.837,72    

            
4.837,72    

            
4.837,72    

           4.837,72                4.837,72    
             
4.837,72    

             
4.837,72    

            4.837,72    

Publicidad 
            
6.480,00    

              
6.727,54    

            
6.984,53    

             
7.251,34    

            
7.528,34    

            
7.815,92    

             8.114,49    
            
8.424,46    

             
8.746,28    

           9.080,38    

Suministros de limpieza 
            
3.258,00    

             
3.382,46    

              
3.511,67    

            
3.645,81    

            
3.785,08    

          3.929,67                4.079,78    
            
4.235,63    

             
4.397,43    

            4.565,42    

Suministros de Oficina 
             
3.012,00    

              
3.127,06    

             
3.246,51    

            
3.370,53    

           
3.499,28    

          3.632,96                  3.771,73    
              
3.915,81    

             
4.065,40    

            4.220,70    

Depreciaciones (administrativas) 
              
1.190,29    

               
1.190,29    

             
1.190,29    

             
1.190,29    

             
1.190,29    

            
1.190,29    

             1.190,29    
              
1.190,29    

              
1.190,29    

             1.190,29    

Total Gastos de Administración    34.090,33        35.347,11      35.969,36      36.615,39     37.286,09     37.982,41      38.705,33       39.455,87      40.235,08      41.044,05    

Gastos Financieros                     

Intereses 
          
13.640,93    

             
13.751,92    

            
10.579,31    

            
7.032,52    

            
3.076,47    

                93,70            

Total Gastos Financieros 
          
13.640,93    

             
13.751,92    

            
10.579,31    

            
7.032,52    

            
3.076,47    

                93,70                             -      
                         
-      

                          -                               -      

Subtotal Costo de operación     47.731,26      49.099,03      46.548,67      43.647,91     40.362,56      38.076,11      38.705,33       39.455,87      40.235,08      41.044,05    

COSTO TOTAL    74.049,87        75.773,64      73.223,28      70.322,52       67.037,17     64.750,72      65.379,94      66.130,48      66.909,69       67.718,66    

Elaborado: La Autora 
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CALCULO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO 

 

Para calcular el costo unitario se relaciona el presupuesto total de costos 

y los niveles de producción programadas para cada uno de los años de 

vida útil del proyecto.  

CUADRO NRO 41 

 

CALCULO DEL COSTO UNITARIO  

PERIODO  COSTO TOTAL  UNIDADES DE SERVICIO COSTO DE SERVICIO  

1   74.049,87    
67.452 

                              1,10    

2 75773,64 
72.270 

                              1,05    

3 73223,28 
77.088 

                              0,95    

4 70322,52 
81.906 

                              0,86    

5 67037,17 
86.724 

                              0,77    

6 64750,72 
91.542 

                              0,71    

7 65379,94 
91.542 

                              0,71    

8 66130,48 
91.542 

                              0,72    

9 66909,69 
91.542 

                              0,73    

10 67718,66 
91.542 

                              0,74    
Fuente: Cuadro Nro. 15 y 33 

Elaborado: La Autora 

 

El costo unitario del ingreso de cada persona es de 1,10  para el primer 

año del proyecto, los restantes costos para los años de vida se calculan 

en base al porcentaje de inflación.  
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

A través de este estudio se podrá realizar la estimación de los ingresos 

que se obtendrán en un periodo determinado, tomando en cuenta 

aspectos como: el resultado de ventas realizadas en un periodo 

establecido y la determinación del precio de venta.  

Para este proyecto de ha creído conveniente considerar un margen de 

utilidad para el primer año del 172,73% a fin de obtener un precio de 

venta de 3,00 de dólar por cada hora de servicio. 

CUADRO NRO 42 

INGRESOS TOTALES 

PERIODO  UNIDADES C. UNITARIO  MARGEN  PRECIO  INGRESOS 

1 67.452                 1,10    172,73% 3 202356 

2 72.270                 1,05    185,71% 3 216810 

3 77.088                 0,95    215,79% 3 231264 

4 81.906                 0,86    248,84% 3 245718 

5 86.724                 0,77    289,61% 3 260172 

6 91.542                 0,71    322,54% 3 274626 

7 91.542                 0,71    322,54% 3 274626 

8 91.542                 0,72    316,67% 3 274626 

9 91.542                 0,73    310,96% 3 274626 

10 91.542                 0,74    305,41% 3 274626 

Fuente: Cuadro Nro. 39 

Elaborado: La Autora 

 

DETERMINACION DE COSTOS 

 

Los costos se dividen en: Fijos y Variables 

Costos fijos: Son aquellos que no cambian con el volumen total de las 
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ventas o la cantidad de modificaciones que se realizan en la producción, 

con respecto a un nivel de producción relevante. 

 

Costos Variables: Son los gastos que la empresa realiza y que se hallan 

en relación proporcional con respecto al aumento o disminución de los 

volúmenes de la producción o de las ventas. 
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CUADRO NRO 43 

PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES 

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

Concepto COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO 

  FIJO  Variable FIJO  Variable FIJO  Variable FIJO  Variable FIJO  Variable FIJO  Variable FIJO  Variable FIJO  Variable FIJO  Variable FIJO  Variable 

COSTO DEL SERVICIO                                          

Mano de obra directa    
        

9.319,44      
        

9.675,44      
        

9.675,44      
       

9.675,44      
        

9.675,44      
     

9.675,44      
      

9.675,44      
      

9.675,44      
      

9.675,44      
      

9.675,44    

Depreciaciones 
      

16.880,17      
      

16.880,17      
      

16.880,17      
      

16.880,17      
      

16.880,17      
      

16.880,17      
     

16.880,17      
     

16.880,17      
     

16.880,17      
     

16.880,17      

Amortización Activo Diferido 119   119   119   119   119   119   119   119   119   119   

Costo de operación                                          

Sueldo de Administración  
      

12.550,32      
      

13.029,74      
      

13.029,74      
      

13.029,74      
      

13.029,74      
      

13.029,74      
     

13.029,74      
     

13.029,74      
     

13.029,74      
     

13.029,74      

Sueldo de ventas 
        

4.659,72      
        

4.837,72      
        

4.837,72      
        

4.837,72      
        

4.837,72      
        

4.837,72      
       

4.837,72      
       

4.837,72      
       

4.837,72      
       

4.837,72      

Servicios Básicos- Luz 
            

900,00      
            

934,38    
                     
-      

            
970,07    

                     
-      

        
1.007,13    

                    
-      

        
1.045,60    

                     
-      

        
1.085,54    

                  
-      

       
1.127,01    

                  
-      

       
1.170,06    

                  
-      

       
1.214,76    

                  
-      

       
1.261,16    

                  
-      

Servicios Básicos- Agua 
        

1.680,00      
        

1.744,18      
        

1.810,80      
        

1.879,98      
        

1.951,79      
        

2.026,35      
       

2.103,76      
       

2.184,12      
       

2.267,55      
       

2.354,17      

Servicios Básicos- Teléfono 
            

360,00      
            

373,75      
            

388,03      
            

402,85      
            

418,24      
           

434,22      
           

450,80      
           

468,03      
           

485,90      
           

504,47      

Publicidad 
        

6.480,00      
        

6.727,54      
        

6.984,53      
        

7.251,34      
        

7.528,34      
        

7.815,92      
       

8.114,49      
       

8.424,46      
       

8.746,28      
       

9.080,38      

Suministros de limpieza   
        

3.258,00      
        

3.382,46      
        

3.511,67      
       

3.645,81      
        

3.785,08      
     

3.929,67      
      

4.079,78      
      

4.235,63      
      

4.397,43      
      

4.565,42    

Suministros de Oficina 
        

3.012,00       3127.06    
        

3.246,51      
        

3.370,53      
        

3.499,28      
        

3.632,96      
       

3.771,73      
       

3.915,81      
       

4.065,40       4220.70    

Depreciaciones 
(administrativas) 

        
1.190,29      

        
1.190,29      

        
1.190,29      

        
1.190,29      

        
1.190,29      

        
1.190,29      

       
1.190,29      

       
1.190,29      

       
1.190,29      

       
1.190,29      

Gastos Financieros                                         

Intereses de crédito 
      

13.640,93      
      

13.751,92      
      

10.579,31      
        

7.032,52      
        

3.076,47      
              

93,70                      

TOTAL DE COSTOS 
      
61.472,43    

      
12.577,44    

      
59.588,69    

      
13.057,90    

      
60.036,18    

      
13.187,11    

      
57.001,27    

     
13.321,25    

      
53.576,64    

      
13.460,52    

      
51.145,61    

   
13.605,11    

     
51.624,71    

   
13.755,22    

     
52.219,40    

   
13.911,07    

     
52.836,82    

   
14.072,87    

     
49.257,10    

   
14.240,86    

Elaborado: La Autora 

 



169 

 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El punto de equilibrio en una empresa se produce cuando la empresa no 

se pierde ni se gana, esto se produce cuando la capacidad Instalada de la 

empresa o su volumen de producción se interceptan con los ingresos o 

ventas. Esto permite tomar decisiones de una manera correcta con una 

orientación significativa de la actividad económica y su rendimiento.  

 

Los métodos para el cálculo del punto de equilibrio son: Matemático y 

grafico.  

 

MÉTODO MATEMÀTICO 

 

Por medio de este método es posible establecer el punto de equilibrio en 

función de la capacidad instalada de las ventas y de los productos 

producidos.  

PRIMER AÑO 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÒN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

                            Costo Fijo Total  
  PE  = ----------------------------------------------- x 100 
            Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
  

                                              61472,43 
  PE  = -------------------------------------------------- x 100 
  202356,00   - 12577,44 
  

      PE  =   32,39 % 
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     b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
   

                      Costo Fijo Total 
   PE  =  ------------------------------------------------------------------ 

                                           Costo Variable Total  
  1 -   --------------------------- 
                              Ventas Totales 
  

       61472,43 
 PE  =  ---------------------------------------------------------------- 

      12577,44 
  1 -   ---------------------------- 
    

 
202356,00 

  

     

      PE  =  $      65.546,47  
    

METODO GRAFICO 

GRÁFICO NRO 20 
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Análisis: El punto de equilibrio para el primer año de operación en la 

empresa se produce cuando los ingresos son de 65546,47 y se utiliza una 

capacidad instalada del 32,39% 

A mayores estándares de ingresos y de capacidad instalada la empresa 

empezara a tener rentabilidad.  

QUINTO AÑO 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

                             Costo Fijo Total  
  PE  = ----------------------------------------------- x 100 
            Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
  

                                  53576,64 
  PE  = -------------------------------------------------- x 100 
  260172,00   - 13460,52 
  

      PE  =   21,72 % 
  

     

     b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
   

                      Costo Fijo Total 
   PE  =  ------------------------------------------------------------------ 

                                            Costo Variable Total  
  1 -   --------------------------- 
                               Ventas Totales 
  

       53576,64 
 PE  =  ---------------------------------------------------------------- 

      13460,52 
  1 -   ---------------------------- 
    

 
260172,00 

  

     

      PE  =  $      56.499,77  
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METODO GRAFICO 

GRÁFICO NRO 21 

 

 

Análisis: El punto de equilibrio para el quinto año de operación en la 

empresa se produce cuando los ingresos son de 56499,47 y se utiliza una 

capacidad instalada del 21,72% 

 

DECIMO AÑO 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

                            Costo Fijo Total  
  PE  = ----------------------------------------------- x 100 
            Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
  

                                             49257,10 
  PE  = -------------------------------------------------- x 100 
  274626,00   - 14240,86 
  

      PE  =   18,92 % 
  



173 

 

 
 

     b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
   

                      Costo Fijo Total 
   PE  =  ------------------------------------------------------------------ 

                                          Costo Variable Total  
  1 -   --------------------------- 
                               Ventas Totales 
  

       49257,10 
 PE  =  ---------------------------------------------------------------- 

      14240,86 
  1 -   ---------------------------- 
    

 
274626,00 

  

     

      PE  =  $      51.951,05  
      

METODO GRAFICO 

GRÁFICO NRO 22 

 

Análisis: El punto de equilibrio para el decimo año de operación en la 

empresa se produce cuando los ingresos son de 51951,05 y se utiliza una 

capacidad instalada del 18,92% 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

En un estado financiero que tiene como finalidad mostrar un resumen de 

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

acuerdo a las principales operaciones del negocio y mostrando las 

ganancias o pérdidas obtenidas.   
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CUADRO NRO 44 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Años. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos                      

Ventas     202.356,00        216.810,00        231.264,00        245.718,00        260.172,00        274.626,00        274.626,00       274.626,00        274.626,00        274.626,00    

Total ingresos     202.356,00        216.810,00        231.264,00        245.718,00        260.172,00        274.626,00        274.626,00       274.626,00        274.626,00        274.626,00    

Egresos                     

Costo del servicio        26.318,61          26.674,61          26.674,61          26.674,61          26.674,61          26.674,61          26.674,61         26.674,61          26.674,61          26.674,61    

Costo de operación        47.731,26          49.099,03          46.548,67          43.647,91          40.362,56          38.076,11          38.705,33         39.455,87          40.235,08          42.044,05    

Total Egresos       74.049,87          75.773,64          73.223,28          70.322,52          67.037,17          64.750,72          65.379,94         66.130,48          66.909,69          68.718,66    

Utilidad Gravable     128.306,13        141.036,36        158.040,72        175.395,48        193.134,83        209.875,28        209.246,06       208.495,52        207.716,31        205.907,34    

15% Utilidad trabajadores       19.245,92          21.155,45          23.706,11          26.309,32          28.970,22          31.481,29          31.386,91         31.274,33          31.157,45          30.886,10    

Utilidad antes del impuesto      109.060,21        119.880,91        134.334,61        149.086,16        164.164,61        178.393,99        177.859,15       177.221,19        176.558,86        175.021,24    

25% impuesto a la renta       27.265,05          29.970,23          33.583,65          37.271,54          41.041,15          44.598,50          44.464,79         44.305,30          44.139,72          43.755,31    

Utilidad antes de reserva       81.795,16          89.910,68        100.750,96        111.814,62        123.123,45        133.795,49        133.394,36       132.915,89        132.419,15        131.265,93    

10% reserva legal          8.179,52            8.991,07          10.075,10          11.181,46          12.312,35          13.379,55          13.339,44         13.291,59          13.241,91          13.126,59    

UTILIDAD NETA        73.615,64          80.919,61          90.675,86        100.633,16        110.811,11        120.415,94        120.054,93       119.624,30        119.177,23        118.139,34    

 

Elaborado: La Autora 
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EVALUACION FINANCIERA 

 

A través de este análisis los inversionistas pueden decidir si la factibilidad 

del proyecto es o no positiva. Esto es posible conocer combinando 

operaciones matemáticas con la finalidad de obtener coeficientes de 

evaluación basados en valores actuales de ingresos y gastos para 

proyectarlos. Para realizar evaluación financiera hay varios criterios, entre 

los que tenemos:   

 

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

Costo (RBC), Periodo de Recuperación de Capital (PRC), Análisis de 

Sensibilidad (AS) 

 

El primer paso para poder realizar evaluación financiera, es obtener el 

flujo de Caja; en base a los resultados que este arroje, se calcularan y se 

aplicaran para evaluar el proyecto.  

 

FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja o de efectivo nos permite presentar la diferencia entre el 

ingreso efectivamente recibido y los egresos realmente pagados, 

considerando que para su cálculo no se incluyen como egresos las 

depreciaciones, ni amortizaciones de activos diferidos ya que ellos no 
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significan desembolsos económicos de la Empresa. 

 

La proyección del flujo de caja es la base fundamental para la evaluación 

del proyecto, ya que la información clave está en el cálculo de los 

beneficios esperados, el estudio de mercado y técnico en los cuales se 

asignan los recursos necesarios para el funcionamiento eficiente de cada 

área cuantificando costos que estos demanden.   

 

El flujo de caja se encuentra demostrando en el cuadro siguiente en el 

que se compara los ingresos con los egresos.  
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CUADRO NRO 45 

FLUJO DE CAJA 

Años. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos                        

Ventas       202.356,00        216.810,00        231.264,00        245.718,00        260.172,00        274.626,00       274.626,00        274.626,00        274.626,00       274.626,00    

Valor residual                1.511,67                 1.511,67                9.637,57    

Capital Propio      179.348,84                        

Capital Externo      155.104,64                        

Total ingresos     334.453,48        202.356,00        216.810,00        232.775,67        245.718,00        260.172,00        274.626,00       276.137,67        274.626,00        274.626,00       284.263,57    

Egresos                       

Inversión Inicial      334.453,48                        

Costo del servicio          26.318,61          26.674,61          26.674,61          26.674,61          26.674,61          26.674,61         26.674,61          26.674,61          26.674,61          26.674,61    

Costo de operación          47.731,26          49.099,03          46.548,67          43.647,91          40.362,56          38.076,11         38.705,33          39.455,87          40.235,08          42.044,05    

Reinversión                  4.535,00                  4.535,00        

Total Egresos     334.453,48          74.049,87          75.773,64          73.223,28          74.857,52          67.037,17          64.750,72         65.379,94          70.665,48          66.909,69          68.718,66    

Utilidad Bruta        128.306,13        141.036,36        159.552,39        170.860,48        193.134,83        209.875,28       210.757,73        203.960,52        217.353,88       215.544,91    

15% Utilidad trabajadores         19.245,92          21.155,45          23.932,86          25.629,07          28.970,22          31.481,29         31.613,66          30.594,08          32.603,08          32.331,74    

Utilidad antes del impuesto        109.060,21        119.880,91        135.619,53        145.231,41        164.164,61        178.393,99       179.144,07        173.366,44        184.750,80       183.213,17    

25% impuesto a la renta         27.265,05          29.970,23          33.904,88          36.307,85          41.041,15          44.598,50         44.786,02          43.341,61          46.187,70          45.803,29    

Utilidad antes de reserva         81.795,16          89.910,68        101.714,65        108.923,56        123.123,45        133.795,49       134.358,05        130.024,83        138.563,10       137.409,88    

10% reserva legal            8.179,52            8.991,07          10.171,46          10.892,36          12.312,35          13.379,55         13.435,81          13.002,48          13.856,31          13.740,99    

UTILIDAD NETA          73.615,64          80.919,61          91.543,18          98.031,20        110.811,11        120.415,94       120.922,25        117.022,35        124.706,79       123.668,89    

(+) Depreciaciones activo fijo          18.070,46          18.070,46          18.070,46          18.070,46          18.070,46          18.070,46         18.070,46          18.070,46          18.070,46          18.070,46    

(+) Amortización diferidos                119,00                119,00                119,00                119,00                119,00                119,00               119,00                119,00                119,00               119,00    

FLUJO NETO          91.805,10          99.109,07        109.732,64        116.220,66        129.000,57        138.605,40       139.111,71        135.211,81        142.896,25       141.858,35    

 

Elaboración: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO 

 

El Valor actual neto lo constituyen los flujos futuros traídos al valor 

presente con el objetivo de compararlos con la inversión inicial. Si se 

resultado de los flujos es mayor que la inversión significa que se podrá 

contar con el recurso para recuperarla y obtener rentabilidad. 

 

El VAN permite aceptar o rechazar el proyecto y se lo define como la 

sumatoria de los beneficios descontados a la tasa de interés otorgada, 

que en este caso es el 11,20% tasa máxima que paga las instituciones 

financieras en la actualidad.  

 

Los  criterios de decisión son:  

 Si VAN es positivo se debe realizar el proyecto  

 Si VAN es negativo se rechaza el proyecto ç 

 Si VAN es cero es indiferente su ejecución.  

 

La fórmula matemática para su cálculo se expresa: 

  1 
FA=  
       (1+ i ) n 

 

  1 
FA=  
       (1+0,1120 ) 1 

 

FA= 0,8993 
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CUADRO NRO 46 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
VALOR 

ACTUALIZADO 

    11,20%   

0 334.453,48     

1 91.805,10 0,899281 82.558,54 

2 99.109,07 0,808706 80.150,06 

3 109.732,64 0,727253 79.803,41 

4 116.220,66 0,654005 76.008,85 

5 129.000,57 0,588134 75.869,58 

6 138.605,40 0,528897 73.308,01 

7 139.111,71 0,475627 66.165,28 

8 135.211,81 0,427722 57.833,08 

9 142.896,25 0,384642 54.963,93 

10 141.858,35 0,345901 49.068,98 

   
695.729,73 

   
334.453,48 

   
361.276,25 

Elaborado: La autora 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto - Inversión 

   
V.A.N. = 695.729,73 -334.453,48 

   
V.A.N. = 361.276,25 

 
 

 

La tasa del 11,20% se toma de las tasa de Interés Activas Efectivas 

vigentes para los prestamos productivos para las PYMES, publicadas por 

le Banco Central del Ecuador.  

 

Al tener el VAN un valor positivo de $361276,25 (mayor que cero), 

significa que el proyecto es conveniente de implementarse.  
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TASA INTERNA DE RETORNO TIR 

 

Se lo denomina también criterio de rentabilidad. Es la tasa de descuento 

que hace que el VAN de entradas de efectivo sean a la inversión neta 

relacionada con un proyecto.  

 

Es la tasa que expresa el beneficio neto que proporciona una determinada 

inversión en función d un porcentaje anual, que permite igualar el valor 

actual de los beneficios y costos, y en consecuencia el resultado del valor 

neto actual es igual a cero.  

 

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

aceptarse.  

 Si la TIR, es menor que el costo de capital, el proyecto debe 

rechazarse.  

 Si la TIR, es igual al costo de capital, es indiferente, se puede o no 

llevar a cabo el proyecto.  
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CUADRO NRO 47 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACION 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MAYOR 

    31,10%   31,20%   

0 334.453,48   334.453,48   334.453,48 

1 91.805,10 0,762777 70.026,77 0,762195 69.973,40 

2 99.109,07 0,581828 57.664,43 0,580941 57.576,56 

3 109.732,64 0,443805 48.699,86 0,442791 48.588,59 

4 116.220,66 0,338524 39.343,46 0,337493 39.223,65 

5 129.000,57 0,258218 33.310,27 0,257235 33.183,52 

6 138.605,40 0,196963 27.300,09 0,196064 27.175,47 

7 139.111,71 0,150238 20.899,93 0,149439 20.788,68 

8 135.211,81 0,114598 15.495,05 0,113901 15.400,82 

9 142.896,25 0,087413 12.490,98 0,086815 12.405,56 

10 141.858,35 0,066677 9.458,62 0,066170 9.386,78 

      236,00   -750,44 

Elaborado: La autora 

 

TIR= Tm + Dt                    Van Menor 

   Van Menor- Van Mayor 

 

TIR= 31,10 + 0,10            236      

   236- (-750,44) 

 

 

TIR= 31, 10 + 0,10        236 

        986,44 

TIR: 31% 
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ANALISIS: En el presente la TIR es de 31% mayor que la tasa de costo 

de oportunidad del dinero en el mercado que es de 11,20%, según el 

préstamo en el Banco de Pichincha, por lo tanto el proyecto debe 

aceptarse. 

 

RELACION BENEICIO / COSTO R.B.C. 

 

Este indicador se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio o renta por cada dólar que se ha invertido. Es por esto que para 

tomar decisiones se deberá tener en cuenta lo siguiente:  

 Si el beneficio / Costo es mayor que 1, el proyecto se puede realizar. 

 Si el Beneficio / Costo es igual a 1, puede o no realizarse el proyecto, 

es cuestión de decisión del inversionista 

 Si el resultado del cálculo Beneficio/ Costo es menor que 1, se debe 

rechazar el proyecto ya que no es factible. 
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CUADRO NRO 48 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (BóC) 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    12%     12%   

1 74.049,87 0,89286 66.115,96 202.356,00 0,89286 180.675,00 

2 75.773,64 0,79719 60.406,28 216.810,00 0,79719 172.839,60 

3 73.223,28 0,71178 52.118,88 231.264,00 0,71178 164.609,15 

4 74.857,52 0,63552 47.573,31 245.718,00 0,63552 156.158,23 

5 67.037,17 0,56743 38.038,69 260.172,00 0,56743 147.628,58 

6 64.750,72 0,50663 32.804,73 274.626,00 0,50663 139.134,08 

7 65.379,94 0,45235 29.574,56 274.626,00 0,45235 124.226,86 

8 70.665,48 0,40388 28.540,60 274.626,00 0,40388 110.916,84 

9 66.909,69 0,36061 24.128,30 274.626,00 0,36061 99.032,89 

10 68.718,66 0,32197 22.125,57 274.626,00 0,32197 88.422,22 

      401.426,89     1.383.643,44 

Elaborado: La autora 

 
RBC=  Ingresos actualizados  =  1.383.643,44    = 3,45 
 

 Egresos actualizados        401.426,89 

 

ANALISIS: El resultado nos indica que por cada dólar invertido se obtiene 

2,45 centavos de dólar de utilidad. 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL  

 

Es el tiempo  que la Empresa tarda en recuperar la inversión inicial 

mediante las entradas de efectivo que la misma produce. A través de este 

criterio se determina el número de periodos necesarios para readecuar la 

inversión. La fórmula para el cálculo del periodo de recuperación es la 
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siguiente:   

CUADRO NRO 49 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO FLUJO ACUMULADO 

0 334453,48     

1   91805,10 91805,10 

2   99109,07 190914,17 

3   109732,64 300646,81 

4   116220,66 416867,47 

5   129000,57 545868,04 

6   138605,40 684473,44 

7   139111,71 823585,15 

8   135211,81 958796,96 

9   142896,25 1101693,21 

10   141858,35 1243551,56 

          Elaborado: La autora 

 

PRC=  Año que supera la inversión + Inversión  - Sumatoria primeros flujos 

       Flujo del año que supera la inversión 

 

PRC= 4 334453,48 -416867,47 

PRC= 4 -82413,99 129000,57 

PRC= 4 -0,638865 
 

PRC= 3,36 3 AÑOS 
 

PRC= 4,32 4 MES 
 

PRC= 9,6 9 DIAS 
 

 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

En un proyecto es importante efectuar el análisis de sensibilidad porque 

este indicador mide la resistencia del proyecto ante situaciones adversas 
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que se dan dentro de una economía, como es el incremento de costos y 

la disminución de 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 lo cual se 

ha tomado parámetros como: un incremento del 105,60% en los costos y 

una disminución del 31,90% de los ingresos.  

 

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

  

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

sensible.  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto.  

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

es sensible.  

 



187 

 

 
 

CUADRO NRO 50 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 105,60% EN LOS COSTOS 

AÑO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

    105,60%     23,00%   24,00%   

0           334.453,48   334.453,48 

1 74.049,87 152246,53 202.356,00 50.109,47 0,81301 40.739,40 0,80645 40.410,86 

2 75.773,64 155790,60 216.810,00 61.019,40 0,66098 40.332,74 0,65036 39.684,83 

3 73.223,28 150547,06 231.264,00 80.716,94 0,53738 43.375,98 0,52449 42.335,00 

4 74.857,52 153907,06 245.718,00 91.810,94 0,43690 40.111,97 0,42297 38.833,60 

5 67.037,17 137828,42 260.172,00 122.343,58 0,35520 43.456,59 0,34111 41.732,34 

6 64.750,72 133127,48 274.626,00 141.498,52 0,28878 40.862,15 0,27509 38.924,39 

7 65.379,94 134421,16 274.626,00 140.204,84 0,23478 32.917,53 0,22184 31.103,64 

8 70.665,48 145288,23 274.626,00 129.337,77 0,19088 24.687,92 0,17891 23.139,39 

9 66.909,69 137566,32 274.626,00 137.059,68 0,15519 21.269,81 0,14428 19.774,91 

10 68.718,66 141285,56 274.626,00 133.340,44 0,12617 16.823,28 0,11635 15.514,76 

            10.123,90   -2.999,75 

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor )     =       

23,00    
+        1,00       ( 

10123,90 
   )      = 23,77 % 

VAN menor - VAN mayor 13123,65 

Diferencias    TIR     = 

 
Tir Proyecto - Nueva Tir 31,00 -      21,32      = 7,23 % 

Porcentaje de variación   = 
 

                                  Diferencia. Tir / Tir del proyecto 7,23 /      31,00      = 23,32% 

Sensibilidad   = 
  

                                                                                                       
Porcentaje de variación / 

Nueva Tir 
  

23,32 /      23,77      = 0,990 
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CUADRO NRO 51 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL31,90% EN LOS INGRESOS 

AÑO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

      31,90%   23,00%   24,00%   

0           334.453,48   334.453,48 

1 74.049,87 202.356,00 137.804,44 63.754,57 0,813008 51.832,98 0,806452 51.414,97 

2 75.773,64 216.810,00 147.647,61 71.873,97 0,660982 47.507,42 0,650364 46.744,26 

3 73.223,28 231.264,00 157.490,78 84.267,50 0,537384 45.284,00 0,524487 44.197,23 

4 74.857,52 245.718,00 167.333,96 92.476,44 0,436897 40.402,72 0,422974 39.115,09 

5 67.037,17 260.172,00 177.177,13 110.139,96 0,355201 39.121,85 0,341108 37.569,59 

6 64.750,72 274.626,00 187.020,31 122.269,59 0,288781 35.309,19 0,275087 33.634,76 

7 65.379,94 274.626,00 187.020,31 121.640,37 0,234782 28.558,93 0,221844 26.985,22 

8 70.665,48 274.626,00 187.020,31 116.354,83 0,190879 22.209,74 0,178907 20.816,65 

9 66.909,69 274.626,00 187.020,31 120.110,62 0,155187 18.639,55 0,144280 17.329,51 

10 68.718,66 274.626,00 187.020,31 118.301,65 0,126168 14.925,87 0,116354 13.764,93 

            9.338,77   -2.881,27 

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor )     =       

23,00    
+        1,00       ( 

9338.77 
   )      = 23,77 % 

VAN menor - VAN mayor 12220,04 

Diferencias    TIR     = 

 
Tir Proyecto - Nueva Tir 31,00 -      23,77      = 7,23 % 

Porcentaje de variación   = 
 

                                  Diferencia. Tir / Tir del proyecto 7,23 /      31,00      = 23,32% 

Sensibilidad   = 
  

                                                                                                       
Porcentaje de variación / 

Nueva Tir 
  

23,32 /      23,77      = 0,990 

 



189 

 

 
 

h) CONCLUSIONES 

 La creación de una Empresa de Entretenimiento como es la Pista de 

Patinaje en Hielo “LATITUD BAJO O” es factible desde la perspectiva 

de mercado existe demanda insatisfecha, debido a que dentro de 

nuestra ciudad no existen este tipo de Empresas, en la parte técnica 

hay los equipos y la tecnología adecuada y en lo que se refiere al 

aspecto financiero es rentable para la empresa.  

 

 Después de haber realizado el estudio de mercado, hemos 

demostrado que existe una demanda que no es atendida en la ciudad 

de Loja. 

 

 La inversión que se necesita para la creación de la Empresa de 

entretenimiento asciende a los $334453,48 de los cuales el 53% es 

aportado por los socios, y el 47% restante se lo financiara a través de 

un crédito con el Banco del Pichincha. 
 

 El periodo de recuperación de capital será de 3 años 4 meses y 9 días  

la evaluación financiera presenta los siguientes resultados: de 

acuerdo al VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de  

361276,25, lo que indica que el proyecto o inversión es factible. 

 

 Para el presente proyecto el TIR es de 31%  siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto. 
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 Nuestro  margen de utilidad dentro de la empresa para el Primer año 

es del 171,26 % debido a que no existe competencia dentro de la 

localidad, adicional que los costos de inversión son altos debido a que 

la maquinaria a utilizar son internacionales.  
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i) RECOMENDACIONES 

 Resulta de vital importancia la implementación de la Empresa, ya que 

además de satisfacer la demanda insatisfecha inexistente en nuestra 

Ciudad se estará contribuyendo a la generación de nuevas fuentes de 

trabajo y fomentando un desarrollo social y económico en la provincia 

de Loja. 

 

 Al presente servicio, es necesario que se implemente una campaña de 

publicidad, utilizando los medios existentes, como se lo señala en 

nuestra propuesta de comercialización. 

 

 Al establecerse que el presente proyecto es factible, se recomienda 

ponerlo en ejecución, dado su rentabilidad para los inversionistas y su 

importante aporte al desarrollo empresarial de la Ciudad. 

 

 La implementación de este proyecto es recomendable desde el punto 

de vista financiero, tal como se lo demuestra matemáticamente 

.  

 Los inversionistas y empresarios deberían apoyarse en este tipo de 

estudios de factibilidad antes de implementar una empresa, para que 

de esta manera eviten los fracasos y pérdidas económicas.   
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k) ANEXOS 

ANEXO 1 

RESUMEN DEL PROYECTO 

1.- TITULO 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA 

EMPRESA DE SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO (PISTA DE PATINAJE 

EN HIELO) PARA LA CIUDAD DE LOJA” 

2.- PROBLEMATICA 

La mayoría de los países del mundo avanzan día a día a pasos 

agigantados, pese a los relevantes y constantes problemas tanto 

económicos y sociales que afrontan; porque han comprendido que deben 

cambiar de mentalidad y buscar nuevos horizontes  de desarrollo, a través 

de la innovación  mejora de sus  sistemas organizativos. 

En nuestro país, la pobreza económica es muy latente, debido al  desnivel 

de la producción  con relación al  crecimiento poblacional; Es  decir, la 

población  crece  día a día mientras  que la actividad  productiva no crece,  

es por ello que la actividad empresarial del Ecuador se ve obligada a 

renovar, innovar y proporcionar nuevos sistemas de servicio a los clientes, 

creando ante la sociedad una nueva imagen que sea sinónimo de 

responsabilidad, seguridad y así ser más competitivos. 



194 

 

 
 

Debido a estos antecedentes, en particular en la provincia de Loja,  la 

mayoría de empresas ya sean de servicios  o producción no existen 

debido al poco interés, creatividad e innovación, de manera que busquen 

satisfacer principalmente en el ámbito social, beneficiando a la Provincia 

con nuevas empresas de Servicios de entretenimiento así la población 

Lojana no tendrá que buscar fuera de la provincia lugares de 

entretenimiento.  

En la época actual las personas nos hemos visto en la necesidad de 

buscar productos que mejoren la calidad de vida, ya sea en el ámbito de 

salud, alimentación, vivienda e higiene, logrando de esta manera la 

satisfacción y bienestar de las personas. 

En esta búsqueda se ha creído conveniente la incrementación de una 

pista de patinaje, ya que este servicio  no solo ofrece una nueva 

alternativa, sino además nos proporciona una nueva disciplina en cuanto 

al deporte y al turismo    

Sin embargo en nuestro mercado actual no existe este tipo de servicio,  

por lo que hemos creído conveniente realizar un proyecto para determinar 

la factibilidad para la implementación de dicha Empresa. 

El presente proyecto busca brindar a la sociedad Lojana un nuevo servicio 

de Entretenimiento, el mismo que contribuirá al crecimiento Turístico y a 

su vez fuentes de trabajo es por eso que he creído conveniente realizar el 



195 

 

 
 

proyecto de Tesis Titulado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACION DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE 

ENTRETENIMIENTO (PISTA DE PATINAJE EN HIELO) PARA LA 

CIUDAD DE LOJA” 

Con estas consideraciones se ha delimitado el problema de la siguiente 

manera: “La falta de conocimientos en la implementación de una 

Empresa de servicios de Entretenimiento (Pista de Patinaje en Hielo) 

en la Ciudad de Loja, no ha permitido que esta se desarrolle 

empresarialmente” 

3.- JUSTIFICACIÓN 

ACADEMICA 

En calidad de egresada de la Modalidad de Estudios  a Distancia de la 

Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional  de 

Loja y luego de haber asimilado todos los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de nuestra carrera, estamos en capacidad de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos y aplicarlos en la conformación y 

estructuración de una Pista de Patinaje la misma que servirá como fuente 

de consulta a los futuros investigadores.. 

SOCIAL- ECONÓMICA 

El análisis del problema planteado reviste de una gran importancia debido 

a que nuestro trabajo investigativo será un aporte para el desarrollo socio- 
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económico de la Ciudad de Loja, ya que está encaminado a evitar la 

emigración de los recursos humanos y financieros de nuestra cuidad. 

Además contribuirá y fomentara la creación de fuentes alternativas de 

trabajo lo que nos orientara en la búsqueda de alternativas para el 

mejoramiento en el ejercicio de las labores diarias como aportes para las 

posibles soluciones que minimicen los inconvenientes generados en la 

atención a los usuarios internos y externos de la empresa. Dejando 

constancia que los únicos beneficiados serán quienes acceden a los 

servicios y en definitiva a la sociedad en general.  

 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista económico 

por cuanto el buen manejo administrativo financiero dara lugar a que se 

implementen obras o adquisiciones en lo interno de la empresa y su 

buena administración se refleja en el buen servicio que prestara a la 

colectividad, toda vez que una propia gestión administrativa es importante 

para el cumplimiento de las actividades.  

4.- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar el estudio de factibilidad para la Creación de una 

Empresa de Servicios de Entretenimiento  Pista de Patinaje 

en Hielo para  Ciudad de Loja” 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar un Estudio de Mercado que permita determinar la 

Demanda y oferta del servicio a ofrecer. 

 Realizar el Estudio Técnico en base al Tamaño y 

Localización de la empresa. 

 Diseñar un estudio Administrativo 

 Proponer un Estudio Financiero de la Pista de Patinaje. 

 Evaluar el proyecto en base a los índices financieros. 

 

5.- METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo nuestro trabajo de investigación utilizaremos los 

siguientes métodos: 

 

METODO INDUCTIVO.- Es el proceso que va de los particular a lo 

general o también de los hechos a las leyes.  

 

El método inductivo me ayudara a determinar las conclusiones generales 

del proyecto, en base a los datos y hechos previamente obtenidos a 

través de las técnicas de investigación que aplicaremos. 
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METODO DEDUCTIVO.- Es un proceso que parte de un principio general 

ya conocido para inferir de las consecuencias particulares. 

Nos ayudara en el estudio de mercado para determinar el tamaño de 

nuestra muestra, en base a datos generales y reales de nuestra población 

a nivel local y demanda real de nuestro servicio en la demanda potencial 

 

METODO DESCRIPTIVO.- Se aplicara en la redacción de proyecto, 

especialmente en lo referente a la interpretación racional y el análisis 

objetivo de los hechos o fenómenos que se encontraran en la obtención 

de datos e información que serán aplicados en la construcción de las 

fases del proyecto.  

La investigación es de tipo descriptivo, en vista que se presentan los 

hechos tal como ocurren en la realidad.  

 

Por otra parte, también la investigación entrara en un estudio de 

predicción, en razón de realizarse proyecciones de algunas variables 

como la demanda, precios, ingresos, costos, utilidades, etc 

 

MÈTODO ANALÌTICO.- Fue utilizado en analizar la información 

recolectora a través de las encuestas dirigidas a la población 
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económicamente activa de la Cuidad de Loja,  luego de lo cual se levanto 

el diagnóstico respectivo de donde proviene el sustento para elaborar la 

propuesta de investigación. 

 

MÈTODO ESTADÌSTICO.- Intervino en la representación gráfica de la 

información, permitiendo que cada uno de ellos en la forma de su 

presentación facilite la interpretación correspondiente. 

 

MÈTODO MATEMÀTICO.- Una vez obtenida la información recolectada 

se procedió a cuantificarla mediante la tabulación de las respuestas en la 

encuesta aplicada para luego presentar sus resultados.  

  

TECNICAS 

LA ENCUESTA.- Con esta técnica se obtendrá información de fuentes 

primarias, es decir de los personas encuestadas económicamente activa  

de la Ciudad de Loja, quienes responderán a una encuesta cuyas 

respuestas serán procesadas y analizadas, de acuerdo con los objetivos 

trazados en la investigación.  

LA ENTREVISTA.- Mediante esta técnica se recabara información verbal 

de las personas de la población económicamente activa, los cuales nos 

servirá para nuestro tema de investigación. 
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LA OBSERVACION.- Con esta técnica se realizara la observación en la 

Ciudad de Loja, especialmente en el  sitio en donde se implementara la 

micro- Empresa, tratando de determinar las ventajas y limitaciones en la 

ejecución del proyecto. 

LA BIBLIOGRAFIA.- Esta técnica permitirá 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 determinara un tamaño de la muestra de la población a investigar, 

desarrollándose el siguiente procedimiento.  

DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA.  

 

Población de la Ciudad de Loja, en el censo del 2010 es de 170.280 

habitantes  de la población según datos proporcionados por el INEC.  

 

PARROQUIAS URBANAS DE LOJA 

PARROQUIAS 
URBANAS. 

POBLACION PORCENTAJE 

EL VALLE 30695 18,03% 

SUCRE 69388 40,75% 

EL SAGRARIO  15162 8,90% 

SAN SEBASTIAN  55035 32,32% 
TOTAL  170280 100% 
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El mismo que se proyectara para el año 2012 de la siguiente manera: 

P.2012= Pa (1 + i)n 

P2012=170280(1+0,0265)2 

P2012= 179305 

Entonces la fórmula que se empleara para determinar el tamaño de la 

muestra es: 

     N 
M=--------------------------- 
 1+e2 N 
 
En donde:  m= tamaño de la muestra  

  N= población de estudio  

  e= margen de error 

 
 179305 
M=--------------------------- 
 1+ (0,0025)  (179305) 

 
179305 

M=--------------------------- 
 449,26 
 
n = 399 encuestas.  
 

En base a los resultados obtenidos de las encuestas se definirá el 

tamaño, la localización y distribución de la planta, a más de los equipos e 

instalaciones adecuadas para la implementación de este proyecto. 

Para realizar el estudio financiero será necesario elaborar los diferentes 

presupuestos que permitan presentar detalladamente el cuadro de 

inversiones del proyecto y posteriormente determinar las diferentes 
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fuentes de financiamiento existentes e indicar aquellas  que utilizaremos.  

De los resultados obtenidos en los diferentes estudios se podrá señalar 

varias conclusiones y al mismo tiempo precisar algunas recomendaciones 

que ayuden en la ejecución de este proyecto.   
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ANEXO 2 

ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS CLIENTES DE LA EMPPRESA DE 
SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO (PISTA DE PATINAJE EN HIELO) 
EN LA CIUDAD DE LOJA.  

Estimado amigo/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos 
académicos para la elaboración de una tesis de grado de la carrera de 
Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estamos 
interesados en el desarrollo de una investigación para lo cual, precisamos 
de su información veraz y confiable. El proceso se llevar sin ocuparle 
demasiado de su tiempo.  

CUESTIONARIO 

 

1.- Cuál es el ingreso promedio en dólares en su hogar?  

1 A 300 ( ) 

301 A 600 ( ) 

601 en adelante  ( ) 

 

2.- Ha practicado  usted el patinaje? 

SI ……………….   NO……………….. 

Porque……………………………………………………………………………
……………… 
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3.- ¿Cuánto ha pagado usted por este servicio? 

De 1 a   3 Dólares   ( ). 

De 4 a 6 Dólares   ( ) 

De 7  a  9 Dólares   ( ) 

 

4.- ¿Cuántas veces en el año ha practicado  usted  patinaje? 

Diario   ( ) 

Semanal ( ) 

Mensual ( ) 

Anual   ( ) 

 

5.- ¿Le gustaría aprender Ud. patinaje sobre hielo? 

Si ( )  No  ( ) 

 

6.- ¿En caso de crearse una Empresa dedicada al  Patinaje en hielo 

estaría dispuesto a utilizar este servicio? 

SI  ( )  NO  ( ) 

Porque……………………………………………………………………………
………………. 
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7.- ¿Cree usted que este deporte tenga buena acogida en la ciudad 

de Loja? 

SI  ( )  NO  ( ) 

Porque……………………………………………………………………………
………………. 

 

8.- ¿Con qué frecuencia utilizaría usted este servicio? 

Una vez por semana  ( )  

Dos veces por semana ( )  

Una vez por mes  ( )  

Dos veces al mes  ( )  

 

9- ¿A través de qué medios de comunicación cree usted que 

escucharía sobre este servicio? 

Radio    ( ) 

Televisión  ( ) 

Prensa escrita  ( ) 

Afiches  ( ) 

Otros   ( )  

 

 

MUCHAS GRACIAS 
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