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a. TÍTULO 

“Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de auto 

cinema en la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos” 
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b. RESUMEN 

El propósito del presente estudio es “Determinar la factibilidad para la 

creación de una empresa de  autocinema en la ciudad de Lago Agrio, 

provincia de Sucumbíos”; el cual se desarrolló con el uso de los métodos 

deductivo, inductivo, sintético y estadístico y con el apoyo de la técnicas 

de observación y encuesta aplicada a una muestra de 382 personas de la 

población económicamente activa del cantón Lago Agrio. 

 

Entre los resultados más sobresalientes se encuentra que en el estudio 

de mercado se determinó una demanda potencial del 71,99% de la 

población en estudio, correspondiente a 42.419 demandantes potenciales; 

de los cuales el 85,45% que corresponde a 36.249 propietarios de 

vehículos son demandantes reales quienes en promedio accedería al 

servicio  24  veces al año, alcanzando un  total de 869.985 clientes; cifra 

de la cual el 96,17% estaría dispuesto a hacer uso de los servicios del 

autocine, obteniendo una demanda efectiva de 836.666 para el primer 

año; en el estudio de la oferta se determinó que no existen empresas que 

ofrezcan servicios similares por lo que la oferta es cero, por lo tanto la 

demanda insatisfecha es igual a la demanda efectiva.     

 

El estudio técnico permitió determinar una capacidad instalada de 18.720 

clientes, estimándose iniciar las operaciones al 80% de su capacidad 

tomando en consideración factores que pueden incidir en la afluencia de 
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clientes, tales como fallas técnicas, interrupciones para mantenimiento. La 

empresa se ubicará en el la Provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, 

parroquia Nueva Loja, avenida Progreso y Tahuantinsuyo, zona de mayor 

concentración poblacional de la región. 

 

El estudio Orgánico-Funcional establece que para la adecuada 

coordinación de actividades administrativas y productivas del autocine, se 

requiere la contratación de 8 personas, es decir se crearán 8 nuevas 

plazas de trabajo. El estudio legal, establece que la empresa se creará 

bajo la forma de la Compañía Limitada con la razón social  “Autocinema 

Casanova” Cía. Ltda. 

 

En el estudio Económico-Financiero se demuestra que la inversión 

necesaria para la puesta en marcha del proyecto es de $100.016,31; valor 

que será financiado en un 60% con aporte de los socios y el 40% restante 

se tramitará un préstamo en el Banco Nacional de Fomento con una tasa 

de interés del 10% anual; el costo unitario por cada cliente que acceda al 

servicio es de $6,93, valor al cual se le agrega una utilidad del 29,90% 

dando un precio de venta de $9,00; en el Estado de Pérdidas y Ganancias 

se establece una utilidad de $18.517,34 para el primer año y para el 

décimo año de $23.742,97 y un flujo de caja de $21.699,77 y para el 

décimo año de $53.283,50. 
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La evaluación financiera demuestra que la empresa tiene un van de 

$55.203,22; la TIR es igual a 20,50%; la relación costo beneficio es de 

1,30  cifra que demuestra que por cada dólar invertido la empresa gana 

$0,30 centavos de dólar; el capital se lo recupera en 4 años, 6 meses y 14 

días, los indicadores de evaluación son favorables lo cual demuestra que 

es factible la ejecución del proyecto. 

 

En vista que los resultados obtenidos son alentadores se recomienda 

implementar la empresa puestos que reporta una alta liquidez lo cual 

permite generar fuentes de empleo, así como una nueva opción de sano 

esparcimiento familiar. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to "determine the feasibility of creating a 

company Drive in the city of Lago Agrio, Sucumbios province"; which it 

was developed with the use of deductive, inductive, synthetic and 

statistical methods and with the support of the techniques of observation 

and survey of a sample of 382 people in the economically active 

population of Lago Agrio Canton. 

 

Among the most significant findings is that the study of market potential 

demand of 71.99% of the study population, corresponding to 42,419 

potential claimants was determined; of which 85.45% corresponding to 

36,249 vehicle owners are real plaintiffs who would access the service on 

average 24 times a year, reaching a total of 869,985 customers; number 

of which 96.17% were willing to make use of the drive-services, obtaining 

an effective demand of 836,666 for the first year; in the study of supply it 

was determined that there are no companies offering similar services so 

that the supply is zero, so unsatisfied demand is equal to the effective 

demand. 

 

The technical work is to establish an installed capacity of 18,720 

customers, estimated to start operations at 80% capacity taking into 

account factors that may affect the influx of customers, such as technical 

failures, interruptions for maintenance. The company will be located in the 
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province of Sucumbios Lago Agrio canton, parish Nueva Loja, Progress 

Avenue and Tahuantinsuyo, most densely populated area in the region. 

 

Organic-Functional study establishes that for the proper coordination of 

the drive-administrative and productive activities, recruitment of 8 people 

is required, that is, eight new jobs will be created. The law firm, states that 

the company will be created in the form of Limited Company with the 

corporate name "Drive-Casanova" Cia. Ltda. 

 

In the Economic and Financial study it shows that the investment needed 

for the implementation of the project is $ 100,016.31; value which will be 

financed 60% with input from partners and the remaining 40% a loan is 

processed in the National Development Bank with an interest rate of 10% 

annually; the unit cost for each client that accesses the service is $ 6.93, 

which value is added to a profit of 29.99% giving a sales price of $ 9.00; in 

the Profit and Loss a profit of $ 18,517.34 for the first year and the tenth 

year of $ 23,742.97 and a cash flow of $ 21,699.77 and for the tenth year 

of $ 53,283.50 is established. 

 

The financial evaluation shows that the company has a range of $ 

55,203.22; IRR is equal to 20.50%; the cost-benefit ratio is 1.30 figure 

shows that for every dollar invested the company earns $ 0.30 cents; 

retrieves the capital in 4 years, 6 months and 14 days, the indicators are 
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favorable assessment demonstrating that the project implementation is 

feasible. 

 

Given that the results obtained are encouraging it is recommended to 

implement the company places high liquidity reporting which allows 

generating employment as well as a new option for wholesome family 
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c. INTRODUCCIÓN 

Conscientes de la necesidad de crear espacios de sano esparcimiento 

y con el fin de aprovechar el potencial turístico del cantón Lago Agrio 

se propone el estudio denominado “Proyecto de factibilidad para la 

creación de una empresa de auto cinema en la ciudad de Lago Agrio, 

provincia de Sucumbíos”, la cual pretende convertirse en un lugar de 

moda principalmente entre la juventud y porque no entre el núcleo 

familiar, ya que presta las facilidades para que se acuda en familia a 

disfrutar en la comodidad de sus vehículos de una producción 

cinematográfica.   

 

El trabajo desarrollado ha permitido el cumplimiento de objetivos, 

puesto que se “Efectuó el estudio de mercado donde se determinó la 

oferta y demanda de los servicios de entretenimiento que ofrece el 

Autocinema”; se “desarrolló el estudio técnico donde se detalló la 

capacidad, localización, proceso productivo y diseño de la planta; se 

elaboró el estudio Orgánico-Funcional donde se definió la estructura 

organizacional de la empresa y el manual de funciones; se efectuó el 

estudio legal, donde se determinó la normativa que rige la creación y 

funcionamiento del Autocinema; se desarrolló el estudio Económico-

Financiero que muestre la inversión necesaria para la puesta en 

marcha del proyecto, y finalmente se efectuó la evaluación financiera 

con el fin de valorar la rentabilidad del proyecto. 
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El trabajo se encuentra estructurado por una parte teórica en la que se 

hace referencia al proceso que se debe seguir en la elaboración de 

proyectos de factibilidad, seguidamente se presenta la parte 

metodológica, en la cual se detalla los métodos y técnicas empleadas 

para la recopilación de la información, así mismo se presenta la población 

es estudio y su correspondiente muestra. Inmediatamente se presentan 

los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, sintetizados en 

cuadros y gráficos estadísticos que permiten su rápida interpretación, 

información que fue utilizada en el estudio de mercado donde se analiza 

la demanda y oferta del servicio hasta determinar la demanda 

insatisfecha, también se plantean las estrategias de mercadeo, orientadas 

a facilitar el rápido posicionamiento del  servicio en el mercado.  

 

A continuación se presenta el estudio técnico, en el cual se determina el 

tamaño, ubicación e ingeniería del proyecto. En el estudio organizacional 

se detalla la estructura orgánica así como las funciones que cada 

empleado debe desarrollar en la empresa; así mismo se analizan los 

aspectos legales que inciden en la creación del autocinema. En el estudio 

financiero se cuantifican  los requerimientos del proyecto estableciendo la 

inversión que demanda el proyecto así como los estados financieros 

proyectados, con estos datos se procedió a efectuar la evaluación 

financiera misma que con la aplicación de los criterios de evaluación 

contribuyeron a demostrar la rentabilidad del proyecto.  
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A partir de los análisis efectuados se establecieron conclusiones de cada 

etapa del estudio frente a las cuales se plantearon recomendaciones que 

orientarán la puesta en marcha del proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

AUTOCINEMA 

“Establecimiento cinematográfico que cuenta con espacio para 

automóviles en lugar de butacas, cuya actividad principal es la 

exhibición de películas bajo requerimientos de espacio, pantalla y 

reproductores de sonido específicos”1 

 

Historia de los autocines 

“El autocine fue una creación de una compañía química de Camden, 

Nueva Jersey, del magnate Richard M Hollingshead Jr. cuya familia 

poseía y manejaba una planta de químicos en Camden. En 1932, 

Hollingshead realizó pruebas en exteriores para cines en su calle en el 

212 de la avenida Thomas en Riverton. Después creó una pantalla con 

la ayuda de dos árboles que había en su patio, colocó un proyector 

Kodak en el techo de su coche y puso una radio detrás de la pantalla, 

comparando diferentes niveles de sonido con las ventanas abiertas y 

cerradas.  

 

Una serie de bloques debajo de los vehículos le ayudaron a 

determinar el tamaño de las rampas y los espacios entre coches para 

                                                             
1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, GEOGRÁFICA E INFORMÁTICA (INEGI, 2010). Síntesis 
metodológica. Estadísticas de Cultura. Pág. 14 
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que la visión de todos los tipos de coches fuera correcta. Siguiendo 

estos experimentos, patentó la invención el 6 de Agosto en 1932, y 

obtuvo la patente en 1933, que fue declarada inválida 17 años 

después por la corte del distrito de Delaware”2 

 

Máxima Popularidad 

“La máxima popularidad del autocine en EE.UU. llegó a finales de 

1950 y comienzos de 1960, en particular en las zonas rurales, con 

unos 4.000 autocines situados en los Estados Unidos. Entre sus 

ventajas se encuentra el hecho de que una familia con un bebé podría 

cuidar de su hijo mientras ve una película, mientras que los 

adolescentes con automóvil encontraban los autocines como un lugar 

ideal para las citas.  

 

Los ingresos son más limitados que los cines, pues en éstos las 

proyecciones sólo pueden comenzar por la noche. Hubo intentos 

frustrados de crear las condiciones adecuadas para el visionado 

correcto, como las grandes estructuras de tienda de campaña, pero 

nada viable fue desarrollado. 

 

Durante la década de 1970, algunos de los autocines cambiaron de las 

ofertas de películas dedicadas a la familia a las películas del género 

                                                             
2 ZAFRA Víctor Manuel (2010). Driveinigth City. Disponible en: 
http://issuu.com/victorark/docs/libro_driveinight_city 
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de explotación, como una forma de compensar la disminución de 

clientes y de ingresos. De hecho, algunos productores de la década de 

1970 harían películas de explotación directamente para el autocine. 

Asimismo, durante la década de 1970, algunos de los autocines 

comenzaron a mostrar películas pornográficas fuera del horario 

familiar para tener ingresos extras.”3 

 

“Esto se convirtió en un problema, porque permitía disponibilidad a 

material censurado a un amplio público, para quienes la visión era 

ilegal. Esto también condujo a la preocupación sobre la disponibilidad 

y la imposibilidad de controlar la educación de los adolescentes por 

parte de los adultos, lo que fue tema central en los medios de 

comunicación en general. El autocine fue también expuesto a abusos, 

tales como el contrabando de espectadores en los maleteros de los 

vehículos para evitar el pago de las entradas individuales. 

 

Muchos autocines eran muy elaborados y los modos de confort a 

veces resultaban extravagantes. Algunos autocines proporcionan 

pequeños calentadores de propano, tratando de atraer a sus clientes a 

entrar en los meses más fríos.  

 

                                                             
3 ZAFRA Víctor Manuel (2010). Driveinigth City. Disponible en: 
http://issuu.com/victorark/docs/libro_driveinight_city 
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Otros, proporcionaban un sistema de calefacción o aire acondicionado 

a través de conductos subterráneos para calentar o refrigerar a los 

clientes, pero debido a que está acción se convirtió en viviendas para 

los roedores, mucha gente terminó realmente con el coche lleno de 

ratones. Los sistemas de audio han variado enormemente durante la 

época de auge de los autocines.  

 

Existían altavoces móviles utilizados en camiones durante la primera 

época, pero esto resultó ineficaz puesto que las personas de la parte 

delantera oían demasiado fuerte el sonido mientras que la gente del 

fondo no podía oír adecuadamente lo que se decía. Una solución llegó 

en forma de pequeños altavoces que podían ser enganchados en los 

laterales de los vehículos.  

 

Estos también tuvieron problemas con la calidad y no proporcionan un 

sonido estéreo. Más tarde, como el equipo estéreo de los vehículos se 

estandarizó, se emitía la pista de audio en las frecuencias de radio, lo 

que permitió el método más eficaz de la escucha de la película.”4 

 

 

 

 

                                                             
4 ZAFRA Víctor Manuel (2010). Driveinigth City. Disponible en: 
http://issuu.com/victorark/docs/libro_driveinight_city 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

EMPRESA 

 

Definición 

“A pesar de las oportunidades que se derivan de la creación de un 

autocinema en el Cantón Lago Agrio no existen negocios de este tipo, que 

permitan dotar de manera especial a la juventud de espacios de sano 

entretenimiento, ya que este tipo de negocios suelen convertirse en su 

punto de atracción ya que pueden acudir con sus parejas”5 

 

Importancia 

En la empresa se materializa la capacidad intelectual, la responsabilidad y 

la organización, condiciones o factores indispensables para la producción. 

 

a) Favorece el progreso humano “finalidad principal” al permitir dentro 

de ella la auto realización de sus integrantes. 

 

b) Favorece directamente el avance económico de un país. 

 

c) Armoniza los numerosos y divergentes intereses de sus miembros: 

accionistas, directivos, empleados, trabajadores y consumidores. 

 

                                                             
5 RIVAS G. Jesús (2012). Organización, Gestión y Creación de Empresas Turísticas. Pág. 11. 
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d) Promueve el crecimiento y desarrollo, ya que la inversión genera 

producción, y esta a su vez, promueve el empleo y progreso en 

general. 

 

Clasificación 

Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin 

embargo, según en qué aspecto nos fijemos, que en el presente caso nos 

ocupa una empresa de entretenimiento la cual se ubica en la prestación 

de servicios, se aborda la clasificación según la actividad o giro, en donde 

se señala que las empresas pueden clasificarse en: 

 

“Industriales: La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas.  

 

Comerciales: Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra/venta de productos terminados. 

 

Servicio: Las empresas de servicio ofrecen productos intangibles y 

pueden tener fines lucrativos o no lucrativos.”6 

 

 
                                                             
6 PEÑA Carlos.  Importancia de las empresas. Disponible en: 
http://gerenciacarlos.zoomblog.com/archivo/2010/05/07/importancia-de-las-empresas.html. 
Citado el 06 de noviembre del 2013. 
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PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

“Comprende los análisis para ver si los proyectos son o no técnica, 

financiera, económica, social ambiental, y jurídicamente viables, para 

poder fomentar la ejecución de un proyecto de inversión se requiere que 

el mismo, cumpla las diferentes condiciones de viabilidad en términos que 

técnicamente sea viable dadas las condiciones y especificaciones de 

cada proyecto.”7 

 

La inversión básicamente, es un proceso de acumulación de capital con la 

esperanza de obtener unos beneficios futuros.  

 

La condición necesaria para realizar una inversión es la existencia de una 

demanda insatisfecha, mientras que la condición suficiente es que su 

rendimiento supere el costo de acometerla. 

 

Importancia 

Los proyectos de inversión son importantes por cuánto permiten 

aprovechar los recursos disponibles para mejorar las condiciones de vida 

de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano  o a largo plazo. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos 

objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o 

la prestación de servicios. 

                                                             
7PALACIO Salazar, I. (2010). Guía práctica para la identificación, formulación y evaluación de 
proyectos. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.   
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Definición 

“Es un proceso de aproximaciones sucesivas, donde se define el 

problema por resolver. Para ello se parte de supuestos, pronósticos y 

estimaciones, por lo que el grado de preparación de la información y su 

confiabilidad depende de la profundidad con que se realicen tanto los 

estudios técnicos, como los económicos, financieros y de mercado, y 

otros que se requieran”8 

 

Objetivo 

Conocer su rentabilidad económica financiera y social, de manera que 

resuelva una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable, 

asignando los recursos económicos con que se cuenta, a la mejor 

alternativa. 

 

Fases 

Para llevar a cabo un estudio de factibilidad de un proyecto de inversión 

se requiere por lo menos, según la metodología y la práctica vigentes, de 

la realización  de los siguientes estudios: Estudio de Mercado, Técnico, 

Organizacional, Financiero y Evaluación económica. 

 

                                                             
8 PEÑA Carlos.  Importancia de las empresas. Disponible en: 
http://gerenciacarlos.zoomblog.com/archivo/2010/05/07/importancia-de-las-empresas.html. 
Citado el 06 de noviembre del 2013. 
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1. Estudio de Mercado 

“La investigación de mercado consiste en la recopilación y análisis de 

toda la información posible sobre el mercado en el que va a operar la 

empresa. Así, podremos comprobar la viabilidad de nuestra idea y 

diseñar las estrategias adecuadas para iniciar nuestro proyecto”9 

Un estudio de mercado comprende el análisis de tres aspectos 

principales: análisis de la oferta, análisis de la demanda y análisis de 

la comercialización del bien o servicio que se produciría o prestará. 

 

“Análisis de la Oferta: Consiste en investigar la situación de los 

productores actuales y en lo posible conocer sus planes de producción 

y desarrollo. También deben identificarse los bienes sustitutos y 

complementarios, además de establecer su comportamiento.  

 

La finalidad de este análisis es determinar en la actualidad y en el 

futuro en comportamiento de la oferta y en especial, determinar si se 

desplazará a algunos productores actuales.”10 

 

El estudio de la competencia es fundamental, para poder conocer las 

características de los productos o servicios que ofrecen el resto de los 

productores, con el fin de determinar las ventajas y desventajas que 

                                                             
9CALDAS Blanco, María Eugenia (2011). Empresa e iniciativa emprendedora. Pág. 51 
10 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN (2011) Seminario de Capacitación en 
formulación, preparación y Evaluación de proyectos. Pág. 13 
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aporta dicha competencia. Además, permite argumentar el nivel de 

ocupación de la capacidad disponible por el proyecto 

 

“Análisis de la Demanda: El estudio de la demanda no solo debe 

determinar la demanda total y la tasa de crecimiento de esta, sino que 

también debe identificar muchas otras características y aspectos de 

mercado, tales como localización de la demanda en diferentes 

sectores, preferencias de los consumidores, elasticidades en función 

de los ingresos, elasticidades en función de los precios, etc.”11 

 

Es indudable que el elemento más importante y más complejo de un 

mercado es la demanda, la que se integra por: 

 

 Las necesidades sentidas 

 El poder adquisitivo 

 Las posibilidades de compra 

 El tiempo de consumo 

 

Existen tres tipos de demanda en un proyecto de inversión, a 

continuación se detallan: 

 

                                                             
11 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN (2011) Seminario de Capacitación en 
formulación, preparación y Evaluación de proyectos. Pág. 15. 
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i. Demanda potencial: Es el volumen total del consumo en un 

momento determinado. 

ii. Demanda real: Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que se consumen 

iii. o utilizan actualmente en el mercado. 

iv. Demanda Efectiva: Esta es la demanda de interés para 

determinar la viabilidad del proyecto 

 

Balance Oferta y demanda  

Con la información obtenida en el estudio de la oferta y demanda se 

puede determinar la demanda insatisfecha. Que consiste en la 

diferencia entre la demanda y la oferta potenciales, es decir: 

 

Gráfica Nº01 
Balance entre Oferta y Demanda 

 

 

Si esta diferencia resulta negativa, entonces se considera que el 

mercado tiende a ser desfavorable. Si resulta positiva, se considera 

que el mercado del producto o servicio puede ser favorable. 
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“Análisis de la comercialización del bien o servicio que se 

producirá: Este análisis consiste en conocer los canales y métodos de 

comercialización que se usan actualmente. Se deben considerar 

aspectos como: representación del producto, calidad y durabilidad en 

el tiempo, medios de transporte más usados, entre otros.”12 

 

Está determinada por la capacidad financiera del proyecto, ubicación 

del consumidor o usuario, tipo de producto y factores diversos. En la 

distribución del producto se tiene en cuenta. Posición del mercado, 

área de influencia,  regionalización, variedad de oferta, sistemas de 

ventas y comportamientos. 

 

“El sistema de distribución afecta los volúmenes de ventas, 

aprovechamiento del mercado y acumulación de inventario. La 

distribución establece el medio por el que el producto pasará del 

productor al consumidor final, relación en la que pueden aparecer los 

intermediarios y que es necesario precisar, así: 

 

a. Relación directa entre el productor y consumidor, eliminándose la 

intermediación, común en proyectos pequeños. 

b. Productor-detallista-consumidor, usual en proyectos medianos. 

                                                             
12 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN (2011) Seminario de Capacitación en 
formulación, preparación y Evaluación de proyectos. Pág. 25 
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c. Productor, mayorista, minorista-consumidor, relación que se da en 

proyectos grandes.”13 

 

Fuentes de Datos 

Existe una gran cantidad de fuentes en las cuales es posible obtener 

los datos necesarios para el estudio de mercado: 

 

Gráfica Nº02 
Fuentes de información 

 
Fuente: CALDAS Blanco, María Eugenia (2011). Empresa e iniciativa emprendedora. Pág. 53 

 

                                                             
13 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN (2011) Seminario de Capacitación en 
formulación, preparación y Evaluación de proyectos. Pág. 25 
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Marketing Mix 

“Es el conjunto de herramientas controlables e interrelacionadas de 

que disponen los responsables de marketing para satisfacer las 

necesidades del mercado y, a la vez, conseguir los objetivos de la 

organización”14 

 

 Producto: Es el instrumento de marketing de que dispone la 

empresa para satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

 Precio: Es el único elemento del marketing mix que aporta 

ingresos a la empresa.  

 

 Distribución: Engloba todas las actividades que posibilitan el flujo 

de productos desde la empresa que los fabrica o produce hasta el 

consumidor final. 

 

 Comunicación: Engloba las actividades mediante las cuales la 

empresa informa de que el producto existe, así como las 

características y de los beneficios que se derivan de su consumo, 

persuade a los consumidores para que lleven a cabo la acción de 

comprarlo y facilita el recuerdo del producto y una imagen 

favorable de la organización. 

                                                             
14 RODRÍGUEZ Inma; AMMETLLER Gisela; LÓPEZ Oscar; MARAVER Guillermo; MATINEZ Ma.; 
JIMENEZ Ana; CODINA Jaume; MARTINEZ Francisco (2011) Principios y Estrategias de marketing. 
Editorial UOC. Pág. 69 
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2. Estudio Técnico 

“Este estudio permitirá proponer y analizar diferentes alternativas del 

proyecto para producir el bien o servicio que se requiere, verificando la 

factibilidad técnica de cada una de las alternativas. El análisis señalará 

los equipos, maquinarias e instalaciones del proyecto, el estudio 

determinará los insumos que se requieren para producir el bien o 

servicio; lo que definirá los costos de operación del proyecto.”15 

 

El objetivo del estudio técnico es determinar la función de producción 

óptima para la utilización eficiente de los recursos disponibles para la 

producción del bien o el servicio deseado además de analizar y 

determinar el tamaño óptimo , la localización óptima, los equipos, las 

instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción. 

Para elaborar el estudio tecnológico se requiere a lo menos desarrollar 

los siguientes estudios: 

 

 Tamaño del proyecto 

 Localización del proyecto 

 Ingeniería del Proyecto 

 

                                                             
15 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (2012). Plan de negocios. Disponible en: 
http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&id=1087&Itemid=735 Citado el 
04/11/2015 



26 
 

 

“Tamaño del proyecto: Hace referencia a la capacidad de producción 

de un bien o de la prestación de un servicio durante el estudio del 

proyecto”16 

 

Se distinguen dos situaciones: 

 

 Capacidad instalada: Corresponde a la capacidad máxima 

disponible de producción por un turno de trabajo, estimado 

generalmente de 8 horas. 

 

 Capacidad utilizada: Es la fracción de la capacidad instalada  que 

se utiliza y se mide en porcentaje. En la medida en que se penetrar 

al mercado y se mejore la eficiencia empresarial, se irá 

incrementando la capacidad utilizada de los equipos hasta llegar a 

su tope fijado por la capacidad instalada. 

 

Localización del proyecto: “Comprende la identificación de las zonas 

geográficas, que van desde un concepto amplio, conocido como 

macrolocalización, hasta identificar una zona urbana o rural más 

pequeña, conocida como microlocalización, para finalmente 

determinar el sitio preciso o ubicación del proyecto, esta selección se 

                                                             
16 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (2012). Plan de negocios. Disponible en: 
http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&id=1087&Itemid=735 Citado el 
04/11/2015 
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realiza en función de la ubicación del mercado meta, la materia prima, 

la mano de obra disponible, así como la infraestructura disponible.”17 

 

A la hora de analizar la localización los siguientes factores deben ser 

considerados: 

 

 “Factores geográficos: relacionados con las condiciones naturales 

que rigen en las distintas zonas del país, tales como el clima, los 

niveles de contaminación y desechos, las comunicaciones 

(carreteras, vías férreas y rutas aéreas), etc. 

 

 Factores institucionales, que son los relacionados con los planes y 

las estrategias de desarrollo y descentralización.  

 

 Factores sociales, los relacionados con la adaptación del proyecto 

al ambiente y la comunidad. Estos factores son poco atendidos, 

pero no menos importantes. Específicamente, se refiere al nivel 

general de los servicios sociales con que cuenta la comunidad, 

tales como escuelas (y su nivel), hospitales, centros recreativos, 

facilidades culturales y de capacitación de empleados, y otros.  

 

 Factores económicos, que se refieren a los costos de los 

suministros e insumos en esa localidad, tales como mano de obra, 

                                                             
17 FERNÁNDEZ E. Saúl (2010). Los proyectos de Inversión: Evaluación financiera. Pág. 42 
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las materias primas, el agua, la energía eléctrica, los combustibles, 

la infraestructura disponible, los terrenos y la cercanía de los 

mercados y las materias primas”18 

 

Existen distintas herramientas para que la selección de la localización 

sea menos subjetiva, entre estas se encuentran los análisis 

multicriterio o método cualitativo por puntos o el método cuantitativo de 

Vogel. 

 

Método cualitativo por puntos 

Consiste en asignar valores cuantitativos a una serie de factores que 

se consideran relevantes para la localización. Esto deriva en una 

comparación cuantitativa de diferentes sitios. Se puede aplicar el 

siguiente procedimiento para jerarquizar los factores cualitativos:  

1. Desarrollar una lista de factores relevantes  

2. Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa 

(los pesos deben sumar 1,00) de cada uno de ellos, el peso 

asignado depende exclusivamente del criterio del investigador.  

3. Asignar una escala común a cada factor (por ejemplo de 0 a 10) y 

elegir cualquier mínimo.  

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

multiplicar la calificación por el peso.  

                                                             
18 MEZA Jhonny (2013). Evaluación Financiera de Proyectos. Pág. 24 
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5. Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima 

puntuación. 

Cuadro Nº01 
Matriz de Localización 

Factor relevante 
Peso 

asignado 

A B 

Calificación Ponderada Calificación Ponderada 

Materia Prima disponibles      
Mano de Obra disponible      
Costos de insumos      
Nivel de vida      
SUMA      

 

Ingeniería del proyecto 

El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver 

todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. 

Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria, 

se determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la 

estructura de organización y jurídica que habrá de tener la planta 

productiva19 

 

“Proceso de Producción: Se define como una serie de 

transformaciones a que es sometido un conjunto de insumos, con el fin 

de obtener uno o varios bienes.”20 

 

Los tres elementos que aparecen en el proceso de producción son: 

 

                                                             
19BACA Urbina Gabriel; ROMERO J. Sergio (2014)  Proyectos Ambientales en la Industria. Pág. 55 
20 FLÓREZ Antonio (2010). Proyecto de Inversión para las PYME. Creación de empresas. Pág. 59 
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 Factores productivos de los que debe disponer la empresa para 

poder llevar a cabo su actividad 

 La tecnología: por tecnología entendemos la forma de combinar lo 

medios humanos y materiales para elaborar bienes o prestar 

servicios. 

 Los bienes o servicios que la empresa produce, los cuales, 

recordemos, pueden ser finales (destinados al consumo inmediato) 

o de capital (destinados a ser utilizados para producir otros bienes). 

 

Gráfica Nº03 
Etapas del proceso productivo 

 

“Distribución de la Planta: Una buena distribución de la planta es la 

que proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la 

operación más económica, a la vez que mantiene las condiciones 

óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. 

 

Cualquiera que sea la forma en que esté realizada una distribución de 

la planta, influye en el manejo de los materiales, la utilización del 
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equipo, los niveles de inventario, la productividad de los trabajadores, 

e inclusive la comunicación de grupo y la moral de los empleados”21 

 

El tipo de distribución está determinado en gran medida por: 

 

 El tipo de producto (ya sea un bien o un servicio, el diseño del 

producto y los estándares de calidad). 

 El tipo de proceso productivo (tecnología empleada y tipo de 

materiales que se requieren). 

 El volumen de producción (tipo continuo y alto volumen producido o 

intermitente y bajo volumen de producción). 

 

La distribución en planta se determina haciendo uso de las técnicas 

apropiadas tales como: la carta de actividades relacionadas, el 

diagrama de actividades relacionadas y el diagrama de bloques, de tal 

forma que quede una distribución óptima y la secuencia del proceso 

quede en línea recta o en forma de “U”. Es recomendable que ésta 

distribución se vea reflejada en un plano del diagrama de recorrido. 

 

3. Estudio Orgánico Funcional 

En esta etapa se considera la planeación e implementación de una 

estructura organizacional para la empresa a crearse, de igual manera 

                                                             
21 FLÓREZ Antonio (2010). Proyecto de Inversión para las PYME. Creación de empresas. Pág. 85 
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se analizan las funciones que deben desarrollar cada integrante de la 

entidad. 

 

Estructura Empresarial 

Comprende el detalle de los diferentes departamentos o divisiones de 

la entidad que administrara la operación del proyecto.  

 

“Peter Drucker, al describir las dificultades en la selección de una 

estructura organizacional apropiada, afirma: “la organización más 

simple que se necesite para realizar el trabajo es la mejor.  Lo que 

hace que una organización sea buena es que crea un mínimo de 

problemas.  Entre más sencilla sea la estructura, existen menores 

posibilidades de que se desempeñe mal.” 22 

 

La estructura deberá definirse en términos de un organigrama que 

describa en detalle las áreas de la compañía. Así mismo, con el ánimo 

de garantizar un correcto diseño organizacional, deberán prepararse 

descripciones detalladas de los principales cargos de la organización. 

 

Organigramas: “Consiste en recuadros que representan los puestos 

en una organización y los niveles jerárquicos mediante líneas, canales 

de autoridad y responsabilidad. Deben ser claros, procurar no anotar el 

                                                             
22 VAQUIRO José Didier. Gerencia de Proyectos para Pymes. Disponible en: 
http://www.pymesfuturo.com/Estructura_proyectos.htm 
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nombre de las personas que ocupan el puesto y no deben ser 

demasiado extensos ni complicados y mostrar solamente la estructura 

del cuerpo administrativo de la empresa”23 

 

Según la información que contienen los organigramas se clasifican en: 

 

 “Estructural: Muestra las unidades estructurales de la empresa y 

las conexiones entre las mismas. 

 Funcional: Indica, además de las unidades estructurales, las 

funciones de cada una de ellas. 

 Posicional: En cada puesto se indica el nombre de la persona que 

lo ocupa y su cargo.”24 

 

Manual de funciones: Compila las distintas descripciones en un único 

documento que facilita la consulta sobre cada puesto. 

 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

 

 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

                                                             
23 ARTAL Manuel (2015). Dirección de Ventas. Organización del Departamento. Pág. 69 
24 LEÓN Miriam; DÍAZ Elena (2013)  Recursos Humanos y Equipos en restauración. Pág. 19 
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 Naturaleza del trabajo (Se refiere a las principales 

características sobre la ejecución en el puesto de trabajo) 

 Tareas principales 

 Tareas secundarias 

 Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto. 

 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado 

cumplir en forma adecuada su trabajo a información permitirá al futuro 

empleado cumplir en forma adecuada su trabajo 

 

Hoja de Funciones: indica las funciones y actividades a ser cumplidas 

por los miembros de la Institución y la forma en que las mismas 

deberán ser realizadas ya sea, conjunta o Individualmente. 

 

Estudio legal 

“En este rubro de la elaboración de proyectos de inversión se debe 

dejar muy claro el tipo de personalidad jurídica que tiene la empresa, 

pudiendo ser Persona natural o jurídica. En caso de ser persona 

jurídica será necesario fundamentar el tipo de sociedad a partir de lo 

establecido en la Ley”25 

                                                             
25CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (2012). Plan de negocios. Disponible en: 
http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&id=1087&Itemid=735 Citado el 
04/11/2015 
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Entre los requisitos exigidos por la ley tenemos: 

 

 “Acta constitutiva: Es el documento certificatorio de la conformación 

legal dela empresa, en él se debe incluir los 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 clara- mente 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 sea: producir o generar o comercializar 

bienes o servicios, ello debe estar claramente definido, indicando 

además el sector productivo en el cual emprenderá la actividad. 

 Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con que 

inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se 

ha 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 
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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”26 

 

4. Estudio Económico Financiero 

La parte de análisis económico pretende determinar cuál es el monto 

de los recursos económicos necesarios para la realización del 

proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta los que 

contendrán las funciones de producción, administración y ventas. 

 

Inversiones del proyecto 

“En el Plan de Inversiones se genera la información necesaria para 

formular el presupuesto de Costos y Gastos. Como su nombre lo 

indica es la proyección que ejecuta una persona natural o jurídica que 

desea iniciar o expandir la operación de su negocio o empresa”27 

 

Se pueden agrupar en tres tipos:  

 

                                                             
26 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (2012). Plan de negocios. Disponible en: 
http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&id=1087&Itemid=735 Citado el 
04/11/2015 
27 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (2012). Plan de negocios. Disponible en: 
http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&id=1087&Itemid=735 Citado el 
04/11/2015 
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 Activos fijos 

 Activos intangibles 

 Capital de trabajo 

 

Inversiones en activo fijo: Se definen como los bienes y derechos que 

posee una empresa y que utiliza de manera continua en el curso 

normal de sus operaciones; éstos tienen cierta permanencia o fijeza y 

fueron adquiridos con el propósito de usarlos y no venderlos. 

Se trata básicamente de recursos naturales, terrenos, obras civiles, 

equipos e instalaciones, infraestructura de servicios de apoyo, etc. A 

los efectos contables estarán sujetos de depreciación y amortización, 

a excepción de la inversión en terreno, que contrariamente gana 

plusvalía. 

 

“Inversiones en Activos Intangibles: Son las inversiones realizadas 

sobre activos constituidos por servicios o derechos adquiridos. Se 

encuentran comprendidos los gatos de organización, las patentes y 

licencias, los gastos de puesta en marcha, capacitación, sistemas de 

información, etc. Mediante la amortización se registra la pérdida de 

valor contable en el tiempo”28 

 

                                                             
28 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (2012). Plan de negocios. Disponible en: 
http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&id=1087&Itemid=735 Citado el 
04/11/2015 
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Inversiones en Capital de Trabajo: Considera aquellos recursos que 

requiere el proyecto para atender las operaciones de producción y 

comercialización de bienes o servicios y, contempla el monto de dinero 

que precisa para dar inicio al ciclo productivo del proyecto en su fase 

de funcionamiento.  

 

En otras palabras es el capital adicional con el que se debe contar 

para que comience a funcionar el proyecto, esto es financiar la 

producción antes de percibir ingresos. 

Entonces el Capital de trabajo debe financiar todos aquellos 

requerimientos que tiene el proyecto para producir un bien o servicio 

final. Entre estos requerimientos se tiene: 

 

 Materia Prima: “Es el insumo que sufrirá precisamente el proceso 

de transformación y quedará plenamente involucrado en el bien 

producido. 

 

 Materiales directos: Aquellos que participan directa y 

necesariamente en el proceso para facilitar su transformación. 

 

 Mano de obra directa e indirecta: Son los operarios que participan 

directamente en el proceso de transformación, o la prestación del 

servicio. 
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 Gastos de Fabricación: Están constituidos por materiales indirectos 

y mano de obra indirecta con sus respectivas prestaciones. Estos 

gastos se caracterizan por la dificultad de identificar su presencia 

en cada unidad de producción o de servicio”29 

 

 Gastos de Administración: Son aquellos que se ocasionan al 

realizar la función de administración de la empresa, abarca el pago 

de sueldos a personal administrativo, los útiles y suministros de 

oficina utilizados en esta área. 

 Gastos de Ventas: Son aquellos egresos que están relacionados 

con la actividad de comercialización del producto.  

 

Financiamiento 

“En esta fase se identifican las fuentes de recursos financieros 

necesarios para la ejecución y operación del proyecto, y asegurar los 

mecanismos a través de los cuales fluirán esos recursos hacia los 

usos específicos 

 

Existen dos tipos de fuentes de financiamiento:  

 

                                                             
29Miranda M. Juan (2012). Gestión de Proyectos. Identificación y formulación, evaluación, 
financiera, económica, social, ambiental. Pág. 215. 
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 Internas: Estas fuentes pueden ser por capital propio, el cual es 

aportado al inicio por medio de los capitalistas y responsables del 

proyecto. 

 

 Externas: Una empresa puede conseguir recursos externos en dos 

formas principalmente: permitiendo la participación de terceros a 

través de acciones o bonos; y por medio de una variada 

modalidades de créditos”30 

 

Ingresos 

En un proyecto los ingresos están representados por el dinero recibido 

por concepto de las ventas del producto o la prestación del servicio o 

por la liquidación de los activos que han superado su vida útil dentro 

de la empresa, o también por los rendimientos financieros producidos 

por la colocación de excesos de liquidez.  

 

Estado de Resultados 

“Muestra los ingresos y gastos, así como las utilidades o pérdidas 

resultante de las operaciones de la compañía durante un período 

determinado”31 

 

                                                             
30Miranda M. Juan (2012). Gestión de Proyectos. Identificación y formulación, evaluación, 
financiera, económica, social, ambiental. Pág. 228 
31Miranda M. Juan (2012). Gestión de Proyectos. Identificación y formulación, evaluación, 
financiera, económica, social, ambiental. Pág. 221 



41 
 

 

Representa un resumen de nuestros futuros ingresos y gastos, menos 

impuestos y reservas para conocer uno de los datos más importantes 

en la valuación de la empresa; que es nuestra utilidad neta o pérdida 

neta si se llegara a implementar dicho proyecto. 

 

Punto de equilibrio: Tal y como su nombre lo indica es un equilibrio 

entre los ingresos y egresos de un proyecto o empresa. Corresponde a 

la cantidad necesaria de ventas que debe alcanzar el proyecto para 

cubrir sus costos fijos y variables consiguiendo estar en equilibrio.  

 

Es necesario que no nos haga falta ni nos sobre dinero en la 

subsistencia del proyecto. 

 

Flujo Neto 

“Es la cantidad exacta de dinero que recibirá el proyecto en todos los 

años de vida del mismo al restar el flujo de ingreso del flujo de los 

egresos y en el último año de funcionamiento del negocio recuperar y 

pagar todas las deudas, liquidar inventarios, vender activos fijos que 

sería prácticamente su valor de salvamento y el terreno en caso de 

tenerlo porque se parte de la idea de que la empresa no seguirá 

funcionando y hay que liquidar todo.”32 

 

                                                             
32 GUERRA Gerardo (2012). Análisis de Proyectos de Inversión. Ingeniería Financiera. Pág. 7 
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Estudio de los costos fijos y variables 

Con el objeto de determinar el punto de equilibrio, se debe agrupar a 

los costos fijos y variables; según los siguientes conceptos:  

 

 Costos Fijos: Son aquellos que permanecen constantes cualquiera 

que sea el nivel de producción ya que la empresa incurre en estos, 

exista o no producción.  

 Costos Variables: Son aquellos que se incrementan o disminuyen 

en forma proporcional al volumen de producción, es decir que la 

empresa incurre en éstos solo cuando hay producción. 

 

Punto de Equilibrio 

“Identifica aquella situación en que la empresa no obtiene beneficios ni 

pérdidas, únicamente cubre sus costos tanto fijos como variables, lo 

que significa que los ingresos son iguales a los egresos. 

 

Se lo denomina punto muerto, es decir desde ese punto de acuerdo a 

la política de producción de la empresa esta comienza a obtener 

beneficios.  

 

 El punto de equilibrio permite a los empresarios tomar decisiones 

importantes tales como:  

 

 Asignar niveles de producción óptimos.  
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 Asignar niveles de ventas y consecuentemente ingresos”33 

 

5. Evaluación Financiera 

La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos-

Financieros es una herramienta de gran utilidad para la toma de 

decisiones por parte de los ingenieros y administradores financieros, 

ya que se corresponde al análisis que se anticipa al futuro y que está 

orientado a evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. 

 

Los métodos que se utilizan son los siguientes: 

 Valor actual neto o valor presente neto (VAN): “el valor actual neto 

o valor capital en una inversión es igual al valor actualizado de 

todos los flujos de caja esperados; es decir es igual a la diferencia 

entre el valor actualizado de los cobros esperados y de los pagos 

previstos”
34

 

 

Una inversión es efectuable cuando el VAN>0, es decir, cuando la 

suma de todos los flujos de caja valorados en el año 0 supera la 

cuantía del desembolso inicial (si éste último se extendiera a lo 

largo de varios períodos habrá que calcular también su valor 

actual). 

 

                                                             
33 GUERRA Gerardo (2012). Análisis de Proyectos de Inversión. Ingeniería Financiera. Pág. 8 
34 DURÁN H. Juan J. (2011) Diccionario de Economía y Empresa. Pág 275 
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Por su parte, siguiendo este criterio, de entre diferentes inversiones 

alternativas son preferibles aquellas cuyo VAN sea más elevado, 

porque serán los proyectos que mayor riqueza proporcionen a los 

apostadores de capital y, por tanto, que mayor valor aportan a la 

empresa. 

 

La fórmula es la siguiente: 

 

VAN = Sumatoria Flujo Neto Actualizados – Inversión 

 

 “Tasa interna de rendimiento o retorno (TIR): Este método consiste 

en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen las 

condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un 

proyecto de inversión. La Tasa Interna de Retorno es aquélla tasa 

que está ganando un interés sobre el saldo no recuperado de la 

inversión en cualquier momento de la duración del proyecto. En la 

medida de las condiciones y alcance del proyecto estos deben 

evaluarse de acuerdo a sus características”35 

 

Esta es una herramienta de gran utilidad para la toma de 

decisiones financiera dentro de las organizaciones 

 

La fórmula es la siguiente: 

                                                             
35 DURÁN H. Juan J. (2011) Diccionario de Economía y Empresa. Pág 265 
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 Tiempo de recuperación de la Inversión (TRI): El tiempo de 

recuperación de la inversión o tiempo de pago de una inversión, es 

el cálculo asociado a determinar, el momento en el que los flujos 

netos de efectivos a cubierto la inversión inicial y se comienza a 

obtener rendimiento del negocio o del proyecto.  

 

Para su cálculo se utiliza el valor de los flujos descontados para 

saber cuánto tiempo se tardara el proyecto en recuperar la 

inversión, es decir, sumar los flujos netos de efectivos a que los 

mismos den igual a la inversión.  

 

Para conocer cuánto tiempo exacto es el último flujo o saldo 

utilizado para encontrar el periodo de recuperación, se divide entre 

el valor íntegro del flujo y el valor encontrado se multiplica por 12. 

Así da la cantidad de meses en que se recupera. Para encontrar 

los días sólo restamos el valor entero y los decimales restantes se 

multiplican por 30. 

 

La fórmula que se emplea es la siguiente: 

 

 



46 
 

 

 “Relación Costo Beneficio: Este criterio permite determinar y 

comparar la rentabilidad de los proyectos, contrastando el flujo de 

costos y beneficios actualizados, que se desprenden de su 

ejecución y operación. Los costos entonces corresponden al valor 

de los recursos utilizados, en tanto que los beneficios son los 

bienes o servicios producidos por el proyecto.”36 

 

 B/C > 1 Se puede realizar el proyecto 

 B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto 

 B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

 

 

 

 “Análisis de Sensibilidad: Es un método para tratar la 

incertidumbre, permite observar los cambios sobre las variables de 

decisión para las evaluaciones producidas por las variables críticas 

en la determinación del proyecto.  

 

La evaluación será sensible a las variaciones de los parámetros, si 

al tomar las variaciones y aplicar el criterio de evaluación se 

modifica la decisión inicial”37 

                                                             
36Miranda M. Juan (2012). Gestión de Proyectos. Identificación y formulación, evaluación, 
financiera, económica, social, ambiental. Pág. 222 
37 SCHIAVONE Miguel; RÍOS Jorge (2013) Economía y Financiamiento de la Salud. Pág. 143. 
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a) Diferencia de la TIR= Nueva TIR– TIR Proyecto 

b) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 

c) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Los materiales utilizados en el desarrollo de la presente investigación 

son: 

 

 Suministros de oficina: Papel formato A4, carpetas folders y 

pláticas, clips, lapiceros, esferográficos, borrador, Cds, flash 

memory, calculadora, entre otros.  

 Material bibliográfico: Libros, revistas, prensa escrita, 

publicaciones, entre otros. 

 

MÉTODOS 

Para la elaboración de la presente tesis se utilizaron los siguientes 

métodos:    

 

 Método Científico 

Es un conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina 

con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos 

confiables, en el presente estudio se lo utilizó a través de las 

diferentes etapas de la determinación de la factibilidad del 

autocinema, ya que desarrolló un estudio secuencial, iniciando por 

el estudio de mercado, estudio técnico, organizacional, legal, 

financiero hasta concluir con la evaluación financiera.   
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 Método Deductivo 

Es un tipo de razonamiento que lleva de lo general a lo particular y 

de lo complejo a lo simple en la presente investigación se lo utilizó 

en la elaboración de la Revisión de Literatura en donde se 

conocieron aspectos teóricos de la elaboración de proyectos de 

factibilidad para su posterior aplicación en el desarrollo del trabajo 

de campo. 

 

 Método Analítico 

Permite distinguir los elementos de un fenómeno y se procede a  

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado, se lo 

utilizó en el análisis de la información obtenida en las encuestas, 

así mismo fue útil en el estudio técnico en la determinación de los 

requerimientos del autocinema, en el estudio organizacional 

contribuyó a determinar la estructura orgánica de la empresa así 

como el personal que requiere el proyecto. 

 

 Método Sintético 

Es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión 

cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y 

particularidades, en la presente tesis se lo utilizó en la elaboración 

del resumen, conclusiones y recomendaciones. 
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 Método Estadístico 

Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, en el presente 

estudio se lo utilizó en el estudio de mercado, donde se procesó la 

información recabada de las técnicas de estudio a empleadas. 

 

Técnicas 

Observación 

Es la técnica por la cual se establece una relación concreta e intensiva 

entre el investigador y el hecho social o los actores sociales, de los 

que se obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la 

investigación. En el estudio desarrollado se utilizó para determinar el 

tipo de publicidad de mayor agrado de los potenciales usuarios del 

servicio. 

 

Encuesta 

Se basa en las declaraciones orales o escritas de una muestra de la 

población con el objeto de recabar información, para ello se elaboraron 

cuestionarios con una serie de preguntas que se formularon a todos 

los individuos encuestados y en el mismo orden.  

 

Para el estudio de la Demanda se realizó encuestas a la población 

que posee vehículo tipo automóvil y camioneta, para ello se determinó 

una muestra de 382 encuestas. 
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Para el estudio de la oferta se establece que ésta es igual a cero ya 

que no existen cines ni autocines en el cantón Lago Agrio; al analizar 

los productos sustitutos se evidencia que en esta línea se ubican la 

venta de películas sin embargo el servicio que prestará el autocine 

será en 3D, por lo tanto la calidad de la proyección no es la misma, en 

consecuencia se concluye que la venta de películas no es 

competencia directa para la nueva empresa. 

 

Universo en Estudio 

El universo en estudio está representado por el número de personas 

económicamente activas que habitan en el Cantón Lago Agrio, para 

ello se tomó los datos del Censo de Población y Vivienda efectuado 

por el Inec en el año 2010, donde se estableció que existe una 

población de 91.744, mientras que de este total el 54% corresponde al 

PEA38 del Cantón Lago Agrio, por lo tanto la población 

económicamente activa asciende a 49.542 personas. 

 

En vista de que los datos obtenidos son del año 2010 es necesario 

efectuar la proyección al año 2015, para ello se toma la tasa de 

crecimiento del Cantón LAGO Agrio, misma que de acuerdo al INEC 

es de 3,53%. 

 
                                                             
38 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN. Ficha de cifras generales. Disponible en: 
http://app.sni.gob.ec/sni-
link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/2101_LAGO%20AGRIO_SUCUMBIOS.pdf 
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Cuadro Nº02 
Proyección del PEA Lago Agrio 

AÑO PEA 

2010                       49.542    

2011                       51.291    

2012                       53.101    

2013                       54.976    

2014                       56.917    

2015                       58.926    
 

Determinación del Tamaño de la muestra 

En vista de que la población en estudio asciende a una cifra de 49.542 

fue necesario determinar una muestra, aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

Fórmula para determinar la Muestra  

 
 

De donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,50 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,50 probabilidad de que el evento no ocurra 

N = 58.926 PEA  

∑2 = 0,05 de margen de error.  

 

Sustituyendo: 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Cuadro Nº 03 
Fuentes de información 

 POBLACIÓN MUESTRA 

Demanda 58.926 382 

Oferta 0 0 

 

Para determinar la demanda existente en el cantón Lago Agrio se 

realizará una encuesta a una muestra de 382 personas 

económicamente activas. 

 

En vista de que no existen empresas similares la oferta es CERO,   

debido de que al  analizar los productos sustitutos se evidencia que en 

esta línea se ubican la venta de películas sin embargo el servicio que 

prestará el autocine será en 3D, por lo tanto la calidad de la proyección 

no es la misma, en consecuencia se concluye que la venta de películas 

no es competencia directa para la nueva empresa. 
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f. RESULTADOS 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTA A LA 

POBLACIÓN QUE DISPONE DE VEHÍCULO  LIVIANO 

 

A. DATOS GENERALES 

 

1. ¿A qué género pertenece? 

Cuadro Nº 4 

GÉNERO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Masculino 206 53,93% 

Femenino 176 46,07% 

TOTAL 382 100,00% 
Fuente: Encuesta a población propietaria de vehículos de Lago Agrio 

Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica Nº 04 

 
 

Interpretación 

El 53,93% de las personas encuestadas pertenecen al género 

masculino, mientras que el 46,07% pertenecen al género femenino. 

Los resultados de muestran que la muestra tomada posee cierto 

balance de género lo que permitirá un buen análisis de gustos y 

preferencias. 
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2. ¿Cuál es su edad? 

Cuadro Nº 5 

EDAD 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

18 a 30       224 58,64% 

31 a 40 96 25,13% 

41 a 50 40 10,47% 

51 o más 22 5,76% 

TOTAL 382 100,00% 
Fuente: Encuesta a población propietaria de vehículos de Lago Agrio 

Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica Nº 05 

 
 

Interpretación 

El 58,64% de las personas encuestadas señalan que su edad oscila 

entre los 18 a 30 años; el 25,213% señala que tienen entre 31 a 40 

años; el 10,47% posee entre 41 a 50 años y el 5,76% tienen más de 

51 años. 

 

Las cifras revelan que la mayor parte de personas encuestadas son 

personas jóvenes, situación que favorece a la empresa a crearse, en 

vista de que el servicio a prestarse tiene mayor acogida entre la 

población más joven. 
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B. DATOS ESPECÍFICOS 

 

3. ¿Tiene usted vehículo propio con disponibilidad inmediata para 

usarlo y acudir al autocine?  

 

Cuadro Nº 6 

DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULO PARA AUTOCINE 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 275 71,99% 

No 107 28,01% 

TOTAL 382 100,00% 
Fuente: Encuesta a población propietaria de vehículos de Lago Agrio 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica Nº06 

 
 

Interpretación 

El 71,99% de las personas encuestadas que poseen vehículo propio 

señalan que sí disponen de su unidad para asistir al autocine, mientras 

que el 28,01% no disponen del vehículo para este propósito. Las cifras 

determinadas demuestran la demanda potencial del servicio a 

implementarse, ya que está dirigido a quienes poseen vehículos 

propios. 
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4. ¿En su tiempo libre le gustaría ir al autocine? 
 

Cuadro Nº 7 

PREDISPOSICIÓN PARA ASISTIR A AUTOCINE 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 235 85,45% 

No 40 14,55% 

TOTAL 275 100,00% 
Fuente: Encuesta a población propietaria de vehículos de Lago Agrio 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica Nº07 

 
 

Interpretación 

El 85,45% de las personas encuestadas señala que si les gustaría ir al 

autocine en su tiempo libre, mientras que el 14,55% restante 

manifiesta que no le gustaría asistir a este tipo de distracción. 

 

Los resultados muestran una buena predisposición de la población a 

asistir a una nueva propuesta de sana distracción, situación que 

muestra una buena oportunidad de inversión, puesto que esta cifra 

representa la demanda real del servicio a implementarse. 
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5. ¿Cuántas veces al mes le gustaría asistir al autocinema? 
 

Cuadro Nº 8 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA A AUTOCINE 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

De 1 a 3 veces 231 98,30% 

De 4 a 6 veces 2 0,85% 

De 7 a 9 veces 1 0,43% 

De 10 a 12 veces 1 0,43% 

TOTAL 235 100,00% 
Fuente: Encuesta a población propietaria de vehículos de Lago Agrio 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica Nº08 

 
 

Interpretación 

El 98,30% de las personas encuestadas señala que desearía asistir al 

autocinema de 1 a 3 veces al mes; el 0,85% asistiría de 4 a 6 veces; el 

0,43% asistiría de 7 a 9 veces y el 0,43% de 10 a 12 veces.  

 

Los datos recabados permitirán determinar el promedio de asistencia 

al autocinema de cada persona.  
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6. ¿Si se creara un autocinema en esta ciudad a usted le gustaría asistir? 
 

 

Cuadro Nº 9 

NIVEL DE ACEPTACIÓN DE CREACIÓN DE 
AUTOCINEMA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 226 96,17% 

No 9 3,83% 

TOTAL 235 100,00% 
Fuente: Encuesta a población propietaria de vehículos de Lago Agrio 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica Nº 09 

 
 

Interpretación 

El 96,17% de las personas encuestadas señala que si les gustaría 

asistir al autocinema a crearse; mientras que el 3,83% señala que no 

asistirían. 

 

Los resultados demuestran la demanda efectiva del servicio que 

prestará el autocinema, demostrando una buena acogida del proyecto 

en la población en estudio. 
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7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la entrada? 

 

Cuadro Nº 10 

PRECIO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

$5 por persona 11 4,68% 

$12 por automóvil 224 95,32% 

Más de $12,00 0 0,00% 

TOTAL 235 100,00% 
Fuente: Encuesta a población propietaria de vehículos de Lago Agrio 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica Nº 10 

 
 

 

Interpretación 

El 95,32% de las personas encuestadas señala que estarían 

dispuestos a pagar $12,00 por automóvil, mientras que el 4,68% 

manifiestan que cancelarían $5,00 por persona. 

 

Los resultados obtenidos permitirán determinar el precio del servicio, la 

información servirá como referencia para establecer un precio acorde 

a las preferencias de los usuarios. 
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8. ¿En qué sector le gustaría que se ubique el autocinema? 
 

Cuadro Nº 11 

SECTOR DE UBICACIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Centro de la ciudad 89 37,87% 

Norte 30 12,77% 

Sur 28 11,91% 

Este 39 16,60% 

Oeste 49 20,85% 

TOTAL 235 100,00% 
Fuente: Encuesta a población propietaria de vehículos de Lago Agrio 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica Nº 11 

 
 

 

Interpretación 

El 37,87% de las personas encuestada prefieren que la empresa se 

ubique en una zona céntrica; el 20,85% desean que se ubique al oeste 

de la ciudad; el 16,60% prefieren la zona este; el 11,91% se inclinan 

por la zona sur y el 12,77% prefieren la zona norte. 

 

Los resultados permitirán determinar la ubicación del autocinema, 

zona en la cual cuente con la preferencia de los usuarios. 
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9. ¿Qué días  preferiría acudir al autocinema? 
 

Cuadro Nº 12 

DÍAS DE PREFERENCIA DE LOS CLIENTES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Lunes 0 0,00% 
Martes 0 0,00% 
Miércoles 8 3,40% 
Jueves 78 33,19% 
Viernes 86 36,60% 
Sábado 58 24,68% 
Domingo 5 2,13% 
TOTAL 235 100,00% 
Fuente: Encuesta a población propietaria de vehículos de Lago Agrio 

Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica Nº12 

 
 
 

Interpretación 

El 36,60% de las personas que apoyarían la creación del autocinema 

señalan que prefieren acudir los días viernes, seguido con un 33,19% 

de los días jueves y el 24,68% los días sábados, mientras que los días 

miércoles y domingo presentan menor porcentaje de 3,40% y 2,13% 

respectivamente. 

 

Los resultados demuestran que los días jueves, viernes y sábado son 

los de mayor acogida de los clientes. 
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10. ¿Le gustaría que el autocinema proyecte película en 3D? 
 
 

Cuadro Nº 13 

PREFERENCIA POR PROYECCIÓN EN 3D 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 217 92,34% 

No 18 7,66% 

TOTAL 235 100,00% 
Fuente: Encuesta a población propietaria de vehículos de Lago Agrio 

Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfica Nº 13 

 
 
 

Interpretación 

El 92,34% de las personas que apoyarían la creación del autocinema 

les gustaría que se proyecten películas en 3D, mientras que el 7,66% 

opina lo contrario. 

 

Los resultados demuestran un buen nivel de aceptación acerca de la 

proyección de las películas en 3D, lo cual deberá ser considerado al 

momento de determinar las características del servicio, con la finalidad 

de que goce de la aceptación de los clientes. 
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11. ¿Le gustaría que haya servicio de cafetería? 
 
 
 

Cuadro Nº 14 

SERVICIO DE CAFETERÍA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 235 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 235 100,00% 
Fuente: Encuesta a población propietaria de vehículos de Lago Agrio 

Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfica Nº 14 

 
 
 

Interpretación 

El 100% de las personas que apoyarían la creación del autocinema 

manifiestan que les gustaría que se brinde el servicio de cafetería. 

 

La información obtenida demuestra que todas las personas dispuestas 

a apoyar a la creación del autocinema desean que se disponga de una 

cafetería. Por lo tanto se debe considerar dotar de este servicio a la 

empresa con el fin de cubrir las expectativas de los clientes. 



65 
 

 

12. ¿Por qué medio publicitario le gustaría conocer el nuevo servicio? 
 

Cuadro Nº 15 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Tv 78 33,19% 
Radio 87 37,02% 
Prensa escrita 33 14,04% 
Hojas volantes 26 11,06% 
Otros 11 4,68% 
TOTAL 235 100,00% 
Fuente: Encuesta a población propietaria de vehículos de Lago Agrio 

Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfica Nº 15 

 
 
 

Interpretación 

El 37,02% de las personas que apoyan a la creación del autocinema 

les gustaría conocer acerca del servicio a través de la radio; el 33,19% 

prefieren la TV; el 14,04% prefieren la prensa; el 11,06% prefieren las 

hojas volantes y el 4,68% prefieren otros medios. 

 

Los resultados muestran que la mayor preferencia registra la radio, 

seguido de la Tv, medios masivos que permitirá difundir de manera 

eficiente la imagen de la empresa. 
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13. ¿Qué tipo de película es de su mayor preferencia? 
 

Cuadro Nº 16 

PREFERENCIA DE TIPO DE PELÍCULA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Acción 73 31,06% 

Terror 48 20,43% 

Comedia 62 26,38% 

Drama 52 22,13% 

TOTAL 235 100,00% 
Fuente: Encuesta a población propietaria de vehículos de Lago Agrio 

Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfica Nº 16 

 
 
 

Interpretación 

El 31,06% de las personas que apoyan a la creación del autocinema 

prefieren películas de acción; el 26,38% prefieren la comedia; el 

22,13% les gusta el drama y el 20,43% se inclinan por las películas de 

terror. 

 

Los resultados permiten conocer los gustos y preferencias de los 

posibles clientes de la empresa a crearse, en base a esta información 

se programará la cartelera a ofrecer. 
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14. ¿Por qué razón acudiría al autocine? 
 

Cuadro Nº 17 

RAZONES DE PREFERENCIA POR EL AUTOCINE 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Precio 91 38,72% 

Diversión y esparcimiento 221 94,04% 

Seguridad 69 29,36% 

Privacidad 115 48,94% 
Fuente: Encuesta a población propietaria de vehículos de Lago Agrio 

Elaborado por: La Autora 
 
 

Gráfica Nº 17 

 
 
 

Interpretación 

El 93,31% de las personas que apoyan a la creación del autocinema 

señalan que lo prefieren por diversión y esparcimiento; el 42,75% lo  

prefieren por privacidad, el 33,83% por el precio, y el 25,65% por 

seguridad. 

 

Los resultados demuestran que el motivo de preferencia hacia el 

autocine es por la diversión y esparcimiento que brindará a sus 

clientes. 
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15. ¿Conoce empresas en la Provincia que ofrezca la proyección de 
películas? 

 

Cuadro Nº 18 

EXISTENCIA DE EMPRESAS QUE PROYECTAN 
PELÍCULAS EN LAGO AGRIO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 0 0,00% 

No 235 100,00% 

TOTAL 235 100,00% 
Fuente: Encuesta a población propietaria de vehículos de Lago Agrio 

Elaborado por: La Autora 
 
 

Gráfica Nº 18 

 
 
 

Interpretación 

El 100% de las personas que apoyan a la creación del autocinema 

señalan que no existen empresas en la ciudad de Lago Agrio 

dedicadas a la proyección de películas. 

 

Los resultados demuestran que la oferta existente en la ciudad de 

Lago Agrio es cero, ya que no existen empresas que presten un 

servicio de similares características al que prestará el autocinema.  
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

El objetivo de esta etapa del estudio es conocer las potencialidades y 

los aspectos favorables que el mercado ofrece, las principales 

características de los consumidores, sus hábitos de consumo, lugares 

de consumo, preferencia, gustos y requerimientos, determinando la 

demanda potencial, real, consumo percápita y la demanda efectiva, 

información que permitirá determinar las necesidades del mercado y 

ofrecer un adecuado servicio. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Demanda Potencial: Esta dado por las personas que poseen vehículo 

liviano y tienen la disponibilidad para acudir al autocine, puesto que el 

servicio está orientado a quienes poseen una unidad vehicular, los 

resultados obtenidos se los presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 19 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑO POBLACIÓN %  
DEMANDANTES 
POTENCIALES 

0             58.924    71,99% 42.419 

1 61.005 71,99% 43.917 

2 63.158 71,99% 45.467 

3 65.387 71,99% 47.072 

4 67.696 71,99% 48.734 

5 70.085 71,99% 50.454 

6 72.559 71,99% 52.235 

7 75.121 71,99% 54.079 

8 77.772 71,99% 55.988 

9 80.518 71,99% 57.964 

10 83.360 71,99% 60.011 
Fuente: Cuadro N° 06  

Elaborado por: La Autora 
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Demanda Real: Está representada por el número de personas que 

están desearían asistir al autocinema en su tiempo libre, considerando 

que en esta zona no existen empresas que brinden este tipo de 

servicios. Los datos fueron tomados  del cuadro N° 7,  a continuación 

se presentan los resultados. 

 

Cuadro Nº 20 

DEMANDA REAL 

AÑO 
DEMANDANTES 
POTENCIALES 

% 
DEMANDANTES 

REALES 

0 42.419 85,45% 36.249 

1 43.917 85,45% 37.529 

2 45.467 85,45% 38.854 

3 47.072 85,45% 40.225 

4 48.734 85,45% 41.645 

5 50.454 85,45% 43.115 

6 52.235 85,45% 44.637 

7 54.079 85,45% 46.213 

8 55.988 85,45% 47.844 

9 57.964 85,45% 49.533 

10 60.011 85,45% 51.282 
Fuente: Cuadro N° 07, 19. 

Elaborado por: La Autora 

 

Consumo percápita: Es la cantidad de servicio que se prevé que 

solicitarán los clientes de acuerdo a su predisposición de asistencia, 

los datos fueron tomados del cuadro N° 8; a continuación se presentan 

los resultados. 
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Cuadro Nº 21 

USO PERCÁPITA 

OPCIONES PROMEDIO (X) FRECUENCIA (F) X.F. 

De 1 a 3 veces 2 231 462 

De 4 a 6 veces 5 2 10 

De 7 a 9 veces 8 1 8 

De 10 a 12 veces 11 1 11 

  235 491 
Fuente: Cuadro N° 20-8 

Elaborado por: La Autora 
 

Uso Percápita mensual= 
∑ X.M. 491 

= 2 
∑Frecuencia 235 

 

Uso Percápita anual= 2 x 12 meses = 24 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el cuadro N° 8 se determinó que 

el promedio de visita al autocinema por persona es de 24 veces al 

año. 

 

Cuadro Nº 22 

DEMANDA REAL SEGÚN USO PROMEDIO 

AÑO 
DEMANDANTES 

REALES 
CONSUMO 
PERCÁPITA 

DEMANDA REAL 
DE SERVICIO  

0 36.249 24 869.985 

1 37.529 24 882.338 

2 38.854 24 894.868 

3 40.225 24 907.575 

4 41.645 24 920.462 

5 43.115 24 933.533 

6 44.637 24 946.789 

7 46.213 24 960.233 

8 47.844 24 973.869 

9 49.533 24 987.698 

10 51.282 24 1.001.723 
Fuente: Cuadro N° 20-21. 

Elaborado por: La Autora 
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Demanda Efectiva: La demanda efectiva es la cantidad del servicio 

que los clientes accederían, por lo tanto está representado por aquellos 

que están dispuestos a apoyar la creación del autocinema. Los datos 

fueron tomados del cuadro N° 9, los resultados de muestran a 

continuación. 

 

Cuadro Nº 23 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 
DEMANDA REAL DE 

SERVICIO 
% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

0 869.985 96,17% 836.666 

1 882.338 96,17% 848.547 

2 894.868 96,17% 860.596 

3 907.575 96,17% 872.817 

4 920.462 96,17% 885.211 

5 933.533 96,17% 897.781 

6 946.789 96,17% 910.529 

7 960.233 96,17% 923.459 

8 973.869 96,17% 936.572 

9 987.698 96,17% 949.871 

10 1.001.723 96,17% 963.359 
Fuente: Cuadro N° 09 y 22. 

Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Según la información obtenida y las encuestas realizadas a los habitantes 

de Lago Agrio cuadro N° 18, se determinó que en este sector del país no 

existen empresas dedicadas a la proyección de películas, motivo por el 

cual se concluye que “no existe oferta” de este tipo de servicios en el 

sector de influencia del proyecto. 
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DEMANDA INSATISFECHA A CUBRIR (Balance Oferta-Demanda) 

El estudio de mercado realizado permitió determinar la demanda y oferta 

existente en la ciudad de Lago Agrio, información que sirvió de base para 

determinar la demanda insatisfecha, misma que se presenta a 

continuación: 

 

Cuadro Nº 24 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 836.666 0 836.666 

1 848.547 0 848.547 

2 860.596 0 860.596 

3 872.817 0 872.817 

4 885.211 0 885.211 

5 897.781 0 897.781 

6 910.529 0 910.529 

7 923.459 0 923.459 

8 936.572 0 936.572 

9 949.871 0 949.871 

10 963.359 0 963.359 
Fuente: Cuadro N° 23. 

Elaborado por: La Autora 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Atendiendo los gustos y preferencias de los futuros clientes, información 

obtenida en la encuesta se procede a determinar las estrategias de 

mercado a implementar con la finalidad de posicionar la imagen de la 

empresa a crearse. 
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Servicio 

El servicio consiste en la proyección de películas al aire libre en una 

pantalla gigante y proyección en 3D,  

 

 

El servicio se ofrecerá los días jueves, viernes y sábado, de 19h00 a 

01h00, se ofrecerán 3 funciones diarias con duración de 2 horas cada 

una. Además se ofrecerá el servicio de cafetería. 

 

Gráfica Nº 19 
SERVICIO 

 

 

Logotipo 

Es un importante elemento que forma coadyuva a que el autocinema sea 

fácilmente identificado y rápidamente reconocida, a continuación se 

muestras el logo diseñado: 
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Gráfica Nº 20 
LOGOTIPO 

 

 

Precio 

El precio se establecerá de acuerdo a los gastos que incurra la empresa 

para brindar el servicio, al cual se le adicionará una utilidad que permita 

mantener a la empresa en funcionamiento, de acuerdo a los precios que 

manejan este tipo de negocios se considera prudente cobrar $10,00 por 

vehículo sin restricción del número de personas. 

 

Plaza 

La empresa se ubicará en el centro de la ciudad, puesto que de acuerdo a 

la encuesta realizada a los futuros cliente, prefieren a esta zona para que 

se ubique el autocinema. 

 

El servicio se ofrecerá directamente al consumidor final, por lo tanto el 

canal de distribución a utilizarse es el siguiente. 
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Gráfica Nº 21 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

Promoción 

Se ofrecerán las siguientes promociones: 

 

 Pague una entrada y vea dos películas (solo el día jueves) 

 

Publicidad 

De acuerdo a las preferencias de los clientes Se contratará los servicios 

de la radio y tv para difundir la imagen del autocinema. En la ciudad de 

Nueva Loja hay dos canales de Televisión: LAGO SISTEMA TELEVISIÓN 

y ECO VISIÓN, pero el que tiene mayor sintonía es LAGO SISTEMA 

TELEVISIÓN por lo tanto se ha escogido este medio para que se pudiese 

informar.  Se transmitirá tres espacios diarios durante todo el año, 

procurando estén durante los programas de mayor sintonía familiar. 

 

CUADRO N° 25 

GASTOS DE VENTA 

Detalle Frecuencia Cant. 
Precio 

Unitario 

Precio 
Total 

mensual 

Valor 
Anual 

Radio Sucumbíos Mensual   400,00 400,00 

TV  LAGO SISTEMA Mesual 
  

720,00 8.640,00 

Hojas Volantes Mensual 1000 0,05 50,00 600,00 

Promociones 
2% de 

producción total 
300 9,00 224,64 2.695,68 

TOTAL 
   

1.394,64 16.735,68 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se verifica la 

posibilidad técnica de fabricar el producto o prestar el servicio, y se 

determina el tamaño, localización, los equipos, las instalaciones y la 

organización requerida para realizar la producción. 

 

Tamaño de la Planta 

Es el nivel de producción o de servicios que una empresa puede ofrecer 

en base a las especificaciones técnicas de los equipos que utiliza. 

 

 Capacidad Instalada 

Es la cantidad máxima de bienes o servicios que pueden obtenerse de 

las plantas y equipos de una Empresa por unidad de tiempo, bajo 

condiciones tecnológicas dadas. En este caso es el número de autos 

que van a ingresar al autocinema, tomando en cuenta algunos factores 

como son capacidad física. 

 

La capacidad física de la planta será de 40 vehículos por cada función, 

mismas que tienen una duración de 2 horas y se atenderá de 19h00 a 

01h00, se ofrecerán 3 funciones diarias, por lo tanto se atenderá a 120 

vehículos diarios (40 vehículos x 3 funciones= 120), se atenderá los 

días jueves, viernes y sábado,  en consecuencia semanalmente se 
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atenderá a 360 vehículos a la semana  (120 vehículos x 3 días= 360 

vehículos a la semana) 

 

Cuadro Nº 26 

CAPACIDAD INSTALADA 

# 
VEHÍCULOS 

# DE 
FUNCIONES 

DIARIAS 

TOTAL 
DIARIO 

DÍAS DE 
ATENCIÓN 

A LA 
SEMANA 

TOTAL 
SEMANAL 

SEMANAS 
EN EL 
AÑO 

TOTAL 
ANUAL 

40 3 120 3 360 52 18.720 
Elaborado por: La Autora 

 

La capacidad instalada del autocinema es de 18.720 vehículos, cifra que 

representa el 2,24% de la demanda insatisfecha, de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro Nº 27 

CAPACIDAD INSTALADA& DEMANDA INSATISFECHA 

DEMANDA INSATISFECHA % CAPACIDAD INSTALADA 

836.666 2,24%     18.720    
Fuente: Cuadro N° 26 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica Nº22 
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 Capacidad Utilizada 

Es el porcentaje al cual se estima que operará la planta, tomando en 

consideración factores que pueden incidir en la afluencia de clientes, 

tales como fallas técnicas, interrupciones para mantenimiento, entre 

otros, por tal motivo se estima que la empresa iniciará su operación al 

80% de su capacidad instalada, la cual se mantendrá puesto que este 

tipo de negocios no suelen llenarse al 100%, además se mantiene este 

porcentaje a fin de mantener seguridad económica en las previsiones 

efectuadas en el presente análisis. 

 

Cuadro Nº 28 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 18.720 80% 14.976 

2 18.720 80% 14.976 

3 18.720 80% 14.976 

4 18.720 80% 14.976 

5 18.720 80% 14.976 

6 18.720 80% 14.976 

7 18.720 80% 14.976 

8 18.720 80% 14.976 

9 18.720 80% 14.976 

10 18.720 80% 14.976 

Fuente: Cuadro N° 27 

Elaborado por: La Autora 

 

El autocinema iniciará con una capacidad de prestación del servicio 

del 80% que corresponde a 14.976 vehículos. 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Macrolocalización 

La empresa estará ubicada en la región Amazónica, específicamente en 

la Provincia de Sucumbíos cantón Lago Agrio. Se ha considerado esta 

zona por ser la más poblada del oriente ecuatoriano, y debido a la 

explotación petrolera se encuentra en pleno crecimiento, factores que 

benefician la creación de la empresa, ya que existen cada vez más 

personas que demandan del producto a ofrecer. 

 

Gráfica Nº 23 
MACROLOCALIZACIÓN 

 
 

Microlocalización 

Consiste en elegir el punto preciso, dentro de la macro zona, en donde se 

ubicará definitivamente el autocine. Los factores considerados  para su 

ubicación son los siguientes: 
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 Facilidad de acceso al cliente: Es un factor clave, en vista de que 

el lugar seleccionado debe ser de fácil accesibilidad para los 

automóviles. 

 Disponibilidad de local: Este factor juega un papel de suma 

importancia ya que las instalaciones deben ser amplias por lo que 

se requiere de un terreno de aproximadamente 2.000 m2. 

 Mano de Obra: Este factor debe ser analizado desde el punto de 

vista de las facilidades y costos que implica para los empleados el 

traslado desde sus hogares hasta las instalaciones, por lo que un 

sitio estratégico permitirá a los empleados estar satisfechos con su 

sitio de trabajo. 

 Servicios generales: El lugar elegido deberá tener acceso a todos 

los servicios básicos, especialmente la energía eléctrica que es un 

elemento indispensable en la prestación del servicio de proyección 

de películas. 

 

Las alternativas de ubicación del autocinema Casanova son las 

siguientes: 

 
CUADRO N° 29 

OPCIONES DE LOCALIZACIÓN 

OPCIÓN  DIRECCIÓN 

A Avenida Progreso y Tahuantinsuyo 

B Av. 20 de junio y Cofanes 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: la Autora 
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Una vez identificado los posibles lugares donde se puede ubicar el 

autocinema, se procede a asignar puntajes a los factores analizados 

anteriormente, los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 

CUADRO N° 30 

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 

Factor Relevante 
Peso 

Asignado 

OPCIÓN A OPCIÓN B 

Calif. 
Calif. 
Pond. 

Calif. 
Calif. 
Pond. 

Facilidad de acceso 0,30 10 3 9 2,7 

Disponibilidad de local 0,30 10 3 10 2,7 

Mano de Obra 0,15 10 1,5 10 2,5 

Servicios generales 0,25 10 2,5 10 2 

TOTAL 1   10   9,9 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Matriz de localización se ha 

determinado que la ubicación óptima para el autocinema es la siguiente: 

 

Provincia: Sucumbíos 

Cantón: Lago Agrio 

Parroquia: Nueva Loja 

Calles: Avenida Progreso y Tahuantinsuyo 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

Gráfica Nº 24 
MICROLOCALIZACIÓN 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En este aspecto se da a conocer el proceso productivo de prestación del 

servicio de proyección de películas, también la distribución de la planta y 

los requerimientos (recursos) necesarios para emprender en el nuevo 

negocio. 

 

Requerimiento 

Para la prestación del servicio que brindará el Autocinema Casanova se 

requerirá de los siguientes recursos: 

 

CUADRO N° 31 
REQUERIMIENTO DE TALENTO HUMANO 

N° Ocupantes Cargo 

1 Gerente 

1 Secretaria 

1 Jefe Financiero 

1 Contador 

1 Cajera 

1 Jefe de Operaciones 

1 Técnico 

1  Asistente técnico 

2 Aposentador 

1 Guardia conserje 

11 TOTAL 
Elaborado por: la Autora 

 

CUADRO N° 32 
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 Cantidad Descripción 

1 
Pantalla electrónica Led 3d 150 
pulgadas 

3 Radio Frecuencia 

1 Excitador de ondas 

2 Antenas 
Elaborado por: la Autora 
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Gráfica Nº 25 
PANTALLA ELECTRÓNICA LED 3D 300 PULGADAS 

 
 
 

Características técnicas 

 Resolución: P16mm 

 Formato  16:9 wide screen 

 Tipo: Led Regular Glossy Hd 

 

Gráfica Nº 26 
RADIO FRECUENCIA Y MAXIMIZADOR DE ONDAS 

 
 

Características técnicas 

 FMUSER FU-30A 30W FM amplificador emisor  

 0.2w FM excitador  

 1 / 2 onda antena dipolo KIT transmisor amplificador 85 ~ 110mhz  

 FMUSER FU-30A 30W FM  

 El rango de radiodifusión de 4 ~ 6Km 
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Gráfica Nº 27 
ANTENAS 

 
 

Características técnicas 

 Conector N Jack 

 Abertura Vertical32 º 

 Abertura horizontal21 º 

 Dimensiones268x193x42 milímetros 

 
CUADRO N° 33 

REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS DE SERVICIO 

INVERSIÓN HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN 

CANTIDAD DETALLE 

3 Platos para películas 

200 Gafas 3d 

2 Lámparas de mano 

 
Gráfica Nº 28 

Platos metálicos para películas 

 
Características técnicas 
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 Compuesto por dos tapas para  dar protección a las películas 

 Metálico 

 Diametro 15 cm. 

 
 
 

Gráfica Nº 29 
Gafas 3D 

 
 

Características técnicas 

 visualización en 3D cómoda y fluida 

 Diseño elegante y ligero 

 previene el cansancio ocular y hace que puedan ofrecer una 

experiencia 3D verdadera perfecta 

 
Gráfica Nº 30 

Lámparas de mano 
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Características técnicas 

 Linterna Led marca maglite Mod St3d016.  

 Diseñada con alta tecnología nueva tecnología Mag Led. 

 

CUADRO N° 34 
REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CANTIDAD DETALLE 

3 Computadores 

2 Caja registradora 

2 Impresoras 
Elaborado por: la Autora 

 

PROCESO DE SERVICIO 

A continuación se expone el procedimiento para brindar satisfacción al 

cliente a través del servicio que ofrecerá el autocine. 

 

1. Técnico prueba niveles de tensión y presión de la pantalla 

2. Técnico: Tiene lista la película para proyectar 

3. Asistente de técnico enciende el transmisor FM. 

4. Conductores llegan al acceso 

5. Cajera cobra la entrada en la boletería y brinda información 

6. Conductores acceden al parqueo. 

7. Aposentador dirige a los conductores al lugar del parqueo  

8. Aposentador solicita a los conductores la sintonización de la radio en 

la frecuencia del sonido de la película  

9. Técnico proyecta la película. 

10. Aposentador dirige a los conductores a la salida una vez concluida la 

película y agradece la visita. 
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CUADRO N° 35 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE SERVICIO 

Op
er

ac
ió

n

Tr
an

sp
or

te

In
sp

ec
ció

n

De
m

or
a

Op
er

ac
ió

n 
- 

In
sp

ec
ció

n

min.

1
Técnico

Técnico prueba niv eles de tensión y  presión 

de la pantalla
5

2 Técnico Tiene lista la película para proy ectar 2

3

Asistente de 

Técnico
Enciende el transmisor FM. 2

4 ConductoresLlegan al acceso 5

5
Cajera 

Cobra la entrada en la boletería y  brinda 

información
5

6 Conductores Acceden al parqueo. 5

7 Acomodador Dirige a los conductores al lugar del parqueo 5

8
Acomodador

Solicita a los conductores la sintonización de la 

radio en la frecuencia del sonido de la película 
2

9
Técnico Proy ecta la película. 84

10
Acomodador

Dirige a los conductores a la salida una v ez 

concluida la película y  agradece la v isita
5

120

SIMBOLOS

Tie
m

po

ACTIVIDADES

RE
SP

ON
SA

BL
E

Pa
so

 N
º

TOTAL

Elaborado por: la Autora 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

La planta estará distribuida en área administrativa, boletería, bar, baños y el área de estacionamiento y proyección de 

películas. La dimensión total del terreno es de 2.000 m2 

Gráfica Nº 31 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

 
Elaborado por: la Autora 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

ESTUDIO LEGAL 

La empresa se desarrollará bajo los preceptos de la Ley de Compañías, 

para lo cual se determinó que la COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, es la más adecuada, debido a que será una compañía 

mediana que estará conformada por tres socios y su finalidad es la de 

realizar actos de servicio. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

SEÑOR NOTARIO:  

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

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen En el otorgamiento de esta 

escritura la Sra. Daisy Cristina Pineda Casanova, Ana Carolina Galarza 

Casanova y Milton Alexander Medina Armijos. 

 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes 

declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de 

responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley 

de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a 

las normas del Código Civil. 
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TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. 

 

TITULO I 

Del Nombre, domicilio, objeto y plazo  

 

Artículo 1º.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es 

Autocinema Casanova Cía. Ltda. 

 

Artículo 2º.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la 

Provincia: Sucumbíos, cantó: Lago Agrio, parroquia Nueva Loja, avenida 

Progreso y Tahuantinsuyo. Podrá establecer agencias, sucursales o 

establecimientos en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en 

el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.  

 

Artículo 3º.- Objeto.- el objeto de la compañía consiste en comercializar 

bienes y servicios relacionados con el entretenimiento.  En cumplimiento 

de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos 

permitidos por la ley.  

 

Art. 4º.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de10 años, 

contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía 

podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá 

prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales 

aplicables.  
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TITULO II 

Del Capital  

 

Artículo 5º.- Capital y participaciones.- El capital social es de $100.016,31 

dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 33.338,77 

participaciones sociales de $1,00 de valor nominal cada una.  

 

TITULO III 

Del Gobierno y de la Administración  

 

Artículo 6º.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la 

junta general de socios, y su administración al gerente y al presidente. 

 

Artículo 7º.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el 

gerente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los 

diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con 

ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se 

celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la 

convocatoria ni el de realización de la junta (En vez de la forma de 

convocatoria anterior, si se prefiere, podría adoptarse esta otra: La 

convocatoria a junta general efectuará el  gerente de la compañía, 

mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada socio en ella. El 

tiempo de  intervalo entre la convocatoria y la junta, así como las demás 

precisiones son iguales a las ya indicadas).  
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Artículo 8º.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, 

la junta general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia 

de más del 50% del capital social. Con igual salvedad, en segunda 

convocatoria, se instalará con el número de socios presentes, siempre 

que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última convocatoria 

se expresará que la junta se instalará con los socios presentes. 

  

Artículo 9º.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la ley, 

las decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a 

la reunión.  

 

Artículo 10º.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el 

ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno 

de la compañía de responsabilidad limitada.  

 

Artículo 11º.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos 

anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente 

constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio 

nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el 

capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la 

celebración de la junta. 
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Artículo 12º.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado 

por la junta general para un período de 5 años, a cuyo término podrá ser 

reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta 

ser legalmente reemplazado. Corresponde al presidente:  

 

a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con 

el secretario, las actas respectivas;  

b) Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el 

que corresponda a cada socio; y,  

c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que 

faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o 

definitivamente. 

 

Artículo 13º.- Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la 

junta general para un período de 5 años a cuyo término podrá ser 

reelegido. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser 

legalmente reemplazado.  

 

Corresponde al gerente:  

 

a) Convocar a las reuniones de junta general;  

b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que 

asista, y firmar, con el presidente, las actas respectivas;  
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c) Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el 

que corresponda a cada socio;  

d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; 

y, 

e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley 

de Compañías.  

 

TITULO IV 

Disolución y Liquidación 

Artículo 14º.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de 

las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará 

con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma 

ley. 

 

CUARTA.- APORTES.- Se elaborará el cuadro demostrativo de la 

suscripción y pago del capital social tomando en consideración lo 

dispuesto por la Ley de Compañías en sus artículos 137, numeral 7º, 103 

ó 104, o uno y otro de estos dos últimos, según el caso. Si se estipulare 

plazo para el pago del saldo deudor, este no podrá exceder de 12 meses 

contados desde la fecha de constitución de la compañía. En aplicación de 

las normas contenidas en los artículos antes citados, se podría elaborar el 

cuadro de suscripción y pago del capital social a base de los siguientes 

datos generales: 
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CUADRO N° 36 
RESUMEN DE APORTACIÓN DE SOCIOS 

Socio 
Capital 

Suscrito 

Capital 
Pagado en 
numerario 

Capital 
por 

pagar 

Capital en 
número de 

aportaciones 

Daisy C. Pineda Casanova 33.338,77 33.338,77 0,00 33.338,77 

Ana Carolina Galarza 
Casanova 

33.338,77 33.338,77 0,00 33.338,77 

Milton Alexander Medina 
Armijos 

33.338,77 33.338,77 0,00 33.338,77 

TOTAL 100.016,31 100.016,31  100.016,31 

 

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los 

períodos señalados en los artículos 12º y 13º del estatuto, se designa 

como presidente (a) de la compañía a la Sra. Daisy C. Pineda Casanova 

a la Sra. Ana Carolina Galarza Casanova, y como gerente de la misma al 

Sr. Milton Alexander Medina Armijos respectivamente.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar al 

doctor (aquí el nombre del abogado que patrocina la constitución de la 

compañía) para que a su nombre solicite al Superintendente o a su 

delegado la aprobación del contrato contenido en la presente escritura, e 

impulse posteriormente el trámite respectivo hasta la inscripción de este 

instrumento.  

 

Usted, señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de 

estilo. 
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ORGANIZACIÓN 

Todas las actividades que se deben ejecutar, tanto en la etapa de 

ejecución como de operación, deben ser coordinadas y controladas por 

un este órgano administrativo que garantice la consecución de los 

objetivos planeados. 

 

Es fundamental hacer esfuerzos para identificar el modelo administrativo 

al cual debe ajustarse el proyecto y amoldarse a los propósitos de la 

empresa. Adicionalmente la organización debe estar constituida por 

niveles los cuales deben tener objetivos claramente definidos. Los niveles 

jerárquicos que integrará al Autocine Casanova son los siguientes: 

 

 Nivel Directivo: Integrado por la Junta General de Socios, tiene la 

función de legislar sobre políticas, las cuales se debe seguir en la 

empresa, así también como establecer reglamentos y resoluciones. 

 

 Nivel Ejecutivo: Está conformado por el puesto de Gerente, el cual 

planifica, organiza, coordina, dirige y controla las labores 

administrativas, financieras y comerciales  de la empresa, también es el 

responsable de todas las actividades que se desarrollan en la misma. 

 

 Nivel Asesor: Conformado por el Asesor Jurídico quien representa en 

asuntos legales a la empresa. 
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 Nivel Auxiliar: Está conformado por el puesto de secretaria, la cual 

tiene relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 

 Nivel Operativo: Está conformado por los puestos que desempeñan 

las personas en las labores operativas del centro de entretenimiento, lo 

integran los siguientes cargos 

 

 Contador 

 Cajera 

 Técnico 

 Asistente técnico 

 Aposentador 

 Guardia conserje 

 

Organigrama 

Son el instrumento idóneo para plasmar y transmitir en forma gráfica y 

objetiva la composición del autocinema. 
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Gráfica Nº 32 
AUTOCINEMA CASANOVA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
Elaborado por: la Autora 
 

 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

GERENCIA 

Secretaria - 

Contadora 

Asesoría  Jurídica 

Área de Servicios 

  
Nivel Directivo 
Nivel Asesor 
Nivel Ejecutivo 
Nivel Auxiliar 
Nivel Operativo 
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Gráfica Nº 33 
AUTOCINEMA CASANOVA 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
Elaborado por: la Autora 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

Legislar y normar los aspectos de mayor 

importancia de la compañía. 

GERENTE 
Planear y ejecutar lo concerniente a la 

evolución  estratégica  de la Organización. 

Secretaria - Contadora 

Asistir al Gerente General, mediante la dotación de los servicios de 

apoyo secretarial. Responder por el manejo adecuado de toda la 

contabilidad de la Empresa 

Asesor Jurídico 

Asesorar y asistir a la empresa  

en asuntos de carácter legal 

Jefe  de Servicios  
Responder del buen funcionamiento 

operativo del autocinema.  

Asistente Técnico 
Garantizar la correcta proyección de las 

películas en los distintos formatos utilizados 

Aposentador 

Guiar a los conductores para la 

correcta ubicación y parqueo 

de los automóviles. 

Guardia-Conserje 

Encargado de cualquier trabajo relacionado con la seguridad,  

mantenimiento y conserjería 

Cajera 

Receptar, manejar y 

custodiar el dinero 
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Gráfica Nº 34 
AUTOCINEMA CASANOVA 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 
Elaborado por: la Autora 
 

 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

GERENTE 

Ocupantes: 1 

Secretaria-Contadora 

Ocupantes: 1 

Asesor Jurídico 

Ocupantes: 1 

Jefe  de Servicios 

Ocupantes: 1 

  
Nivel Directivo 
Nivel Asesor 
Nivel Ejecutivo 
Nivel Auxiliar 
Nivel Operativo 

Asistente Técnico 

Ocupantes: 1 
Aposentador 

Ocupantes: 2 

Guardia-Conserje 

Ocupantes: 1 

Cajera 

Ocupantes: 1 
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

El presente manual Orgánico Funcional del Autocinema Casanova, 

contiene la descripción de la estructura orgánica de la institución, así 

como la determinación de las relaciones de dependencia, la descripción 

de las responsabilidades y  el detalle de funciones de todas las áreas que 

la conforman. 

 

Este manual constituye una herramienta básica de gestión, orientadora de 

las actuaciones de cada área, hacia la consecución de los objetivos 

institucionales. 

 

Estructura Orgánica 

La estructura orgánica del Autocinema Casanova, está integrada por los 

siguientes niveles. 

CUADRO N° 37 
Estructura Orgánica 

Niveles Unidades que la integran 

Nivel Directivo  Junta de Accionistas 

Nivel Ejecutivo  Gerente  

Nivel Asesor  Asesor Jurídico 

Nivel Auxiliar  Secretaria - Contadora 

Nivel Operativo 

 Jefe de Servicios 
o Asistente de Técnico 
o Aposentador 
o Guardia Conserje 

Elaborado por: la Autora 
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NIVEL EJECUTIVO 

AUTOCINEMA CASANOVA 
MANUAL DE FUNCIONES 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Ejecutivo  

Denominación del Puesto: Gerente General 

Código: 01 

Número de empleos: 1 

Jefe inmediato Junta General de Socios 

Supervisa a: Jefe de Servicios 
Secretaria Contadora 

2. OBJETIVO 

Es directamente responsable por la correcta dirección, organización, y 
control de los bienes y recursos que posee la Empresa. Planea y ejecuta 
lo concerniente a la evolución  estratégica  de la Organización 

3. FUNCIONES 

 Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a 
todos los empleados de la Empresa, coordinando y orientando los 
procesos, velando por el cumplimiento de los mismos 

 Controlar al personal, y supervisarlo y preocuparse para mantener 
niveles óptimos de eficiencia y limpieza 

 Aprobar la emisión de cheques y salidas de dinero 

 Velar porque los miembros de la Organización actúen de acuerdo al 
logro de los objetivos trazado 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

 Persona con iniciativa y don de mando y liderazgo 

 Buena comunicación interpersonal 

 Trabajo en equipo 

 Orientación a resultados 

 Tolerancia bajo presión 

 Responsabilidad y confiabilidad 

 Integridad 

5. REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Título de Ingeniería Comercial o similares. 

Experiencia: Mínimo 2 años en cargos similares. 

Conocimientos: Administración financiera, comercialización y ventas. 

 

 



105 
 

 

AUTOCINEMA CASANOVA 
MANUAL DE FUNCIONES 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Auxiliar 

Denominación del Puesto: Secretaria Contadora 

Código: 02 

Número de empleos: 1 

Jefe inmediato Gerente 

Supervisa a: Guardia-Conserje 
2. OBJETIVO 

Responder directamente por el manejo adecuado de toda la contabilidad 
de la Empresa y del personal de su dependencia, y asistir al Gerente 
General y Junta de Accionistas, mediante la dotación de los servicios de 
apoyo secretarial y administrar el archivo institucional 

3. FUNCIONES 

 Elaborar, analizar, e interpretar y certificar los estados financieros de 
la entidad. 

 Controlar todos los documentos contables que se originan de las 
transacciones diarias de la Empresa 

 Elaborar las declaraciones de Renta y Complementarios para  
presentar  los  respectivos informes tributarios 

 Elaborar los documentos ordenados por el Jefe Inmediato o por el 
Presidente. 

 Atender en  forma correcta y oportuna del teléfono y  público que  
visita la oficina e informar al jefe inmediato sobre los mensajes 
recibidos. 

 Conservar en forma correcta y actualizada, el archivo de los 
documentos de su dependencia. 

 Administrar y custodiar el archivo institucional 

 Certificar copias y documentos institucionales 

 Asistir al Gerente General en la elaboración de su agenda de trabajo, 
coordinación de reuniones, atención de citas, toma de dictados, 
redacción y mecanografía de oficios, cartas, memorándums y más 
comunicaciones externas e internas. 

 Colaborar en la realización de eventos sociales. 

 Los demás que le sean designados por la gerencia acordes a la 
naturaleza de su función. 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

 Trabajo en equipo 

 Orientación a resultados 

 Tolerancia bajo presión 

 Responsabilidad y confiabilidad 

 Integridad 



106 
 

 

5. REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Profesional el Contabilidad y Auditoría 

Experiencia: Mínimo 2 años en cargos similares. 

Conocimientos: En áreas administrativa y tributaria 
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AUTOCINEMA CASANOVA 
MANUAL DE FUNCIONES 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Operativo 

Denominación del Puesto: Jefe de Servicios 

Código: 03 

Número de empleos: 1 

Jefe inmediato Gerente 

Supervisa a: Asistente de Técnico 
Aposentador 
Guardia Conserje 

2. OBJETIVO 

Responder directamente por el manejo adecuado de toda la contabilidad 
de la Empresa y del personal de su dependencia, y asistir al Gerente 
General y Junta de Accionistas, mediante la dotación de los servicios de 
apoyo secretarial y administrar el archivo institucional 

3. FUNCIONES 

 Seleccionar las películas a proyectarse en el autocinema 

 Evaluar la posibilidad de incorporar nuevos productos y/o servicios 
proyectando el impacto dentro del mercado. 

 Proponer y desarrollar campañas promocionales orientadas a 
incrementar los resultados empresariales. 

 Optimizar los recursos necesarios para el buen funcionamiento de la 
empresa. 

 Tomar decisiones correctas y oportunas correspondientes al área 

 Llevar una planificación y control del tiempo que las películas van a 
estar en cartela. 

 Velar que se cumpla con el manual de funcionamiento. 

 Llevar a cabo la obtención de derechos de reproducción para las 
distintas películas. 

 Los demás que le sean designados por la gerencia acordes a la 
naturaleza de su función. 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

 Orientación a resultados 

 Tolerancia bajo presión 

 Responsabilidad y confiabilidad 

 Integridad 

 Buena comunicación interpersonal 
5. REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Técnico Profesional en Electrónica y Telecomunicaciones. 

Experiencia: Mínimo 2 años en cargos similares 

Conocimientos: Manejo del sistema de proyección. Técnicas 
cinematográficas. 
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AUTOCINEMA CASANOVA 
MANUAL DE FUNCIONES 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Operativo 

Denominación del Puesto: Asistente Técnico 

Código: 04 

Número de empleos: 1 

Jefe inmediato Jefe de Servicios 

Supervisa a: No supervisa a personal 

2. OBJETIVO 

Garantizar la correcta proyección de las películas en los distintos 
formatos utilizados, mantener en correcto estado el equipo de 
reproducción, mantener los cartuchos y respaldos de las películas 
proyectadas. 

3. FUNCIONES 

 

 Proyectar las películas seleccionadas por el Jefe de Operaciones 

 Manejar el sistema de proyección en el momento justo y llevar el filme 
a la pantalla con responsabilidad y precisión. 

 Asegurar el buen funcionamiento de la estructura técnica del 
autocine. 

 Los demás que le sean designados por la gerencia acordes a la 
naturaleza de su función. 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

 Trabajo en equipo 

 Orientación a resultados 

 Tolerancia bajo presión 

 Responsabilidad y confiabilidad 

 Integridad 

 Buena comunicación interpersonal 
5. REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Técnico Profesional en Electrónica y Telecomunicaciones. 

Experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares 

Conocimientos: Manejo del sistema de proyección y radio. 
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AUTOCINEMA CASANOVA 
MANUAL DE FUNCIONES 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Operativo 

Denominación del Puesto: Aposentador 

Código: 05 

Número de empleos: 3 

Jefe inmediato Jefe de Servicios 

Supervisa a: No supervisa a personal 

2. OBJETIVO 

Guiar a los conductores para la correcta ubicación y parqueo de los 
automóviles 

3. FUNCIONES 

 Brindar instrucciones a los usuarios acerca de la frecuencia a la cual 
deben sintonizar sus radios. 

 Colaborar en el mantenimiento  de la estructura técnica del autocine. 

 Brindar ayuda a los usuarios en el caso que lo requieran. 

 Guiar a los conductores a la salida del autocinema. 

 Los demás funciones que le sean designados por su inmediato 
superior acordes a la naturaleza de su función. 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

 Trabajo en equipo 

 Orientación a resultados 

 Tolerancia bajo presión 

 Responsabilidad y confiabilidad 

 Integridad 

 Buena comunicación interpersonal 
5. REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Bachiller. 

Experiencia: No requiere experiencia 

Conocimientos: Relaciones personales. 
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AUTOCINEMA CASANOVA 
MANUAL DE FUNCIONES 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Operativo 

Denominación del Puesto: Cajera 

Código: 06 

Número de empleos: 1 

Jefe inmediato Jefe de Servicios 

Supervisa a: No supervisa a personal 

2. OBJETIVO 

Responsable de la recepción, manejo y custodia del dinero o 
documentos relacionados, tales como: efectivo, cheques, entre otros. 

3. FUNCIONES 

 Ingresar las ventas al sistema 

 Informar sobre las películas en carteleras, los horarios y precios. 

 Ingresar los datos completos en la factura 

 Emitir y firma las facturas de venta. 

 Receptar el dinero por la venta del servicio. 

 Entregar lo recaudado por la venta diariamente al Jefe de 
Operaciones para su correspondiente depósito. 

 Conferir los documentos de ingresos y egresos de dinero al contador 
para su registro. 

 Los demás funciones que le sean designados por su inmediato 
superior acordes a la naturaleza de su función. 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

 Carisma para la venta, cordial, atenta 

 Buenas relaciones personales. 

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad y confiabilidad 

 Integridad 

5. REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Bachiller en contabilidad y auditoría. 

Experiencia: 6 meses en cargos similares 

Conocimientos: Manejo de utilitarios de Windows y  facturación. 
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AUTOCINEMA CASANOVA 
MANUAL DE FUNCIONES 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Auxiliar 

Denominación del Puesto: Guardia Conserje 

Código: 07 

Número de empleos: 1 

Jefe inmediato Jefe de Servicios 

Supervisa a: No supervisa a personal 

2. OBJETIVO 

Encargado de cualquier trabajo relacionado con la seguridad,  
mantenimiento y conserjería. 

3. FUNCIONES 

 Mantener la seguridad de las instalaciones de la empresa y el 
personal que labora en ella. 

 Mantener en condiciones óptimas de aseo las instalaciones de la 
empresa. 

 Mantener informado a su inmediato superior de anomalías registradas 
en la empresa 

 Verificar condiciones de seguridad de las puertas, ventanas y demás 
vías de acceso de la empresa. 

 Limpiar la alfombra, pisos, vidrios de las oficinas administrativas y 
sanitarios de las oficinas administrativas. 

 Responsable de abastecer los sanitarios los artículos de limpieza 
necesarios. 

 Los demás funciones que le sean designados por su inmediato 
superior acordes a la naturaleza de su función. 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad y confiabilidad 

 Integridad 

 Buena comunicación interpersonal 

5. REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Bachiller. 

Experiencia: 6 meses en cargos similares 

Conocimientos: Relaciones Humanas en Seguridad 
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ESTUDIO FINANCIERO 

En esta etapa del estudio de analiza la viabilidad financiera de la creación 

del autocinema, sintetizando la información monetaria de los estudios de 

mercado, técnico y organizacional; comprende el monto de los recursos 

económicos necesarios que implica la realización del proyecto previa a su 

puesta en marcha, así como la determinación del costo total requerido en 

su periodo de operación. 

 

Determinación de inversiones 

El monto de inversión total requerido para la creación del Autocinema 

Casanova se sintetiza en tres segmentos: Inversión Fija, inversión diferida 

y capital de trabajo. 

 

Inversión Fija: Contempla la inversión en activos fijos tangibles, tales 

como terreno, obras físicas, así como la adquisición de mobiliario y 

equipos, entre otros para su inicio de operación. 

 

Por lo tanto, la inversión fija total de este proyecto en particular, se analiza 

a continuación: 

 

 Terreno: Para la construcción del Autocinema Casanova es necesario 

la adquisición de un terreno de  2.000 m2 
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CUADRO N° 38 

INVERSIÓN EN TERRENO 

Descripción Unidad Cant. Valor Unitario 
Valor 
Total 

Terreno m2 2000 8 16.000,00 

TOTAL       16.000,00 

Fuente: Distribución de la planta 
Elaboración: La Autora 

  

 Infraestructura Física: Para la adecuación de la infraestructura física 

del proyecto, se contempla una inversión aproximada de $48.640,00 la 

cual contempla la construcción de todas las áreas que integran el 

autocinema, en concordancia con el diseño de la planta, tenemos: 

 

CUADRO N° 39 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Descripción Unidad Cant 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Baños m2 20 200 4.000,00 

Bar m2 55 200 11.000,00 

Área Administrativa m2 55 200 11.000,00 

Parqueadero m2 1.830 8 14.640,00 

Boletería m2 20 200 4.000,00 

Sala de proyección m2 20 200 4.000,00 

TOTAL   2000   48.640,00 
Fuente: Distribución de la planta 
Elaboración: La Autora 

 

 Maquinaria y equipo de producción: Comprende los equipos 

necesarios para brindar el servicio 
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CUADRO N° 40 

EQUIPO DE SERVICIO 

Descripción Unid. Cant Valor Unitario Valor Total 

Pantalla electrónica Led 
3d 300 pulgadas 

U 1 8.000,00 8.000,00 

Radio Frecuencia U 3 300,00 900,00 

Maximizador  de ondas U 2 115,00 230,00 

Antenas U 2 250 500,00 

TOTAL       9.630,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 

 

Herramientas: Una herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la 

realización de una tarea mecánica que requiere de una aplicación 

correcta de energía. A continuación se detalla las herramientas requeridas 

por el proyecto: 

 

CUADRO N° 41 

INVERSIÓN HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS DE SERVICIO 

Descripción Unidad Cant Valor Unitario Valor Total 

Platos para películas u 3 40,00 120,00 

Gafas 3d u 200 2,50 500,00 

Lámparas de mano u 2 8,50 17,00 

TOTAL       637,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 

 

Muebles y Enseres: Comprende el valor que la empresa debe invertir 

para la adquisición de los muebles y enseres necesarios para el área 

administrativa y ventas. 
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CUADRO N° 42 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Escritorio secretaria tipo estándar 2 169,64 339,28    

Sillón gerente en cuerina 3 258,93 776,79 

Silla secretaria giratoria 5 107,14 535,70 

Silla plástica 5 16,07 80,35 

Archivador tres gavetas 6 151,79 910,74 

Tri personal tipo Atlanta 2 223,21 446,42 
Subtotal 

  
3.0289,28  

ÁREA DE SERVICIO 

Escritorio secretaria tipo estándar 5 169,64 508,92 

Silla secretaria giratoria 2 107,14 214,28 
Subtotal 

  
723,20 

TOTAL 
 

3.812,48    
Fuente: Proforma Friovipa. Anexo 6 
Elaboración: La Autora 
 

Equipo de computación: En este grupo se incluye el costo del equipo de 

computación indispensable para las actividades administrativas y 

operativas de la empresa.  

CUADRO N° 43 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

u 
V/ UNITARIO V/TOTAL 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Computadora 3 553,27 1.659,81 

Impresora matricial 3 321,43 964,29 
Subtotal      2.624,10 

ÁREA DE SERVICIO 

Computadora 2 553,27 1.106,54 

Impresora matricial 1 321,43 321,43 
Subtotal      1.427,97 

TOTAL     4.052,07 
Fuente: Proforma Pcbyte. Anexo 7 
Elaboración: La Autora  
 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno el tiempo de vida útil del 

proyecto es de 3 años, tiempo en el cual  es recomendable renovar el 

equipo de cómputo, por ello es necesario prever la adquisición del nuevo 
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equipo estimando un incremento del 4,55%, tomando como referencia la 

tasa de inflación del mes de mayo del año 2015, según el Banco Central 

del Ecuador. 

 

CUADRO N° 44 

RESPOSICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 4to al 6to AÑO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/ UNITARIO V/TOTAL 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Computadora 3                   578,44    1.735,33 

Impresora matricial 3                   336,06    1.008,17 

Subtotal      2.743,50 

ÁREA DE SERVICIO 

Computadora 2                   578,44    1.156,89 

Impresora matricial 1                                     336,06    336,06 

Subtotal      1.492,94 

TOTAL     4.236,44 
Fuente: Cuadro 43. Tasa de inflación mes de mayo del 2015, 4,55%. Banco Central del 
Ecuador. Disponible en: http://contenido.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=inflacion 
Elaboración: La Autora 

 

La vida útil del proyecto es de 10 años por lo que es necesario prever la 

reposición del equipo de cómputo para el año siete y décimo. 

CUADRO N° 45 

RESPOSICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 7mo al 9eno año 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD u V/ UNITARIO V/TOTAL 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Computadora 3                   604,76    1.814,29 

Impresora matricial 3                   351,35    1.054,04 

Subtotal      2.868,33 

ÁREA DE SERVICIO 

Computadora 2                   604,76    1.209,53 

Impresora matricial 1 351,35    351,35    

Subtotal      1.560,87 

TOTAL     4.429,20 

Fuente: Cuadro 44. Tasa de inflación mes de mayo del 2015, 4,55%. Banco Central del 

Ecuador. Disponible en: http://contenido.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=inflacion 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO N° 46 

RESPOSICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 10mo año 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD u V/ UNITARIO V/TOTAL 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Computadora 3                   632,28    1.896,84 

Impresora matricial 3                   367,33    1.102,00 

Subtotal      2.998,83 

ÁREA DE SERVICIO 

Computadora 2                   632,28    1.264,56 

Impresora matricial 1                   367,33    367,33 

Subtotal      1.631,89 

TOTAL     4.630,73 
Fuente: Cuadro 45. Tasa de inflación mes de mayo del 2015, 4,55%. Banco Central del 

Ecuador. Disponible en: http://contenido.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=inflacion 
Elaboración: La Autora 

 

Equipo de Oficina: Compuesto  por todas las máquinas y dispositivos 

necesarios para llevar adecuadamente las tareas administrativas del 

autocinema. 

CUADRO N° 47 

EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

u 
V/ 

UNITARIO 
V/TOTAL 

Sumadora 3 100 300,00 

Caja registradora 1 535,71 535,71 

Telef. Panasonic DECT 6.0 2X Tlef. 2 
Line 

3 196,26 588,78 

Caja fuerte empotrable con teclado 
digital 

1 580,36 580,36 

TOTAL 
  

2.004,85 
Fuente: Proforma Friovipa. Anexo 6  
Elaboración: La Autora 

 

Resumen de inversión en Activos Fijos 

Una vez definidos los activos fijos necesarios para la operación del 

autocinema se presenta el siguiente resumen: 
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CUADRO N° 48 

RESUMEN INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN V/TOTAL 

Terreno                        16.000,00    

Infraestructura física                        48.640,00    

Equipo de producción                          9.630,00    

Herramientas y utensilios de producción                             637,00    

Muebles y enseres                          3.812,48    

Equipo de Computación                          4.052,07    

Equipo de Oficina                          2.004,85    

Imprevistos (5%)                          4.238,82    
TOTAL                        89.015,22    
Fuente: Cuadro 38 al 47 
Elaboración: La Autora 

 

Inversiones Diferidas 

Este concepto incluye los gastos que se efectúan para la constitución de 

la empresa y los diversos estudios para conocer la factibilidad de la 

inversión. 

 

CUADRO N° 49 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Descripción Valor Unitario 

Gastos de estudio preliminares        1.500,00    

Permiso de funcionamiento            250,00    

Patente            150,00    

Gastos organizativos            300,00    

Imprevistos (5%)            145,00    

TOTAL        2.310,00    
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: La Autora 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo. Estos recursos deben estar 
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disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a 

tiempo. 

 

Debido a que la actividad económica del autocine no es de tipo productivo 

sino la prestación de servicios es decir no transformará  un producto para 

comercializarlo, no se tiene materia prima directa ni indirecta, sin embargo 

existen ciertas erogaciones en intangibles que se contabilizaran como 

gastos generales de producción, puesto que son parte esencial del 

servicio a brindar. 

 

Gastos Generales de Producción: Son todos aquellos gastos que se 

dan por causa de las actividades productivas y que no forman parte del 

producto final.  

 

En el servicio que prestará la empresa a crearse, existen elementos de 

proyección de las películas, tales como el derecho de reproducción al cual 

tiene la casa productora mismo que generalmente es de un $2,00 por 

persona que ingresa a ver la película, en este caso por vehículo; otro 

gasto enlazado directamente con la prestación del servicio es el consumo 

de energía eléctrica, con estas consideraciones se procede a analizar los 

costos generales de producción, ya que al tratarse de un gasto intangible 

no se puede atribuir a una unidad de producción. 
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CUADRO Nº 50 

COSTOS GENERALES DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN 
1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to. AÑO 

cantidad Precio V. Total cantidad Precio V. Total cantidad Precio V. Total cantidad Precio V. Total cantidad Precio V. Total 

Derecho de película 14.976 2,00 29.952,00 15.912 2,00 31.824,00 16.848,00 2,00 33.696,00 17.784 2,00 35.568,00 18.720 2,00 37.440,00 

Consumo de energía eléctrica 14.400 0,10 1.440,00 14.400 0,10 1.505,52 14.400 0,11 1.574,02 14.400 0,11 1.645,64 14.400 0,12 1.720,52 

COSTO TOTAL 
  

31.392,00 
  

33.329,52 
  

35.270,02 
  

37.213,64 
  

39.160,52 

COSTO MENSUAL 
  

2.616,00 
  

2.777,46 
  

2.939,17 
  

3.101,14 
  

3.263,38 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: La Autora 

 

CUADRO Nº 51 

COSTOS GENERALES DE SERVICIO 

6to. AÑO 7 mo AÑO 8 mo AÑO 9 mo AÑO 10 mo AÑO 

cantidad Precio V. Total cantidad Precio V. Total cantidad Precio V. Total cantidad Precio V. Total cantidad Precio V. Total 

18.720 2,00 37.440,00 18.720 2,00 37.440,00 18.720 2,00 37.440,00 18.720 2,00 37.440,00 18.720 2,00 37.440,00 

14.400 0,12 1.798,80 14.400 0,13 1.880,64 14.400 0,14 1.966,21 14.400 0,14 2.055,68 14.400 0,15 2.149,21 

  
39.238,80 

  
39.320,64 

  
39.406,21 

  
39.495,68 

  
39.589,21 

  
3.269,90 

  
3.276,72 

  
3.283,85 

  
3.291,31 

  
3.299,10 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: La Autora 
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Mano de Obra Directa: Comprende los valores que la empresa deberá 

cancelar a los empleados que intervienen directamente en la prestación 

del servicio. 

 

En este punto se considera que de acuerdo al código de trabajo existen 

derechos de los empleados tal es el caso de Fondo de reserva, al cual el 

trabajador tiene derecho a partir del treceavo mes de trabajo es decir a 

partir del segundo año, por ello se efectúa el cálculo diferenciado. 

 

CUADRO Nº 52 

INVERSIÓN EN MANO DE OBRA DIRECTA  

 
AÑO 1 AÑO 2 

RUBROS / PRESUPUESTOS 
Asist. 

técnico 
Aposentador 

(2) 
Asist. 

técnico 
Aposentador 

(2) 

Salario Básico Unificado 354,00 354,00               368,55                  368,55    

Décimo Tercero 1/12 29,50 29,50                 30,71                    30,71    

Décimo Cuarto SBU. 1/12 29,50 29,50                 30,71                    30,71    

Vacaciones 1/24 14,75 14,75                 15,36                    15,36    

Aporte Patronal 11.15% 39,47 39,47                 41,09                    41,09    

Aporte IECE 0,5% 1,77 1,77                   1,84                      1,84    

Aporte SETEC 0,5% 1,77 1,77                   1,84                      1,84    

Fondos de Reserva 1/12 
  

                30,71                    30,71    

Total Mensual por puesto 470,76    470,76                  520,82                  520,82    

Total mensual por número de 
ocupantes  

941,52    
 

1.041,64 

TOTAL ANUAL 5.649,13    11.298,26    6.249,86 12.499,72 

TOTAL GENERAL MENSUAL 1.412,28 
 

1.562,47 

TOTALGENERAL ANUAL 16.947,40 
 

18.749,58 
Fuente: Salarios Mínimos sectoriales 2015. 
Elaboración: La Autora 
Nota: Para el segundo año se consideró un incremento del 4,11% correspondiente a la 

tasa de incremento de sueldos del año 2015. 
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Mano de Obra Indirecta: Comprende los salarios pagados a los 

empleados dentro de la organización que no están directamente 

involucrados en la fabricación de mercancías o la prestación del servicio. 

 

CUADRO Nº 53 

INVERSIÓN EN MANO DE OBRA INDIRECTA 

 
AÑO 1 AÑO 2 

RUBROS / 
PRESUPUESTOS 

Jefe de 
Operaciones 

Cajera 
Jefe de 

Operaciones 
Cajera 

Salario Básico Unificado 430,00                 354,00    447,67 368,55 

Décimo Tercero 1/12 35,83                   29,50    37,31 30,71 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 29,50                   29,50    30,71 30,71 

Vacaciones 1/24 35,83                   14,75    37,31 15,36 

Aporte Patronal 11.15% 47,95                   39,47    49,92 41,09 

Aporte IECE 0,5% 2,15                     1,77    2,24 1,84 

Aporte SETEC 0,5% 2,15                     1,77    2,24 1,84 

Fondos de Reserva 1/12 
  

37,31 30,71 

Total Mensual 565,50 470,76 626,04 520,82 

TOTAL ANUAL 6.785,94 5.649,13 7.512,52 6.249,86 
TOTAL COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA anual 12.435,07 

 
13.762,38 

TOTAL COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA mensual 1.036,26 
 

1.146,86 
Fuente: Salarios Mínimos sectoriales 2015.  
Elaboración: La Autora 
Nota: Para el segundo año se consideró un incremento del 4,11% correspondiente a la 

tasa de incremento de sueldos del año 2015 
 

Costos de Servicio Resumen 

A continuación se presenta un resumen de los costos en que debe incurrir 

la empresa para su operación normal. 

 

CUADRO N° 54 

COSTOS DE SERVICIO, resumen 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR 1er AÑO 

Costos generales de producción                  2.616,00               31.392,00  

Mano de obra directa                  1.412,28               16.947,40  

Mano de obra indirecta                  1.036,26               12.435,07  

Total                  5.064,54               60.774,47  
Fuente: Cuadro 48 al 51 
Elaboración: La Autora 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

A continuación se detallan las estimaciones de los  gastos administrativos 

que se incurrirán en la puesta en marcha del proyecto a implementarse. 

 

Energía Eléctrica: De acuerdo a las tarifas establecidas y 

proporcionadas  por la Corporación Nacional de Electricidad de 

Sucumbíos, el Kw/H tiene un costo de $0,10 dólares, y se estima un 

consumo promedio mensual de energía de 600 Kilowatios lo que ocasiona 

un costo mensual de $ 60,00 dólares. 

 

CUADRO Nº 55 

CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(Kw/h) 
VALOR. 

UNITARIO 
VALOR. 

MENSUAL 
VALOR. 
ANUAL 

Consumo de 
energía eléctrica 

600 
                    

0,10    
                60,00    

               
720,00    

Fuente: CNEL Sucumbíos  
Elaboración: La Autora 

 

Material de Oficina 

Comprende los materiales que se utilizan para el normal desarrollo de las 

actividades del autocinema. 
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CUADRO N° 56 

MATERIALES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
V/ 

UNITARIO 
V/ 

MENSUAL 
V/ 

ANUAL 

Papel A4 2 4,00 8,00 96,00 

Papel continuo 3 copias 
A4 

1 22,32 22,32 267,84 

Caja de clip normal 1 0,36 0,36 4,32 

Archivadores oficio 
SORAB 

10 2,90 29,00 348,00 

Lápiz Stalin 5 0,54 2,70 32,40 

Esfero BIC punta fina 10 0,31 3,10 37,20 

TOTAL MENSUAL 
  

65,48 785,76 

Fuente: Anexo 8. Proforma Contabys Variedades  
Elaboración: La Autora 

 

Servicios básicos: Comprende los valores que la empresa debe 

cancelar por concepto de pago del agua potable  

 

CUADRO Nº 57 

CONSUMO DE AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(m3) 
VALOR. 

UNITARIO 
VALOR. 

MENSUAL 
VALOR. 
ANUAL 

Consumo de agua 
potable 

22 0,25 5,50 66,00 

TOTAL 
  

5,50 66,00 

Fuente: Municipio de Lago Agrio 
Elaboración: La Autora 

 

 

Útiles de aseo: Abarca el gasto que la empresa incurre para la 

adquisición de materiales e insumos de limpieza, los cuales son 

necesarios para mantener las instalaciones en óptimas condiciones. 
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CUADRO N° 58 

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
V/ V/ V/ 

UNITARIO MENSUAL TOTAL 

Desinfectante Lim  Fresh 2 8,53 17,06 204,72 

Desodorante Lim  Fresh 2 9,61 19,22 230,64 

Franela roja en metros 4 3,05 12,20 146,40 

Escoba 2 2,62 5,24 62,88 

Trapeador redondo 2 3,04 6,08 72,96 

TOTAL 
  

59,80 717,60 
Fuente: Anexo 9. Proforma Mega Electric Pernos  
Elaboración: La Autora 

 

Consumo Telefónico y Servicio de Internet: Comprende el pago por 

concepto de consumo telefónico y el servicio de internet. 

 

CUADRO Nº 59 

CONSUMO TELEFÓNICO Y SERVICIO DE  INTERNET 

DESCRIPCIÓN VALOR. MENSUAL VALOR. ANUAL 

Consumo telefónico                     33,00                    396,00    

TOTAL                     33,00                    396,00    
Fuente: CNT  
Elaboración: La Autora 

 

Sueldos Personal Administrativo: Comprende el pago de sueldos a los 

empleados que laboran en el área administrativa. 
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CUADRO N° 60 

INVERSION EN SUELDOS ADMINISTRATIVOS AÑO1 

 
AÑO 1 AÑO 2 

RUBROS / 
PRESUPUESTOS 

GERENTE 
SECRETARIA 
CONTADORA 

GUARDIA 
CONSERJE 

GERENTE 
SECRETARIA 
CONTADORA 

GUARDIA 
CONSERJE 

Salario Básico Unificado 500,00 354,00 354,00 520,55 368,55 368,55 

Décimo Tercero 1/12 41,67 29,50 29,50 43,38 30,71 30,71 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 29,50 29,50 29,50 30,71 30,71 30,71 

Vacaciones 1/24 20,83 14,75 14,75 21,69 15,36 15,36 

Aporte Patronal 11.15% 55,75 39,47 39,47 58,04 41,09 41,09 

Aporte IECE 0,5% 2,50 1,77 1,77 2,60 1,84 1,84 

Aporte SETEC 0,5% 2,50 1,77 1,77 2,60 1,84 1,84 

Fondos de Reserva 1/12 
   

43,38 30,71 30,71 

Total Mensual por puesto 652,75 470,76 470,76 722,96 520,82 520,82 

Total Mensual 1.594,27 
 

1.764,60 

TOTAL COSTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS 19.131,26 
 

21.175,21 

Fuente: Salarios Mínimos sectoriales 2015.  
Elaboración: La Autora 
Nota: Para el segundo año se consideró un incremento del 4,11% correspondiente a la tasa de incremento de sueldos del año 2015 
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Gastos de Administración Resumen 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los gastos 

administrativos en que debe incurrir la empresa para brindar el servicio. 

CUADRO N° 61 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, Resumen 

DESCRIPCIÓN V. MENSUAL V. ANUAL 

Energía eléctrica                     60,00                    720,00    

Agua potable                       5,50                      66,00    

Material de oficina                     65,48                    785,76    

Útiles de aseo                     59,80                    717,60    

Sueldos de Administrativos                1.594,27               19.131,26    

Servicio telefónico                     33,00                    396,00    

Total                1.818,05               21.816,62    
Fuente: Cuadro 55 al 60 
Elaboración: La Autora 

 

GASTOS DE VENTA 

Son las erogaciones que están directamente relacionadas con la 

operación de ventas, principalmente para difundir la imagen del negocio. 

 

Publicidad 

Comprende los valores que la empresa cancelará a los medios de 

comunicación contratados para difundir la imagen de la empresa. 

CUADRO N° 62 

GASTOS DE VENTA 

Detalle Frecuencia Cant. 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

mensual 
Valor Anual 

Radio Sucumbíos Mensual   400,00 4.800,00 

TV  Lago Sistema Mensual 
  

720,00 8.640,00 

Hojas Volantes Mensual 1000 0,05 50,00 600,00 

Promociones 
2% de producción 

total 
300 9,00 224,64 2.695,68 

TOTAL 
   

1.394,64 16.735,68 
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La Autora 
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TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 

Comprende el capital necesario que la empresa requiere para el normal 

desenvolvimiento de sus operaciones 

 

CUADRO N° 63 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO 1er AÑO 

Costos generales de producción                  2.616,00               31.392,00  

Mano de obra directa                  1.412,28               16.947,40  

Mano de obra indirecta                  1.036,26               12.435,07  

Gastos de administración                  1.818,05               21.816,62  

Gastos de venta                  1.394,64               16.735,68  

Imprevistos 5%                     413,86                 4.966,34  

Total                  8.691,09             104.293,11  
Fuente: Cuadro 54, 61 y 62 
Elaboración: La Autora 

 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

La inversión total que demanda la creación del autocine se detalla en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 64 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS 

Terreno              16.000,00    

Infraestructura física              48.640,00    

Equipo de producción                9.630,00    

Herramientas y utensilios de producción                   637,00    

Muebles y enseres                3.812,48    

Equipo de Computación                4.052,07    

Equipo de Oficina                2.004,85    

Imprevistos (5%)                4.238,82    

TOTAL ACTIVOS FIJOS              89.015,22    

ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos de estudio preliminares                1.500,00    

Permiso de funcionamiento                   250,00    

Patentes                    150,00    

Gastos organizativos                   300,00    

Imprevistos (5%)                   110,00    

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS                2.310,00    

CAPITAL DE OPERACIÓN  

Costos generales de producción                2.616,00    

Mano de obra directa                1.412,28    

Mano de obra indirecta                1.036,26    

Gastos de administración                1.818,05    

Gastos de venta                1.394,64    

Imprevistos 5%                   413,86    

TOTAL CAPITAL DE INFORMACIÓN                  8.691,09  

TOTAL INVERSIÓN              100.016,31  

Fuente: Cuadro 48, 49 y 63 
Elaboración: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata 

de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. 
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Existen varios tipos de financiamiento, sin embargo para fines del 

presente estudio se tomará la clasificación dependiendo de la 

procedencia, por lo tanto tenemos lo siguiente: 

 

 Financiamiento interno: Comprende el dinero que aportarán los 

socios de la empresa, quienes invertirán $60.016,31 monto que 

representa el 60% del total de la inversión. 

 

 Financiamiento externo: El Financiamiento Externo ocurre siempre 

que los administradores de la compañía tienen que obtener fondos de 

prestamistas o inversionistas externos, en el presente caso se recurrirá 

a un préstamo en el Banco Nacional de Fomento, la cual brinda 

créditos productivos al 10% de interés a 10 años plazo. El monto a 

financiarse es de $40.000,00 cifra que representa el 40% del monto 

total de la inversión. 

 

CUADRO N° 65 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio 60% 60.016,31 

Crédito 40% 40.000,00 

TOTAL 100%            100.016,31  

Fuente: Cuadro 64 
Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS DE LOS COSTOS 

 

Costos de producción 

Son el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se incurren para 

obtener un producto terminado en las condiciones necesarias para ser 

entregado al sector comercial. Entre los elementos que conforman los 

costos de producción tenemos: 

 

Costo Primo 

Mano de Obra Directa: Es la fuerza laboral que se encuentra en contacto 

directo con la prestación del servicio, para el primer año de vida útil del 

proyecto esta asciende a $16.947,40 

 

Mano de Obra Indirecta: Comprende el valor que la empresa debe pagar 

al personal que está indirectamente relacionado con el proceso de 

prestación del servicio, valor que asciende a $12.435,07 en el primer año. 

 

Costos generales de Servicio: Comprende el costo que la empresa 

incurre por el pago de derecho de película y la energía eléctrica requerida 

para la proyección, cifra que asciende a $ 31.392,00 para el primer año. 

 

Gastos de Fabricación: Lo constituyen la depreciación de los activos 

tales como la edificación, muebles y enseres, equipo de cómputo, oficina 

y herramientas. 
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Depreciaciones 

Para el presente estudio, la depreciación se la calcula y registra de 

acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 10 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, y su respectivo reglamento en su numeral 6 

del artículo 21, donde se establece los siguientes porcentajes máximos: 

 

a) Inmuebles (excepto terrenos), 5% anual 

b) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual 

c) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% 

anual 

d) Equipos de computación y software 33% anual. 

 

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: (se  muestra un ejemplo de 

la forma de cálculo) 

 

* % Depreciación.  

  

  

 

 
 

 
 

 



133 
 

 

CUADRO N° 66 

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN % DEP. 
COSTO 
TOTAL 

V. 
RESIDUAL 

DEP. 
ANUAL 

Equipo de servicio 10% 9.630,00 963,00 866,70 

Herramientas y Utensilios de 
servicio 

10% 637,00 63,70 57,33 

Muebles y enseres de 
servicio 

10% 723,20 72,32 65,09 

Equipo de cómputo 33% 1.427,97 471,23 318,91 

TOTAL 
 

12.418,17 1.570,25 1.308,03 
Fuente: Anexo N° 10 
Elaboración: La Autora 

 

Costos de Operación: Comprende los gastos administrativos, de ventas, 

financieros y otros gastos no especificados. Este rubro asciende a 

$2.289,36 mensuales. 

 

Gastos de Administración: Son todos los gastos que se generan por la 

actividad administrativa en una empresa, y están relacionados con las 

depreciaciones de los equipos que se utilizan en el área administrativa, a 

continuación se detalla. 

 

CUADRO N° 67 

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN 
% 

DEP. 
COSTO 
TOTAL 

V. 
RESIDUAL 

DEP. 
ANUAL 

Equipo de Computo 33% 2.624,10 865,95 586,05 

Equipo de Oficina 10% 2.004,85 200,49 180,44 

Muebles y enseres 10% 3.089,28 308,93 278,04 

Depreciación Infraestructura 
Física 

5% 48.640,00 2.432,00 2.310,40 

TOTAL 
 

56.358,23 3.807,37 3.354,92 
Fuente: Anexo N° 10 
Elaboración: La Autora 
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Otros Gastos: Comprende  los valores necesario para desarrollar las 

labores previas a la implementación de la empresa, está constituido por 

los activos diferidos, cuyos valores se los espera recuperar en el lapso de 

5 años, el monto asciende a $609,00  dólares; además se considera el 

valor correspondiente a la amortización del crédito el cual es de 4.000,00 

dólares anuales. 

CUADRO N° 68 

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 

Años Amort. anual Amort. acumulada Valor en libros 

0  -                2.310,00    

1                462,00                     462,00                1.848,00    

2                462,00                     924,00                1.386,00    

3                462,00                  1.386,00                   924,00    

4                462,00                  1.848,00                   462,00    

5                462,00                  2.310,00                           -      

Fuente: Cuadro N° 49 
Elaboración: La Autora 
 

CUADRO N° 69 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Capital: 40.000,00 

Tasa de Interés: 10% 

Tiempo: 10 años 

Banco: Banco Nacional de Fomento Pagos: Anuales 

ANUAL 
SALDO 

CAPITAL 
CAPITAL INTERÉS 

SEGURO DE 
DESGRAVAMEN 

DIVIDENDO 

1 40.000,00 4.000,00 4.000,00 137,28 8.137,28 

2 36.000,00 4.000,00 3.600,00 123,55 7.723,55 

3 32.000,00 4.000,00 3.200,00 109,82 7.309,82 

4 28.000,00 4.000,00 2.800,00 96,1 6.896,10 

5 24.000,00 4.000,00 2.400,00 82,37 6.482,37 

6 20.000,00 4.000,00 2.000,00 68,64 6.068,64 

7 16.000,00 4.000,00 1.600,00 54,91 5.654,91 

8 12.000,00 4.000,00 1.200,00 41,18 5.241,18 

9 8.000,00 4.000,00 800,00 27,46 4.827,46 

10 4.000,00 4.000,00 400,00 13,73 4.413,73 

TOTALES 
 

40.000,00 22.000,00 755,04 62.755,04 
Fuente: Simulador del Banco Nacional del Fomento. Disponible en: 
https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=342&lang=es 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO N° 70 

PRESUPUESTO OPERATIVO 

PERIODOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 

COSTOS DE SERVICIO 
          

Costos del Servicio 31.392,00 31.457,52 31.526,02 31.597,64 31.672,52 31.750,80 31.832,64 31.918,21 32.007,68 32.101,21 

Mano de Obra Directa 16.947,40 18.749,58 19.520,19 20.322,47 21.157,72 22.027,31 22.932,63 23.875,16 24.856,43 25.878,03 

Mano de Obra Indirecta 12.435,07 13.762,38 14.328,01 14.916,89 15.529,97 16.168,26 16.832,77 17.524,60 18.244,86 18.994,72 

Total Costos de Producción 60.774,47 63.969,48 65.374,22 66.837,00 68.360,21 69.946,36 71.598,04 73.317,97 75.108,96 76.973,96 

GASTOS DE FABRICACIÓN 
          

Dep. Maquinaria y Equipo de Producción 866,70 866,70 866,70 866,70 866,70 866,70 866,70 866,70 866,70 866,70 

Dep. Herramientas Y Utensilios de producción 57,33 57,33 57,33 57,33 57,33 57,33 57,33 57,33 57,33 57,33 

Dep. Muebles y enseres de producción 65,09 65,09 65,09 65,09 65,09 65,09 65,09 65,09 65,09 65,09 

Dep. Equipo de Cómputo 318,91 318,91 318,91 333,42 333,42 333,42 348,59 348,59 348,59 364,46 

Total Gastos de Fabricación 1.308,03 1.308,03 1.308,03 1.322,54 1.322,54 1.322,54 1.337,71 1.337,71 1.337,71 1.353,57 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
          

Sueldos de Administrativos 19.131,26 21.175,21 22.045,51 22.951,58 23.894,89 24.876,97 25.899,41 26.963,88 28.072,09 29.225,86 

Servicio telefónico 396,00 412,28 429,22 446,86 465,23 484,35 504,25 524,98 546,56 569,02 

Energía eléctrica 720,00 749,59 780,40 812,47 845,87 880,63 916,83 954,51 993,74 1.034,58 

Agua potable 66,00 68,71 71,54 74,48 77,54 80,72 84,04 87,50 91,09 94,84 

Material de oficina 785,76 818,05 851,68 886,68 923,12 961,06 1.000,56 1.041,69 1.084,50 1.129,07 

Útiles de aseo 717,60 747,09 777,80 809,77 843,05 877,70 913,77 951,33 990,43 1.031,13 

Dep. Equipo de Cómputo 586,05 586,05 586,05 612,71 612,71 612,71 640,59 640,59 640,59 669,74 

Dep. Equipo de Oficina 180,44 180,44 180,44 180,44 180,44 180,44 180,44 180,44 180,44 180,44 

Dep. Muebles y enseres 278,04 278,04 278,04 278,04 278,04 278,04 278,04 278,04 278,04 278,04 

Depreciación Infraestructura Física 2.310,40 2.310,40 2.310,40 2.310,40 2.310,40 2.310,40 2.310,40 2.310,40 2.310,40 2.310,40 

Total Gastos Administrativos 25.171,54 27.325,86 28.311,06 29.363,42 30.431,28 31.543,02 32.728,33 33.933,34 35.187,87 36.523,11 

GASTOS DE VENTAS 
          

Publicidad 9.240,00 9.660,42 10.099,97 10.559,52 11.039,98 11.542,29 12.067,47 12.616,54 13.190,59 13.790,76 

Promoción 2.695,68 2.818,33 2.946,57 3.080,64 3.220,81 3.367,35 3.520,57 3.680,75 3.848,23 4.023,32 

Total Gastos de Ventas 11.935,68 12.478,75 13.046,54 13.640,15 14.260,78 14.909,65 15.588,04 16.297,29 17.038,82 17.814,08 

OTROS GASTOS 
          

Amortización de Gastos Diferidos 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 
     

Total Otros Gastos 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 - - - - - 
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GASTOS FINANCIEROS 
          

Interés del préstamo 4.000,00 3.600,00 3.200,00 2.800,00 2.400,00 2.000,00 1.600,00 1.200,00 800,00 400,00 

Seguro de desgravamen 137,28 123,55 109,82 96,10 82,37 68,64 54,91 41,18 27,46 13,73 

Total Gastos Financieros 4.137,28 3.723,55 3.309,82 2.896,10 2.482,37 2.068,64 1.654,91 1.241,18 827,46 413,73 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 103.789,00 109.267,67 111.811,67 114.521,22 117.319,19 119.790,21 122.907,04 126.127,50 129.500,83 133.078,46 

Fuente: Cuadro 48 al 49, 63 al 69. 
Elaboración: La Autora 
Nota: La proyección de costos se efectuó considerando la tasa de inflación del mes de mayo 2015 que de acuerdo al Banco Central del Ecuador 

es de 4,55%. Así mismo los sueldos se proyectaron considerando la tasa de incremento de sueldos del año 2015 del 4,11% 
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COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Cuando principia a organizarse una empresa para el proceso productivo, 

tiene que realizar una serie de gastos, directa o indirectamente 

relacionados con la producción.  

 

El proceso de producción requiere la movilización de los factores de la 

producción: tierra, capital, trabajo y organización. La planta, el equipo de 

producción, la materia prima, los empleados de todos los tipos 

(asalariados y ejecutivos), forman los costos fundamentales del costo de 

producción de una empresa. 

 

A continuación se presenta un resumen de los costos de producción de la 

empresa: 

 

CUADRO N° 71 

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
ANUAL 

VALOR 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR 
REAL 

Costos de Producción 60.774,47   60.774,47 

Gastos de Fabricación   1.308,03 1.308,03 

Gastos Administrativos 21.816,62 3.354,92 25.171,54 

Gastos de Ventas 11.935,68   11.935,68 

Gastos Financieros 4.137,28   4.137,28 

Otros gastos 462,00   462,00 

TOTAL COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

99.126,05 4.662,95 103.789,00 

Fuente: Cuadro 70 
Elaboración: La Autora 
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COSTO UNITARIO 

Para establecer el precio de venta de prestación de servicio de proyección 

de películas en el autocine, se consideró el costo unitario, al cual se le 

agregó una utilidad del 29,90% con el fin de obtener un precio por debajo  

de otras ciudades ya que según el estudio de mercado éste oscila entre 

$12; por lo tanto el precio de venta del servicio será de $ 9,00, se estima 

que este precio permitirá a la empresa cubrir con todos gastos y obtener 

una rentabilidad razonable. 

 

A  continuación se presenta los cálculos efectuados: 

CUADRO N° 72 

DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO 

AÑOS CAPACIDAD UTILIZADA COSTO TOTAL COSTO UNITARIO 

1 14.976 103.789,00                   6,93    

2 14.976 109.267,67                   7,30    

3 14.976 111.811,67                   7,47    

4 14.976 114.521,22                   7,65    

5 14.976 117.319,19                   7,83    

6 14.976 119.790,21                   8,00    

7 14.976 122.907,04                   8,21    

8 14.976 126.127,50                   8,42    

9 14.976 129.500,83                   8,65    

10 14.976 133.078,46                   8,89    

Fuente: Cuadro 28 y 70 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO N° 73 

 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

AÑOS COSTO UNITARIO % UTILIDAD PRECIO DE VENTA 

1                         6,93  29,90%                     9,00  

2                         7,30  29,90%                     9,48  

3                         7,47  29,90%                     9,70  

4                         7,65  29,90%                     9,93  

5                         7,83  29,90%                   10,18  

6                         8,00  29,90%                   10,39  

7                         8,21  29,90%                   10,66  

8                         8,42  29,90%                   10,94  

9                         8,65  29,90%                   11,23  

10                         8,89  29,90%                   11,54  
Fuente: Cuadro 72 
Elaboración: La Autora 

 

INGRESOS TOTALES 

Los ingresos totales son el efectivo que la empresa Autocine Casanova  

recibirá por la venta del servicio, se lo calcula a través de la relación de 

las cantidades vendidas por el precio de cada una de ellas, es decir: 

 

Ingreso total = (precio por unidad).(número de unidades vendidas) 

 

CUADRO N° 74 

INGRESOS TOTALES  

AÑOS CAPACIDAD UTILIZADA PRECIO DE VENTA TOTAL VENTAS 

1 14.976                       9,00  134.821,92 

2 14.976                       9,48  141.938,70 

3 14.976                       9,70  145.243,36 

4 14.976                       9,93  148.763,07 

5 14.976                     10,18  152.397,62 

6 14.976                     10,39  155.607,48 

7 14.976                     10,66  159.656,24 

8 14.976                     10,94  163.839,62 

9 14.976                     11,23  168.221,57 

10 14.976                     11,54  172.868,92 
Fuente: Cuadro 28 y 73 
Elaboración: La Autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El Estado de Pérdidas y ganancias, permite medir las utilidades de la unidad de producción durante un periodo 

determinado. A continuación se presenta el estado de resultados del Autocinema Casanova Cía. Ltda. 

 

CUADRO N° 75 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

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

  Ingresos por ventas 134.821,92 141.938,70 145.243,36 148.763,07 152.397,62 155.607,48 159.656,24 163.839,62 168.221,57 172.868,92 

(-) Costo Total 103.789,00 109.267,67 111.811,67 114.521,22 117.319,19 119.790,21 122.907,04 126.127,50 129.500,83 133.078,46 

(=) Utilidad Bruta en ventas 31.032,91 32.671,03 33.431,69 34.241,84 35.078,44 35.817,27 36.749,20 37.712,12 38.720,75 39.790,46 

(-) 15% Utilidad a Trabajadores 4.654,94 4.900,65 5.014,75 5.136,28 5.261,77 5.372,59 5.512,38 5.656,82 5.808,11 5.968,57 

(=) Utilidad antes de Impuestos 26.377,98 27.770,38 28.416,94 29.105,57 29.816,67 30.444,68 31.236,82 32.055,30 32.912,64 33.821,89 

(-) 22% Impuesto a la Renta 5.803,15 6.109,48 6.251,73 6.403,23 6.559,67 6.697,83 6.872,10 7.052,17 7.240,78 7.440,82 

(=) Utilidad Neta 20.574,82 21.660,90 22.165,21 22.702,34 23.257,00 23.746,85 24.364,72 25.003,14 25.671,86 26.381,07 

(-) 10% Reserva Legal 2.057,48 2.166,09 2.216,52 2.270,23 2.325,70 2.374,69 2.436,47 2.500,31 2.567,19 2.638,11 

(=) Utilidad Líquida  18.517,34 19.494,81 19.948,69 20.432,11 20.931,30 21.372,17 21.928,25 22.502,82 23.104,67 23.742,97 

Fuente: Cuadro 70, 74, y anexo 10 
Elaboración: La Autora 
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FLUJO DE CAJA 

Es un estado financiero que mide los movimientos del efectivo, excluyendo aquellas operaciones que como la 

depreciación y amortización, ya que no constituyen una salida de dinero. A continuación se presenta el estado de Flujo 

de caja de la empresa Autocinema Casanova Cía. Ltda. 

CUADRO N°  76 

FLUJO DE CAJA 

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

INGRESOS 
          

Ventas 134.821,92 141.938,70 145.243,36 148.763,07 152.397,62 155.607,48 159.656,24 163.839,62 168.221,57 172.868,92 

Valor Residual 
  

1.337,18 
  

1.398,02 
  

1.461,64 30.740,96 

Total Ingresos 134.821,92 141.938,70 146.580,54 148.763,07 152.397,62 157.005,51 159.656,24 163.839,62 169.683,21 203.609,88 

EGRESOS 
          

Costo de Producción 103.789,00 109.267,67 111.811,67 114.521,22 117.319,19 119.790,21 122.907,04 126.127,50 129.500,83 133.078,46 

Reinversiones 
   

4.236,44 
  

4.429,20 
  

4.630,73 

Total Egresos 103.789,00 109.267,67 111.811,67 118.757,66 117.319,19 119.790,21 127.336,23 126.127,50 129.500,83 137.709,19 

Utilidad bruta en ventas 31.032,91 32.671,03 34.768,87 30.005,41 35.078,44 37.215,30 32.320,01 37.712,12 40.182,38 65.900,70 

15% Utilidad a Trabajadores 4.654,94 4.900,65 5.014,75 5.136,28 5.261,77 5.372,59 5.512,38 5.656,82 5.808,11 5.968,57 

Utilidad antes de impuestos 26.377,98 27.770,38 29.754,12 24.869,13 29.816,67 31.842,71 26.807,63 32.055,30 34.374,27 59.932,13 

22% Impuesto a la Renta 5.803,15 6.109,48 6.251,73 6.403,23 6.559,67 6.697,83 6.872,10 7.052,17 7.240,78 7.440,82 

Utilidad Líquida 20.574,82 21.660,90 23.502,39 18.465,90 23.257,00 25.144,88 19.935,53 25.003,14 27.133,49 52.491,31 

Amortización de Diferidos 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 - - - - - 

Depreciaciones 4.662,95 4.662,95 4.662,95 4.704,13 4.704,13 4.704,13 4.747,18 4.747,18 4.747,18 4.792,19 

Utilidad Neta 25.699,77 26.785,85 28.627,35 23.632,03 28.423,13 29.849,00 24.682,70 29.750,31 31.880,67 57.283,50 

Amortización de crédito 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

FLUJO NETO DE CAJA 21.699,77 22.785,85 24.627,35 19.632,03 24.423,13 25.849,00 20.682,70 25.750,31 27.880,67 53.283,50 

Fuente: Cuadro 70, 73 y 75. 
Elaboración: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio, en términos de contabilidad de costos, es aquel 

punto de actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son iguales 

a los costos, es decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad 

ni pérdida. 

 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el 

presente trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para 

los años 1, 10 de vida útil del proyecto. 

 

Los costes de una empresa se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 

a. Costos fijos: Son aquellos que no dependen del nivel de actividad 

de la empresa, sino que son una cantidad determinada, 

independiente del volumen de negocio. 

b. Costes variables: Son aquellos que evolucionan en paralelo con el 

volumen de actividad de la compañía. De hecho, si la actividad 

fuera nula, estos costes serían prácticamente cero 

 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el 

método matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, 

utilizando además la forma gráfica para su representación. 
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CUADRO N° 77 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

PERIODOS AÑO1 AÑO5 AÑO10 

DESCRIPCIÓN 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS DE SERVICIO 
      

Costos de Servicio 
 

31.392,00 
 

31.672,52 
 

32.101,21 

Mano de Obra Directa 
 

16.947,40 
 

21.157,72 
 

25.878,03 

Mano de Obra Indirecta 
 

12.435,07 
 

15.529,97 
 

18.994,72 

GASTOS DE 
FABRICACIÓN       

Dep. Maquinaria y Equipo 
de Producción 

866,70 
 

866,70 
 

866,70 
 

Dep. Herramientas Y 
Utensilios de producción 

57,33 
 

57,33 
 

57,33 
 

Dep. Muebles y enseres 
de producción 

65,09 
 

65,09 
 

65,09 
 

Dep. Equipo de Cómputo 318,91 
 

333,42 
 

364,46 
 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS       

Sueldos de Administrativos 19.131,26 
 

23.894,89 
 

29.225,86 
 

Servicio telefónico 396,00 
 

465,23 
 

569,02 
 

Energía eléctrica 720,00 
 

845,87 
 

1.034,58 
 

Agua potable 66,00 
 

77,54 
 

94,84 
 

Material de oficina 785,76 
 

923,12 
 

1.129,07 
 

Útiles de aseo 717,60 
 

843,05 
 

1.031,13 
 

Dep. Equipo de Cómputo 586,05 
 

612,71 
 

669,74 
 

Dep. Equipo de Oficina 180,44 
 

180,44 
 

180,44 
 

Dep. Muebles y enseres 278,04 
 

278,04 
 

278,04 
 

Depreciación 
Infraestructura Física 

2.310,40 
 

2.310,40 
 

2.310,40 
 

GASTOS DE VENTAS 
      

Publicidad 9.240,00 
 

11.039,98 
 

13.790,76 
 

Promoción 2.695,68 
 

3.220,81 
 

4.023,32 
 

OTROS GASTOS 
      

Amortización de Gastos 
Diferidos 

462,00 
 

462,00 
   

GASTOS FINANCIEROS 
      

Interés del préstamo 4.000,00 
 

2.400,00 
 

400,00 
 

Seguro de desgravamen 137,28 
 

82,37 
 

13,73 
 

SUBTOTAL 43.014,54 60.774,47 48.958,97 68.360,21 56.104,50 76.973,96 

COSTOS TOTALES DE 
PRODUCCIÓN 

103.789,00 117.319,19 133.078,46 

Fuente: Cuadro 70 
Elaboración: La Autora 
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AÑO 1 

 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

 

 
 

 
 

 

% 

 

Punto de Equilibrio en función de los Ingresos (Ventas) 

 
  

 
 

Dólares 
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Gráfica Nº 35 

Fuente: Cuadro 72 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 58,09%, y tiene unas ventas de $ 78.318,74 dólares. En 

este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del 58,09 % de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  $ 78.318,74 dólares, la 

empresa comienza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 58,09% de su capacidad instalada 

o cuando sus ventas son mayores a  $ 78.318,74 dólares, la empresa 

comenzará a ganar. 
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 AÑO 5 

 Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

  

  

  

  

  

 % 

 

Punto de Equilibrio en función de los Ingresos (Ventas) 

 

 
  

 
 

 Dólares 
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Gráfica Nº 36 

 
Fuente: Cuadro 72 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 58,51%, y tiene unas ventas de $88.784,63 dólares. En 

este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  58,51% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  $88.784,63 dólares, la 

empresa comienza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 58,51% de su capacidad instalada 

o cuando sus ventas son mayores a  $88.784,63 dólares, la empresa 

comenzará a ganar. 
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AÑO 10 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

 
 

 
 

 

% 

 

Punto de Equilibrio en función de los Ingresos (Ventas) 

 

 
  

 
 

 Dólares 
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Gráfica Nº 37 

 
Fuente: Cuadro 72 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 58,51%, y tiene unas ventas de $101.139,04 dólares. 

En este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  58,51% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  $101.139,04 dólares, la 

empresa comienza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 58,51% de su capacidad instalada 

o cuando sus ventas son mayores a  $101.139,04 dólares, la empresa 

comenzará a ganar. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual 

una vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos 

durante la etapa de operación, permite determinar la rentabilidad de un 

proyecto. 

 

La evaluación consiste en la aplicación de fórmulas que permiten realizar 

proyección de los flujos de caja determinando hasta que punto el proyecto 

resistirá lo cambios que se puedan dar tanto en lo ingresos como en los 

costos. Las principales variables que se analizan son el VAN, TIR, 

Relación B/C, periodo de recuperación de capital  el análisis de 

sensibilidad. 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

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

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

útil del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

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

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

operación económica del proyecto.  

 

La tasa a utilizada para descontar los flujos es la tasa de interés del 

crédito a solicitarse, que es del 10%, ya que el crédito que se obtendrá en 

el Banco Nacional de Fomento que contempla la citada tasa de interés. 



151 
 

 

Para actualizar los flujos netos es necesario calcular el factor de 

actualización con la siguiente fórmula: 

 
 

 
 

 
 

Los criterios de decisión del VAN son los siguientes: 

 

o VAN > 1  se hace la inversión 

o VAN < 1 se rechaza la inversión 

o VAN= 1  es indiferente realizar la inversión 

 

CUADRO N° 78 

AÑO FLUJO DE CAJA FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 13,5% VALOR ACTUALIZADO 

0       

1              21.699,77    0,909090909              19.727,07    

2              22.785,85    0,826446281              18.831,28    

3              24.627,35    0,751314801              18.502,89    

4              19.632,03    0,683013455              13.408,94    

5              24.423,13    0,620921323              15.164,84    

6              25.849,00    0,56447393              14.591,09    

7              20.682,70    0,513158118              10.613,50    

8              25.750,31    0,46650738              12.012,71    

9              27.880,67    0,424097618              11.824,12    

10              53.283,50    0,385543289              20.543,09    

TOTAL             155.219,54    

Fuente: Cuadro 76 
Elaboración: La Autora 

-           100.016,31    

             55.203,22    

 

 

 

 



152 
 

 

El VAN encontrado para el proyecto, es de $55.203,22  lo tanto, de 

acuerdo a los criterios de decisión se acepta el proyecto. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de descuento que hace que el valor actual de los flujos de caja 

sea igual al valor actual de los flujos de inversión. 

 

Los criterios de decisión de la TIR son los siguientes: 

 

o TIR > costo del capital   se  acepta el proyecto. 

o TIR <que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

o TIR = costo de capital es indiferente la ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 79 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑ
O 

FLUJO  DE 
CAJA 

FACTOR  
MENOR 

VALOR  
ACTUALIZADO 

FACTOR  
MAYOR  

VALOR  
ACTUALIZADO 

0 
 

20% -100.016,31 21% -100.016,31 

1 21.699,77 0,833333333 18.083,14 0,826446281 17.933,70 

2 22.785,85 0,694444444 15.823,50 0,683013455 15.563,04 

3 24.627,35 0,578703704 14.251,94 0,56447393 13.901,49 

4 19.632,03 0,482253086 9.467,61 0,46650738 9.158,49 

5 24.423,13 0,401877572 9.815,11 0,385543289 9.416,17 

6 25.849,00 0,334897977 8.656,78 0,318630818 8.236,29 

7 20.682,70 0,279081647 5.772,16 0,263331254 5.446,40 

8 25.750,31 0,232568039 5.988,70 0,217629136 5.604,02 

9 27.880,67 0,193806699 5.403,46 0,17985879 5.014,58 

10 53.283,50 0,161505583 8.605,58 0,148643628 7.920,25 

TOTALES 
 

1.851,67 
 

-1.821,87 

Fuente: Cuadro 76 
Elaboración: La Autora 
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Según los cálculos realizados la TIR del proyecto es de 20,57% que 

resulta mayor que la tasa del costo de capital 10%, por lo tanto en base a 

los criterios de decisión es factible la ejecución del proyecto. 

 

Relación Beneficio Costo  

El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito 

de la teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de 

proyecto mediante la enumeración y valoración posterior en términos 

monetarios de todos los costos y beneficios derivados directa e 

indirectamente de dicho proyecto. 

 

El análisis de la relación Costo beneficio se basa en los siguientes 

criterios: 

 

1. R C/B >1 se acepta el proyecto. 

2. R C/B = 1, es indiferente ejecutar el proyecto. 

3. R C/B < 1 se rechaza el proyecto. 
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CUADRO N° 80 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

AÑOS 
INGRESOS 

TOTAL 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ORIGINALES 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

0 
 

10% 
   

1 134.821,92 0,909090909 122.565,38 103.789,00 94.353,64 

2 141.938,70 0,826446281 117.304,71 109.267,67 90.303,86 

3 145.243,36 0,751314801 109.123,49 111.811,67 84.005,76 

4 148.763,07 0,683013455 101.607,18 114.521,22 78.219,53 

5 152.397,62 0,620921323 94.626,93 117.319,19 72.845,98 

6 155.607,48 0,56447393 87.836,37 119.790,21 67.618,45 

7 159.656,24 0,513158118 81.928,90 122.907,04 63.070,74 

8 163.839,62 0,46650738 76.432,39 126.127,50 58.839,41 

9 168.221,57 0,424097618 71.342,37 129.500,83 54.920,99 

10 172.868,92 0,385543289 66.648,45 133.078,46 51.307,51 

∑ = 929.416,16 ∑ = 715.485,88 

Fuente: Cuadro 76 
Elaboración: La Autora 

 
 

 

 

 

De acuerdo a los cálculos realizados se obtuvo un indicador de 1,30 que 

es mayor que la unidad, por lo cual se debe aceptar el proyecto. El 

resultado significa que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de 

$ 0,30 centavos de dólar. 

 

Período de Recuperación de Capital 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere 

para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo 

o inversión inicial. 
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CUADRO N° 81 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑO FLUJO DE CAJA FLUJO ACUMULADO 

      

INVERSIÓN --100.016,31   

      

1 21.699,77 21.699,77 

2 22.785,85 44.485,62 

3 24.627,35 69.112,97 

4 19.632,03 88.745,00 

5 24.423,13 113.168,13 

6 25.849,00 139.017,13 

7 20.682,70 159.699,84 

8 25.750,31 185.450,15 

9 27.880,67 213.330,82 

10 53.283,50 266.614,31 

Fuente: Cuadro 76 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

El capital se recupera en 4 años, 6 meses y 14 días, los resultados se 

demuestran que la inversión se la recupero en un tiempo inferior a la vida 

útil del proyecto que es de 10 años, por lo tanto se concluye que el 

proyecto es factible. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se denomina Análisis de sensibilidad porque muestra cuán sensible es, el 

presupuesto de caja a determinados cambios, como la disminución de 

ingresos o el aumento de costos. 

 

La importancia del análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de 

que los valores de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la 

evaluación del proyecto pueden tener desviaciones con efectos de 

consideración en la medición de sus resultados 

 

El análisis de sensibilidad para el autocinema Casanova, demuestra que 

la empresa soporta un incremento en sus costos de hasta el 11,20% y 

una disminución en sus gastos de hasta 10,99%, en este punto reporta un 

índice de 0,99%, lo cual indica que la empresa soporta hasta el límite 

señalado. 
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CUADRO N° 82 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INCREMENTO DE LOS COSTO EN UN 11,20 % 

AÑO 

COSTOS COSTO INGRESO FLUJO FACTOR DE VALOR INGRESOS VALOR 

ORIGINALES ORIGINAL + ORIGINAL NETO ACTUALIZACION ACTUAL ACTUALIZADOS ACTUAL 

TOTALES 11,20%     17%   18%   

0           -100.016,31   -100.016,31 

1 103.789,00 115.413,37 134.821,92 19.408,54 0,854700855 16.588,50 0,847457627 16.447,92 

2 109.267,67 121.505,65 141.938,70 20.433,05 0,730513551 14.926,62 0,71818443 14.674,70 

3 111.811,67 124.334,58 145.243,36 20.908,78 0,624370556 13.054,83 0,608630873 12.725,73 

4 114.521,22 127.347,60 148.763,07 21.415,47 0,533650048 11.428,37 0,515788875 11.045,86 

5 117.319,19 130.458,93 152.397,62 21.938,69 0,456111152 10.006,48 0,437109216 9.589,60 

6 119.790,21 133.206,71 155.607,48 22.400,77 0,389838592 8.732,68 0,370431539 8.297,95 

7 122.907,04 136.672,63 159.656,24 22.983,62 0,333195378 7.658,03 0,313925033 7.215,13 

8 126.127,50 140.253,78 163.839,62 23.585,84 0,284782374 6.716,83 0,266038164 6.274,73 

9 129.500,83 144.004,92 168.221,57 24.216,65 0,243403738 5.894,42 0,225456071 5.459,79 

9 133.078,46 147.983,25 172.868,92 24.885,67 0,208037383 5.177,15 0,191064467 4.754,77 

TOTALES 167,61   -3.530,12 
Fuente: Cuadro 76 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

a) Diferencia de la TIR= TIR Proyecto– Nueva TIR 
20,50%- 17,05%  = 3,46% 

 
b) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 

(3,46/20,50) x 100 = 16,87% 
 

c) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 
16,87/17,05= 0,99 
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CUADRO N° 83 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS EN UN 10,99% 

AÑO 

COSTOS INGRESO INGRESO  FLUJO FACTOR DE VALOR INGRESOS VALOR 

ORIGINALES ORIGINAL ORIGINAL –  NETO ACTUALIZACION ACTUAL ACTUALIZADOS ACTUAL 

TOTALES   10,99%   17%   18%   

0           -100.016,31   -100.016,31 

1 103.789,00 134.821,92 120.004,99 16.215,98 0,854700855 13.859,82 0,847457627 13.742,36 

2 109.267,67 141.938,70 126.339,64 17.071,97 0,730513551 12.471,31 0,71818443 12.260,82 

3 111.811,67 145.243,36 129.281,12 17.469,44 0,624370556 10.907,41 0,608630873 10.632,44 

4 114.521,22 148.763,07 132.414,00 17.892,78 0,533650048 9.548,49 0,515788875 9.228,90 

5 117.319,19 152.397,62 135.649,12 18.329,94 0,456111152 8.360,49 0,437109216 8.012,18 

6 119.790,21 155.607,48 138.506,22 18.716,01 0,456111152 8.536,58 0,437109216 8.180,94 

7 122.907,04 159.656,24 142.110,02 19.202,98 0,456111152 8.758,69 0,437109216 8.393,80 

8 126.127,50 163.839,62 145.833,64 19.706,15 0,456111152 8.988,19 0,437109216 8.613,74 

9 129.500,83 168.221,57 149.734,02 20.233,20 0,456111152 9.228,59 0,437109216 8.844,12 

10 133.078,46 172.868,92 153.870,62 20.792,17 0,456111152 9.483,54 0,437109216 9.088,45 

TOTALES 126,78   -3.018,56 
Fuente: Cuadro 74 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

a) Diferencia de la TIR= TIR Proyecto– Nueva TIR 
20,50%- 17,04%  = 3,46% 

 
b) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 

(3,46/20,50) x 100 = 16,89% 
 

c) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 
16,89/20,50 = 0,99 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El estudio de mercado se efectuó considerando a la población 

económicamente activa del cantón Lago Agrio ya que son quienes 

pueden acceder a los servicios que prestará el autocinema, que 

corresponde a 58.926 personas; luego del análisis respectivo se 

determinó una demanda potencial del 71,99% de la población 

señalada, correspondiente a 42.419 demandantes potenciales; de los 

cuales el 85,45% que corresponde a 36.249 propietarios de vehículos 

son demandantes reales quienes en promedio accedería al servicio un 

promedio de 24 veces al año, alcanzando un  total de 869.985 

clientes; cifra de la cual el 96,71% estaría dispuesto a hacer uso de los 

servicios del autocine, alcanzando una demanda efectiva de 836.666 

para el primer año; en el estudio de la oferta se determinó que no 

existen empresas que ofrezcan servicios similares por lo que la oferta 

es cero, por lo tanto la demanda insatisfecha es igual a la demanda 

efectiva.     

 

 El estudio técnico permitió determinar una capacidad instalada de 

18.720 clientes, estimándose iniciar las operaciones al 80% de su 

capacidad tomando en consideración factores que pueden incidir en la 

afluencia de clientes, tales como fallas técnicas, interrupciones para 

mantenimiento. La empresa se ubicará en el la Provincia de 
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Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia Nueva Loja, avenida 

Progreso y Tahuantinsuyo, zona de mayor concentración poblacional 

de la región. 

 

 El estudio Orgánico-Funcional establece que para la adecuada 

coordinación de actividades administrativas y productivas del autocine, 

se requiere la contratación de 8 personas, es decir se crearán 8 

nuevas plazas de trabajo. 

 

 El estudio legal, establece que la empresa se creará bajo la forma de 

la Compañía Limitada con la razón social  “Autocinema Casanova” 

Cía. Ltda. 

 

 En el estudio Económico-Financiero se demuestra que la inversión 

necesaria para la puesta en marcha del proyecto es de $100.016,31; 

valor que será financiado en un 60% con aporte de los socios y el 40% 

restante se tramitará un préstamo en el Banco Nacional de Fomento 

con una tasa de interés del 10% anual; el costo unitario por cada 

cliente que acceda al servicio es de 6,93, valor al cual se le agrega 

una utilidad del 29,90% dando un precio de venta de $9,00; en el 

Estado de Pérdidas y Ganancias se establece una utilidad de 

$18.517,34 para el primer año y para el décimo año de $23.742,97 y 

un flujo de caja de $21.699,77 y para el décimo año de $53.283,50. 
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 La evaluación financiera demuestra que la empresa tiene un van de 

$55.203,22; la TIR es igual a 20,50%; la relación costo beneficio 

demuestra que por cada dólar invertido la empresa gana $0,30 

centavos de dólar; el capital se lo recupera en 4 años, 6 meses y 14 

días, los indicadores de evaluación son favorables lo cual demuestra 

que es factible la ejecución del proyecto. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Crear el autocinema negocio que demuestra ser una oportunidad de 

negocio que cuenta con la aceptación de la población del cantón Lago 

Agrio. 

 

 Ubicar la empresa en el lugar señalado, el cual presta facilidades de 

acceso a los clientes. 

 

 Contratar al personal detallado en el estudio organizacional, puesto 

que este permitirá la coordinación adecuada de actividades 

administrativas y productivas de la empresa. 

 

 Gestionar el crédito en el Banco Nacional del Fomento institución que 

brinda una tasa preferencial para impulsar el sector productivo. 

 

 Implementar la empresa en vista de que reporta una alta liquidez y 

permite generar fuentes de empleo, así como una nueva opción de 

sano esparcimiento. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 

a. TEMA 

“Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de 

autocinema en la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Actualmente las personas buscan la manera de combatir el 

aburrimiento  o reducir sus niveles de estrés a través del 

entretenimiento, sin embargo en muchas ocasiones acuden a centros 

de diversión nocturna en donde generalmente se expende alcohol, 

cuyo consumo ocasiona una serie de problemas sociales. 

 

Generalmente los bares y discotecas se constituyen en un factor de 

riesgo principalmente para adolescentes, puesto que se les permite el 

consumo de bebidas alcohólicas, lo que conlleva a perder el control y 

ser presa fácil de la delincuencia o de algún otro tipo de abuso. 

 

Conscientes de la necesidad de crear espacios de sano esparcimiento 

se ha pensado en la creación de una empresa de autocinema, la cual 
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pretende convertirse en un lugar de moda principalmente entre la 

juventud y porque no entre el núcleo familiar, ya que presta las 

facilidades para que se acuda en familia a disfrutar en la comodidad 

de sus vehículos de una producción cinematográfica.   

 

Debido a la importancia del cantón Lago Agrio, por su contribución 

económica a partir del petróleo presente en su territorio, y por el 

potencial turístico de la zona, se propone la creación del autocinema, 

proyecto innovador cuyo objetivo es dotar a esta región del país de 

lugares que brinden recreación de manera sana y diferente. 

 

A esto se suma el incremento del parque automotriz, el cual 

representa una oportunidad de negocio, puesto que sus habitantes 

requieren de servicios que satisfagan sus necesidades de manera 

creativa e innovadora. 

 

Esta nueva opción de entretenimiento que permite a los asistentes 

disfrutar de una experiencia que cada uno puede compartir con quien 

mejor le parezca, familia, pareja, amigos o los más pequeños de la 

casa.  

 

Un autocinema es una implementación con un concepto diferente, ya 

que en la ciudad de Lago Agrio existen limitados centros de recreación 
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y diversión, especialmente en horarios nocturnos, los cuales se 

enfocan principalmente en bares y discotecas donde se expende licor, 

mientras que el autocinema brinda un entretenimiento, sano diferente 

y variado. 

 

En el caso de aquellas familias donde existe un niño pequeño, no se 

les permite acceder a cines, lo cual ocasiona que muchas veces dejen 

de compartir en familia mientras que el autocinema presta las 

facilidades para que todos puedan compartir en un espacio donde 

pese a existir más personas tienen cierta intimidad en su vehículo.  

 

La creación del autocinema permitirá diversificar la oferta de 

entretenimiento en el cantón Lago Agrio, constituyéndose en una 

nueva opción tanto para jóvenes como para el grupo familiar. Además 

permitirá la creación directa de nuevas fuentes de trabajo y de manera 

indirecta permitirá dinamizar la economía ya que se convertirá en un 

nuevo atractivo turístico. 

 

A pesar de las oportunidades que se derivan de la creación de un 

autocinema en el Cantón Lago Agrio no existen negocios de este tipo, 

que permitan dotar de manera especial a la juventud de espacios de 

sano entretenimiento, ya que este tipo de negocios suelen convertirse 

en su punto de atracción al cual  pueden acudir con sus parejas., por 

lo  tanto se considera relevante el estudio del siguiente problema:  



169 
 

 
 

Delimitación del problema 

La falta de una empresa de autocinema en la ciudad de Lago 

Agrio, no permite diversificar los espacios de sano esparcimiento, 

por lo   tanto es necesaria la creación de un autocinema con el fin 

de diversificar la oferta de entretenimiento en la zona.  

 

c. OBJETIVOS 

 

General 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa de  

autocinema en la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos 

 

Específicos 

i. Efectuar el estudio de mercado para determinar la oferta y 

demanda de los servicios de entretenimiento que ofrece el 

Autocinema. 

ii. Desarrollar el estudio técnico donde se detalle la capacidad, 

localización, proceso productivo y diseño de la planta. 

iii. Elaborar el estudio Orgánico-Funcional donde se defina la 

estructura organizacional de la empresa y el manual de funciones. 

iv. Efectuar el estudio legal, donde se determine la normativa que rige 

la creación y funcionamiento del Autocinema. 
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v. Desarrollar el estudio Económico-Financiero que muestre la 

inversión necesaria para la puesta en marcha del proyecto. 

vi. Efectuar la evaluación financiera con el fin de determinar si es 

viable la implementación de la empresa. 

 

 

 

 

 

 



171 
 

 
 

ANEXO 2  

TEMA 
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE AUTOCINEMA EN 
LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”  

QUE INFORMACIÓN PARA QUE NECESITO DONDE LA ENCUENTRO COMO LA OBTENGO 

Valor del producto Para determinar precios Empresas que ofrezcan un 
servicio similar 

Información directa 

Ubicación de la Planta Establecer zona de ubicación de 
la planta 

En los demandantes Mediante Encuesta 

Usted consume hongos en su dieta 
actualmente 

Para determinar la demanda 
potencial 

En los demandantes Mediante Encuesta 

Qué equipos e instrumentos necesito para la 
producción 

Para implementa la empresa En distribuidoras Mediante cotizaciones 

Porque medios de publicidad le gustaría 
conocer el nuevo producto 

Para aplicar la publicidad En los demandantes Encuestas 

Cuáles son los géneros de mayor aceptación Para determinar la programación En los demandantes Encuestas 

La empresa va a ser Compañía Limitada. Establecer el marco legal Consultorio jurídico Directa 

Para la creación de la planta se requerirá de 
capital propio o financiamiento. 

Para el estudio financiero Socios Información Directa 

Consume alguna variedad de hongos en su 
dieta  

Para obtener la demanda 
potencial 

En los demandantes Encuesta 

En qué sector considera la Ubicación de esta 
nueva empresa 

Para determinar la macro y micro 
localización 

En los demandantes encuestas 

¿Conoce empresas en la Provincia que ofrezca 

la proyección de películas? 

Establecer la cantidad de 
oferentes 

Municipio de Lago Agrio,  
SRI 

Información 
Bibliográfica 

Cuanto estaría dispuesto a pagar por cada 
producto 

Determinar los precios del 
servicios 

En los demandantes Encuesta 

Nombre comercial para la empresa Para establecer la Razón social Superintendencia de 
Compañías 

Información 
Bibliografía 
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¿Si se creara un autocinema en esta ciudad a 
usted le gustaría asistir? 

Para determinar la demanda 
efectiva 

En los demandantes Encuesta 

Cuantas personas se requerirán  para brindar el 
servicio 

Para el estudio técnico En socios Información Directa 

Que promoción le gustaría que le ofrezca el 
nuevo servicio 

Para desarrollar el plan de 
comercialización 

En los demandantes Encuesta 

¿Con que frecuencia asistiría al autocine? Determinar el Consumo 
Percapita 

En los demandantes Encuesta 

Qué valor estaría dispuesto a cancelar por el 
servicio 

Determinar Precios En los demandantes Encuesta 
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ANEXO 3 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Que 
Decisiones 
Necesito 

Tomar 

Objetivos Globales de la 
Investigación 

 
Secund. 

Primaria 
Fuente de 

Información Cualitativa Cuantitativa 

C
o

n
o

ce
r 

la
 e

st
ru

ct
u

ra
 d

e 
la

 d
em

an
d

a
 

 Analizar la demanda 
potencial. 

  X Consumidor 

 Analizar la demanda 
real. 

  X Consumidor 

 Analizar el consumo 
percápita 

  X Consumidor 

 Analizar la demanda 
efectiva. 

  X Consumidor 

 Analizar la demanda 
insatisfecha 

  X Consumidor 

 Conocer los posibles 
motivos por los 
cuales principalmente 
los jóvenes les gusta 
este tipo de 
esparcimiento 

 
X 
 

 Consumidor 

D
et

er
m

in
ar

 la
 

es
tr

u
ct

u
ra

 d
e 

p
re

ci
o

s
 

 Conocer la capacidad 
de pago de los 
consumidores 

  X Consumidor 

 Conocer la 
disposición de no 
pago de los 
compradores 

 X  Consumidor 

A
n

al
iz

ar
 la

 

p
ro

p
u

es
ta

 d
el

 

se
rv

ic
io

 

 Conocer las 
características 
adaptables del 
servicio 

 X  Consumidor 

 Determinar las 
preferencias o gustos 
de los usuarios 

 X  Consumidor 

A
n

al
iz

ar
 la

 

co
m

p
et

en
ci

a 

 Conocer donde 
pueden acceder a 
servicios sustitutos 

 X  Consumidor 
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ANEXO 4 
PLAN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

FASE CUALITATIVA: DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. 

Objetivos de la 
investigación cualitativa 

Preguntas abiertas de la entrevista 

Demanda potencial 
 ¿Tiene usted vehículo propio con disponibilidad 

inmediata para usarlo y acudir al autocine? 
 

Demanda real  ¿En su tiempo libre le gustaría ir al cine?  

Consumo Precapita  ¿Con que frecuencia asistiría al autocine? 

Demanda efectiva 
 ¿Si se creara un autocinema en esta ciudad a 

usted le gustaría asistir? 

Conocer la disposición de 
pago de los consumidores. 

 ¿Cuál es el ingreso mensual promedio en 
dólares de su hogar? 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la 
entrada? 

Conocer las preferencias y 
gustos de los 
consumidores. 

 ¿En que sector le gustaría que se ubique el 
autocinema? 

 ¿Qué días le gustaría preferiría acudir al 
autocinema? 

 ¿Le gustaría que el autocinema proyecte 
película en 3D? 

 ¿Le gustaría que haya servicio de cafetería? 

 De la siguiente lista marque el tipo de productos 
que le gustaría que se vendan 

 ¿Por qué medio de publicidad le gustaría 
conocer el nuevo centro de entretenimiento? 

Determinar el 
posicionamiento de los 
ofertantes de productos 
sustitutos 

 ¿Qué empresas conoce en la Provincia que 
ofrezcan la proyección de películas? 
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ANEXO 5 

PLAN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

FASE CUALITATIVA: DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. 

Objetivos 
Cuantitativos 

Preguntas cerradas de la 
encuesta 

Instrucción de la 
Respuesta 

Demanda 
potencial 

¿Tiene usted vehículo propio 
con disponibilidad inmediata 
para usarlo y acudir al autocine?  
 

SI          (   )  
No         (   )  

 

 

Marque con una X la 
respuesta 

Demanda real 

¿En su tiempo libre le gustaría ir 
al cine? 

 
SI          (   )  
No         (   )  
 

Marque con una X la 
respuesta 

Consumo 
Precapita 

¿Con quefrecuencia asistiría al 
autocine? 

Semanal                    (   ) 
Quincenal                  (   ) 
Mensual                    (   ) 
Semestral                 (   ) 

Marque con una X la 
respuesta 

Demanda 
efectiva 

¿Si se creara un autocinema en 
esta ciudad a usted le gustaría 
asistir? 

 
SI          (   )  
No         (   ) 

Marque con una X la 
respuesta 

Conocer la 
disposición de 

pago de los 
consumidores. 

¿Cuánto estaría dispuesto a 
pagar por la entrada? 
 

$5 por persona            (   ) 
$12 por automóvil        (   ) 
Más de $12(   ) 

 

Marque con una X la 
respuesta 
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Objetivos 
Cuantitativos 

Preguntas cerradas de la 
encuesta 

Instrucción de la Respuesta 

Conocer las 
preferencias y 
gustos de los 
consumidores. 

¿En que sector le gustaría que 
se ubique el autocinema? 
 

Centro de la ciudad        (   ) 
Norte                        (   ) 
Sur                           (   ) 
Este                         (   ) 
Oeste                       (   ) 

 
¿Qué días le gustaría preferiría 
acudir al autocinema? 

Martes                       (   ) 
Miércoles                  (   ) 
Jueves                      (   ) 
Viernes                     (   ) 
Sábado                     (   ) 
Domingo                   (   ) 
 

¿Le gustaría que el autocinema 
proyecte película en 3D?? 

 
SI          (   )  
No         (   ) 
 

¿Le gustaría que haya servicio 
de cafetería? 

SI          (   )  
No         (   ) 

 
De la siguiente lista marque el 
tipo de productos que le 
gustaría que se vendan 

Picaditas            (   )  
Salchipapas       (   ) 
Hamburguesas  (   ) 
Granizados        (   ) 
Snack                (    ) 
Otros                 (    ) 
 

¿Por qué medio de publicidad le 
gustaría conocer el nuevo 
producto? 

 
TV                       (   ) 
Radio                  (   ) 
Prensa                (   ) 
Hojas Volantes    (   ) 
Otra manera        (   ) 

Marque con una X la 
respuesta de su mayor 

preferencia  
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¿Qué tipo de película es de su 
preferencia? 

Acción                  (   ) 
Terror                   (   ) 
Comedia               (   ) 
Drama                  (   ) 

 
 
¿Por qué razón acudiría al cine? 

 
Precio                                 (   ) 
Diversión y esparcimiento          (   ) 

Seguridad                           (   ) 
Privacidad                          (   ) 
Otros                (    ) 
 

Determinar el 
posicionamiento 
de los 
ofertantes de 
productos 
sustitutos 

¿Conoce empresas en la 
Provincia que ofrezca la 
proyección de películas? 
 

SI          (   )  
No         (   ) 

 

Marque con una X la 
respuesta de su mayor 

preferencia 
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ANEXO 5 

FORMATOS DE ENCUESTA PARA ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Con el propósito de culminar mis estudios universitarios me encuentro 
desarrollan un “Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de 
autocinema en la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos”, para lo cual 
requiero de su colaboración con el fin de determinar el nivel de aceptación de 
este tipo de servicio que promueve el sano esparcimiento familiar. De antemano 
agradezco su colaboración. 
 
A. DATOS GENERALES 

 

Género: Masculino   (   )  Edad:   18 a 30  (   ) 

  Femenino  (   )     31 a 40      (   ) 

 41 a 50      (   ) 

 51 o más   (   ) 

B. DATOS ESPECÍFICOS 

 

1. ¿Tiene usted vehículo propio con disponibilidad inmediata para usarlo 
y acudir al autocine?  
(Marque con una X su respuesta) 

SI          (   )  

No         (   )  

 
2. ¿En su tiempo libre le gustaría ir al autocine? 

(Marque con una X su respuesta) 

 
SI          (   )  

No         (   )  

 

3. ¿Con que frecuencia asistiría al autocine? 
(Marque con una X su respuesta) 

 

Semanal                    (   ) 

Quincenal                  (   ) 

Mensual                    (   ) 

Semestral                 (   ) 
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4. ¿Si se creara un autocinema en esta ciudad a usted le gustaría asistir? 
(Marque con una X su respuesta) 
 

SI          (   )  

No         (   ) 

 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la entrada? 

(Marque con una X su respuesta) 

 

$5 por persona            (   ) 

$12 por automóvil        (   ) 

Más de $12                  (   ) 

 

6. ¿En que sector le gustaría que se ubique el autocinema? 
(Marque con una X su respuesta) 

 
Centro de la ciudad        (   ) 
Norte                        (   ) 
Sur                           (   ) 
Este                         (   ) 
Oeste                       (   ) 

 
7. ¿Qué días  preferiría acudir al autocinema? 

(Marque con una X su respuesta) 

 
Martes                       (   ) 
Miércoles                  (   ) 
Jueves                      (   ) 
Viernes                     (   ) 
Sábado                     (   ) 
Domingo                   (   ) 
 

8. ¿Le gustaría que el autocinema proyecte película en 3D? 
(Marque con una X su respuesta) 

 
SI          (   )  
No         (   ) 
 

9. ¿Le gustaría que haya servicio de cafetería? 
(Marque con una X su respuesta) 

 
SI          (   )  
No         (   ) 

 
10. De la siguiente lista marque el tipo de productos que le gustaría que se 

vendan 
(Marque con una X las respuestas que considere necesario) 

 
Picaditas            (   )  
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Salchipapas       (   ) 
Hamburguesas  (   ) 
Granizados        (   ) 
Snack                (    ) 
Otros                 (    ) 
 

11. ¿Por qué medio publicitario le gustaría conocer el nuevo producto? 
(Marque con una X el medio de mayor preferencia) 

 
TV                       (   ) 
Radio                  (   ) 
Prensa                (   ) 
Hojas Volantes    (   ) 
Otra manera        (   ) 

 
12. ¿Qué tipo de película es de su preferencia? 

(Marque con una X su respuesta) 

 
Acción                  (   ) 
Terror                   (   ) 
Comedia               (   ) 
Drama                  (   ) 

 
13. ¿Por qué razón acudiría al autocine? 

(Marque con una X su respuesta) 

 
Precio                                 (   ) 
Diversión y esparcimiento          (   ) 

Seguridad                           (   ) 
Privacidad                          (   ) 
Otros                (    ) 

 

14. ¿Conoce empresas en la Provincia que ofrezca la proyección de 
películas? 
(Marque con una X su respuesta) 

 

SI          (   )  
No         (   ) 
 

 

 

Gracias por su colaboración…. 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

 



183 
 

 
 

ANEXO 8 
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ANEXO  9 
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ANEXO  10 

DEPRECIACIONES 

DEPRECIACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -       48.640,00    

1             2.310,40           2.310,40       46.329,60    

2             2.310,40           4.620,80       44.019,20    

3             2.310,40           6.931,20       41.708,80    

4             2.310,40           9.241,60       39.398,40    

5             2.310,40         11.552,00       37.088,00    

6             2.310,40         13.862,40       34.777,60    

7             2.310,40         16.172,80       32.467,20    

8             2.310,40         18.483,20       30.156,80    

9             2.310,40         20.793,60       27.846,40    

10             2.310,40         23.104,00       25.536,00    

11             2.310,40         25.414,40       23.225,60    

12             2.310,40         27.724,80       20.915,20    

13             2.310,40         30.035,20       18.604,80    

14             2.310,40         32.345,60       16.294,40    

15             2.310,40         34.656,00       13.984,00    

16             2.310,40         36.966,40       11.673,60    

17             2.310,40         39.276,80         9.363,20    

18             2.310,40         41.587,20         7.052,80    

19             2.310,40         43.897,60         4.742,40    

20             2.310,40         46.208,00         2.432,00    
Fuente: Cuadro 35 
Elaboración: La Autora 

 

EQUIPO DE SERVICIO 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                     9.630,00    

1                866,70                   866,70                     8.763,30    

2                866,70                1.733,40                     7.896,60    

3                866,70                2.600,10                     7.029,90    

4                866,70                3.466,80                     6.163,20    

5                866,70                4.333,50                     5.296,50    

6                866,70                5.200,20                     4.429,80    

7                866,70                6.066,90                     3.563,10    

8                866,70                6.933,60                     2.696,40    

9                866,70                7.800,30                     1.829,70    

10                866,70                8.667,00                        963,00    
Fuente: Cuadro 36  
Elaboración: La Autora 
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DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE SERVICIO 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                        637,00    

1                  57,33                     57,33                        579,67    

2                  57,33                   114,66                        522,34    

3                  57,33                   171,99                        465,01    

4                  57,33                   229,32                        407,68    

5                  57,33                   286,65                        350,35    

6                  57,33                   343,98                        293,02    

7                  57,33                   401,31                        235,69    

8                  57,33                   458,64                        178,36    

9                  57,33                   515,97                        121,03    

10                  57,33                   573,30                          63,70    
Fuente: Cuadro 37  
Elaboración: La Autora 
 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -    3.089,28 

1  278,04     278,04     2.811,24    

2  278,04     556,07     2.533,21    

3  278,04     834,11     2.255,17    

4  278,04     1.112,14     1.977,14    

5  278,04     1.390,18     1.699,10    

6  278,04     1.668,21     1.421,07    

7  278,04     1.946,25     1.143,03    

8  278,04     2.224,28     865,00    

9  278,04     2.502,32     586,96    

10  278,04     2.780,35     308,93    
Fuente: Cuadro 38 
Elaboración: La Autora 
 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES AREA DE SERVICIOS 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                723,20    

1             65,09              65,09                658,11    

2             65,09            130,18                593,02    

3             65,09            195,26                527,94    

4             65,09            260,35                462,85    

5             65,09            325,44                397,76    

6             65,09            390,53                332,67    

7             65,09            455,62                267,58    

8             65,09            520,70                202,50    

9             65,09            585,79                137,41    

10             65,09            650,88                  72,32    
Fuente: Cuadro 38 
Elaboración: La Autora 
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DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                  2.624,10    

1                    586,05                       586,05                       2.038,05    

2                    586,05                    1.172,10                       1.452,00    

3                    586,05                    1.758,15                          865,95    

Fuente: Cuadro 39 
Elaboración: La Autora 

 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN ÁREA DE SERVICIOS 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -    1.427,97    

1             318,91                   318,91               1.109,06    

2             318,91                   637,83                  790,14    

3             318,91                   956,74                  471,23    

Fuente: Cuadro 39 
Elaboración: La Autora 

 

DEPRECIACIÓN REPOSICIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN ÁREA 
ADMINISTRATIVA 4to al sexto año 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -            2.743,50 

1                   612,71                      612,71                     2.130,78    

2                   612,71                   1.225,43                     1.518,07    

3                   612,71                   1.838,14                        905,35    

Fuente: Cuadro 40 
Elaboración: La Autora 

 

DEPRECIACIÓN REPOSICIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN ÁREA DE 
SERVICIOS 4to al sexto año 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                 1.492,94    

1           333,42                  333,42             1.159,52    

2           333,42                  666,85                826,09    

3           333,42               1.000,27                492,67    

Fuente: Cuadro 40 
Elaboración: La Autora 
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DEPRECIACIÓN REPOSICIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN ÁREA 
ADMINISTRATIVA7mo al noveno año 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                    2.868,33    

1                   640,59                      640,59                     2.227,73    

2                   640,59                   1.281,19                     1.587,14    

3                   640,59                   1.921,78                        946,55    

Fuente: Cuadro 41 
Elaboración: La Autora 

 

DEPRECIACIÓN REPOSICIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN ÁREA DE 
SERVICIOS 7mo al noveno año 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -              1.560,87 

1           348,59                  348,59             1.212,28    

2           348,59                  697,19                863,68    

3           348,59               1.045,78                515,09    

Fuente: Cuadro 41 
Elaboración: La Autora 

 

DEPRECIACIÓN REPOSICIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN ÁREA 
ADMINISTRATIVA10mo año 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                      2.998,83    

1                    669,74                       669,74                       2.329,09    

2                    669,74                    1.339,48                       1.659,36    

3                    669,74                    2.009,22                          989,62    

Fuente: Cuadro 42 
Elaboración: La Autora 

 

DEPRECIACIÓN REPOSICIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN ÁREA DE 
SERVICIOS  10mo año 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                1.631,89    

1             364,46                   364,46               1.267,44    

2             364,46                   728,91                  902,98    

3             364,46                1.093,37                  538,52    

Fuente: Cuadro 42 
Elaboración: La Autora 
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DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                     2.004,85    

1                180,44                   180,44                     1.824,41    

2                180,44                   360,87                     1.643,98    

3                180,44                   541,31                     1.463,54    

4                180,44                   721,75                     1.283,10    

5                180,44                   902,18                     1.102,67    

6                180,44                1.082,62                        922,23    

7                180,44                1.263,06                        741,79    

8                180,44                1.443,49                        561,36    

9                180,44                1.623,93                        380,92    

10                180,44                1.804,37                        200,49    

Fuente: Cuadro 43 
Elaboración: La Autora 
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