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a. TÍTULO  

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE CAJAS METÁLICAS PARA MEDIDORES DE AGUA Y 

LUZ Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA 

DE LOJA”. 
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b. RESUMEN 

 

El proyecto está dirigido a la creación de una empresa productora de cajas 

metálicas para medidores de agua y luz y su comercialización en el cantón 

Macará, provincia de Loja. 

 

El objetivo principal de este proyecto es determinar la factibilidad: comercial, 

técnica, administrativa  y financiera de la puesta en marcha del proyecto; 

para el logro de los objetivos se utilizaron varios métodos y técnicas de 

investigación que permitieron cumplir con la normativa exigida para este tipo 

de trabajos, siendo los principales métodos: Deductivo, inductivo, estadístico 

y analítico - sintético, y técnicas como recopilación bibliográfica, observación 

y encuesta. El presente trabajo de tesis consta de cuatro estudios 

importantes:  

 

Estudio de Mercado, análisis de la demanda en la que se determina que 

existe una demanda efectiva inicial en unidades producidas de 4.919 cajas 

metálicas de medidores de luz y agua, por lo tanto se determina que la 

demanda insatisfecha del primer año es de 3882 unidades de cajas 

metálicas información veraz y oportuna que facilita definir la estrategia de 

mercado que es la base para estructurar el Estudio Técnico el que contiene 

lo referente a la capacidad instalada, la capacidad utilizada, la demanda 

insatisfecha, así como también el tamaño, localización adecuada y la 

ingeniería del proyecto que permite acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos del servicio. 

 

En el Estudio Organizacional, el mismo que se implementará de acuerdo a 

los siguientes aspectos: Organización Jurídica que será el marco legal sobre 

el cual se desarrollarán  las actividades, por lo que se constituirá una 

Compañía de Responsabilidad Limitada. Así mismo se presenta la 

Organización Administrativa con las unidades que la conforman y sus niveles 

de Dirección y Ejecución respectivos. 
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Se efectuó el Estudio Económico que cuantifica las Inversiones, Costos 

Operacionales y Gastos Administrativos y los posibles ingresos que genera 

el proyecto.  

 

Finalmente la Evaluación Financiera permitió establecer  un Valor Actual 

Neto (VAN) de 205.520,38 dólares; un Periodo de Recuperación de Capital 

(PRC) de 1 años, 2 meses, una Relación Beneficio Costo (RBC) de 1,50 

dólares, una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 1,778%, y el Análisis de 

Sensibilidad establece que el proyecto resiste un incremento de costos del  

37,10%, y un decremento en los ingresos del  15,63%. 

 

En base a los estudios realizados como son el Estudio de Mercado, Estudio 

Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación 

Financiera, se ha podido  determinar la factibilidad del presente proyecto de 

inversión, el mismo que permite concluir y recomendar la implantación del 

proyecto tanto desde el punto de vista económico como financiero para su 

ejecución. 

 

Como conclusión se puede determinar que hay un creciente incremento de 

viviendas que requieren de este producto, de tal manera que es factible su 

implementación.  
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SUMMARY 

 

The project is aimed at creating a company producing metal for water and 

electricity meters and marketing in the canton Macara, Loja province boxes. 

 

The main objective of this project is to determine the feasibility of 

commercial, technical, administrative and financial implementation of the 

project; for achieving the goals various methods and research techniques 

that enabled comply with the regulations required for this type of work, the 

main methods were used: Deductive, inductive, statistical and analytical - 

synthetic, and techniques such as literature collection, observation and poll. 

This thesis consists of four major studies: 

 

Market research, demand analysis in which it is determined that there is an 

initial effective demand in units produced 4,919 shoes, therefore it is 

determined that the unmet demand for the first year is 3882 units metal 

boxes accurate information and timely that facilitates define the market 

strategy that is the basis for structuring the Technical Study which contains 

terms of installed capacity, capacity utilization, unmet demand, as well as the 

size, right location and project engineering that allows coupling the physical 

resources for optimal service requirements. 

 

In the Organizational Study, the same will be implemented according to the 

following aspects: Legal Organization shall be the legal framework on which 

the activities will be developed, so that constitute a Limited Liability 

Company. Likewise, the Administrative Organization is presented with the 

units that make up and their respective levels of management and execution. 

the Economic Survey that quantifies Investments, operating costs and 

administrative expenses and any revenue generated by the project was 

made. 

 

Finally, the Financial Evaluation enabled a Net Present Value (NPV) of $ 

205,520.38; recovery time Capital (PRC) 1 year, 2 months, Benefit Cost 
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Ratio (CBR) of $ 1.50, an Internal Rate of Return (IRR) of 1.778% and 

Sensitivity Analysis states that the project resists costs increased 37.10%, 

and a decrease in revenue of 15.63%. 

 

Based on studies such as Market Research, Technical Study, Organizational 

Study, Financial Studies and Financial Evaluation, it has been able to 

determine the feasibility of this investment project, the same one to conclude 

and recommend the implementation of the project both economically and 

financially for execution. 

 

In conclusion we can determine that there is a growing increase in housing 

that require this product, so that its implementation is feasible. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se basa en el interés de aportar positivamente al 

ornato del Cantón Macará, a su servicio, calidad y precios accesibles con 

cajas ,metálicas para medidores de luz y agua potable, dado el de habitantes 

y por ende de viviendas además es muy importante que el desarrollo 

empresarial se reactive en la ciudad de Macará, a nivel de toda la provincia y 

de todo el país, permitiendo contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

seres humanos y a la sociedad en su conjunto disminuyendo el desempleo 

con la creación de nuevas fuentes de trabajo que tanto bien le hace a 

nuestro país Ecuador. 

 

Desde este punto de vista, el tema de investigación denominado “ESTUDIO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE CAJAS METÁLICAS PARA MEDIDORES DE AGUA Y 

LUZ Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA 

DE LOJA”., está encaminado a contribuir el desarrollo socio-económico y 

comercial de la provincia de Loja y concretamente a la ciudad de Macará, 

brindando un producto de calidad y durabilidad, utilizando las mejores 

materias primas para su confección, calidad y precios accesibles para su 

adquisición que lo diferencia y facilita ser competitivo para ofrecer al 

mercado local y general, con efectividad y eficiencia. 

 

Posteriormente se desarrolla el planteamiento del problema a esta realidad 

social, con sus causas y efectos; siguiendo con el desarrollo del presente 

trabajo investigativo se elabora el informe pertinente el cual consta de: El 

Estudio de Mercado, análisis de la demanda en la que se determina que 

existe una demanda efectiva inicial en unidades producidas de 4.919 cajas 

metálicas para medidores de luz y agua, por lo tanto se determina que la 

demanda insatisfecha del primer año es de 3882 unidades de cajas 

metálicas información veraz y oportuna que facilita definir la estrategia de 

mercado que es la base para estructurar el Estudio Técnico el que contiene 

lo referente a la capacidad instalada, la capacidad utilizada, la demanda 
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insatisfecha, así como también el tamaño, localización adecuada y la 

ingeniería del proyecto que permite acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos del servicio. 

 

En el Estudio Organizacional, el mismo que se implementará de acuerdo a 

los siguientes aspectos: Organización Jurídica que será el marco legal sobre 

el cual se desarrollarán  las actividades, por lo que se constituirá una 

Compañía de Responsabilidad Limitada. Así mismo se presenta la 

Organización Administrativa con las unidades que la conforman y sus niveles 

de Dirección y Ejecución respectivos. 

 

Se efectuó el Estudio Económico que cuantifica las Inversiones, Costos 

Operacionales y Gastos Administrativos y los posibles ingresos que genera 

el proyecto.  

 

Finalmente la Evaluación Financiera permitió establecer  un Valor Actual 

Neto (VAN) de 205520,38dólares; un Periodo de Recuperación de Capital 

(PRC) de 1 años, 2 meses, una Relación Beneficio Costo (RBC) de 1,50 

dólares, una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 1,778%, y el Análisis de 

Sensibilidad establece que el proyecto resiste un incremento de costos del  

37,10, y un decremento en los ingresos del  15,63%. 

 

En base a los estudios realizados como son el Estudio de Mercado, Estudio 

Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación 

Financiera, se ha podido  determinar la factibilidad del presente proyecto de 

inversión, el mismo que permite concluir y recomendar la implantación del 

proyecto tanto desde el punto de vista económico como financiero para su 

ejecución. 

 

Finalmente el trabajo contiene una serie de anexos que representa la base 

para interpretar de mejor manera el desarrollo de la tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

CAJAS PARA MEDIDORES DE LUZ 

 

Gráfico No. 1 

 
Caja para medidor de luz 

 

DEFINICIÓN 

 

La caja eléctrica o caja para medidores de luz, consiste de un cuerpo y una 

tapa que puede sellarse una vez cerrada, lo que la hace inviolable. A esta 

caja se le han agregado los siguientes elementos que la caracterizan y la 

distinguen de las que actualmente están en uso.1 

 

Características del Producto 

 

 Material del cuerpo: según modelo, reforzado con fibra de vidrio   

 Material de la tapa: en partes transparentes,  en partes opacas,  

 Autoextinguible 

 Clase térmica  

 Excelente resistencia a la corrosión 

 Resistente a los rayos Ultra Violeta 

 Resistencia al fuego, álcalis y niebla salina 

 Utilizable en amplios rangos de temperatura 

                                                           
1http://www.patentesonline.com.mx/caja-electrica-preemsamblable-para-empalmes-electricos-y-
medidores-10544cl.html 

http://www.patentesonline.com.mx/caja-electrica-preemsamblable-para-empalmes-electricos-y-medidores-10544cl.html
http://www.patentesonline.com.mx/caja-electrica-preemsamblable-para-empalmes-electricos-y-medidores-10544cl.html
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CAJAS PARA MEDIDORES DE AGUA 

 

Gráfico No. 2 

 
Caja para medidor de agua 

 

 

Definición 

 

Caja sello rellena de un medidor de agua con la correspondiente llave de 

paso, la cual evita el congelamiento del agua que circula en el medidor y 

elementos adyacentes y protege a dicho medidor frente a la acción de 

terceros. 

 

Cualquiera acción no autorizada de terceros tendiente a alterar el 

mecanismo de medición del consumo de agua se detecta inmediatamente a 

través de daños producidos en el relleno o sello que rodea el medidor y la 

llave de paso del agua.2 

 

Características del Producto: 

 

1. Material reforzado con fibra de vidrio 

2. Autoextinguible 

3. Excelente resistencia a los ambientes corrosivos y rayos Ultra Violeta 

4. Resistencia al fuego  

                                                           
2 http://www.patentesonline.com.mx/caja-sello-para-un-conjunto-de-medidor-de-agua-y-llave-

depaso-que-asegura-la-inviolabilidad-30206cl.html 

http://www.patentesonline.com.mx/caja-sello-para-un-conjunto-de-medidor-de-agua-y-llave-depaso-que-asegura-la-inviolabilidad-30206cl.html
http://www.patentesonline.com.mx/caja-sello-para-un-conjunto-de-medidor-de-agua-y-llave-depaso-que-asegura-la-inviolabilidad-30206cl.html
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MARCO CONCEPTUAL 

 

PROYECTO DE INVERSION: Un Proyecto de Inversión previa la 

implementación de la empresa es importante porque permite al emprendedor 

que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es 

viable, si se puede o no realizar la implementación de la empresa, y si esta 

implementación de inversión dará ganancias a la empresa. 

 

Es importante también porque tiene como objetivo aprovechar los recursos 

para mejorar las condiciones de vida de una comunidad. Un proyecto de 

inversión permite aplicar un plan de acción para la utilización productiva de 

los recursos económicos que dispone una empresa y la decisión de utilizar 

los recursos escasos, con el objetivo de incrementar, mejorar o mantener la 

producción de bienes o la prestación de servicios. 

 

La evaluación de un proyecto de inversión, tiene por objeto 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.  

 

Un proyecto de inversión surge por la presencia de una necesidad o por 

aprovechar una oportunidad y que mejor si esta es estudiada evaluada y 

para saber si la idea que se tiene es viable. En la actualidad una inversión 

inteligente requiere de un proyecto bien estructurado y evaluado, que indique 

la pauta a seguirse como la correcta asignación de recursos,  estar seguros 

de que la inversión será realmente rentable, decidir el ordenamiento de 

varios proyectos en función a su rentabilidad y tomar una decisión de 

aceptación o rechazo. 

 

Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, 

directos, indirectos, externos e intangibles. Estos últimos rebasan con mucho 

las posibilidades de su medición monetaria y sin embargo no considerarlos 

resulta pernicioso por lo que representan en los estados de ánimo y 

definitiva satisfacción de la población beneficiaria o perjudicada. 
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En la valoración económica pueden existir elementos perceptibles por una 

comunidad como perjuicio o beneficio, pero que al momento de su 

ponderación en unidades monetarias, sea imposible o altamente difícil 

materializarlo. En la economía contemporánea se hacen intentos, por llegar 

a aproximarse a métodos de medición que aborden los elementos 

cualitativos, pero siempre supeditados a una apreciación subjetiva de la 

realidad. 

 

No contemplar lo subjetivo o intangible presente en determinados impactos 

de una inversión puede alejar de la practica la mejor recomendación para 

decidir, por lo que es conveniente intentar alguna metódica que insértelo 

cualitativo en lo cuantitativo.  

 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, 

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento 

por escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor 

que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es 

viable, se puede realizar y dará ganancias. 

 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones 

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

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el 

término o puesta en operación normal. 

 

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

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

prestación de servicios. 

 

 Proyecto  

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio de organización 

 Estudio financiero 

 Tipos de proyecto. 
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PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADO 

 

Es realizado por un empresario particular para satisfacer sus objetivos. Los 

beneficios que la espera del proyecto, son los resultados del valor de la 

venta de los productos (bienes o servicios), que generara el proyecto. 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA O SOCIAL 

 

Busca cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales o 

alternativas, empleadas por programas de apoyo. Los terminas evolutivos 

estarán referidos al termino de las metas bajo criterios de tiempo o alcances 

poblacionales. 

 

CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLOS DE 

LOS 

PROYECTOS 

DE INVERSIÓN 

- Pre inversión 

 

- Inversión 

 

- Operación 

- Identificación de idea. 

- Perfil. 

- Prefactibilidad. 

- Factibilidad. 

 

- Proyecto de Ingeniería 

- Negociación de financiamiento. 

- Implementación. 

 

- Seguimiento y control. 

- Retroalimentación. 

- Evaluación ex post. 

- Evaluación post posterior. 
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PREINVERSION 

 

Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, mediante 

elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, económicas-

financieras, institucionales y sociales de este, en caso de llevarse a cabo. En 

la etapa de preparación y evaluación de un proyecto, o etapa de análisis de 

preinversión, se deben realizar estudios de mercado, técnicos, económicos y  

financieros. Conviene abordarlos sucesivamente en orden, determinado por 

la cantidad y la calidad de la información disponible, por la profundidad del 

análisis realizado, y por el grado de confianza de los estudios mencionados.3 

 

FASES EN LA ETAPA DE PREINVERSION. 

 

La selección de los mejores proyectos de inversión, es decir, los de mayor 

bondad relativa y hacia los cuales debe destinarse preferentemente los 

recursos disponibles constituyen un proceso por fases. 

 

Se entiende así las siguientes: 

 

 Generación y análisis de la idea del proyecto.  

 Estudio del nivel de perfil.  

 Estudio de prefactibilidad.  

 Estudio de factibilidad.  

 

De esta manera por sucesivas aproximaciones, se define el problema por 

resolver. En cada fase de estudios se requiere profundidad creciente, de 

modo de adquirir incertidumbre respecto de la conveniencia del proyecto. 

 

Otra ventaja del estudio por fases es la de permitir que al estudio mismo, se 

destine un mínimo de recursos. Esto es así porque, si una etapa se llega a la 

conclusión de que el proyecto no es viable técnica y económicamente, 

carece de sentido continuar con las siguientes. Por lo tanto se evitan gastos 

innecesarios. 

                                                           
3LA POSTINVERSION EN LA EVALUACION DE PROYECTOS Autora: Msc Daisy Galguera Gil 
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A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN CADA UNA DE LAS FASES. 

 

GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA IDEA DE PROYECTO. 

 

La generación de una idea de proyecto de inversión surge como 

consecuencia de las necesidades insatisfechas, de políticas, de un la 

existencia de otros proyectos en estudios o en ejecución, se requiere 

complementación mediante acciones en campos distintos, de políticas de 

acción institucional, de inventario de recursos naturales. 

 

En el planteamiento y análisis del problema corresponde definir la necesidad 

que se pretende satisfacer o se trata de resolver, establecer su magnitud y 

establecer a quienes afectan las deficiencias detectadas (grupos, sectores, 

regiones o a totalidad del país). Es necesario indicar los criterios que han 

permitido detectar la existencia del problema, verificando la confiabilidad y 

pertinencia de la información utilizada. De tal análisis surgirá la 

especificación precisa del bien que desea o el servicio que se pretende dar.  

 

Asimismo en esta etapa, corresponde identificar las alternativas básicas de 

solución del problema, de acuerdo con los objetivos predeterminados. 

Respecto a la idea de proyecto definida en su primera instancia, es posible 

adoptar diversas decisiones, tales como abandonarla, postergar su estudio, 

o profundizar este. 

 

ESTUDIO DEL NIVEL DE PERFIL. 

 

En esta fase correspondiente estudiar todos los antecedentes que permitan 

formar juicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnico –económico de 

llevar a cabo la idea del proyecto. En la evaluación se deben determinar y 

explicitar los beneficios y costos del proyecto para lo cual se requiere definir 

previa y precisamente la situación "sin proyecto", es decir, prever que 

sucederá en el horizonte de evaluación si no se ejecuta el proyecto. 
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El perfil permite, en primer lugar, analizar su viabilidad técnica de las 

alternativas propuestas, descartando las que no son factibles técnicamente. 

En esta fase corresponde además evaluar las alternativas técnicamente 

factibles. En los proyectos que involucran inversiones pequeñas y cuyo perfil 

muestra la conveniencia de su implementación, cabe avanzar directamente 

al diseño o anteproyecto de ingeniería de detalle. 

 

En suma del estudio del perfil permite adoptar alguna de las siguientes 

decisiones: 

 

Profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran. Para 

facilitar esta profundización conviene formular claramente los términos de 

referencia.  

 

Ejecutar el proyecto con los antecedentes disponibles en esta fase, o sin 

ellos, siempre que se haya llegado a un grado aceptable de incertidumbre 

respecto a la conveniencia de materializarlo.  

 

Abandonar definitivamente la idea si el perfil es desfavorable a ella.  

 

Postergar la ejecución del proyecto.  

 

ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD 

 

En esta fase se examinan en detalles las alternativas consideradas más 

convenientes, las que fueron determinadas en general en la fase anterior. 

Para la elaboración del informe de prefactibilidad del proyecto deben 

analizarse en detalle los aspectos identificados en la fase de perfil, 

especialmente los que inciden en la factibilidad y rentabilidad de las posibles 

alternativas. Entre estos aspectos sobresalen: 

 

 El mercado.  

 La tecnología.  
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 El tamaño y la localización.  

 Las condiciones de orden institucional y legal.  

 

Conviene plantear primero el análisis en términos puramente técnica, para 

después seguir con los económicos. Ambos analizas permiten calificar las 

alternativas u opciones de proyectos y como consecuencia de ello, elegir la 

que resulte más conveniente con relación a las condiciones existentes. 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Esta última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en la preinversión, 

se abordan los mismos puntos de la pre-factibilidad. Además de profundizar 

el análisis el estudio de las variables que inciden en el proyecto, se minimiza 

la variación esperada de sus costos y beneficios. Para ello es primordial la 

participación de especialistas, además de disponer de información confiable.  

 

Sobre la base de las recomendaciones hechas en el informe de pre-

factibilidad, y que han sido incluidas en los términos de referencia para el 

estudio de factibilidad, se deben definir aspectos técnicos del proyecto, tales 

como localización, tamaño, tecnología, calendario de ejecución y fecha de 

puesta en marcha. El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen 

detallado y preciso de la alternativa que se ha considerado viable en la etapa 

anterior. Además, debe afinar todos aquellos aspectos y variables que 

puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociables o 

de rentabilidad.  

 

Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido deben ser 

optimizados. Por optimización se entiende la inclusión de todos los aspectos 

relacionados con la obra física, el programa de desembolsos de inversión, la 

organización por crear, puesta en marcha y operación del proyecto. El 

análisis de la organización por crear para la implementación del proyecto 

debe considerar el tamaño de la obra física, la capacidad empresarial y 
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financiera del inversionista, el nivel técnico y administrativo que su operación 

requiere las fuentes y los plazos para el financiamiento. 

 

Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones sucesivas 

en la formulación y preparación de proyectos, proceso en el cual tiene 

importancia significativa la secuencia de afinamiento y análisis de la 

información. El informe de factibilidad es la culminación de la formulación de 

un proyecto, y constituye la base de la decisión respecto de su ejecución. 

Sirve a quienes promueven el proyecto, a las instituciones financieras, a los 

responsables de la implementación económica global, regional y sectorial.  

 

ETAPAS DE INVERSIÓN 

 

Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina con 

la presentación en marcha. Sus fases son: 

 

FINANCIAMIENTO: Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás 

actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios para 

financiar a la inversión, en forma o proporción definida en el estudio de pre-

inversión correspondiente. Por lo general se refiere a la obtención de 

préstamos.  

 

ESTUDIO DEFINITIVOS: Denominado también estudio de ingeniería, es el 

conjunto de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en 

marcha. Generalmente se refiere a estudios de diseño de ingeniería que se 

concretan en los planos de estructuras, planos de instalaciones eléctricas, 

planos de instalaciones sanitarias, etc., documentos elaborados por 

arquitectos e ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios, que son requeridos 

para otorgar la licencia de construcción. Dichos estudios se realizan después 

de la fase de pre-inversión, en razón de su elevado costo y a que podrían 

resultar inservibles en caso de que el estudio salga factible, otra es que 

deben ser lo más actualizados posibles al momento de ser ejecutados. La 
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etapa de estudios definitivos, no solo incluye aspectos técnicos del proyecto 

sino también actividades financieras, jurídicas y administrativas. 

 

EJECUCIÓN Y MONTAJE: Comprende al conjunto de actividades para la 

implementación de la nueva unidad de producción, tales como compra del 

terreno, la construcción física en sí, compra e instalación de maquinaria y 

equipos, instalaciones varias, contratación del personal, etc. Esta etapa 

consiste en llevar a ejecución o a la realidad el proyecto, el que hasta antes 

de ella, solo eran planteamientos teóricos. 

 

PUESTA EN MARCHA: Denominada también "Etapa De Prueba" consiste 

en el conjunto de actividades necesarias para determinar las deficiencias, 

defectos e imperfecciones de la instalación de la instalación de la 

infraestructura de producción, a fin de realizar las correcciones del caso y 

poner "a punto" la empresa, para el inicio de su producción normal. 

 

ETAPAS DE OPERACIÓN 

 

Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la corriente 

de ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado de las 

operaciones, los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y gastos 

en que sea necesario incurrir. Esta etapa se inicia cuando la empresa entra 

a producir hasta el momento en que termine la vida útil del proyecto, periodo 

en el que se hará el análisis evaluación de los resultados obtenidos. 

 

La determinación de la vida útil de un proyecto puede determinarse por el 

periodo de obsolescencia del activo fijo más importante (ejemplo: 

maquinarias y equipo de procesamiento). Para efecto de evaluación 

económica y financiera, el horizonte o vida útil del proyecto más utilizado es 

la de 10 años de operario, en casos excepcionales 15 años. 
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ETAPA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

 

El proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario verificar 

después de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el 

problema ha sido solucionado por la intervención del proyecto. De no ser así, 

se requiere introducir las medidas correctivas pertinentes. La evaluación de 

resultados cierra el ciclo, preguntándose por los efectos de la última etapa a 

la luz de lo que inicio el proceso. La evaluación de resultados tiene por lo 

menos dos objetivos importantes: 

 

Evaluar el impacto real del proyecto (empleo, divisas y descentralización), ya 

entrando en operación, para sugerir las acciones correctivas que se estimen 

convenientes.  

 

Asimilar la experiencia para enriquecer el nivel de conocimientos y 

capacidad para mejorar los proyectos futuros. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

En forma general podemos decir que MERCADO es cualquier persona o 

grupo con los que un individuo u organización tenga o pueda tener una 

relación de intercambio. 

 

En teoría económica un mercado implica un conjunto de condiciones y 

fuerzas que determinan los precios. 

 

También implica una demanda para un producto o servicio, es decir un lugar 

donde se encuentra la demanda con la oferta o aquel lugar donde están 

juntos compradores y vendedores. 

 

Dentro del mercado se analizan varias variables, tales como el producto, la 

determinación de los precios, los sistemas de promoción y de publicidad y 
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los diferentes tipos de mercado existentes, según la actividad económica a la 

que se dediquen. 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis 

de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. 

Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo 

producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a 

nuevos mercados. 

 

El principal objetivo del estudio de mercado es obtener información que nos 

ayude para enfrentar las condiciones del mercado, tomar decisiones y 

anticipar la evolución del mismo. 

 

Esta información debe de ser lo suficientemente veraz para poder demostrar: 

 

 Que existe un número suficiente de consumidores con las 

características necesarias para considerarlo como demanda de los 

productos y/o servicios que se piensan ofrecer  

 Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que 

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

ofrecer  

 Que contamos con las bases para utilizar canales de comercialización 

adecuados  

 Que podemos calcular los efectos de la demanda con respecto a 

productos y/o servicios sustitutos y complementarios.  

 

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

una investigación que nos proporcione información para ser utilizada como 

base para un toma de decisión; esta deberá ser de calidad, confiable y 

concreta 

 

Como objetivos secundarios un estudio de mercado nos relevara información 

externa acerca de nuestros competidores, proveedores y condiciones 

especiales del mercado, hábitos de consumo de a quién va dirigido el 



 

21 

producto y/o servicio. Así como también información interna como las 

especificaciones de nuestro producto, nuestra producción interna, normas 

técnicas de calidad, entre otros aspectos a considerar. 

 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

población comprara un producto o servicio, basado en variables como el 

género, la edad, ubicación y nivel de ingresos. 

 

El estudio de mercado se lleva a cabo dentro de un proyecto de iniciativa 

empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de 

una actividad económica. 

 

En el estudio de mercado debemos tomar en cuenta los siguientes análisis 

importantes:  

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 

 

Se trata de estudiar todo lo que rodea a la empresa en diverso aspectos, 

como por ejemplo: El entorno legal, el económico, el entorno tecnológico y 

de infraestructura. 

 

ANALISIS DEL CONSUMIDOR 

 

Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus 

necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas. 

 

Su objetivo final es aportar datos que permitan mejorar las técnicas de 

mercado para la venta de un producto. 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del 

mismo producto. 
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Para realizar un estudio de la competencia, es necesario establecer quiénes 

son los competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas comparativas: 

marca, descripción del producto, recursos humanos, costos, imagen, 

proveedores, etc. 

 

A partir de esta evaluación se determina si es factible convivir con la 

competencia o si es necesario neutralizarla o también pudiera llegar a 

transformarse en socio a través de fusión. 

 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

La segmentación de mercados consiste en segmentar o dividir el mercado 

total que existe para un producto en diferentes mercados homogéneos 

(compuestos por consumidores con características similares), y luego, 

seleccionar de entre dichos mercados resultantes, el mercado o los 

mercados que sean más atractivos para incursionar. 

 

La razón de segmentar el mercado es que el mercado total que existe para 

un producto es tan amplio y variado, que no es rentable adaptar nuestro 

producto para cada tipo de consumidor que pueda existir en dicho mercado, 

lo más razonable es identificar tipos de consumidores con características 

similares, seleccionar el grupo más atractivo para nuestro negocio, y 

enfocarnos sólo en él, especializarnos en él, y dirigir nuestro producto o 

servicio sólo hacia él, logrando así una mayor efectividad. 

 

Para tener más en claro el concepto de la segmentación de mercados, 

veamos a continuación cuáles son los pasos o etapas: 

 

 SEGMENTAR EL MERCADO TOTAL 

 

En primer lugar identificamos el mercado total que existe para nuestro 

producto y lo segmentamos o dividimos en diferentes mercados 

homogéneos (compuestos por consumidores con características similares) 

con el fin de poder realizar un mejor análisis. 
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Para hacer esta segmentación podemos usar muchas variables, por 

ejemplo, la ubicación (de dónde son los consumidores), rango de edad (si 

son niños, adolescentes, adultos), género (hombres o mujeres), nivel 

socioeconómico, estilo de vida, comportamientos de compra, etc. 

 

 SELECCIONAR NUESTRO MERCADO OBJETIVO 

 

Una vez que hemos segmentado el mercado total que existe para nuestro 

producto, pasamos a seleccionar uno o varios submercados resultantes de 

dicha segmentación, que sean los más atractivos para incursionar, 

basándonos en nuestra capacidad, en nuestros conocimientos y en nuestra 

experiencia; y teniendo también en cuenta, que sea lo suficientemente 

amplio y cuente con suficiente capacidad económica. 

 

Dicho mercado seleccionado pasa a convertirse en nuestro mercado 

objetivo, mercado meta, nicho de mercado o público objetivo; pasa a ser el 

mercado al cual nos vamos a dirigir, y en base al cual vamos a diseñar 

nuestras estrategias de marketing. 

 

  DEFINIR EL PERFIL DEL CONSUMIDOR DE NUESTRO 

MERCADO OBJETIVO 

 

Una vez seleccionado nuestro mercado meta, para un mejor análisis de éste, 

pasamos a definir el perfil del consumidor que lo conforma, es decir, 

describimos o señalamos cuáles son sus principales características 

(basándonos principalmente en las variables que hemos usado previamente 

para segmentar el mercado), por ejemplo, señalamos dónde se ubica, cuál 

es su rango de edad, cuáles son sus gustos, cuáles sus preferencias, cuáles 

son sus hábitos de consumo, cuáles son sus comportamientos de compra, 

cuáles son sus actitudes, etc. 
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 DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

Una vez que hemos definido el perfil del consumidor que conforma nuestro 

mercado objetivo, pasamos a diseñar nuestras estrategias de marketing, de 

acuerdo a dicho perfil, por ejemplo, diseñamos productos que busquen 

satisfacer sus gustos o necesidades, establecemos precios de acuerdo a su 

capacidad económica, establecemos canales de venta o distribución que se 

encarguen de distribuir o vender nuestros productos en los lugares donde 

suele frecuentar, establecemos mensajes publicitarios que mejores 

resultados puedan tener en él, etc. 

 

MODELO MARKETING MIX (PRECIO, PRODUCTO, PLAZA, 

PUBLICIDAD) PRODUCTO. 

 

¿Qué vendo? 

Enumera las características y encuentre el beneficio al cliente de cada una 

de ellas. 

Define que necesidades satisface de sus clientes. 

Recuerde que puede ser un producto, servicio o combinación de ellos. 

Define su producto nuclear y extendido. El nuclear es exclusivamente el 

producto. El extendido, comprende el valor agregado, garantías, servicios 

adicionales y empaques por ejemplo. 

 

PROMOCIÓN 

 

¿Cómo lo conocerán y comprarán los clientes? 

Dentro de la promoción puede hacer anuncios en radio, televisión y 

periódicos. 

Puede anunciarse en directorios telefónicos. 

Telemarketing para ofreces sus servicios o productos. 

Participación en ferias comerciales. 
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PLAZA 

 

¿Cómo se los haré llegar? 

Define si entregará sus productos directamente o por medio de 

distribuidores. 

Seleccione si venderá en bodega o a domicilio. 

Define, si usa un local comercial, dónde se ubicará. 

 

PRECIO 

 

¿Cuánto pagarán por él? 

 

Se define el precio por costo, se suma todos los costos anteriores: Producto, 

promoción y plaza (distribución). Al número que le salga, sumar el porcentaje 

de utilidad que se desea. 

 

Si fija su precio por mercado, investigue cuánto cuesta los bienes y servicios 

similares y tome una decisión. 

 

Tome en cuenta un margen amplio si piensa hacer promociones con 

descuentos. 

 

Busque al competidor correcto para comparar el precio. Si se compara con 

alguien que tenga un mejor producto, el suyo parecerá barato. Si se 

compara con uno que tenga peor producto, el suyo parecerá caro. 

 

 BUSCAR NUEVOS MERCADOS 

 

Al iniciar un nuevo negocio, lo recomendable es buscar pequeños, pero 

atractivos mercados, pero a medida que aumentan nuestras ventas y 

experiencia, podemos optar por hacer nuevas segmentaciones y seleccionar 

nuevos mercados a los cuales incursionar, y, de ese modo, poder lanzar 

nuevos productos, crear nuevas marcas, establecer nuevos canales de 
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ventas, diseñar nuevos medios publicitarios, abrir nuevos locales, etc., en 

resumen, hacer crecer nuestro negocio. 

 

INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

La investigación de mercados es un conjunto de técnicas enfocadas a 

obtener información objetiva sobre el entorno y el mercado de la empresa, 

ayuda a la toma de decisiones lo más acertadas posibles y con un mínimo 

de riesgo. 

 

La investigación de mercados tiene su razón de ser en la existencia de un 

problema de marketing que no se puede resolver con la información 

existente, sino con la que logra obtener del consumidor.4 

 

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

A continuación se analizan algunos de los motivos, tanto internos como 

externos a la empresa, que hacen precisa una gestión continua y elaborada 

de la información: 

 Las necesidades del consumidor cambian constantemente. 

 El tiempo para la toma de decisiones se  puede reducir. 

 La empresa necesita decidir entre numerosas alternativas que 

conllevan un riesgo importante, en un tiempo reducido, ello implica la 

necesidad de disponer de información fluida y rápida. 

 Adelantarse a la competencia. 

 

SITUACIÓN DEL ENTORNO EMPRESARIAL 

 

La economía del Ecuador transita por la ruta del proceso de modernización, 

por lo que se han llevado a cabo una serie de reformas estructurales, 

administrativas y legales con el propósito de abrir la economía hacia el 

mercado internacional en orden a incrementar la eficiencia en las actividades 

                                                           
4http://www.crecenegocios.com/pasos-para-realizar-una-segmentacion-de-mercados/ 
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productivas, dinamizar la intervención del estado en la economía y fortalecer 

los sectores productivos no tradicionales.  

 

Actualmente  la economía del Ecuador se encuentra bajo el esquema de 

dolarización, que persigue  el crecimiento económico sostenido del país. En 

ese contexto, se han logrado importantes acciones en la estabilidad 

económica, en la planificación, la apertura de mercados, el saneamiento del 

sistema financiero, el reordenamiento del estado y en devolver la capacidad 

económica a los individuos, todo lo cual ha redundado en la reactivación 

productiva.  

 

Asimismo,  la reinserción del Ecuador en el sistema financiero internacional  

ha permitido la consecución de créditos internacionales para el sector 

productivo. Estos recursos se han  canalizado con éxito a través de la 

corporación financiera nacional  al igual que otros países de América latina, 

el Ecuador ha desarrollado un amplio programa orientado a restablecer el 

equilibrio macroeconómico y mantener una economía sólida. Las medidas 

adoptadas han logrado resultados positivos y el Ecuador ha establecido las 

bases para alcanzar un crecimiento sostenido. 

 

Es fundamental que la empresa CONPROCAS SCS promueva un producto 

pionero entre las empresas del  Ecuador como el Tomate de árbol en 

Almíbar, el cual cumplirá con todos los requisitos y especificaciones técnicas 

que el mercado necesita y demanda. 

 

De esta manera, se logrará que este nuevo producto derivado obtenga una 

ventaja competitiva que a la vez permitirá tener un mayor reconocimiento en 

el mercado nacional y mayor posicionamiento de la marca. 
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ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 

COMERCIALIZACIÓN  

 

Considerando que la comercialización es un conjunto de actividades 

relacionadas entre sí para cumplir los objetivos de determinada 

empresa cuyo objetivo principal es el llegar con  los productos bienes y/o 

servicios desde el productor hasta el consumidor. 

 

Proponemos que  por tratarse de un producto nuevo, para consumo humano 

como parte de su dieta alimenticia por su alto contenido de vitaminas, fibra y 

otros nutrientes se puede ofrecer como alternativa y ser  destinado para 

postres. El mismo que podría ser adquirido en mercados, tiendas y 

supermercados. 

 

ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA LA COMERCIALIZACIÓN 

 

Las estrategias de mercado son los medios, a través de los cuales se 

cumplen los objetivos de comercialización, el conjunto de acciones básicas a 

través de las cuales se espera conseguir una ventaja sobre los competidores 

y atraer a los compradores. 

 

En el caso particular del tomate de árbol en almíbar, puede ser posicionado 

en la mente de los consumidores como un establecimiento con excelencia 

en el servicio, calidad e higiene en sus alimentos y elegancia e innovación. 

 

Para lo cual deberemos contemplar un sistema agresivo de 

comercialización, utilizando como estrategias: 

 

 La uniformidad en la calidad que es el primer atributo que los 

consumidores observan al visualizar cualquier producto.  

 La calidad sanitaria o la higiene de las materias primas que son 

también causa de una inadecuada calidad. 
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 Utilización de envases de vidrio, siendo uno de los más usados 

para la conservación de los dulces, además le permite al 

consumidor visualizar la apariencia del producto.  

 

La apariencia está antes que el aroma, que el gusto; es el factor que 

muchas veces determina la aceptabilidad del consumidor. 

 

POLÍTICACOMERCIAL 

 

Es el conjunto de técnicas que a través de estudios de mercado intentan 

lograr el máximo beneficio en la venta de un producto, Su función primordial 

es la satisfacción del cliente (potencial o actual) mediante las cuales 

pretende diseñar el producto. 

 

La política comercial en el lanzamiento de un nuevo producto debe basarse 

en: 

 

 Política del Producto 

 Política de Precio 

 Política de Plaza o Distribución 

 Política de Promoción 

 

POLITICA DEL PRODUCTO 

 

Se entiende que el producto son bienes y o servicios que una empresa 

ofrezca en el mercado para la adquisición, uso o consumo y que satisfaga 

una necesidad, los mismos pueden estar disponibles como stock o 

encontrarse en poder de los consumidores. 

 

POLÍTICA DE PRECIO 

 

Los precios puedan ser controlados o fijados más o menos arbitrariamente 

por los gobiernos, la teoría económica establece que ellos surgen de la 

interacción entre la oferta y la demanda en el mercado. 
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Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente:  

 

 Los costos de producción, distribución 

 El margen que desea obtener.  

 Los elementos del entorno: principalmente la competencia.  

 Las estrategias de Marketing adoptadas.  

 Los objetivos establecidos.  

 

POLÍTICA DE PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

 

Utilizaremos los canales escogidos por la empresa,  para conseguir que el 

producto llegue satisfactoriamente al cliente, para lo cual se debe considerar: 

 

 Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de 

mover los productos desde el proveedor hasta el consumidor.  

 Planificación de la distribución. La toma de decisiones para 

implantar una sistemática de cómo hacer llegar los productos a los 

consumidores y los agentes que intervienen (mayoristas, 

minoristas). 

 Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, 

almacenes, localización de plantas y agentes utilizados.  

 Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el 

punto de venta. Consiste en la disposición y la presentación del 

producto al establecimiento, así como de la publicidad y la 

promoción en el punto de venta.  

 

POLÍTICA DE PROMOCIÓN 

 

Se entiende al conjunto de medios y de acciones que utilizan compradores y 

vendedores para llamar la atención acerca de los productos que se ofrecen o 

se demandan, o para aumentar el prestigio de las empresas. 
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La Venta Personal constituye la presentación oral, donde existe un único 

contacto directo cara a cara entre la empresa y el cliente. Representa una 

conversación con uno o más posibles clientes o usuarios, con el fin de lograr 

ventas. 

 

LA PROMOCIÓN DE VENTAS  

 

Son actividades comerciales, distintas a la venta personal y de la publicidad, 

que tiene por objetivo estimular el consumo de mi producto por parte del 

consumidor y el distribuidor.  

 

ESTRATEGIAS PARA LA  PROMOCIÓN DE VENTAS  

 Prueba de productos (degustación). 

 Reparto gratuito de muestra. 

 Oferta especial (rebaja del precio). 

 Premio dentro del producto. 

 Uso práctico del envase. 

 Demostraciones de uso, etc. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Sirve para hacer un análisis del proceso de producción de un bien o la 

prestación de un servicio. Incluye aspectos como: materias primas, mano de 

obra, maquinaria necesaria, plan de manufactura, inversión requerida, 

tamaño y localización de las instalaciones, forma en que se organizará la 

empresa y costos de inversión y operación. 

 

Desde la óptica financiera, este estudio tiene por objeto proveer información 

para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación 

pertenecientes a esta área. 

 

Este estudio debe definir la función de producción que optimice la utilización 

de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. 
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De aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, mano 

de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha, como para la 

posterior operación del proyecto. 

 

El estudio técnico: en base a los resultados del estudio de mercado es 

importante porque aquí se decidirá que infraestructura será la necesaria para 

llevarlo a cabo el proyecto de inversión. 

 

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción, considera los datos proporcionados 

por el estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología 

adecuada, espacio físico, y recursos humanos. 

 

Con el estudio técnico determinaremos: 

 

 Donde ubicar la empresa o las instalaciones del proyecto 

 Donde obtener los materiales o materias primas 

 Que maquinarias y procesos usar 

 Que personal es necesario para llevar a cabo el proyecto 

 

COMO REALIZAR UN ESTUDIO TECNICO 

 

Se empieza realizando una explicación detallada de su producto o servicio, 

incluyendo sus características físicas, presentaciones, dimensiones, colores, 

materiales y otras características que los definen. 

 

En este apartado sería conveniente la utilización de dibujos que faciliten las 

explicaciones y mejoren la comprensión. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 
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Está en función de la demanda a cubrir durante el período de vida de la 

empresa. 

 

Se mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad 

de tiempo.  

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar 

la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que 

se desea cubrir durante un periodo determinado. En proyectos nuevos esta 

normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros años y 

generalmente luego de transcurrido medio período de vida de la empresa 

ésta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

La localización de un proyecto: el problema de localización se suele abordar 

en dos etapas.1ra: macro localización. Decidir la zona general en donde se 

instalara el proyecto (empresa o negocio) 2da: micro localización, elegir el 

punto preciso, dentro de la macro zona, en donde se ubicara definitivamente 

la empresa o negocio. 

 

También tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajas para el 

proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o requerimiento del proyecto, 

contribuyen a minimizar los costos de inversión y, los costos y gastos 

durante el periodo productivo del proyecto. 

 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal 

funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento 

de materia prima, vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano 
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de obra calificada, servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, 

alcantarillado, etc.), y; fundamentalmente el mercado hacia el cual está 

orientado el producto. 

 

Gráfico No. 3 

 
Factores de localización 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

También llamada macro zona, es el estadio de localización que tiene como 

propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. 

Determinando sus características físicas e indicadores socioeconómicos 

más relevantes. 

 

Es decir, cubriendo  las exigencias o requerimiento de proyecto, el estudio 

se constituye en un proceso detallado como. Mano de obra materiales 

primas, energía eléctrica, combustibles, agua, mercado, transporte, 

facilidades de distribución, comunicaciones, condiciones de vida leyes y 

reglamentos, clima, acciones para evitar la contaminación del medio 

ambiente, apoyo, actitud de la comunidad, zona francas. Condiciones, 

sociales y culturales. Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro 
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de un mercado a nivel local, frente a un mercado de posible incidencia 

regional, nacional e internacional. Para su representación se recurre al 

apoyo de mapas geográficos y políticos. 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

Conjuga los aspectos relativos a los asentamientos humanos, identificación 

de actividades productivas, y determinación de centros de desarrollo. 

Selección y delimitación precisa de las áreas, también denominada sitio, en 

que se localizara y operara el proyecto dentro de la macro zona.  

 

En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica se 

indica el lugar exacto en el cual se implementará la empresa dentro de un 

mercado local. 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

 

Un Proceso productivo consiste en transformar entradas (insumos) en 

salidas, (bienes o servicios) por medio del uso de recursos físicos, 

tecnológicos, humanos, etc. 

 

Un proceso productivo incluye acciones que ocurren en forma planificada, y 

producen un cambio o transformación de materiales, objetos o sistemas, al 

final de los cuales obtenemos un producto. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

Estudio administrativo es el "sistema de relaciones formales que se 

establecen en el interior de una organización/empresa para que ésta alcance 

sus objetivos de conservación, productivos y económicos. Agrupan las 

unidades responsables de una dependencia o entidad, de acuerdo con una 

coordinación de funciones y líneas de mando jerárquicamente establecidas. 
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NIVELES JERÁRQUICOS 

 

Los niveles jerárquicos son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo 

con el grado de autoridad y responsabilidad que posean, 

independientemente de la función que realicen. 

 

Reglas. Es importante observarlas cuando se jerarquiza. 

 Los niveles jerárquicos establecidos dentro de cualquier grupo social 

deben ser los mínimos e indispensables. 

 Se debe definir el tipo de autoridad (lineal, funcional y/o staff) de cada 

nivel. 

 

MANUALES 

 

Son documentos detallados que contienen en forma ordenada y sistemática, 

información acerca de la organización de la empresa. Los manuales de 

acuerdo a su contenido pueden ser: 

 

 De políticas. 

 Departamentales. 

 De bienvenida. 

 De organización. 

 De procedimientos. 

 De técnicas. 

 De puesto. 

 Son de gran utilidad porque: 

 Uniforman y controlan el cumplimiento de las funciones de la 

empresa. 

 Delimitan actividades, responsabilidades y funciones. 

 Reducen costos al incrementar la eficiencia. 
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TIPOS DE MANUALES 

 

Manuales de historia de la empresa 

 

Según George R. Terry, “en su libro, Administración y control de oficinas”: “ 

Muchos patrones sienten que es importante darles a los empleados 

información con respecto a la historia de la compañía, sus comienzos, 

crecimientos, logros, administración y posición actuales. Esto le da al 

empleado una vista introspectiva de la tradición y pensamiento que apoya a 

la empresa con la que está asociado. Probablemente contribuye a una mejor 

comprensión, aumenta la moral y ayuda al empleado a sentir que pertenece, 

que forma parte de la compañía. El darle a un empleado un cuadro del todo, 

le ayuda a adaptarse a sí mismo dentro del cuadro total. La información 

histórica por lo común se incluye como parte de la presentación a un manual 

de políticas o de organización, o de un manual de personal. 

 

Manuales de bienvenida 

 

Estos manuales generalmente tienen una breve historia de la empresa, 

desde su fundación hasta su realidad, incluyendo además la misión, la visión 

y el objetivo del a misma. Generalmente incluyen una copia del Reglamento 

interior de Trabajo para que conozca sus derechos y obligaciones. 

 

Manuales de política 

 

Los manuales de política, también llamados de normas, son la piedra 

angular ya que estudian las reglas de la organización. En este tipo de 

manuales se exponen los 10 (o 10.000) mandamientos de la compañía. 

Según Kellog, los manuales muchas veces incluyen una declaración de 

objetivos de la empresa y otros “slogans” que expresan una política. 
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Los manuales de políticas ahorran muchas consultas. Por supuesto, puede 

haber manuales de políticas comerciales, de producción, de finanzas, de 

personal, etc., o uno sobre políticas generales. 

 

Son una especie de criterios de actuación que, sin ser reglas, permiten tener 

un criterio de actuación en una empresa.  

 

Manuales de personal 

 

También llamados de relaciones industriales, de reglas y reglamentos de 

oficina, manual de empleado, manual de empleo. Los manuales de este tipo, 

que tratan sobre administración de personal, puede elaborarse destinados 

tres clases de usuarios: 

 

Para el personal en general. 

Para los supervisores. 

Para el personal de departamento o unidad de personal. 

Manuales de producción o ingeniería. 

Estos se utilizan para coordinar el control de la producción, fabricación, 

inspección y personal de ingeniería. 

 

Manuales de organización 

 

Estos manuales exponen con detalle la estructura de la empresa y señalan 

los puestos y la relación que existe entre ellos para el logro de sus objetivos. 

Explican la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad; las 

funciones y actividades de los órganos de la empresa. Generalmente 

contienen graficas de organización, descripciones de trabajo, cartas del 

límite de autoridad, entre otras cosas.  

 

 “Los manuales de organización e usa donde se desea una descripción 

detallada de las relaciones de organización. Se elabora ordinariamente con 

base en los cuadros de la organización, los cuales se acompañan de las 
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descripciones de los diferentes puestos inscritos en el cuadro.  Comúnmente 

se hace la división de los encabezados de estos manuales en atención a la 

función general, a las obligaciones y autoridad y al conjunto de relaciones 

con los demás.”5 

 

Manuales de procedimientos o funciones 

 

Los manuales de procedimientos, también llamados manuales de funciones, 

de prácticas, de instrucción sobre el trabajo, estándar, de rutinas de trabajo, 

de trámites y métodos de trabajo. 

 

Este manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción 

de las actividades que deben seguirse en la relación de las funciones de una 

unidad administrativa, o de dos o más de ellas. Incluye además los puestos 

o unidades administrativas que intervienen, precisando su responsabilidad y 

participación.  

 

Es un manual específico, que detalla cada una de las etapas que se llevan a 

cabo para realizar algo. EJEMPLO: Manual para la evaluación de personal. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos:  

 

 Relación de dependencia (Ubicación interna)  

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales. Tareas secundarias. 

 Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto. 

 

  

                                                           
5 Según  Organización de oficinas por Littlefield, C.L. Publicación: México, D.F. Fondo de 
Cultura Económica 1960 



 

40 

Manuales de contenido múltiple 

 

Es el manual que contiene material de tipo diverso, lo que hace que los tipos 

mencionados no resulten siempre bien definidos. Alguno de los manuales de 

oficina parece estar diseñados intencionalmente para varios fines. 

 

Manuales de técnicas 

 

Es un manual de contenido múltiple que trata acerca de los principios y 

técnicas de una actividad determinada. Se elabora como fuente básica de 

referencia para el órgano responsable de la actividad y como información 

general para todo el personal interesado en esa actividad. 

 

Son manuales como su nombre lo dice, de formas para llevar a cabo una 

tarea específica, EJEMPLO: Manual de ensamblado de partes. 

 

Manuales de puestos 

 

También llamado manual individual o instructivo de trabajo, que precisa las 

labores, los procedimientos y rutinas del puesto en particular. Por ello, 

cuando el manual de puesto no solo contiene la descripción de las labores 

sino que explica cómo deben ejecutarse, es un manual de organización y 

procedimientos al mismo tiempo, es decir, es un manual de contenido 

múltiple. 

 

Son  manuales específicos para detallar las características y el alcance de 

las responsabilidades de un puesto o un grupo determinado de puestos 

similares. 

 

Manuales de finanzas 

 

Indica las responsabilidades del contador y el tesorero, exigen que den 

instrucciones numerosas y especificas a todos aquellos que deben proteger 
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de alguna forma los bienes de la empresa, para asegurar la comprensión de 

sus deberes en todos los niveles de la administración. 

 

Manuales generales 

 

Es usual que un manual no trate solo en un área de actividad 

exclusivamente, sino que aborde dos o más características específicas. 

Puede darse el caso de que una empresa tenga un solo manual general, que 

abarque todos los aspectos mencionados para los diferentes tipos de 

manuales. 

 

Manuales de otras funciones 

 

Dependiendo su importancia de la naturaleza de la empresa que se trate 

(correspondencia, intendencia, conserjería.) 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el 

estudio financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, 

elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la 

evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su 

rentabilidad. 

 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y 

ordenar todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden 

deducirse de los estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha 

proporcionado toda la información necesaria para la evaluación, en esta 

etapa deben definirse todos aquellos elementos que debe suministrar el 

propio estudio financiero. El caso clásico es el cálculo del monto que debe 

invertirse en capital de trabajo o el valor de desecho del proyecto. 
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El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, esta determinación 

cuantitativa de producción la obtenemos mediante el estudio de mercado 

realizado, para evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores 

económicos que servirán  de base para determinar su implantación o no y en 

caso de la posibilidad, se determina la rentabilidad. 

 

La realización de un proyecto implica la asignación de una cantidad de 

variados recursos, propios y de terceros, para la obtención de determinados 

bienes y servicios, durante un cierto período de tiempo, con la expectativa de 

obtener un rendimiento en el futuro. 

 

La inversión en determinado proyecto supone, por tanto, la existencia de 

inversionistas (que pueden ser personas naturales o jurídicas) que están 

dispuestos a destinar sus recursos disponibles en este momento 

(sacrificando la satisfacción de sus necesidades o intereses actuales) con la 

expectativa incierta de obtener un rendimiento futuro.  Es decir que la 

inversión lleva implícito un riesgo. 

 

Los recursos propios de los inversionistas y los recursos de terceros 

(préstamos) constituyen las fuentes para financiar el proyecto.  La relación 

entre las inversiones y el financiamiento se puede ilustrar mediante lo que 

se ha dado en llamar "el flujo de valores" el cual consiste en la realización de 

las siguientes etapas o fases: 

 

PRIMERA: Obtención de los fondos necesarios para ejecutar el proyecto.  

Las fuentes son, generalmente, capital propio y créditos. 
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SEGUNDA: Con los recursos obtenidos, se adquieren los bienes y servicios 

necesarios para poner en marcha el proyecto, es decir terrenos, edificios, 

maquinarias, vehículos, materias primas, mano de obra y otros. 

 

TERCERA: Una vez obtenidos todos los elementos para la producción, se 

los "combina" adecuadamente y se prepara el  proceso de fabricación, que 

tiene ciertas características y demora un tiempo determinado en su 

realización. 

 

CUARTA:   Concluido el proceso de producción se obtienen los bienes y 

artículos terminados.  

 

QUINTA:   Los artículos terminados se venden y así la empresa obtiene 

dinero en dos formas: al contado o mediante promesas de pago (créditos).  

 

Parte del dinero obtenido se destina a pagar los créditos que recibió la 

empresa, parte a retribuir el capital de los inversionistas (reparte de 

utilidades cuando las hay),  y la parte restante se reincorpora al circuito, 

para reponer los bienes y servicios que permitirán mantener en operación el 

proyecto.  

 

Por tanto, cuando la empresa está en marcha, se unen la primera y quinta 

fases y se forma un circuito que funciona continuamente. 

 

Los recursos necesarios para el proyecto, se pueden agrupar en dos 

categorías: 

a)  Los que requiere  la instalación del proyecto, y 

b)  los requeridos para la etapa de funcionamiento propiamente dicha. 

 

En otras palabras, la inversión total está constituida por la suma de todos los 

bienes y servicios necesarios para ejecutar el proyecto y mantenerlo en 

operación.  Los recursos necesarios para la instalación, constituyen el 
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capital fijo o inmovilizado del proyecto y los que requiere el funcionamiento, 

constituyen el capital de trabajo o circulante.  

 

En las empresas en marcha, las inversiones fijas aparecen en la contabilidad 

como activos fijos (también pueden aparecer como activos diferidos y otros 

activos) y el capital de trabajo como activos circulantes o corrientes. 

 

 Las fuentes de financiamiento en un proyecto se clasifican en créditos y 

capital propio, mientras que en el proyecto en marcha la contabilidad las 

registra como pasivos y capital.6 

 

PLAN  DE  INVERSIONES 

 

El plan de inversiones de un proyecto, corresponde a la descripción 

detallada de las necesidades de capital en que se va a incurrir para la 

materialización del mismo. Las inversiones son los desembolsos necesarios 

para la ejecución del proyecto y, por el momento, no se relacionan con los 

mecanismos que se vayan a utilizar para el financiamiento de los mismos. 

 

 El Plan de Inversiones se formula como resultado de otras partes del estudio 

del proyecto (particularmente Ingeniería). Conviene ahora recalcar la 

importancia del trabajo conjunto, pues generalmente el profesional que 

trabaja en esta etapa del proyecto, tiene que basarse en la información 

proporcionada por otros profesionales y, si no existe una estrecha 

coordinación y verdadero "trabajo en equipo", pueden producirse 

distorsiones o errores apreciables. 

 

 Ya se mencionó anteriormente que las inversiones de un proyecto se 

clasifican básicamente en Inversiones Fijas y Capital de Trabajo o de 

Operación.  

 

                                                           
6 Mokate, Marie Karen (2005). Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. 
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 Las inversiones fijas constituyen lo que más tarde serán los Activos Fijos de 

la empresa y corresponden a los bienes que la empresa adquiere con el 

ánimo de destinarlos a su explotación, sin que vayan a ser objeto de 

transacciones comerciales en el curso de sus operaciones. 

 

 Las inversiones fijas se realizan en el período de instalación del proyecto y 

se utilizan a lo largo de la vida útil de los bienes correspondientes.  Estas 

inversiones comprenden bienes que están sujetos a depreciación, tales 

como maquinaria, vehículos y edificios, y otros que no lo están, tales como 

terrenos.  Comprenden también inversiones intangibles, como gastos de 

organización, estudios, puesta en marcha y otros rubros que se deben 

amortizar. 

  

 El capital de trabajo corresponde a las inversiones que la empresa debe 

hacer para atender aquellos elementos necesarios en su operación.  

Representa diferentes rubros estancados por determinados períodos, en el 

desarrollo de la producción y venta de los productos. 

 

 En cuanto al capital de trabajo, solamente estamos considerando activos 

circulantes para el desarrollo del proyecto.  Frecuentemente se utiliza el 

concepto de capital de trabajo neto, en el cual se consideran también los 

pasivos circulantes aplicados a la operación de la empresa, siendo el neto la 

diferencia.  Al incluir los pasivos circulantes, el valor de la diferencia 

corresponde a los requerimientos adicionales de dinero para completar el 

financiamiento total del capital de trabajo, los cuales deben venir de aportes 

de capital propio o créditos.  

  

 A continuación vamos a mencionar los principales rubros que deben 

contemplarse en el plan de Inversiones: 

 

INVERSIONES FIJAS 

 

 Terrenos y Recursos Naturales 
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 Comprende el costo de adquisición de los terrenos para la construcción de la 

planta, de las tierras que contienen minerales, en el caso de explotaciones 

mineras, y tierras o plantaciones en el caso de proyectos agrícolas. 

 

 En el costo del terreno deben incluirse todos los valores pagados por gastos 

de escrituras, impuestos, tasas, registros y otros originados en la compra.  

Deben tomarse en cuenta, también, las mejoras del terreno o sea limpieza y 

nivelación, conexiones de agua, luz y otros servicios y, en general, todos los 

gastos adicionales que representan un cambio de valor del terreno y por lo 

mismo una "mejora" permanente. 

 

 En el caso de proyectos agrícolas o agro-industriales, deben diferenciarse 

las mejoras que entrañan un cambio permanente en el valor de le tierra, de 

la preparación del terreno para un cultivo, la cual es parte del costo de 

explotación y no del Activo Fijo. 

 

 En la parte del estudio de ingeniería, se establecen las necesidades de 

terrenos (tamaño y localización) tanto para las instalaciones originales como 

para futuras ampliaciones. No deben incluirse dentro de un proyecto los 

terrenos que no se requieran para cubrir sus necesidades actuales y futuras, 

es decir aquellos que han sido adquiridos con fines especulativos. Estos 

deben clasificarse como inversiones y no como Activos Fijos. 

 

 Edificios y Construcciones 

 

 Este rubro comprende el costo del edificio de la planta industrial, oficinas 

administración y ve tas, y otras construcciones directamente relacionadas 

con el proyecto. En algunos casos será necesario considerar salas de 

exposición y ventas de los productos fabricados por la empresa, así como 

bodegas que estén fuera de la planta e inclusive fuera de la ciudad en que 

esté situada. Deben incluirse también obras complementarias, como vías 

internas, parqueaderos y otras similares. 
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 En el caso de edificios que no son utilizados e: su totalidad para un proyecto, 

se debe tomar en cuenta solamente la parte necesaria, igual que en el caso 

de los terrenos. 

 

 Si los detalles correspondientes no se han incluido en el estudio general del 

proyecto, en este rubro se deben incluir también los gastos correspondientes 

al diseño del edificio, honorarios de los arquitectos, y también los gastos 

legales y fiscales relativos a la construcción. 

 

 Para el caso de los proyectos de infraestructura, el rubro de construcciones 

será usualmente el más importante de todos, y requerirá en consecuencia 

un desglose más detallado de sus componentes, incluyendo campamentos, 

arrendamiento o depreciación de maquinaria de construcción, materiales, 

mano de obra, etc. 

 

 Maquinaria y Equipos 

 

 En proyectos de tipo industrial, este es uno de los rubros más importantes.  

Debe hacerse una descripción pormenorizada, clasificando los equipos y 

maquinaria en nacionales e importados. 

 

 En el caso de la maquinaria y equipo importados, debe partirse del valor 

FOB, al cual se añaden fletes y seguros para obtener el valor CIF y, en base 

a éste/ calcular los impuestos, tasas, muellaje, despacho de aduana y otros 

gastos adicionales hasta obtener el Valor Fuera de Aduana; a este último se 

le añade el transporte interno hasta llegar al valor en planta.  Al calcular los 

impuestos a la importación es necesario tomar en cuenta las liberaciones o 

rebajas, que se obtienen como beneficio de las leyes de fomento o de pro-

tección industrial. En el caso de la maquinaria y equipo local habrá que 

tomar en cuenta su costo de adquisición o construcción, más los gastos de 

transporte y otros gastos adicionales hasta ponerlos en la fábrica de la 

empresa. 
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 Debe destacarse la importancia de incluir en este rubro los accesorios y 

equipos complementarios que por su naturaleza forman parte integrante de 

los equipos principales y por lo mismo están sujetos a depreciación.  En 

cambio, los repuestos y accesorios de reposición muy frecuente no se 

incluyen en este rubro, pues forman parte del capital de trabajo. 

  

 Para calcular el valor de la maquinaria y equipo es  conveniente preparar un 

cuadro que incluya: Valor FOB, fletes y seguros, Valor CIF, gastos de 

internación, Valor fuera de Aduana, gastos de transporte interno y Valor en 

Fábrica.  Luego, deben ponerse los valores detallados de la maquinaria y 

equipo locales para obtener el valor total. 

 

 Otros Equipos 

 

 Este rubro incluye los equipos no utilizados directamente en el proceso de 

producción, tales como equipos auxiliares de fuerza, bombas de agua, 

transformadores, herramientas, laboratorios y otros similares.  Debe 

presentarse el detalle completo con sus valores individuales y el cálculo del 

costo, en la misma forma que para la maquinaria y equipo. 

 

 Gastos de Instalación 

 

 Existe discusión sobre este rubro, pues en algunos casos los gastos de 

instalación se incluyen como parte del costo de construcción y/o del costo de 

maquinaria; pero en general es preferible presentarlos por separado. 

 

 Los Gastos de Instalación deben incluir todo lo relacionado con la colocación 

de maquinaria y equipo en condiciones de trabajo; es decir, las bases y 

estructuras de la maquinaria, las conexiones directas de agua, electricidad y 

vapor, así como la mano de obra y otros gastos de montaje.  
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 Vehículos 

 

 Este rubro debe contemplar tanto los vehículos de transporte interno de la 

fábrica, como los de transporte fuera de ella. 

 

 En el primer caso, y de acuerdo a las necesidades, deben contemplarse 

grúas, horquillas, remolques, vagones, etc.  En el segundo caso, camiones, 

camionetas, automóviles y otros vehículos que se requieran para el normal 

funcionamiento de la empresa. 

 

 Para calcular y presentar el costo de los vehículos, debe precederse en la 

misma forma que en el caso de la maquinaria y equipo. 

 

 En este rubro es importante analizar la conveniencia o inconveniencia de 

adquirir vehículos propios para transporte externo, cuando se puede obtener 

este servicio de empresas independientes especializadas en este campo. 

 

 Muebles y Equipos de Oficina 

  

En la planta misma y en las oficinas de administración y ventas, se requiere 

de muebles (escritorios, mesas, sillas, butacas, armarios, archivadores, etc.) 

y máquinas de oficina (calculadoras, máquinas de contabilidad y de escribir, 

etc.) 

 

En la estimación de este rubro debe tomarse muy en cuenta el tamaño de la 

empresa, especialmente para establecer las necesidades de los equipos de 

contabilidad. También, en este caso, es conveniente tener un detalle de los 

principales ítems, como en el caso de maquinaria y equipo. 

 

En este rubro es importante analizar la conveniencia o inconveniencia de 

adquirir vehículos propios para transporte externo, cuando se puede obtener 

este servicio de empresas independientes especializadas en este campo. 
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 Envases 

 

Los envases se deben incluir dentro de las inversiones fijas únicamente 

cuando se trata de pertenencias que se utilizan en la explotación del ne-

gocio, sin ánimo de revenderlos.  Además, deben ser recuperables 

automáticamente e identificables por la marca (Ej. botellas de bebidas 

gaseosas). Estos envases, por ser parte del Activo Fijo, están sujetos a 

depreciación. 

  

Los envases se deben incluir dentro de las inversiones fijas únicamente 

cuando se trata de pertenencias que se utilizan en la explotación del ne-

gocio, sin ánimo de revenderlos.  Además, deben ser recuperables 

automáticamente e identificables por la marca (Ej. botellas de bebidas 

gaseosas). Estos envases, por ser parte del Activo Fijo, están sujetos a 

depreciación. 

 

No se debe incluir dentro del Activo Fijo los envases no recuperables ni 

aquéllos que se recuperan mediante compra. (Ej. botellas de salsa de 

tomate) pues la empresa al venderlos los da por perdidos.    

 

Además de los Activos Fijos Tangibles, es necesario considerar, también, 

los Activos Intangibles, los principales de los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

 Investigaciones Previas y Estudios 

 

Este rubro comprende el costo de investigaciones previas, el estudio de 

factibilidad del proyecto y otros estudios que hayan sido necesarios para su 

ejecución.   

 

 Algunas veces, estos rubros no se incluyen en el costo del proyecto; tal 

sería el caso cuando dichas investigaciones y experiencias previas, o el 

mismo estudio del proyecto, hayan sido costeadas por una institución de 
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fomento, o directamente por el Estado, a través de centros de 

investigación.  Cabe anotar que, para algunos proyectos como podrían ser 

los que impliquen explotación de minerales o también los de desarrollo 

hidroeléctrico, las investigaciones preliminares pueden constituir un rubro 

de gran importancia dentro del costo total del proyecto considerado. 

 

 Organización y Patentes 

  

 La ejecución de un proyecto suele comprender la organización de una 

empresa nueva, a menos que se trate de una ampliación de una empresa 

existente, aunque también en este caso suelen presentarse problemas de 

tipo organizativo que implican gastos imputables al proyecto.- Deben 

incluirse en este rubro los gastos legales y notariales, impuestos, etc., 

originados por la formación de la empresa. 

 

 En algunos casos es necesaria la compra de patentes para un producto o 

proceso.  Este gasto debe incluirse entre las inversiones fijas, a menos que 

se pague de acuerdo a las unidades de producción (Ej. regalías) en cuyo 

caso van a formar parte de los costos de operación. 

 

 Capacitación  Personal 

  

 En algunos casos, y de acuerdo con el tipo de industria, se deberán realizar 

gastos para el entrenamiento de personal especializado para el manejo de 

las instalaciones.-  Este gasto también constituye una inversión fija, sujeta 

a amortización. Cabe anotar que, para algunas industrias, y dadas las 

características de la mano de obra local, este rubro puede alcanzar un 

valor importante. 

 

 Puesta en Marcha 

 

 En el proceso de poner en funcionamiento un proyecto, existe un período 

(que va desde la entrega de los edificios y de la maquinaria instalada, hasta 
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que se inicia la producción efectiva normal) en que la empresa incurre en 

gastos pues es necesario realizar pruebas o ajustes y la producción es, por 

tanto, irregular o defectuosa.   Estos gastos dependen básicamente del tipo 

de industria del que se trate y, en consecuencia están sujetos a un amplio 

rango de variación; deben sumarse a la inversión fija y amortizarse en un 

período razonable (usualmente de dos a cinco años). 

 

 Intereses durante la Construcción 

 

 Cuando el proyecto se encuentra en la fase de construcción o instalación, 

muchas veces la empresa está pagando intereses por créditos recibidos.  

En esos casos los gastos por concepto de intereses se llevan a la Inversión 

Fija, hasta el momento en que la empresa entre en operación normal, 

cuando pasen a constituir gastos financieros. 

 

 Imprevistos 

 

 Todo presupuesto, por cuidadosamente que haya si do elaborado, tiene 

siempre un margen de error debido a fluctuaciones de precios, cambios de 

las condiciones originales, etc.  Por esta razón es conveniente incluir un 

rubro de imprevistos, los cuales se calculan generalmente como un por-

centaje de la suma de inversiones fijas y que varía de acuerdo a la 

experiencia que se tenga en el proyecto y al grado de confianza que 

merezcan las diferentes estimaciones.  En muchos casos es conveniente 

fijar los imprevistos para cada uno de los Ítems principales que constituyen 

el total de las inversiones fijas.7 

 

CAPITAL DE TRABAJO O DE OPERACIÓN 

 

 La estimación de las necesidades de Capital de Trabajo es uno de los 

aspectos más importantes de un proyecto, pero lamentablemente la mayor 

                                                           
7
 García M., Alberto (1998). Evaluación de Proyectos de Inversión. Mc Graw Hill, 1ª Edición. 
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parte de las veces se lo descuida y en general existe una tendencia a 

subestimar el monto requerido e ignorar aspectos básicos. 

 

 Se llama capital circulante o de trabajo el patrimonio en cuenta corriente 

que requieren las empresas para atender las operaciones de producción y 

distribución de bienes o servicios. 

 

 De acuerdo al tipo de industria, las necesidades de capital de trabajo son 

diferentes; pero siempre existe un periodo de tiempo - mayor o menor - 

entre la compra de materia prima y la venta del producto terminado.  Es 

decir que para comprar la materia prima, almacenarla, procesarla, obtener 

el producto terminado, almacenarlo, distribuirlo y venderlo, existe un 

período de gastos para cubrir los cuales la empresa necesita fondos que 

constituyen capital de trabajo. 

 

 Las necesidades de capital de trabajo son muy diferentes dependiendo del 

tipo de proyecto de que se trate.  Por ejemplo, en  el caso de la leche 

pasteurizada no hay almacenamiento de materia prima ni de producto 

terminado, pues el procesamiento y venta se realizan en el mismo día y 

generalmente no es necesario otorgar crédito.  En cambio en el caso del 

ron se requiere un "añejamiento" del producto durante varios años, además 

se requiere de un inventario de productos terminados y, con frecuencia, se 

deben otorgar importantes créditos a los distribuidores.  En otros casos 

como la pesca y enlatado de atún, las actividades están circunscritas a la 

temporada en que aparece el pescado y por lo mismo se deben procesar el 

atún y guardar  el producto terminado para todo el año.  Este es el caso 

también en cuanto se refiere al procesamiento de productos agrícolas, 

cuando la materia prima se debe adquirir durante la época de cosecha, pa-

ra procesarla a lo largo del año. 

 

 En los dos últimos casos mencionados aparece lo que se denomina 

"capital de trabajo variable"; es decir, que los requerimientos para la 

operación normal de la empresa no permanecen constantes a lo largo del 
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año, sino que en ciertas épocas existen requerimientos adicionales para 

almacenar materias primas y/o productos terminados.  Estos recursos 

adicionales de capital de trabajo pueden financiarse, generalmente, a 

través de créditos especiales que deben ser considerados en el proyecto. 

 

 En la estimación de capital de trabajo es conveniente incluir las mismas 

partidas que forman el activo circulante o corriente de una empresa en 

marcha.  Las principales partidas son: 

 

 Efectivo en Caja y Bancos. 

 

 La empresa debe contar con una reserva de recursos, correspondiente a 

gastos corrientes y sistemáticos, tales como pago de salarios, servicios 

públicos (energía, agua, teléfonos) gastos de publicidad, etc.-  En cada 

caso deben analizarse separadamente los requerimientos de efectivo; 

frecuentemente se toman los gastos correspondientes a un mes de 

operación, pero en muchos casos este período puede ser mayor.  Este 

rubro viene a representar además el margen de imprevistos en el capital de 

trabajo, pues permite hacer frente a los gastos corrientes de la empresa en 

los períodos de bajas ventas. 

 

 Cuentas por cobrar 

 

 Las empresas que venden aunque sólo sea una parte de su producción a 

crédito, deben necesariamente incluir, dentro de su cálculo de capital de 

trabajo, los recursos adicionales que le permitan otorgar los créditos a sus 

clientes. 

 

 Inventarios 

 

 Las empresas industriales requieren mantener inventarios o existencias de 

diferentes características, pero especialmente, los siguientes rubros 

principales: 
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 Materias Primas en Existencia y en Tránsito.  

 

 Este rubro depende básicamente del abastecimiento que pueda esperarse 

y de la política de compras de la empresa.  Si se trata de materias primas 

importadas, debe tenerse en cuenta el tiempo que transcurre entre el 

pedido y la recepción de las materias primas por parte de la empresa.  En 

el caso de estas materias primas importadas, se requiere de un mayor 

volumen de existencias debido al tiempo que demoran los pedidos y a las 

eventualidades que son mayores; por otro lado, se debe considerar que 

ciertas materias primas no se pueden comprar sino en lotes mínimos, ya 

sea porque no se despachan cantidades menores o porque bajo cierto 

volumen los precios son antieconómicos.  Por último, no sólo se deben to-

mar en cuenta las existencias en bodega, sino también los pedidos en 

tránsito y los depósitos previos que, en algunos casos, pueden ser muy 

importantes. 

 

 Cuando existen materias primas de diferentes orígenes y de diferentes 

tipos, es necesario estimar las existencias individualmente, pues las de 

origen nacional que se obtengan fácilmente en el mercado local, se 

mantendrán en cantidades inferiores a las importadas; igualmente, las 

materias primas perecederas se mantendrán en las cantidades mínimas 

necesarias, mientras otras que no lo son podrán mantenerse en cantidades 

mayores. 

 

 En el caso de ciertos proyectos, debe tomarse en cuenta las necesidades 

de compras máximas en ciertas épocas, (tal es el caso de los proyectos 

que requieran insumos agrícolas, los cuales se deben adquirir en la época 

de la cosecha).  Lo anterior afecta los inventarios y, por consiguiente, a las 

necesidades de capital de trabajo. 

 

 Productos en Proceso o Semielaborados.  

 

 Las estimaciones de este rubro variarán de acuerdo al tipo de industria de 

que se trate; pero en general se deben considerar en inventario, solamente 
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aquellos bienes que en un momento cualquiera se encuentran en el 

proceso de producción.  Así por ejemplo en el caso de la leche 

pasteurizada el procesamiento y venta se lo realiza prácticamente de 

inmediato por lo que el rubro productos en proceso es inferior a un día; en 

otros casos, como por ejemplo la producción de sardinas es necesario 

mantener el producto en "incubación" por espacio de algunas semanas y 

por lo mismo este rubro es alto. 

 

 Productos Terminados  

 

 En general, todas las empresas deben almacenar sus productos 

terminados durante cierto tiempo, dependiendo del tipo de producto y de la 

política de venta de la empresa. 

 

 En el caso de productos perecederos (leche y pan, por ejemplo) 

prácticamente no se puede mantener inventarios pues se los debe vender 

el mismo día.  En otros casos, como el de especialidades farmacéuticas, es 

necesario un amplio inventario.  Algunas empresas trabajan bajo contrato y 

entregan toda su producción, mientras otras inclusive deben mantener su 

propio almacén de ventas. 

 

 Materiales, Suministros y Repuestos  

 

 En la mayor parte de los casos es necesario mantener inventarios de 

materiales de limpieza, combustible, lubricantes y repuestos de uso 

frecuente, por tanto, debe estimarse un rubro que permita a la empresa 

operar sin problemas. 

 

 Anticipos a Proveedoras y Gastos Pagados por Adelantado 

 

 En algunos casos, se requiere entregar un anticipo a los proveedores para 

asegurar el abastecimiento de materias primas y, por lo mismo, se debe 

incluir este rubro en la estimación de capital de trabajo, así como también 

ciertos gastos como seguros que se pagan anticipadamente. 
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FINANCIAMIENTO 

 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y 

el capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del proyecto, se 

requiere analizar la manera de financiarlo. 

 

 En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las 

fuentes de recursos financieros necesarios para su ejecución y 

funcionamiento, y describir los mecanismos mediante los cuales se 

canalizarán estos recursos hacia los usos específicos del proyecto. 

 

 De acuerdo con su origen, existen dos formas básicas de clasificar los 

recursos para el proyecto: 

 

 Forma   Primera 

 Fuentes Internas  

 Fuentes Externas  

 Segunda Forma  

 Recursos Propios              

 Créditos. 

 

 A continuación se presenta una descripción de dichas formas de 

financiamiento: 

 

1. PRIMERA FORMA 

 

 Fuentes Internas de Financiamiento. 

 

 Son aquellos fondos originados en la operación misma de la empresa; o 

sea: 

 Utilidades no distribuidas (superávit).  Estos fondos pueden ser 

utilizados temporalmente como fuente de financiamiento y luego ser 

distribuidos a los accionistas o por el contrario, pueden ser 
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incorporados definitivamente a los fondos de la empresa a través de 

una elevación del capital social. 

 

- Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

- Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 

- Reservas Legales y Voluntarias.  

 

 Fuentes Externas de Financiamiento 

 

 Son aquéllas que vienen de fuera de la empresa o no se originan en sus 

operaciones.  Estas fuentes provienen básicamente del Mercado de Capita-

les, del Sistema Bancario y de los Proveedores. 

 

 Mercado de Capitales  

 

La empresa obtiene fondos a través de la colocación de acciones y 

obligaciones.  Las acciones son títulos de participación en el capital social 

de una compañía que le dan derecho, al tenedor, a participar en la 

administración y en los rendimientos del negocio.- Las acciones pueden ser 

ordinarias o preferentes y se diferencian fundamentalmente en la prioridad 

para la distribución de utilidades y a la recuperación del capital, en caso de 

liquidación de la empresa. 

 

 Las Obligaciones o Bonos, son títulos emitidos por las sociedades, 

garantizados por sus activos o por una institución financiera que los coloca 

en el mercado.  Son realmente préstamos que los compradores de los 

títulos hacen a la empresa a un plazo fijo y con un rendimiento también fijo.  

Algunas obligaciones pueden llevar la opción a ser convertidas en 

acciones, en el momento de su rescate. 

 

 Sistema Bancario  

 

 En el sistema bancario se pueden obtener créditos a corto, mediano y largo 

plazo.  Generalmente se considera financia-miento a corto plazo al inferior 
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a un año, mediano plazo sobre un año hasta los cinco años, y, a largo 

plazo, sobre los cinco años. 

 

 En  el sistema bancario se deben diferenciar los créditos de bancos o 

financieras privadas que son menos ventajosos que los de bancos o 

financieras de desarrollo, entidades que manejan fondos públicos. 

 

 Proveedores  

 

 Los proveedores de maquinaria y equipo, así como también los que 

abastecen de materias primas y otros materiales, financian, también, a las 

empresas que adquieren sus productos. Este financiamiento es, 

generalmente, a corto o mediano plazo aunque en algunas ocasiones 

otorgan, también, créditos a largo plazo. Estos financiamientos son, la 

mayoría de veces, menos beneficiosos que los otros, debido a que son 

"ligados" y a que el tipo de interés real es usualmente más alto. 

 

2. SEGUNDA FORMA 

 

 Recursos Propios 

 

Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de aportes en 

efectivo o en especie de los socios y de las utilidades y reservas de la 

empresa. 

 

 Créditos 

 

 Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas o de fomento, de 

proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias de la 

empresa. 

 

 No existe ninguna norma que permita definir a priori qué porcentaje del 

costo del proyecto se debe financiar con recursos propios y qué porcentaje 
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con créditos, pues este problema depende de muchos factores, entre ellos 

el tipo de proyecto de que se trate, su rentabilidad, su capacidad de pago, 

etc. 

 

 Sin embargo, conviene no descuidar algunos criterios básicos: 

 Los Activos Fijos de una empresa deben financiarse siempre con 

recursos de capital propio y/o créditos a mediano o largo plazo. 

 El Capital de Trabajo debe financiarse en parte con capital propio y/o 

créditos a mediano o largo plazo y otra puede financiarse con 

créditos a corto plazo. 

 Debe buscarse un equilibrio entre los recursos propios y los créditos.  

No se debe descuidar el hecho de que si la empresa utiliza muy 

poco crédito puede estar desperdiciando la oportunidad de mejorar 

sus rendimientos a través de la utilización de recursos de terceros; 

por otro lado una empresa que se haya endeudado excesivamente 

puede poner en peligro su estabilidad financiera.  Como ya se 

mencionó anteriormente, los porcentajes de financiáis lento con 

recursos propios y de terceros deben ser establecidos en base al 

tipo de proyecto, a la rentabilidad de la empresa y a su capacidad de 

pago. 

 Generalmente, existen disponibles varias alternativas de 

financiamiento es conveniente estudiarla cuidadosamente.  Por 

ejemplo, el crédito otorgado por las instituciones de desarrollo es, la 

mayor parte de las veces, más ventajoso que el de otras fuentes 

aunque el tiempo de trámite por el tipo de estudios que deben 

realizar estas instituciones  sea superior; por otro lado, los créditos 

de proveedores están ligados a la compra de sus productos y por lo 

mismo no permiten una relación independiente y en algunos casos 

los tipos de interés reales pueden ser superiores a los de otras 

frentes; en determinadas ocasiones, el crédito de proveedores de 

materias primas puede ser más ventajoso que el crédito bancario a 

corto plazo; desde otro punto de vista se debe analizar la moneda en 

que se reciben los créditos, pues en algunos casos recibirlos en 



 

61 

moneda extranjera puede implicar riesgos adicionales. En algunos 

casos se pueden conseguir convenios de trueque de productos por 

maquinarias y equipos, lo cual puede ser más atractivo para algunos 

proyectos (además de presentar ventajas en balanza de pagos). 

 

 Podemos resumir ahora algunas de las principales ventajas y desventajas 

del financiamiento con créditos.  Entre las ventajas, podemos citar las 

siguientes: 

 

 Mantenimiento del control de la empresa por parte de uno o más 

empresarios o del Estado. 

 Accesibilidad a recursos (como los de bancos y compañías de 

seguros) que frecuentemente sólo están disponibles para créditos y 

no para inversión directa en empresas. 

 Ventajas tributarias de los créditos. 

  

Entre las desventajas, podemos citar: 

 

 Reducción de la capacidad de endeudamiento, la cual puede 

requerirse para salvar períodos difíciles. 

 Obligación de cubrir cargas fijas por servicio de la deuda, aunque las 

utilidades se reduzcan o aún desaparezcan. 

  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

  

 Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. Es uno de los 

Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un resumen de los 

ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las 

principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las 

utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 
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 El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 

económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro. 

 

 INGRESOS: Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos. 

 

 EGRESOS: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso 

de Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros8 

 

EVALUACION ECONOMICA 

 

El Flujo de Caja Proyectado. La proyección del flujo de caja constituye uno 

de los elementos más importantes del estudio de un proyecto, ya que la 

evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que en ella se 

determinen. La información básica para realizar esta proyección está 

contenida en los estudios de mercado, técnico organizacional, así como en 

el cálculo de los beneficios a que se hizo referencia en el capítulo anterior.  

 

Al proyectar el flujo de caja, será necesario incorporar información adicional 

relacionada, principalmente con los efectos tributarios de la depreciación, de 

la amortización del activo nominal, valor residual, utilidades y pérdidas. 

 

El problema más común asociado a la construcción de un flujo de caja es 

que existen diferentes flujos para diferentes fines: uno para medir la 

rentabilidad del proyecto, otro para medir la rentabilidad de los recursos 

propios y un tercero para medir la capacidad de pago frente a los préstamos 

que ayudaron a su financiación. 

                                                           
8 WESTON J. Fred y BRIGHAM, 1992, Fundamentos de Administración Financiera 
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Por otra parte, la forma de construir un flujo de caja también difiere si es un 

proyecto de creación de una nueva empresa o si es uno que se evalúa en 

una empresa en funcionamiento. 

 

Elementos del flujo de caja  El flujo de caja de cualquier proyecto se 

compone de cuatro elementos básicos:  

 

 los egresos iniciales de fondos, 

 los ingresos y egresos de operación, 

 el momento en que ocurren estos ingresos y egresos, y  

 el valor de desecho o salvamento del proyecto. 

 

Los egresos iníciales corresponden al total de la inversión inicial requerida 

para la puesta en marcha del proyecto. El capital de trabajo, si bien no 

implicará siempre un desembolso en su totalidad antes de iniciar la 

operación, se considerará también como un egreso en el momento cero, ya 

que deberá quedar disponible para que el administrador del proyecto pueda 

utilizarlo en su gestión. De acuerdo con lo indicado anteriormente, la 

inversión en capital de trabajo puede diferirse en varios periodos. Si tal fuese 

el caso, sólo aquella parte que efectivamente deberá estar disponible antes 

de la puesta en marcha se tendrá en cuenta dentro de los egresos iniciales. 

 

Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas 

y salidas reales de caja. Es usual encontrar cálculos de ingresos y egresos 

basados en los flujos contables en estudio de proyectos cuales, por su 

carácter de causados o devengados, no necesariamente ocurren en forma 

simultánea con los flujos reales.  

 

Por ejemplo la contabilidad considera como ingreso el total de la venta, sin 

reconocer la posible recepción diferida de los ingresos si ésta se hubiese 

efectuado a crédito. Igualmente, concibe como egreso la totalidad del costo 

de ventas, que por definición corresponde al costo de los productos vendidos 
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solamente, sin inclusión de aquellos costos en que haya incurrido por 

concepto de elaboración de productos para existencias. 

 

La diferencia entre devengados o causados y reales se hace necesaria, ya 

que el momento de hacen efectivos el ingreso y el gasto será determinante 

para la evaluación del proyecto.  

 

El flujo de caja se expresa en momentos. El momento cero reflejará todos 

los egresos previos a la puesta en marcha del proyecto. Si se proyecta 

remplazar un activo durante el periodo de evaluación, se aplicará la 

convención de que en el momento del remplazo se considerará tanto el 

ingreso por la venta del equipo antiguo como el egreso por la compra del 

nuevo. 

 

El horizonte de evaluación depende de las características de cada proyecto. 

Si el proyecto tiene una vida útil esperada posible de prever  y si no es de 

larga duración, lo más conveniente es construir el flujo en ese número de 

años.  

 

Si la empresa que se crearía con el proyecto tiene objetivos de permanencia 

en el tiempo, se puede aplicar la convención generalmente usada de 

proyectar los flujos a diez años, donde el valor de desecho refleja el valor del 

proyecto por los beneficios netos esperados después del año diez. 

 

Los costos que componen el flujo de caja se derivan de los estudios de 

mercado, técnico y organizacional analizados en los capítulos anteriores. 

Cada uno de ellos definió los recursos básicos necesarios para la operación 

óptima en cada área y cuantificó los costos de su utilización. 

 

Los egresos que no han sido determinados por otros estudios y que deben 

considerarse en la composición del flujo de caja, sea en forma directa o 

indirecta, son los impuestos. El cálculo de los impuestos, requerirá la 
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cuantificación de la depreciación, la cual, sin ser un egreso efectivo de 

fondos, condiciona el monto de los tributos por pagar. 

 

Aunque lo que interesa al preparador y evaluador de proyectos es incorporar 

la totalidad de los desembolsos, independientemente de cualquier 

ordenamiento o clasificación, es importante en ocasiones disponer de una 

pauta de clasificación de costos que permita verificar su inclusión. 

 

Una clasificación usual de costos se agrupa según el objeto del gasto, en 

costos de fabricación, gastos de operación, financieros y otros. 

 

Los costos de fabricación pueden ser directos o indirectos (estos últimos 

conocidos también como gastos de fabricación). Los costos directos los 

componen los materiales directos y la mano de obra directa, que debe incluir 

la remuneración, la previsión social, las indemnizaciones, gratificaciones y 

otros desembolsos relacionados con un salario o sueldo. 

 

Los costos indirectos, por su parte, se componen por la mano de obra 

indirecta (jefes de producción, choferes, personal de reparación y 

mantenimiento, personal de limpieza, guardias de seguridad); materiales 

indirectos (repuestos, combustibles y lubricantes, útiles de aseo); y los 

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

(teléfono, radio, télex, intercomunicadores) seguros, arriendos, 

depreciaciones, etc. 

 

Los gastos de operación pueden ser gastos de venta o gastos generales y 

de administración. Los gastos de ventas están compuestos por los gastos 

laborales (como sueldos, seguro social, gratificaciones y otros), comisiones 

de ventas y de cobranzas, publicidad, empaques, transportes y 

almacenamiento. Los gastos generales y de administración los componen 

los gastos laborales, de representación, seguros, alquileres, materiales y 

útiles de oficina, depreciación de edificios administrativos y equipos de 

oficina, impuestos y otros. 
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Los gastos financieros, que se analizan en sus distintos aspectos en los 

capítulos siguientes, los constituyen los gastos de intereses por los 

préstamos obtenidos. 

 

En el ítem "otros gastos" se agrupan la estimación de incobrables y un 

castigo por imprevistos, que usualmente corresponde a un porcentaje sobre 

el total. 

 

Un elemento de costo no analizado en los capítulos anterior que influye 

indirectamente sobre el gasto en imprevistos es la depreciación, que 

representa el desgaste de la inversión en obra física equipamiento que se 

produce por su uso. Los terrenos y el capital trabajo no están sujetos a 

depreciación, ya que no se produce desgaste derivado de su uso. 

 

Puesto que el desembolso se origina al adquirirse el activo gastos por 

depreciación no implican un gasto en efectivo, sino contable para 

compensar, mediante una reducción en el pago de puestos, la pérdida de 

valor de los activos por su uso. Mientras mayor sea el gasto por 

depreciación, el ingreso gravable disminuye  tanto, también el impuesto 

pagadero por las utilidades del negocio. Aunque existen muchos métodos 

para calcular la depreciación, en los estudios de viabilidad generalmente se 

acepta la convención que es suficiente aplicar el método de línea recta sin 

valor residual, lo que supone que se deprecia todo el activo en proporción 

similar cada año. 

 

Lo anterior se justifica porque al no ser la depreciación un egreso de caja, 

sólo influye en la rentabilidad del proyecto por sus e indirectos sobre los 

impuestos. Al depreciarse todo el activo, por cualquier método se obtendrá el 

mismo ahorro tributario, diferencia: sólo el momento en que ocurre. Al ser 

tan marginal el efecto, se ve por el método de línea recta que además de ser 

más fácil de aplica: el que entrega el escenario más conservador. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

  

 El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

 Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, 

si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

 Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que se detallan en el cuadro que llevan el nombre de 

"Costos Fijos y Variables" los años de vida útil del proyecto. 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

COSTOS FIJOS: Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

 

COSTOS VARIABLES: Son aquellos que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 9 

 

  

                                                           
9 www.promonegocios.com 
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a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

Costo Variable Total  

            1 -   -------------------------- 

                          Ventas totales 

 

VALOR ACTUAL NETO            

 

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

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

del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

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

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

operación económica del proyecto. 

 

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

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

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. Si el VAN es igual o mayor que 

cero, el proyecto o inversión es conveniente, caso contrario no es 

conveniente. 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto rembolsará el desembolso original 

de capital. 

 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada sucre invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: B/C > 1  Se puede 

realizar el proyecto. B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. B/C < 1  Se 

debe rechazar el proyecto.  

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

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

de caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método actualmente es 

muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 

 

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

el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 
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Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el 

préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando 

con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

 

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

que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los 

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

neta realizada.  

 

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

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 

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

proyecto. 

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

el proyecto. 

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

proyecto. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se 

dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en 

los ingresos. 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 
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Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento del 17% en los costos y una disminución del 13.5% en los ingresos. 

 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible. 

 

FORMULAS: 

  

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

   Diferencia entre TIR 

% de Variación =  --------------------------- 

   TIR del Proyecto 

 

 

    % Variación 

Sensibilidad =  --------------- 

   Nueva TIR10 

 

 

 

 

 

                                                           
10www.bibliociencias.com 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES: 

Materiales de oficina 

 Cuadernos de apuntes 

 Hojas de papel bond 

 Esferográficos 

 Lápices 

 Borradores 

 Carpetas 

 Reglas  

 Grapas 

 Copias  

 Resaltadores 

Equipos de oficina 

 Computador  

 Calculadora 

 Grabadora 

 Escritorio 

 Sillas 

 Mesas 

 Copiadora 

 Internet  

 Impresora 
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Computador Portátil 780,00 

Impresora Multifunción  130,00 

Internet banda ancha  móvil 108,00 

Escritorio 80,00 

Movilización  40,00 

Libros. 40,00 

Hojas. 10,00 

Esferos. 4,00 

Copias. 5,00 

Digitación e impresión de 

tesis 

150,00 

Empastado 15,00 

TOTAL. 1.362,00 

 

FINANANCIAMIENTO 

 

Los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el desarrollo de la tesis 

serán financiados en su totalidad por la aspirante a obtener el Título de Ingeniera 

Comercial. 

 

MÉTODOS 

 

Los métodos que se han utilizado en la presente investigación son:  

 

Método Deductivo.- Permite plantear el problema a través de la obtención de la 

información de manera general en base a este método se determinó el tamaño de 

la muestra con datos generales y reales de la población, a nivel local la demanda 
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real y potencial del producto que se está investigando en el presente proyecto para 

la empresa de cajas de medidores de luz y agua. 

 

Método Inductivo.- Es aquel que permite pasar de conocimiento de lo específico y 

particular al conocimiento de lo general y universal, mediante este método el 

investigador trata de descubrir las relaciones de causa y efecto de una situación, y  

luego establece un principio general aplicable a todos los problemas dentro de una 

misma categoría. 

 

Este método lo aplicamos en el estudio organizacional y financiero de la empresa 

mediante el cual verificaremos las causas y efectos al aplicar una estructura 

organizacional y el detalle del estudio financiero de la empresa de cajas de 

medidores de luz y agua. 

 

Método análitico.- Es un método teórico mental que cumple funciones básicas 

como es la segmentación de un todo complejo, en fases o pasos que abarca la 

observación, descripción, examen crítico, descomposición del fenómeno, 

enumeración de las partes, ordenamiento y clasificación.  Todas estas fases van 

unidas en procura de descubrir las relaciones y características íntimas del 

problema. 

 

Este método lo utilizaremos en todas las etapas del proyecto. 

 

Método Estadístico.- Se lo utilizó para llevar a cabo la tabulación de datos de las 

encuestas aplicadas al sector universo. Este método se lo utilizo al momento de 

tabulas las encuestas realizadas a la población familias de Macará. 
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TÉCNICAS 

 

Observación directa: La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; por tal razón nos apoyaremos en la observación directa  para obtener 

el mayor número de datos. A partir de la observación surge el planteamiento del 

problema que se va a estudiar,  para nuestro proyecto de factibilidad utilizaremos la 

observación directa que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomando información y registrándola para su posterior análisis. Se la utilizará 

verificando paso a paso el proceso productivo en la elaboración del producto. 

 

La entrevista: es una técnica que está vinculada al verbo entrevistar (la acción de 

desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de hablar sobre 

ciertos temas). La entrevista, por lo tanto, es una conversación que llevan adelante 

dos o más sujetos con un fin determinado. Esta técnica la utilizaremos para 

determinar la oferta del producto. La entrevista se aplicó a los administradores de 

otras empresas dedicadas a la fabricación de cajas metálicas para medidores de 

luz y agua del cantón Macará, los cuales nos proporcionar información para 

determinar la oferta.. 

 

La recolección bibliográfica: Es importante destacar que los métodos de 

recolección bibliográfica, se puede definir como al medio a través del cual el 

investigador se relaciona con los participantes para obtener la información 

necesaria que le permita lograr los objetivos de la investigación. Esta técnica la 

utilizaremos para recolectar la información para el marco teórico y el marco 

referencial. 

 

La encuesta: Es una técnica de recogida de información por medio de preguntas 
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escritas organizadas en un cuestionario impreso. Se emplea para investigar hechos 

o fenómenos de forma general y no particular. La encuesta a diferencia de la 

entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, 

sin la intervención directa de persona alguna de las que colaboran en la 

investigación. 

 

Esta técnica se utilizó en la elaboración de las preguntas que se realizarán a las 

personas encuestadas de la ciudad de Macará, para conocer si el producto ofertado 

tendrá acogida en el mercado potencial. La encuesta se realizara a las familias por 

cuanto este producto es de consumo familiar. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

Cuadro No. 1 
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Cuadro No. 2 

 

Proyección de usuarios 

Pf = pa (1+r)ⁿ                             

Pf = 5928(1+0.0039)4                              

Pf = 5928 (1.0039)4                                           

Pf = 5928 (1.016) 

Pf = 6021. 02 

  

CUADRO No.3 

PROYECCION USUARIOS (MÁCARÁ) 

AÑO POBLACION 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

AÑO 2011 5928 0,39% 

AÑO 2015 6021.02  

Elaborado por: La Autora   
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Proyecto de Inversión para la creación de una empresa de cajas metálicas para 

medidores de luz y agua y su comercialización en el cantón Macará; la cantidad de 

usuarios de estos servicios que tenemos en el año 2011 según el Plan de 

Ordenamiento territorial del cantón Macará se procedió a realizar la proyección para 

el año 2015, resultando 6021 usuarios de estos servicios, se considera para el 

calculo de la muestra el total de los usuarios ya que son muy pocos los que cuentan 

con las cajas metálicas en su domicilio. 

 

MUESTRA 

 

      
n=       

N 

    1+e2* N 

     

 

     
n=       

6021 

    1+5%2* 6021 

    
 

     
n=       

6021 

     1+0.0025* 6021 

    
 

     
n=       

6021 

    1+ 15,27 

    
 

     
n=       

6021 

    16,27 

    
 

     
n=           370 

    Nota: La encuesta se realiza a 370 usuarios de los servicios de luz y 

agua potable del cantón Macará. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS CONSUMIDORES 

Pregunta No. 1 ¿Cuáles son sus ingresos promedio mensual? 

Cuadro No.  4 

Ingreso promedio mensual de usuarios 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

0 a 200 68 18,38% 

210 a 500 146 39,46% 

501 a 1000 99 26,76% 

1001 a 1500 36 9,73% 

Más de 1500 21 5,68% 

TOTAL 370 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 4 

Ingreso promedio mensual de usuarios 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 370 encuestados, el 38,46% respondieron que su ingreso promedio 

mensual va de $ 210 a $ 500; para el 26,76% de $ 501 a $ 1000;  18,38% de 

$ 0 a $ 200; el 9,73% de $ 1001 a $ 1500; el 5,68% más de $ 1500. Por lo 

tanto es factible el proyecto. 

 

Pregunta No. 2 ¿Utilizaría usted cajas metálicas para sus medidores de 

agua y luz? 

Cuadro No.  5 

Uso de cajas metálicas para medidores 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 337 91,08% 

No 33 8,92% 

TOTAL 370 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 5 

Uso de cajas metálicas para medidores 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 370 encuestados el 91,08% manifestaron que si utilizarían cajas 

metálicas para sus medidores de agua y luz, para el 8,92% no utilizarían. Es 

un porcentaje alto, lo que permite la factibilidad del proyecto. 

 

Pregunta No. 3 ¿Es importante el uso de las cajas metálicas para los 

medidores de agua y luz? 

 

Cuadro No.  6 

Importancia del uso de cajas metálicas para medidores de luz y agua 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 301 89,32% 

No 36 10,68% 

TOTAL 337 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 6 

Importancia del uso de cajas metálicas para medidores de luz y agua 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 337 encuestados el 89,32% respondieron que si es importante el uso 

de cajas metálicas para los medidores de luz y agua, par el 10,68 dicen que 

no es importante el uso de  cajas metálicas para los medidores de luz y 

agua. 

 

Pregunta No. 4 ¿Cuántos medidores de agua posee en el lugar que 

habita? 

Cuadro No.  7 

Número de medidores de agua 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 292 86,65 

2 45 13,35 

TOTAL 337 100,00 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 7 

Número de medidores de agua 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 337 encuestados el 86,65% responden que tienen 2 medidores de 

agua en casa, para el 13,35% dicen que tienen un medidor de agua potable. 

Por lo que existe una demanda alta por las cajas metálicas para los 

medidores de agua 

 

Pregunta No. 5 ¿Cuántos medidores de luz posee en el lugar que 

habita? 

Cuadro No.  8 

Número de medidores de luz 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 304 90,21% 

2 33 9,79% 

TOTAL 337 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 8 

Número de medidores de luz 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS: De los 337 encuestados el 90,21% tienen un medidor de luz y el 

9,79% tienen dos medidores de Luz. Por lo que existe una demanda alta por 

las cajas metálicas para los medidores de luz 

 

Pregunta No. 6 ¿Conoce usted si existe en el mercado local una 

empresa productora y comercializadora de cajas 

metálicas para medidores de agua y luz? 

 

Cuadro No.  9 

Existencia de empresa de cajas para medidores de luz y agua 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 14 4,15% 

No 323 95,85% 

TOTAL 337 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 9 

Existencia de empresa de cajas para medidores de luz y agua 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 337 encuestados, el 95,85% responden que no conocen una empresa 

que se dedique a la elaboración y construcción de cajas metálicas  para 

medidores de luz y agua en el cantón Macará, para el 4,15% dicen que si 

conocen de una empresa que se dedique a la elaboración y construcción de 

cajas metálicas  para medidores de luz y agua en el cantón Macará. Se 

determina que existe poca oferta de estos productos en el cantón Macará. 

 

Pregunta No. 7 ¿Si se implementara en Macará una empresa productora 

y comercializadora de cajas metálicas para medidores 

de agua y luz, estaría dispuesto a comprar el producto? 

Cuadro No.  10 

Empresa de cajas metálica para medidores de luz y agua en Macará 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 307 91,10% 

No 30 8,90% 

TOTAL 337 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 10 

Empresa de cajas metálica para medidores de luz y agua en Macará 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 337 encuestados el 91,10% manifestaron que si comprarían cajas 

metálicas para medidores de luz y agua para sus domicilios, el 8,90% dicen 

que no comprarían el producto de esta nueva empresa. Es un porcentaje 

alto que permitiría recuperar la inversión en caso de implementar la 

empresa. 

 

Pregunta No. 8 ¿Qué factores tomaría en cuenta al momento de 

comprar el producto de esta nueva empresa? 

Cuadro No.  11 

Factores para comprar el nuevo producto 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Precio 69 22,48% 

Promoción 67 21,82% 

Calidad 124 40,39% 

Presentación 36 11,73% 

Otros 11 3,58% 

TOTAL 307 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 

Gráfico No. 11 

Factores para comprar el nuevo producto 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 307 encuestados EL 40,39% respondieron que comprarían el 22,48% 

por el precio, el 21,82% por promoción, el 11,73% por la presentación y 

finalmente el 3,58% por otros factores. De tal manera que hay que 

considerar estos factores para que estén presentes en la nueva empresa y 

sus productos para que puedan tener su acogida en los habitantes del 

cantón Macará. 

 

Pregunta No. 9 ¿En qué lugar considera usted más conveniente la 

instalación de la nueva empresa? 

Cuadro No.  12 

Ubicación de la nueva empresa 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Zona Céntrica 153 49,84% 

En las Afueras 131 42,67% 

Otros 23 7,49% 

TOTAL 307 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Zona Céntrica En las Afueras Otros

49,84%
42,67%

7,49%



 

88 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 307 encuestados el 49,84% respondieron que la nueva empresa 

debería ubicarse en la zona céntrica de Macará, para el 42,67% dicen que 

debe ubicarse en las afueras de la ciudad, el 7,49% en otros lugares, de tal 

forma que deberá la nueva empresa ubicarse en la zona céntrica de la 

ciudad de Macará. 

 

Pregunta No. 10 ¿Qué medio de publicitario usted prefiere para el 

anuncio de esta nueva empresa?  

Cuadro No.  13 

Medio publicitario para la nueva empresa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 78 25,41% 

Radio 136 44,30% 

Prensa Escrita 29 9,45% 

Vallas Publicitarias 9 2,93% 

Hojas Volantes 31 10,10% 

Internet 15 4,89% 

Otros 9 2,93% 

TOTAL 307 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 

Gráfico No. 13 

Medio publicitario para la nueva empresa 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 307 encuestados el 44,30% responden que la difusión de la nueva 

empresa debe hacerse por radio, el 25,41% por televisión, el 10,10% 

mediante hojas volantes, el 9,45% a través de la prensa escrita, el 4,89% a 

través del internet, el 2,93% mediante vallas publicitarias y el 2,93 por otros 

medios. Para la nueva empresa se realizará la difusión por radio, televisión, 

y hojas volantes. 

 

Pregunta No. 11 ¿Normalmente en que horarios usted accede a estos 

medios publicitarios? 

Cuadro No.  14 

Horarios de acceso a medios publicitarios 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Mañana 116 37,79 % 

Tarde 84 27,36% 

Noche 107 34,85% 

TOTAL 307 100,00% 
Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 14 

Horarios de acceso a medios publicitarios 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 307 encuestados el 37,79% por la mañana, el 34,85 por la noche y 

finalmente el 27,36% al medio día. De tal suerte que la publicidad deberá 

realizársela en horarios de la mañana y noche de preferencia. 

 

Pregunta No. 12 ¿Le gustaría que esta nueva empresa ofrezca 

promociones a sus clientes? 

 

Cuadro No.  15 

Promociones que maneje la nueva empresa 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 291 94,79% 

No 16 5,21% 

TOTAL 307 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 15 

Promociones que maneje la nueva empresa 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 307 encuestados el 94,79% respondieron que la nueva empresa si 

debe manejar promociones, para el 5,21% que la nueva empresa no maneje 

promociones. Se debe considerar este alto porcentaje que piden 

promociones en el manejo de los productos de la nueva empresa. 

 

Pregunta No. 13 ¿Qué tipo de promociones desearía que ofrezca esta 

nueva empresa? 

 

Cuadro No.  16 

Tipo de promociones 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sorteos Mensuales 52 17,87% 

Descuentos 182 62,54% 

Productos Gratis 36 12,37% 

Otros 21 7,22% 

TOTAL 291 100,00% 
Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 16 

Tipo de promociones 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 291 encuestados el 62,54% responden que las promociones de la 

nueva empresa debe ser descuentos, el 17,87% que existan sorteos 

mensuales, 12,37% productos gratis y finalmente el 7,22% otros tipos de 

promoción. Por lo tanto se debe manejar la promoción mediante descuentos 

y sorteos. 

 

Pregunta No. 14 ¿Cuál debería ser el costo de las cajas que oferte la 

nueva empresa? 

Cuadro No.  17 

Costo del nuevo producto 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

$0 a $ 20  52 17,87% 

$21 a $ 40 182 62,54% 

$41 a $ 60 36 12,37% 

Más de $ 60 21 7,22% 

TOTAL 291 100,00% 
Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 17 

Costo del nuevo producto 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a usuarios de luz y agua del cantón Macará 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 291 encuestados el 62,54% responden que el costo del nuevo 

producto debe estar entre $ 21 a $ 40; el 17,87% de $ 0 a $ 20, el 12,37% de 

$ 41 a $ 60 y finalmente el 7,22% más de $ 60. Por lo tanto se debe manejar 

costos accesibles para los clientes. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS OFERENTES 

Se realizaron 3 entrevistas a negocios que comercializan las cajas para 

medidores de agua y luz en el cantón Macará Provincia de Loja. 

 

Pregunta No. 1 ¿Comercializa usted cajas metálicas para medidores de 

agua y luz? 

 

Cuadro No. 18 

Comercialización de cajas metálicas para medidores 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 18 

Comercialización de cajas metálicas para medidores 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las 3 empresas entrevistados, el 100% respondieron que se dedican a la 

fabricación y comercialización de cajas metálicas para medidores de luz y 

agua en la ciudad de Macará.  

 

Pregunta No. 2 ¿Qué tipo de cajas metálicas comercializa usted? 

 

Cuadro No.  19 

Tipo de cajas metálicas comercializadas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Para un medidor 3 100,00% 

Para dobles 3 100,00% 

Para triples 2 66,67% 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 19 

Tipo de cajas metálicas comercializadas 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las 3 empresas entrevistadas el 100% de ellas fabrican y comercializan 

cajas para un medidor, el 100% de ellos fabrican y comercializan cajas para 

dos medidores, el 66,67% fabrican y comercializan cajas para tres 

medidores. Se denota que las tres empresas producen cajas para uno, dos y 

tres medidores.  

 

Pregunta No. 3 ¿Qué tipo de cajas metálicas es la más vendida? 

 

Cuadro No.  20 

Tipo de cajas más vendidas2 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Para un medidor 1 33,33% 

Para dobles 2 66,67% 

Para triples 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 
Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  

ciudad de Macará 
Elaboración: La Autora 

Gráfico No. 20 

Tipo de cajas más vendidas  

2 
Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  

ciudad de Macará 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 3 negocios entrevistados, el 66,67% son cajas metálicas para dos 

medidores las que se comercializan, el 33,33% son cajas para un medidor 

las que se comercializan. Es decir las cajas metálicas que más se 

comercializan son las de dos medidores. 

 

Pregunta No.4 ¿Qué cantidad de cajas metálicas comercializa 

diariamente? (en unidades) 

Cuadro No.  21 

Cantidad de cajas metálicas que comercializa diariamente3 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 2 66,67% 

3 a 4 1 33,33% 

5 a 6 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 
Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  

ciudad de Macará 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 21 

Cantidad de cajas metálicas que comercializa diariamente 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  

ciudad de Macará 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 3 negocios entrevistados, EL 66,67% responden que comercializan 

de 1 a 2 cajas diarias, el 33,33% dicen que comercializan de 3 a 4 cajas 

metálicas diariamente. 

 

Pregunta No. 5 ¿A qué precio comercializa las cajas metálicas para 

medidores de agua y luz? 

Para un medidor 

Cuadro No.  22 

Precio de venta las cajas metálicas para medidores de agua y luz 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

$15 a $20 1 33,33% 

$20 a $25 2 66,67% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 
Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  

ciudad de Macará 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 22 

Precio de venta las cajas metálicas para medidores de agua y luz 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 3 negocios entrevistados el 66,67% dice que comercializa las cajas 

para un medidor entre $ 20 a $ 25, el 33,33% responden que comercializan 

entre $ 15 y $ 20. Nos permite tener como parámetro para la venta de los 

productos de nueva empresa. 

Para dos medidores 

Cuadro No.  23 

Precio de venta las cajas metálicas para medidores de agua y luz 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

$30 a $40 2 66,67% 

$41 a $60 1 33,33% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No.23 

Precio de venta las cajas metálicas para medidores de agua y luz 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 3 negocios entrevistados el 66,67% de las empresas comercializa las 

cajas metálicas para dos medidores en un rango de $30 a 45%; el 33,33% 

comercializa de $46 a $60. Nos permite tener como parámetro para la venta 

de los productos de nueva empresa. 

 

Para tres medidores 

Cuadro No.  24 

Precio de venta las cajas metálicas para medidores de agua y luz 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

$60 a $80 2 66,67% 

$80 a $100 1 33,33% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 

Gráfico No. 24 

Precio de venta las cajas metálicas para medidores de agua y luz 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 3 negocios entrevistados el 66,67% comercializa las cajas metálicas 

entre $ 60 a $ 80; el 33,33% comercializa las cajas para tres medidores 

entre $ 81 a $ 100. Nos permite tener como parámetro para la venta de los 

productos de nueva empresa. 

 

 Pregunta No. 6 ¿Estos precios son aceptados por sus clientes? 

 

Cuadro No.  25 

Aceptación de precios 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 

Gráfico No. 25 

Aceptación de precios 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 3 negocios entrevistados el 100% responde que los clientes aceptan 

estos precios. Corresponde considerar el valor de los nuevos productos de la 

empresa. 

 

Pregunta No. 7 ¿Adquiere con facilidad la materia prima para la 

elaboración de las Cajas? 

 

Cuadro No.  26 

Facilidad de adquisición de materia prima 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 2 66,67% 

No 1 33,33% 

TOTAL 3 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 

Gráfico No. 26 

Facilidad de adquisición de materia prima 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 3 negocios entrevistados el 66,67%  responde que si consiguen con 

facilidad la materia prima; el 33,33% dicen que no consiguen con facilidad la 

materia prima. Se deduce que las empresas si consiguen con facilidad la 

materia prima. 

 

Pregunta No. 8 ¿Qué factores toma en cuenta sus clientes al momento 

de comprar las cajas? 

Cuadro No.  27 

Factores que toman en cuenta sus clientes cuando compran 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Precio 1 33,33% 

Durabilidad 0 0,00% 

Calidad 2 66,67% 

Presentación 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 

Gráfico No. 27 

Factores que toman en cuenta sus clientes cuando compran 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 3 negocios entrevistados el 66,67% por calidad, el 33,33% por el 

precio. Son parámetros a tomar en consideración para la nueva empresa. 

  

Pregunta No. 9 ¿Qué medio de publicitario usted prefiere para realizar la 

publicidad de su empresa?  

Cuadro No.  28 

Medio Publicitario que utiliza 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Televisión 0 0,00% 

Radio 1 33,33% 

Prensa Escrita 0 0,00% 

Vallas Publicitarias 0 0,00% 

Hojas Volantes 2 66,67% 

Internet 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 

Gráfico No. 28 

Medio Publicitario que utiliza 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 3 negocios entrevistados para el 66,67% realizan publicidad mediante 

hojas volantes, el 33,33% mediante la radio. Factores que serán tomados en 

cuenta para la nueva empresa. 

 

Pregunta No. 10 ¿La empresa ofrece promociones a sus clientes? 

 

Cuadro No.  29 

Promociones que ofrece la empresa 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 2 66,67% 

No 1 33,33% 

TOTAL 3 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 29 

Promociones que ofrece la empresa 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 3 negocios entrevistados el 66,67% si ofrece promociones, el 33,33% 

no brinda promociones a sus clientes. Factores que serán tomados en 

cuenta para la nueva empresa. 

 

Pregunta No. 10 ¿Qué tipo de promociones ofrece la empresa? 

 

Cuadro No.  30 

Tipos de promociones 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sorteos Mensuales 0 0,00% 

Descuentos 2 100,00% 

Productos Gratis 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 2 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 

Gráfico No. 30 

Tipos de promociones 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a oferentes de cajas para e luz y agua en la  
ciudad de Macará 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 2 negocios entrevistados que manifestaron que si ofrecen 

promociones a sus clientes, el 100% realizan sus promociones a través de 

descuentos en los productos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

Este estudio permite conocer a clientes actuales y potenciales para la 

adquisición de cajas metálicas para medidores de luz y agua en el cantón 

Macará, lo que facilitará determinar la cantidad de la demanda de cajas para 

un tiempo determinado. Para determinar la demanda potencial fue necesario 

tomar en cuenta los usuarios (luz) que mantiene la EERSSA – Macará y a 

los usuarios (agua potable) de la empresa municipal de agua potable y 

alcantarillado de Macará y que da un total de población de estudio que 

corresponde a 5928 usuarios (2011), con una tasa de crecimiento del 0,39% 

según el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Macará. 

 

 DEMANDA POTENCIAL.- Para poder determinar la demanda potencial 

fue necesaria tomar en cuenta a todos los usuarios (5928) de estos 

servicios básicos como es la energía eléctrica (luz) y el agua potable 

(agua) con una tasa de crecimiento del 0,39% anual.  

 La vida útil del proyecto será de cinco años y por lo tanto la información 

con los datos que antecede se proyectará para ese periodo de tiempo, 

información que se detalla en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 31 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
POBLACIÓN %  DE 

DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA 
POTENCIAL 
DE ESTUDIO 

0.39% 

0 5928 100 5928 

1 5951 100 5951 

2 5974 100 5974 

3 5997 100 5997 

4 6021 100 6021 

5 6044 100 6044 

 
                      Fuente: Cuadro No. 1 – 2  y C.  INEC 2010 (Tasa Crecimiento 0.39) – PDU – Macará 2011 

 
                     Elaboración: La autora 

 

 DEMANDA REAL.- Es toda la población segmentada que realmente 

requiere de las cajas metálicas para medidores en el cantón Macará. 

Cuadro No. 32 
DEMANDA REAL 

 

AÑOS 
D. POTENCIAL  %  DE 

DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA  
REAL 

0.0144% 

0 5928 91,08 5399,22 

1 5951 91,08 5420,17 

2 5974 91,08 5441,12 

3 5997 91,08 5462,07 

4 6021 91,08 5483,93 

5 6044 91,08 5504,88 
 Fuente: Preguntada 5 encuesta a consumidores 
 Elaboración: La autora 
 
 
 

 DEMANDA EFECTIVA.- Es toda la población segmentada que en la 

práctica son los que requieren  nuestro producto por el mercado, en el 

caso del presente estudio serán las personas que apoyaran la nueva idea 

de negocio para que se cree en el mercado de la ciudad de Macará la 

fabricación y comercialización de cajas metálicas para medidores. 
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Cuadro No. 33 

AÑOS D. REAL   %  D. 
EFECTIVA 

DEMANDA. 
EFECTIVA 
ANUAL 0.0144% 

0 5399,22 91.10 4.919 

1 5420,17 91.10 4.938 

2 5441,12 91.10 4.957 

3 5462,07 91.10 4.976 

4 5483,93 91.10 4.996 

5 5504,88 91.10 5.015 

 Fuente: Preguntada 9 encuesta a consumidores 
 Elaboración: La autora 
 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA.- Para la proyección de la demanda se 

toma en cuenta la cantidad de medidores que posee cada vivienda, en este 

caso la mayoría posee un medidor de agua y uno de luz. 

 

Cuadro No.  34 

Años 
Demanda 

Efectiva 

Cantidad de 

medidores 

Demanda 

Proyectada 

0 4.919 1 4.919 

1 4.938 1 4.938 

2 4.957 1 4.957 

3 4.976 1 4.976 

4 4.996 1 4.996 

5 5.015 1 5.015 

Fuente: Cuadro No. 33 y tasa de inflación 2011 de 4,11% 
Elaboración: La Autora 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

En la ciudad de Macará existen tres empresas dedicadas a fabricación y 

comercialización de cajas metálicas para medidores de luz y agua.  

 

CALCULAR LA OFERTA 

 

Para calcular la oferta de cajas metálicas para medidores de luz y agua en el 

cantón Macará se realizó el estudio tomando como universo a  los tres 

establecimientos que ofertan este producto, es decir se tomó como referente 

la información del cuadro  presentado anteriormente. Se aplicó a todos los 

ofertantes la entrevista. 

 

COMPORTAMIENTO DEL OFERENTE 

 

Para consultar a los oferentes de acuerdo a lo establecido en la 

metodología, corresponden 3 encuestas repartidas en la ciudad de Macará.  

 

OFERTA PROYECTADA 

 

Para poder proyectar la oferta fue necesario tomar la tasa de crecimiento de 

los permisos de funcionamiento de los negocios de cajas metálicas en la 

ciudad de Macará, la misma que es de 0,56%; así mismo se obtuvo la 

cantidad de 3 empresas de fabricación y comercializadoras de cajas 

metálicas para medidores de luz y agua. 
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Para la determinación de la oferta de esta empresa, se realizó la siguiente 

pregunta ¿Qué cantidad de cajas metálicas comercializa diariamente? a las 

3 empresas que son la competencia en el mercado local. 

 

Cuadro No.  35 

Número de 

cajas 
Xm Frecuencia Xm*F 

1  1 2 2,0 

2 2 1 2,0 

3 3 0 0,0 

TOTAL    3 4,0 

     Fuente: Cuadro Nº 15 de la encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

𝑥 =
ΣXm

n
 

 

𝑥 =
4

3
 

 

𝑥 = 1,33 

 

La cantidad diaria que comercializan es de 1,33 cajas metálicas, lo que 

multiplicado por los 3 negocios existente en la localidad da 3,99 multiplicado 

por los 260 días del año que laborarán da como resultado de 1037 cajas 

anuales o 65 mensuales. 

Cuadro No. 36 

AÑOS EMPRESAS TASA DE 
INFLACIÓN 

(4,11%) 

UNIDADES 
VENDIDAS 
POR AÑO 

0 3 0,0411 1037 

1 3 0,0411 1080 

2 3 0,0411 1124 

3 3 0,0411 1170 

4 3 0,0411 1218 

5 3 0,0411 1268 
Fuente: Cuadro Nº 33  
Elaboración: La Autora 
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DEMANDA INSATISFECHA A CUBRIR 

 

En este caso para realizar el cálculo de la demanda insatisfecha 

procedemos a restarle a la demanda efectiva proyectada la oferta 

proyectada  

 

En el siguiente cuadro se puede observar la diferencia entre la oferta y la 

demanda efectiva que da como resultado la demanda insatisfecha. 

Cuadro No. 37 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

(UNIDADES) 
OFERTA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

(UNIDADES) 

0 4.919 1.037 3.882 

1 4.938 1.080 3.858 

2 4.957 1.124 3.833 

3 4.976 1.170 3.806 

4 4.996 1.218 3.778 

5 5.015 1.268 3.747 
Fuente: Cuadros Nº 35 - 36  
Elaboración: La Autora 

 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Para poder llevar a cabo la comercialización de las cajas metálicas para 

medidores de luz y agua en el cantón Macará, es necesario considerar 

aspectos importantes como el canal de distribución, si se lo va a realizar 

para colocar las cajas en el mercado mayorista o minorista punto primordial 

para llegar al usuario, de manera que facilite la oferta de este al consumidor 

con los beneficios de tiempo y lugar. Es muy importante para la nueva 

empresa tomar como referente algunas de las características que las ven 
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primordiales los clientes a la hora de comprar el producto, como la calidad y 

precio que fueron recogidos en el estudio de mercado.  

 

PRODUCTO 

 

Las cajas metálicas para medidores de luz y agua, serán elaboradas con 

materiales de excelente calidad, Tool, Hierro, perfiles, vidrio, cerraduras, 

pintura anticorrosiva, entre otros. 

 

Las características de las cajas metálicas son: 

 Está elaborado con las mejores materias primas de alta calidad que 

perdure muchos años a los clientes. 

 Calidad y durabilidad 

 Capacidad de adaptarse a espacios en las paredes externas de las 

viviendas o de los cerramientos. 

 Proteger a los medidores tanto de luz como de agua. 

 Elaborados para 1, 2 y 3 medidores 

 Color gris y marfil. 

 

 

El nombre del producto “CAMME” cajas para medidores de luz y agua 

 

LOGOTIPO 

 

En la etiqueta (placa metálica) se registrará características tales como: 

marca, color, lote, dirección de producción, teléfonos, e-mail. 
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Gráfico No. 31 

 

 

 

Gráfico No. 32 
 

PRESENTACIÓN DE LA CAJA METÁLICA PARA MEDIDORES 
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PRECIO 

El análisis del precio es fundamental en la comercialización, ya que de esta 

dependerá la rentabilidad del proyecto. Cabe recalcar que para la 

determinación del precio se tomará en cuenta tanto los costos de 

producción, la referencia del cliente y de la competencia,  el cual nos permita 

competir en el mercado actual. 

 

El precio es una de las variables fundamentales para la empresa debido a 

que tiene una influencia directa sobre los beneficios, porque del precio y de 

la cantidad vendida dependen los ingresos de la empresa, es así que se 

deberá tomar en cuenta el precio mencionado por la competencia.  

 

Para la fijación de los precios del  producto a ofrecerse en la nueva unidad  

productiva, se obtendrán sumando los costos reales de producción, un 

margen de utilidad además se tomará en cuenta el precio de la competencia. 

 

PLAZA 

 

Las cajas metálicas para medidores llegará al consumidor de una forma 

adecuada con la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente,  para ello 

estará la empresa ubicada en un lugar céntrico de la ciudad de Macará, la 

empresa “CAMME” Cajas metálicas para medidores, utilizará el siguiente 

canal de comercialización. 
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CANALES DE DISTRIBUCION 

 

La venta de las cajas metálicas para medidores de luz y agua par el cantón 

Macará, se realizará a través de un canal de comercialización, desde que el 

producto sale de la fábrica hasta que llegue al consumidor final, conforme se 

indica en el siguiente diagrama: 

Gráfico No. 33 
 

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE CAJAS METÁLICAS PARA 

MEDIDORES EN EL CANTÓN MACARÁ 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN 

 

La promoción, con la finalidad de integrar en los patrones de consumo de la 

población en la ciudad de Macará con las cajas metálicas para medidores de 

luz y agua, se realizará las siguientes actividades.  

 

 Se otorgará el 5% de descuento por la compra de una caja metálica 

para un medidor. 

 Se otorgara el 7% de descuento por la compra de una caja metálica 

para dos medidores. 

 

FÁBRICA 
 

CONSUMIDOR FINAL 
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 Se otorgara el 10% de descuento por la compra de dos cajas para 

dos medidores. 

PUBLICIDAD 

Publicidad radial y escrita, se utilizará una emisora de radio de mayor 

frecuencia en la ciudad de Macará y Loja, en horas 7:00 horas, 12:00 horas 

y 19:00 horas de mayor sintonía radio  Macará y Centinela del Sur 5 días a 

la semana por dos semanas, 1 publicaciones semanal en la prensa escrita 

(La Hora) por un mes y 1000 hojas volantes para ser repartidas en una 

semana. 

Cuadro No.  48 

Radio de Mayor Sintonía en la Localidad 

DESCRIPCIÓN 

Actividad Número 
de 
anuncios 

Hora Programa Tiempo Días Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Diseño, 
elaboración y 
trasmisión de 
las plantillas 
o cuñas 
publicitarias 
para la 
Radio. 

Cuñas 
radiales 
tres veces 
al día, 
durante 
dos 
semanas. 

7:00:H 
12:00 H 
19:00 H 

En el 
Noticiero 

Cada 
cuña 
tendrá 
una 
duración 
de 40 
segundos 

Las cuñas 
se 
realizarán 
los Lunes, 
Miércoles y 
Viernes 

$ 120,00 $ 1440,00 

Diseño, 
elaboración 
de las 
plantillas o 
cuñas 
publicitarias 
para la 
prensa 
escrita 

Cuñas 
publicitaria
s radiales 
tres veces 
al día, 
durante 
dos 
semanas 

  Una 
publicació
n por un 
día en la 
semana 

Una 
publicación 
semanal por 
un mes 

$120,00 $ 1440,00 

Diseño, 
elaboración 
de las 
plantillas o 
cuñas 
publicitarias 
para las 
hojas 
volantes. 

Cuñas 
publicitaria
s hojas 
volantes 
por una 
semana 
(1000 
hojas 
volantes) 

  Repartició
n de 1000 
hojas 
volantes 

Repartición 
por una 
semana 

$60,00 $ 720,00 

TOTAL $ 3600 

Fuente: Medios de publicidad  de Loja y Macará - 2015  
Elaboración: La Autora 
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ADQUISICION DE MATERIA PRIMA 

 

Los principales lugares de adquisición de la materia prima como es el tool, 

perfiles, vidrio, suelda, pintura, entre otros, todo se adquirirá directamente de 

los productores en las ciudades de Guayaquil, o casas comerciales de la 

ciudad de Loja y Macará, en donde su precio es adecuado y con descuentos 

dependiendo de la cantidad de compra. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico se refiere a la determinación de la tecnología adecuada, 

espacio físico y recursos humanos, tomando como base el estudio de 

mercado. Tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de 

las inversiones y costos de las operaciones pertinentes en esta área. 

 

Uno de los resultados de este estudio será definir la función de producción 

que optimice la utilización de los recursos disponibles en la producción del 

bien o servicio del proyecto. Aquí se podrá obtener la información de las 

necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la 

puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto. 

 

En particular del estudio técnico deberán determinarse los requerimientos 

del equipo de fábrica para la operación y el monto de la inversión 

correspondiente. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El tamaño del proyecto no es otra cosa sino determinar los factores que 

intervienen directamente en la capacidad instalada, es decir demanda, la 

oferta, costos, etc. 

 

FACTORES CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

 

Entonces en el proceso de producción los factores predominantes serán los 

materiales directos y la mano de obra que juegan un papel primordial para la 
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elaboración del producto, que en el presente caso son las cajas metálicas 

para medidores de agua y luz. 

 

Definir el tamaño que tendrá el proyecto es importante por su incidencia 

sobre el nivel de las inversiones y del costo que se calcula y por lo tanto 

sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. 

De igual manera la decisión que se toma con respecto al tamaño 

determinara el nivel de operación que permitirá la explicación de la  

estimación de los ingresos por ventas. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Es aquella que indica cual será la máxima capacidad de producción que 

puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo 

determinado. Esta capacidad se expresa en la cantidad a producir por  

unidad de tiempo, es decir, volumen, peso, valor o unidades del producto 

elaborados por año, mes, días, hora, etc. 

 

Está determinada por el nivel máximo de producción que se puede obtener 

con la utilización de determinado componente de producción, 

independientemente de los costos de producción que genere, en el presente 

caso se trata de las siguientes máquinas, una  cortadora, una soldadora, 

torno, prensa, soplete; con dichos componentes se realiza el siguiente 

análisis: 

 

 

La capacidad instalada de la producción de cajas metálicas se la realizó de 

acuerdo al trabajo del obrero (1), ya que la elaboración de cada caja lleva un 

tiempo de 4 horas; es decir que si se trabajará al 100% o sea las 8 horas 
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diarias da como resultado 2 cajas metálicas diarias (2 obreros = 4 cajas), 

esto multiplicado por 260 días al año tenemos 1040 cajas metálicas anuales. 

 

Cuadro No.  59 

Años 
Demanda 

Existente 

Capacidad 

Instalada al 100% 

% de 

Atención  

0 3.858 1040 26,96 

Fuente: Cuadro Nº. 37 
Elaboración: La Autora 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Constituye el rendimiento a nivel de producción con la que se hace trabajar 

la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que 

se desea cubrir durante un periodo determinado. 

 

La empresa trabajará en el primer año con una capacidad utilizada del 65%, 

para el segundo año con el 70%, del tercer año en adelante con un 75%, 

esto debido a que se dejará el resto de capacidad para el mantenimiento de 

las máquinas.  

 

Cuadro No.  40 

Años 

Capacidad 

Instalada 

(Unidades) 

Porcentaje 

Capacidad 

Utilizada 

(Unidades) 

1 1040 65% 676 

2 1040 70% 728 

3 1040 75% 780 

4 1040 75% 780 

5 1040 55% 780 

Fuente: Cuadro No.39 
Elaboración: La Autora 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en gran medida a 

que se logre la máxima rentabilidad sobre el capital y obtener el costo 

unitario mínimo. 

 

Además para la localización del proyecto se considerará algunos factores 

como: disponibilidad de materia prima, mano de obra, disponibilidad de 

terreno, servicios básicos, aspectos legales, entre otros. 

 

La empresa estará en un lugar estratégico porque reúne las condiciones 

necesarias para su ubicación, como:  

 

 Red vial.- De segundo orden de fácil acceso. 

 Agua potable.- Suministrada por el Ilustre GAD Municipal de Macará, la 

misma que es de alta calidad.   

 Luz.- Proporcionada por La Empresa Eléctrica.  

 Teléfono.- Cuenta con redes telefónicas por parte de la Empresa CNT y 

el servicio de telefonía celular de Claro, Movistar y CNT. 

 

Para tal efecto se requiere hacer una macro localización y una micro 

localización lo nos indicará el sitio específico donde se instalará la planta. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

Es la sección de área donde se ubicará la empresa, los factores de estudio 

que inciden con más frecuencia son: 

El mercado de consumo y las fuentes de materia prima, mano de obra 

infraestructura física y de servicios.  
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Ponemos a consideración el lugar donde se producirá el producto quedando 

en El País Ecuador, Región Sur, Cantón Macará Provincia de Loja ya que 

nuestro producto estará dirigido específicamente a este cantón. 

 

Gráfico No. 34 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial del Cantón Macará – 2011 

Elaboración: PDT – Cantón Macará - 2011 

 

 

 

 

 

CANTÓN MACARÁ 
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MICRO LOCALIZACIÓN 

 

Es en donde se define específicamente la ubicación, mediante calles y 

lugares exactos tanto del área de producción y del lugar donde se distribuirá 

el producto.  

Para determinar la localización exacta de la empresa hemos tomado en 

consideración algunos factores tales como: 

 Disponibilidad de materia Prima.-  La materia prima para la 

elaboración de las cajas metálicas para medidores lo constituyen los 

siguientes: tool, suelda, vidrio, perfiles metálicos, pintura, diluyente, 

ente otros y artículos para terminado y acabado. Estas se adquieren 

fácilmente en los principales distribuidores mayoristas nacionales 

como de la ciudad de Macará. 

 Mano de Obra.- El proceso de producción contará con personal bien 

capacitado y especializado, por lo tanto la consecución de mano de 

obra adecuada no reviste ningún problema.  El adiestramiento y la 

capacitación constituirá un proceso sencillo que permitirá elabora 

cajas metálicas de calidad. 

 Servicios generales.- La empresa se ubica en el sector céntrico de la 

ciudad de Macará en la parroquia por los factores indicados en la 

macro-localización y además porque cuenta con los servicios básicos 

indispensables para el funcionamiento de la misma, esto es: energía 

eléctrica, agua potable, teléfono y alcantarillado.  
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Por los factores anteriormente determinados, la empresa se ubica en: 

Ciudad: Macará 

Parroquia: Macará 

Barrio: Central 

Calles: Calderón y Olmedo 

Gráfico No. 35 

 

Fuente: Google maps -2016 

Elaboración: La Autora 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Se conoce como ingeniería del proyecto, el estudio técnico de los procesos 

que son necesarios para producir un bien o servicio, fundamentalmente se 

trata de dimensionar a ciencia cierta que materias primas intervienen en el 

proceso productivo, la mano de obra necesaria, los insumos  adicionales o 

Empresa 

“CAMME” 

Cantón Macará 
Barrio Central 
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indirectos y principalmente la definición de la maquinaría, sus características, 

tamaño, precios, calidad, garantía; de igual modo se estudia en esta parte 

del proyecto la incidencia de los precios, la distribución de los equipos en el 

área de la planta y finalmente la incidencia que en el producto va a tener el 

proceso de administración y ventas, en base a las políticas diseñadas en la 

parte del estudio de mercado que corresponde a comercialización. 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Mano de Obra  

Un Maestro o Jefe de Producción 

Un obrero armador 

Un obrero extractor 

 

Personal Administrativo 

Gerente  

Secretaria contadora 

Chofer-vendedor 

 

Equipo de Oficina  

Dos computadoras 

Sumadora 

Dos impresoras 

Grapadoras 

Perforadora 

Línea telefónica 

 

Muebles y Enseres 

Archivadores 

Armario 

Escritorios 

Sillones  
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Mesas 

Sillas giratorias 

Sillas 

 

Proceso de producción 

 
Gráfico No. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del proceso productivo con sus principales etapas y 

considerando los tiempos de cada fase predeterminada. 

 

1. Recepción de la materia prima.- Se receptan las planchas de tol e 

insumos constatando el espesor, tipo y calidad (tol); y medidas y marcas 

(insumos) de acuerdo al pedido realizado, se las ubica en la bodega, 

para conservar su integridad y se las ira despachando de acuerdo a las 

necesidades de la producción, tiempo empleado 40 minutos. 

CORTE Y 

DOBLADO 

 

 

SOLDADO Y 

LIJADO 

 

ARMADO

 

 

 
PINTADO 

 

TERMINADO 

 

ALMACENAMIENTO 

 

MONTAJE Y ETIQUETADO

 



 

129 

2. Medición y corte de las partes.- Al operario se le entrega la plancha, 

mide y corta las piezas o secciones para formar la caja de acuerdo a los 

estándares existentes, teniendo en cuenta los tamaños de cada parte, 

tiempo empleado 20 minutos. 

3. Perforado.- El operario encargado toma la pieza que debe llevar los 

orificios necesarios para chapa y entradas de cables y los delanteros 

donde se coloca el vidrio, tiempo empleado 15 minutos. 

4. Control de calidad.- Transcurrido la etapa de perforación se realiza un 

minucioso control para detectar que la pieza tenga las perforaciones a la 

altura correcta y sin deformaciones, en caso de tenerlas la pieza será 

desechada, tiempo empleado 5 minutos. 

5. Doblado y formado.- El operario a cargo toma las piezas cortadas y en 

la dobladora va dando forma a las partes haciendo dobleces y filetes, 

tiempo empleado 20 minutos. 

6. Soldadura.- El operario lleva las piezas hasta el banco de soldado y el 

maestro las suelda entre si y da forma a la caja, tiempo empleado 20 

minutos. 

7. Control de calidad.- Luego de soldadas las piezas se realiza un 

minucioso control para revisar que las uniones estén debidamente 

reforzadas, de lo contrario la pieza debería regresar a la etapa anterior 

para ser rectificada o ser desechada si la falla no tiene solución, tiempo 

empleado 5 minutos.  

8. Pulido y lijado.- El operario procede a pulir las soldaduras para darles 

mejor acabado y también lija totalmente la pieza preparándola para ser 

pintada, tiempo empleado 10 minutos. 

9. Pintura base.- El maestro toma la pieza y procede a aplicar el fondo que 

permite adherir mejor el color al tol, tiempo empleado 10 minutos. 

10. Secado.- El operario lleva la pieza hasta un rincón libre de humedad y 

polvo donde se espera a que la pintura seque, tiempo empleado 20 

minutos. 
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11. Pintura acabado.- El maestro aplica ahora la pintura de color y con brillo 

que da el acabado a la caja, tiempo empleado 10 minutos. 

12. Secado.- El operario lleva la pieza hasta un rincón libre de humedad y 

polvo donde se espera a que la pintura acabado seque, tiempo empleado 

25 minutos. 

13. Control de calidad.- Luego del paso de pintura se realiza un minucioso 

control para detectar que la pintura este bien aplicada que no existan 

partes sin pintar, chorreados o porosidades, tiempo empleado 5 minutos. 

14. Montaje.- En esta fase se coloca las chapas y el vidrio en la parte frontal 

de las tapas, tiempo empleado 15 minutos. 

15. Etiquetado.- Como paso final se procede a colocar la etiqueta que 

identifica al fabricante, tiempo empleado 5 minutos. 

16. Control de calidad.- Se realiza una revisión del adecuado montaje de 

los accesorios y etiquetado del producto, tiempo empleado 5 minutos. 

17. Almacenamiento.- Una vez se tiene el producto acabado y en perfectas 

condiciones, se procede al almacenamiento de los productos en la 

bodega, tiempo empleado 10 minutos. 
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Cuadro No.  41 
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DESCRIPCION DEL 

PROCESO 

(ACTIVIDADES) 

T
IE

M
P

O
 (

m
in

) 

1       M1 
Recepción de la materia 

prima 
30 

2       OP1 Almacenamiento 10 

3       OP1 
Medición y corte de las 

partes 
20 

4       OP1 Perforado 15 

5       M1 Control de calidad 5 

6       OP2 Doblado y formado 20 

7       M1 Soldadura 20 

8       M1 Control de calidad 5 

9       OP2 Pulido y lijado 10 

10       MP Pintura base 10 

11       OP2 Secado 20 

12       MP Pintura acabado 10 

13       OP2 Secado 25 

14       MP Control de calidad 5 

15       OP1 
Transporte de semi-

elaborados 
5 

16       M1 Montaje 10 

17       OP2 Etiquetado 5 

18       M1 Control de calidad 5 

19       OP1 
Transporte de productos 

terminados 
5 

20       OP2 Almacenamiento 5 

 10 4 0 2 2 2 7 T O T A L E S 240 
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M1 = Maestro (Jefe de Producción) 

OP1 = Operario u obrero armador 

OP2 = Operario u obrero extractor 

Distribución de las Instalaciones 

 

Para implementar está empresa se requiere un espacio físico, para esta 

distribución se efectuó un estudio de tiempos y movimientos para evitar que  

en el proceso producción hayan interrupciones y exista continuidad. 

 

La edificación se la realizará de acuerdo a las necesidades operativas y 

técnicas, donde constará el área de administración, de producción y 

bodegas. 

 

En el siguiente gráfico podemos observar la distribución de las instalaciones, 

que la empresa debe tomar en cuenta para su  implementación. 

 

La planta arquitectónica de la empresa, contara con los siguientes espacios 

o ambientes:  

Sala y Atención = 4m x 3m = 12m2 

Espera  = 3m x 2m = 6 m2 

Secretaría y ventas = 4m x 3m = 12m2 

Gerencia   = 4m x 3m = 12m2 

Baño   = 2m x 3m = 6 m2 

Bodega   = 4m x 5m = 20 m2 

Producción  = 6m x 6m = 36m2 

Vestíbulo  = 4m x 4m = 16m2 

------------------------------------------------------ 

TOTAL  = 120m2 
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Gráfico No. 37 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6m x 6m = 36m2 5m x4m = 20m2 

2m x3m = 6 m2 

3m x3m = 9 m2 

4m x3m = 12m2 

VESTÍBULO 

VENTA 

SALA Y ATENCIÓN 

ESPERA 

4m x3m = 12m2 

3m x3m = 9 m2 

15m  

12m  
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MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

 

MAQUINARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortadora de metal – tronzadora 
14” 5.4 HP  20.000 

 

Taladro - T3050 - Taladro radial 

para uso industrial, capacidad de 

taladrado 50mm  15.000 

 

Torno para metal - IT330/75GSK 

- Torno CNC ITALCO con 

sistema GSK, 330 volteo x 750 

entre puntas. 25.000 

 

Soldadora - SKI164 140A 
C/A+M<br />C/Accesorios Y 
Maleta, Valido P/Generador 
Potencia 2,7Kva Peso 
4Kg.Electrodo Hasta 4mm<br />   
12.000 

 

Gráfico No. 42 

Gráfico No. 41 

Gráfico No. 40 

Gráfico No. 39 
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HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Prensa – remachar de 
punzonar/manual/con corredera 
redonda XL-APKT3 SERIES – 
fuerza 15000 N. Apertura 60 – 40.  
10.000 

 

Soplete – compresor  para pintar 
Cod. Fab.: G2822. 
Aislación: Clase II. 
Capacidad Del Vaso: 700 mL. 
Caudal: 800 mL/seg. 
Largo Manguera: 1,8 m. 
Peso: 2,8 Kg. 
Potencia De Entrada: 900 W. 
Tensión: 220 VCA - 50 Hz. 
Tobera: Ø 2,6 mm. 
Viscosidad Máxima: 90 Din/seg. 

Destornilladores + martillo 

Regleta 

Gráfico No. 44 

Gráfico No. 43 

Gráfico No. 45 

Gráfico No. 46 
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DESCRIPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

Gráfico No. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijera 

Gráfico No. 47 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL 

 

Considerando que una empresa es un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas formado por dos o más personas que sean 

capaces de comunicarse y actuar conjuntamente para alcanzar un objetivo 

común, es necesario determinar un modelo de organización que le permita, 

a la empresa, funcionar de la manera más eficiente. Una buena organización 

permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos 

que conforman la misma. Esto hará posible, que los recursos especialmente 

el humano sea manejado eficientemente. 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

 

Es la forma legal que adquirirá la empresa al momento de constituirse de 

acuerdo a lo que dispone la Constitución de la República, la Ley de 

Compañías y las demás Leyes y Reglamentos respectivos. Toda empresa 

se define como una comunidad integrada por socios, empleados, clientes y 

terceras personas que de alguna manera se relacionan con esta; todas las 

relaciones de una empresa están reguladas  por la Ley de Compañías a 

partir de la formación de la compañía como tal.  

 

En la legislación ecuatoriana varios tipos de compañías: Anónimas, de 

Responsabilidad Limitada, de Economía Mixta, Comandita Simple y 

Comandita por Acciones. Para efectos del presente estudio, y luego de un 

análisis de los tipos de compañías, se ha llegado a la conclusión que para 

obtener una mayor eficiencia la empresa tendrá la denominación de 

“Compañía de Responsabilidad Limitada”.  

 



 

138 

RAZÓN SOCIAL: Esta empresa estará constituida jurídicamente como 

Compañía de Responsabilidad Limitada y su razón social será  “CAMME” Cía. 

Ltda. 

OBJETO: El objeto principal de la compañía será elaborar y comercializar 

cajas metálicas para medidores de agua y luz en el cantón Macará. 

 

NACIONALIDAD: La compañía será de nacionalidad ecuatoriana, por tanto 

está sujeta a las leyes vigentes en el Ecuador y a los estatutos que se 

elaboren en la misma. 

 

DOMICILIO: La empresa estará ubicada en: 

 

Provincia : Loja 

Cantón     : Macará 

Calles      : Olmedo y Calderón 

 

DURACIÓN: El Plazo de duración para esta empresa es de cinco años a 

partir de la fecha de su inscripción en el registro mercantil. 

 

CAPITAL: La empresa estará conformada por tres accionistas, los cuales en 

base a la necesidad de inversión del proyecto, establecerán el monto 

individual de sus aportaciones, y con ello, el capital social. 

 

1. DERECHO DE LOS ACCIONISTAS 

Los socios tendrán los siguientes derechos: 

 

o Intervenir en las decisiones y deliberaciones de la compañía. 

o Percibir los beneficios que le correspondan de acuerdo a su participación 

en el capital social pagado. 

o No puede obligárseles a incrementar su participación social. 

o Debe ser preferido en la adquisición de participaciones de otros socios. 

o Puede pedir la revocatoria de la designación del gerente. 
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2. OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS 

Las obligaciones de los socios en este tipo de compañía, entre otras, son las 

siguientes: 

 

o Pagar a la empresa la participación suscrita. 

o Cumplir con los deberes impuestos por el contrato social. 

o No entremeterse en los actos administrativos de la compañía. 

 

 

3. MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA CAMME CIA. LTDA  

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una que 

contiene la Constitución de la empresa de responsabilidad limitada 

“CAMME”, al tenor de las siguientes estipulaciones:  

 

Primera.- Comparecientes: Al otorgamiento de la presente escritura pública 

comparecen los señores: Paola Vanessa Jaramillo Mora, Carlos Manuel 

Quezada Paladines, Raquel Paola Medina Robles y Juan Andrés Curipoma 

Toledo todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Loja, 

con capacidad para obligarse, sin impedimento para la constitución de la 

presente compañía. 

 

Segunda.- Declaración de Voluntad: Los ciudadanos mencionados en la 

cláusula anterior, declaran su voluntad de constituir una empresa de 

responsabilidad limitada que llevará el nombre de “CAMME”, y que tendrá 

como marco legal la Constitución de la República, la ley de Compañías, el 

código de Comercio, los estatutos de la compañía, el Código Civil y demás 

normas supletorias pertinentes así como también de los reglamentos 

internos de la sociedad y otros emanados de la potestad de la 
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Superintendencia de Compañías la que ejercerá sobre esta compañía un 

control parcial.  

 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA CAMME CIA. LTDA.- CAPÍTULO PRIMERO: NOMBRE, 

DOMICILIO, PLAZO DE DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL DE LA 

COMPAÑÍA.-  

 

Art. Uno: Nombre.- La Compañía tendrá por nombre una denominación 

objetiva más una expresión peculiar, a saber: “CAMME” Cía. Ltda. 

Art. Dos: Domicilio.-La Compañía estará ubicada en la calle Carlos 

Veintimilla, pero podrá establecer sucursales, agencias, oficinas, 

representaciones y establecimientos en cualquier parte del territorio nacional 

o del extranjero, si así lo resuelve la Junta General de Socios de acuerdo al 

presente estatuto y a la ley de Compañías.  

 

Art. Tres: Objeto Social.-La compañía tendrá por objeto social las 

siguientes actividades: a) Producción, industrialización, comercialización, 

asesoría técnica, venta de cajas metálicas para medidores de agua y luz ; 

la compañía con el fin de llevar a cabo la consecución de su objeto industrial, 

podrá realizar todo tipo de actividades relacionadas con su giro ordinario y 

objeto comercial principal.  

 

Art. Cuatro.- Duración: Constitúyase la presente compañía de 

responsabilidad limitada para un período de cinco años contados a partir de 

la fecha de inscripción de la compañía en el Registro Mercantil del domicilio 

principal; pero la misma podrá disolverse o prorrogarse de acuerdo a la 

anuencia de la Junta General de socios, que procederá para ello conforme lo 

señala la ley de compañías, y requerirá tanto para la prórroga como para la 

disolución anticipada, el voto favorable de la totalidad de los socios. Esto sin 

perjuicio de que la Compañía pueda disolverse mediante resolución 

motivada de la Superintendencia de Compañías atendiendo a las causales 

legales, o por el ministerio de la ley de ser el caso. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES Y 

RESERVA LEGAL DE LA COMPAÑÍA.-  

 

Art. Cinco.- Capital: El capital social de la compañía es de cien mil dólares 

americanos de los Estados Unidos de América ($ 15.886,53), suscrito y 

pagado en su totalidad por todos los socios conforme consta del cuadro de 

integración de capital anexo.  

 

Art. Seis.- Participaciones: El capital se encuentra dividido en trece mil 

trescientos treinta y tres participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles 

de un dólar cada una. Las mismas constarán de certificados de aportación 

donde conste su carácter de no negociable, dichos certificados serán 

nominativos y no podrán cederse o transferirse libremente sino con el 

consentimiento unánime del capital social; estos certificados estarán 

firmados por el Gerente General y por el Presidente de la compañía. 

 

Art. Siete.- Aumento: La Junta General de Socios podrá acordar el 

aumento del Capital en cualquier tiempo, el cual podrá hacerse en la forma 

que establece la Ley de compañías Arts. 140 y 104. El aumento de todas 

maneras no podrá llevarse a cabo mediante suscripción pública. En el 

aumento los socios tendrán derecho de suscribirlo en proporción a sus 

aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta General de 

Socios. 

 

Art. Ocho.- Reducción: La reducción del capital se regirá por lo previsto en 

la ley de compañías, y en ningún caso se tomará resoluciones encaminadas 

a reducir el capital social si ello implicare la devolución a los socios de parte 

de las aportaciones hechas y pagadas, con las excepciones de ley.  

 

Art. Nueve.- Fondo de Reserva Legal: La compañía formará forzosamente 

un fondo de reserva legal del diez por ciento del capital social, segregando 

anualmente el cinco por ciento de las utilidades líquidas y realizadas.  
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CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDAD.- 

 

Art. Diez.- Obligaciones: son obligaciones de los socios: a) Las que señala 

la ley de compañías; b) cumplir las funciones, actividades y deberes que les 

asigne la junta general de socios, el Gerente General y el Presidente de la 

compañía; c) Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a 

las participaciones que tuvieren en la compañía, cuando y en la forma que 

decida la Junta general de socios; y, d) las demás que señale el Estatuto.  

 

Art. Once.- Atribuciones: a) Intervenir con voz y voto en las sesiones de 

junta general de socios, personalmente o mediante poder a un socio o 

extraño, ya se trate de poder notarial o de carta poder. Se requiere de carta 

poder para cada sesión, y el poder a un extraño será necesariamente 

notarial.  

 

Art. Doce.- Responsabilidad: La responsabilidad de los socios de la 

compañía por las obligaciones sociales se limita al monto de sus 

aportaciones individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

  

CAPÍTULO CUARTO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA: SECCIÓN UNO.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:  

 

Art. Trece.- De la Junta General: La Junta General de Socios es el órgano 

Supremo de Gobierno de la compañía y está integrada por los socios 

legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para formar 

quórum, habrá un Presidente y un Gerente General cuyas atribuciones 

estarán singularizadas en el presente Estatuto.  

 

Art. Catorce.- Atribuciones de la Junta General de Socios: Son 

atribuciones privativas de la Junta General de Socios las siguientes: a) 

Designar y remover administradores y gerentes y señalar su remuneración; 

b) Aprobar las cuentas, balances, inventarios e informes que presenten los 
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administradores y gerentes; c) Resolver acerca de la amortización de las 

partes sociales; d) Consentir en la cesión de las partes sociales, y la 

admisión de nuevos socios; e) decidir acerca del aumento o disminución del 

capital, fusión o transformación de la compañía, disolución anticipada, la 

prórroga del contrato social, y en general conocer sobre cualquier reforma al 

contrato constitutivo y al Estatuto; f) Resolver sobre el gravamen o 

enajenación de inmuebles propios de la compañía; g)Resolver sobre la 

forma del reparto de utilidades; h) acordar la exclusión del socio por las 

causales previstas en el Art. 82 de la Ley de Compañías; i) Disponer que se 

entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores o 

gerentes; j) Resolver sobre la creación de reservas facultativas; k) resolver 

los asuntos que no sean de competencia privativa del Presidente o del 

Gerente General y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía; l) Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que 

se presenten sobré las disposiciones del Estatuto y sobre las convenciones 

que rigen la vida social; m) Aprobar los reglamentos de la compañía; n) 

Aprobar el presupuesto de la compañía; o) Resolver la creación o supresión 

de sucursales, agencias, representaciones y oficinas de la compañía; p) Fijar 

la clase y monto de las cauciones que tengan que rendir los empleados que 

manejen bienes y valores de la compañía; q) Las demás que señale la Ley 

de compañías y este Estatuto.  

 

Art. Quince.- Sesiones: Las sesiones de Junta general serán ordinarias y 

extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía previa 

convocatoria del PRESIDENTE. A ellas concurrirán los socios 

personalmente o por medio de representante, al cual conferirán poder escrito 

para cada junta. Las ordinarias se llevarán a cabo una vez al año por lo 

menos, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico de la compañía, en el domicilio de la compañía, y sólo podrán 

tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria bajo pena de nulidad. 

Las extraordinarias se llevarán a cabo en cualquier época en que fueren 

convocadas, de igual manera se efectuarán en el domicilio de la compañía, y 
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sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria bajo pena 

de nulidad.  

 

Art. Dieciséis.- Convocatoria: La convocatoria para las juntas generales 

las realizará el Presidente mediante comunicación escrita a cada uno de los 

socios, con ocho días de anticipación por lo menos entre el día de la 

convocatoria y el día fijado para la reunión. No obstante, el o los socios que 

representen el diez por ciento del capital social podrán solicitar al 

Superintendente de Compañías la convocatoria a junta si creyeren 

conveniente. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, hora y el orden 

del día u objeto de la sesión.  

 

Art. Diecisiete.- Quórum: La junta se entenderá válidamente reunida para 

deliberar en primera convocatoria si se encuentran presentes más de la 

mitad del capital social por lo menos; en segunda convocatoria se podrá 

sesionar con el número de socios presentes, lo que se indicará en la 

convocatoria. La sesión no podrá continuar válidamente sin el quórum 

establecido.  

 

Art. Dieciocho.- Decisiones: Las resoluciones se tomarán por mayoría 

absoluta de votos del capital social concurrente a la reunión, con las 

excepciones que señale el estatuto y la ley de compañías. Los votos en 

blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Las resoluciones 

tomadas con arreglo a la ley obligarán a todos los socios hayan o no 

concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su voto, estuviesen o no 

de acuerdo con dichas resoluciones.  

 

Art. Diecinueve.- Presidencia: Las sesiones de Junta General de Socios 

serán presididas por el Presidente de la Compañía, y a su falta por el 

Gerente General.  

 

Art. Veinte.- Actas: De cada sesión se elaborará un expediente que 

contenga además la copia del acta donde conste lo tratado en ella, y los 
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demás documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido hecha 

legalmente, y los demás documentos que hubiesen sido conocidos por la 

Junta. Las actas de las sesiones de Junta General de Socios se llevarán a 

máquina, en hojas debidamente foliadas, numeradas, escritas en el anverso 

y reverso, anulados los espacios en blanco, las que llevarán la firma del 

Presidente y Secretaria. En todo caso, en lo que se refiere a las actas y 

expedientes, se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas 

Generales de Socios y Accionistas.   

 

SECCIÓN DOS.- DEL PRESIDENTE. 

 

Art. Veintiuno.- Del Presidente: El Presidente será nombrado por la Junta 

General de Socios para un período de dos años, pudiendo ser 

indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. 

 

Art. Veinte Dos.- Deberes y Atribuciones: Son deberes y atribuciones del 

Presidente de la compañía: a) Vigilar la marcha general de la compañía y el 

desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de 

estos particulares a la junta general de socios; b) Convocar y presidir las 

sesiones de junta general de socios y suscribir las actas; c) Velar por el 

cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de las 

políticas de la entidad; d) Reemplazar al Gerente General, por falta o 

ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las 

propias, mientras dure la ausencia o hasta que la junta general de socios 

designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento, y aunque no se le 

hubiere encargado por escrito; e) Firmar el nombramiento del Gerente 

General y conferir certificaciones sobre el mismo; f) Actuar conjuntamente 

con el Gerente General en la toma de decisiones trascendentales de la 

empresa, como inversiones, adquisiciones y negocios que superen la 

cuantía que señale la junta general de socios;  g) Designar a los empleados 

de la compañía conjuntamente con el Gerente General;  h) Las demás que le 

señale la Ley de compañías, el Estatuto y Reglamento de la compañía; y, la 

junta general de socios. 
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SECCIÓN TRES.- DEL GERENTE GENERAL. 

 

Art. Veinte y Tres.- Del Gerente General: El Gerente General será 

nombrado por la Junta General de Socios y durará dos años en su cargo 

pudiendo ser reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no. 

 

Art. Veinte y Cuatro.- Deberes y Atribuciones: Son deberes y atribuciones 

del Gerente General de la compañía: a) Representar legalmente a la 

compañía, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la gestión de los 

negocios sociales y la marcha administrativa de la compañía; c) Dirigir la 

gestión económico-financiera de la compañía; d) Gestionar, planificar, 

coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la compañía; e) 

Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía; f) 

Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma 

conjunta con el Presidente, hasta la cuantía que fije la junta general de 

socios; g) Suscribir el nombramiento del Presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón de 

su aceptación en el Registro Mercantil; i) Llevar los libros de actas y 

expedientes de cada sesión de junta; j) Manejar las cuentas bancarias de la 

compañía según sus atribuciones; k) Presentar a la junta general de socios 

un informe, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios según la Ley, dentro de los sesenta 

días siguientes al cierre del ejercicio económico; l) Cumplir y hacer cumplir 

las resoluciones de la junta general de socios; ll) Designar a los empleados 

de la compañía conjuntamente con el Presidente; m) Subrogar al Presidente 

en su falta o ausencia o cuando tuviere impedimento temporal o definitivo;  

n) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades 

que establece la Ley; el presente Estatuto y Reglamentos de la Compañía, y 

las que señale la Junta General de Socios. 
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CAPITULO QUINTO.- DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL.- 

 

Art. Veinticinco.- Auditoria: La Junta General de Socios podrá contratar, 

en cualquier tiempo, la asesoría contable o auditoria de cualquier persona 

natural o jurídica especializada, observando las disposiciones legales sobre 

esta materia. En lo que se refiere a auditoría externa se estará a lo que 

dispone la Ley. 

 

CAPITULO SEXTO.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Art. Veintiséis.- Disolución: La disolución  y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección doce de esta Ley, así como 

por el Reglamento sobre disolución y liquidación de compañías y por lo 

previsto en el presente Estatuto. 

 

Art. Veintisiete.- Excepción: No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

 

Cláusula Cuarta.-Declaraciones: UNO: El capital con que se constituye la 

compañía ha sido suscrito íntegramente y pagado en la siguiente forma: a) 

Cada uno de los socios: Paola Vanessa Jaramillo Mora, Carlos Manuel 

Quezada Paladines, Raquel Paola Medina Robles y Juan Andrés Curipoma 

Toledo, cuarenta mil dólares participaciones de un dólar cada una y así 

mismo cada socio paga en numerario la suma de quince mil doscientos 

nueve dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta, con lo cual 

las participaciones quedan suscritas y pagadas en su totalidad, conforme 

consta del cuadro de integración que a continuación se inserta.- El pago del 

capital suscrito consta de la papeleta de depósito en la cuenta de integración 

de capital abierta a nombre de la Compañía en el Banco de Loja, la misma 

que se agrega a esta escritura.- DOS: Los socios fundadores de la 

Compañía nombran por unanimidad a la Ingeniera: Sandra Martínez, como 

Gerente General de la Compañía  “CAMME” y, autorizan al Gerente 
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General para que, realice los trámites y gestiones necesarias para la 

aprobación de la escritura constitutiva de la compañía, su inscripción en el 

Registro Mercantil y todos los trámites pertinentes a fin de que la compañía 

pueda operar.- Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas 

de estilo que aseguren la plena validez de la constitución de la compañía 

antes nombrada. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa, y conforme lo 

que establece en la Ley de Compañías en cuanto a la administración, estos 

cumplen con la finalidad de lograr las metas y objetivos propuestos, la 

empresa tendrá  los siguientes niveles. 

 

a. Nivel Legislativo-Directivo: Es el máximo nivel de la empresa, son los 

que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales operará; está 

conformado por los accionistas de la empresa. 

 

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

Administrador, el cual será nombrado por el nivel Legislativo Directivo y 

será el responsable de la gestión operativa de la empresa, y el éxito o 

fracaso de la misma se deberá a su capacidad de gestión y creatividad. 

 

c. Nivel Asesor: Este nivel no tiene autoridad de mando, es el que 

orientará y determinará las decisiones que alcancen un tratamiento 

especial siempre y cuando estén encaminadas a beneficiar a la empresa 

y sus recursos, pueden ser situaciones de carácter laboral, relaciones 

judiciales, etc., está representado por el asesor jurídico.  

 

d. Nivel Operativo: El nivel operativo es responsable directo de la 

ejecución de las actividades básicas de una empresa. Es quien ejecuta 
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materialmente las órdenes emanadas por los órganos superiores, 

conformado por el jefe de producción y los operarios. 

ORGANIGRAMAS 

 

A continuación se presentan los organigramas de la empresa:  

 

Gráfico No. 49 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  “CAMME” CÍA. LTDA. 
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Gráfico No. 50 

 

ORGANIGRAMA  FUNCIONAL  “CAMME”  CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 
Planifica, organiza, dirige y controla todas 
las actividades de la empresa.  

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 

Legisla y dicta las políticas de la 
empresa. 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

Asesorar sobre aspectos 
legales que debe enfrentar la 
empresa 

SECRETARIA  - CONTABILIDAD 

Maneja  el archivo, de la empresa, y hace 
de telefonista. 
Ejecuta las tareas de contabilidad 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
 

Se encarga de la 
Producción de cajas 
metálicas.  

CHOFER - VENDEDOR 

Encargado de vender y transportar 
las cajas metálicas al domicilio del 
cliente. 
 

OBREROS 
 

Son los encargados llevar a 
cabo el proceso productivo y 
almacenamiento de las 
cajas.  

JEFE DE VENTAS 

Se encarga del Marketing y las 
ventas de las cajas metálicas 
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Gráfico No. 51 

 

 

ORGANIGRAMA  POSICIONAL “CAMME”CÍA. LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Fuente: Módulo IX de la Carrera de Administración, MED, UNL. 
Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Determinar las funciones y responsabilidades a realizar cada uno de los 

ejecutivos, personal administrativo, y trabajadores de la empresa. Así mismo 

define la línea de autoridad. 

 

MANUAL DE FUNCIONES EMPRESA “CAMME” CÍA. LTDA.  

 

  

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 

PUESTO 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 001 o Hacer cumplir reglamento, políticas y 

estatutos establecidos. 

o Realizar reuniones periódicas para 

tratar y evaluar la situación de la empresa 

metálica. 

  

  

  

Denominación: JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

Nivel 

Jerárquico: 

Legislativo 

Rol: ……… 

Grupo 

Ocupacional: 

 ………. 

Nivel de 

Aplicación: 

Ámbito Empresarial 

metal mecánica  

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

Elaborar los estatutos, el reglamento 

interno y otras normas legales  para el 

funcionamiento de la Empresa metálica, 

en base a las cuales se tomará las 

decisiones. 

o Los que determina la Ley. 

 

3. FUNCIONES PRINCIPALES  
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MANUAL DE FUNCIONES EMPRESA “CAMME” CÍA. LTDA.  

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 002 o Hacer cumplir reglamento, políticas y 

estatutos establecidos. 

o Actuar con independencia profesional, 

usando su criterio para la solución de los 

problemas inherentes al cargo. 

o Supervisar, coordinar y controlar las 

actividades del personal bajo su  mando así 

como de la empresa metálica en general.  

  

  

Denominación: GERENTE 

GENERAL 

Nivel 

Jerárquico: 

Ejecutivo  

Rol: Administrativo 

Grupo 

Ocupacional: 

 Profesional  

Nivel de 

Aplicación: 

Ámbito 

empresarial 

metálico  

2. NATURALEZA DEL 

CARGO 

5. REQUISITOS  

Administrar la empresa, es decir, 

se encarga de  planificar, 

programar, ejecutar y controlar las 

actividades diarias. 

o Título de Ingeniero (a) comercial o afines 

o Dos  años en funciones similares. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES  

o Cumplir y  hacer cumplir las decisiones de los niveles superiores.   

o Cumplir con las disposiciones dadas por el directorio e informar sobre la marcha de 

las mismas. 

o Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial. 

o Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de materia prima  

o Tramitar ordenes, controles, realizar cheques y demás documentos que el 

reglamento  lo autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento.  

o Organizar cursos de capacitación para personal que labora en la empresa 

o Presidir asambleas y reunions 

o Tomar decisiones. 

o Revisar los documentos. 

o Delegar responsabilidades. 
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MANUAL DE FUNCIONES EMPRESA “CAMME” CÍA. LTDA.  

 

 

 

 

 

 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 003 o El puesto requiere de gran eficiencia, 

responsabilidad, discreción en el desarrollo 

de sus funciones. 

o Establecer buenas relaciones 

interpersonales tanto con los clientes 

internos  como externos. 

o Esfuerzo mental  

  

  

Denominación: SECRETARIA 

CONTADORA 

Nivel 

Jerárquico: 

Auxiliar o Apoyo  

Rol: Administrativo 

Grupo 

Ocupacional: 

 Profesional  

Nivel de 

Aplicación: 

Ámbito Empresarial 

metal mecánica  

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

o Organizar y controlar las 

actividades administrativas de la 

Gerencia tales como: reuniones, 

audiencias, certámenes y otras. 

o Elaborar balances y estados 

financieros, así como también tener al 

día la información contable de la 

empresa. 

o Título profesional de tercer nivel en 

Contabilidad y Auditoría. 

o Tener experiencia mínima de un año en 

cargos similares. 

o Manejar eficientemente programas 

contables y otros. 

o Cursos de Secretaria Ejecutiva 

3.  FUNCIONES PRINCIPALES  

o Proporcionar información oportuna y adecuada tanto a los clientes internos 

como externos 

o Revisar y liquidar documentos contables. 

o Entregar reportes permanentes a su inmediato superior tanto en lo que se 

refiere a labores secretariales como contables. 

o Atender a clientes, proveedores y otros, tanto personalmente como por vía 

telefónica. 

o Dominar la redacción y buena ortografía en documentos y comunicaciones 

de la empresa. 

o Controlar y ejecutar pagos de nómina y otros. 

o Mantener un archivo activo y pasivo de la documentación de la empresa de 

forma ordenada y clasificada. 
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MANUAL DE FUNCIONES EMPRESA “CAMME” CÍA. LTDA.  

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 

PUESTO 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 004 o Este puesto se caracteriza por la 

responsabilidad de supervisar y controlar las 

existencias de materias primas y el cuidado 

de las mismas para evitar paralizaciones de 

actividades.  

o Esfuerzo mental y físico, este cargo 

posee riesgos físicos y psicológicos. 

  

  

Denominación: JEFE DE 

PRODUCCIÒN  

Nivel 

Jerárquico: 

Operativo   

Rol: Operativo  

Grupo 

Ocupacional: 

Profesional  

Nivel de 

Aplicación: 

Ámbito Empresarial 

metal mecánica 

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

o Planificar, organizar, dirigir y 

controlar el funcionamiento del 

departamento de producción. 

 

o Título profesional de cuarto nivel en 

Administración o carreras afines de 

producción.  

o Tener experiencia mínima de un año en 

cargos similares. 

o Manejar eficientemente programas 

contables y otros. 

3.  FUNCIONES PRINCIPALES  

o Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores del 

departamento de producción y administrativos. 

o Elaborar  y hacer ejecutar los programas de producción 

o Mantener los niveles de producción establecidos para evitar desabastecimiento 

del producto 

o Supervisar la entrega y recepción de implementos de su departamento 

o Revisar los egresos del producto 

o Establecer sistemas de medidas, de tiempos y movimientos para efectivizar al 

máximo su producción. 

o Realizar un control de calidad del producto  

o Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos de producción 

o Controlar  inventarios  de materias  primas e insumos  

o Controlar el buen uso de la maquinaria y equipos. 

o Controlar el ingreso y salida del personal 
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MANUAL DE FUNCIONES EMPRESA “CAMME” CÍA. LTDA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 

PUESTO 

4. CARACTERÍSTICAS DE 

CLASE 

Código: 005 o Responsabilidad por la 

ejecución  de las labores de 

ventas. 

o Requiere  de iniciativa y criterio  

para la ejecución de su trabajo. 

  

  

Denominación: JEFE DE VENTAS 

(chofer vendedor) 

Nivel 

Jerárquico: 

Operativo   

Rol: Comercialización 

Grupo 

Ocupacion

al: 

Profesional  

Nivel de 

Aplicación: 

Ámbito Empresarial  

metal mecánica 

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

o Planificar, organizar, dirigir y coordinar 

las actividades que se realicen en la 

empresa en referencia a la 

comercialización de mix de carnes. 

o Licencia Profesional  

actualizada tipo “D”. 

o Bachiller 

o Experiencia dos años en 

labores similares. 

o Cursos de relaciones humanas 

y servicio al cliente 

3. FUNCIONES PRINCIPALES  

o Realizar el mantenimiento periódico del vehículo a su cargo. 

o Preocuparse por el mantenimiento periódico del vehículo 

o Presentar un informe periódico de gastos de combustible y aditivos 

o Elaborar los planes y calendarios de pedidos y entrega de las cajas metálicas a 

los clientes. 

o Realizar las entregas a clientes con altos volúmenes de compras 

o Presentar informes de venta al gerente 

o Realizar arqueos diarios del dinero recaudado a la Secretaria Contadora 
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MANUAL DE FUNCIONES EMPRESA “CAMME” CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

  

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 007 o No requiere de un conocimiento 

avanzado puede ser principiante, tiene 

responsabilidad de los bienes y tareas a su 

cargo, esfuerzo físico, este cargo tiene riesgos 

físicos.  

  

  

  

Denominación: OBRERO 

Nivel 

Jerárquico: 

Operativo   

Rol: Operativo  

Grupo 

Ocupacional: 

 No Profesional  

Nivel de 

Aplicación: 

Ámbito 

Empresarial 

metal mecánica 

2. NATURALEZA DEL 

CARGO 

5. REQUISITOS  

o Realizar labores metálicas 

diarias que le asigne el jefe de 

producción.  

o Conocimientos sobre cerrajería. 

3.  FUNCIONES PRINCIPALES  

o Adquirir y seleccionar la materia prima que se va a utilizar: cajas metálicas de luz y 

agua. 

o Cortar las parte de cajas adquiridas: que se utilizaran en el proceso de producción.  

o Armar las cajas 

o Pintar las Cajas 

o Almacenar las cajas 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Una vez conocido los diversos requerimientos para el proyecto, se procede a 

estimar el monto total de la inversión en sus diferentes rubros; considerando 

las cotizaciones más convenientes, así como las mejores alternativas de 

financiamiento. 

 

INVERSIONES 

 

“Representa el desembolso incremental en el dinero que se precisa para 

instalar una maquinaria, construir una planta o para cualquier cosa que lleve 

consigo la inversión de capital en bienes”.11 

 

Es la sistematización de la información a fin de cuantificar los activos que 

requiere el proyecto para la trasformación de insumos y la determinación del 

monto de capital de operación requerido para el funcionamiento del proyecto 

después de su implementación. 

 

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

 

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Capital de Trabajo 

 

 

                                                           
11 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 

Cuarta Edición. 



 

159 

ACTIVOS FIJOS 

 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 

son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 

sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 

establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si 

se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los 

activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

 

Constituye los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las 

actividades propias de producción, es el elemento fundamental para el 

proceso de transformación. Se detalla a continuación. 

 

Cuadro No. 42 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 

 

DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Prensa 1 1.050,00 1.200,00 

Cortadora 1 1.200,00 1.438,00 

Soldadora 1 1.100,00 1.400,00 

Torno 1 1.050,00 1.300,00 

Taladro 1 1.200,00 1.200,00 

TOTAL - - 6.538,00 

Fuente: Almacenes Macará 
                 Elaboración: La Autora 

 

 

HERRAMIENTAS. 

 

Constituyen todas las herramientas necesarias complementarias para llevar 

a efecto el proyecto, las mismas que se detalla a continuación: 
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Cuadro No. 43 

INVERSION EN HERRAMIENTAS 

 

 

 

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Los equipos de computación que la empresa utilizará corresponden al 

siguiente detalle 

 

Cuadro No. 44 

INVERSION EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

       Fuente: Almacenes Compu-Com. 
     Elaboración: La Autora 

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Estiletes 5 1,00 5,00 

Martillos 4 6,00 24,00 

Minas de metal 10 0,75 7,50 

Pinzas de armar 4 35,00 140,00 

Pares de guantes especial 4 5,00 20,00 

Mascarillas 12 $3,50 42,00 

Caja de tornillos 1 300,00 300,00 

Tijeras 4 17,00 $68,00 

Coches metálicos con repisas 6 40,00 240,00 

Mesa de corte 1 200,00 200,00 

Mesa de preparación 2 80,00 160,00 

Mesa de terminado 1 80,00 80,00 

Imprevistos 5%   64,32 

TOTAL - - 1350,82 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

 

V. UNITARIO 

 

V. TOTAL 

Computador genérico  3 GB 

Ram 

1         650,00 600,00 

Impresora Epson multifunción 

HP C4680 

1 200,00   160,00 

TOTAL   760,00 
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EQUIPOS DE OFICINA 

Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el área administrativa de 

la empresa. Se detalla a continuación: 

Cuadro No. 46 

INVERSION EN EQUIPOS DE OFICINA 

Fuente: Almacenes Compu- com. 
            Elaboración: La Autora 
 

 

MUEBLES Y ENSERES 

 

Se relaciona con los muebles asignados a las diferentes dependencias con 

que cuenta la empresa, se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 46 

 

INVERSION EN MUEBLES Y ENSERES 

   Fuente: Almacenes Carrión - Macará 

               Elaboración: La Autora  

 

 

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD 

 
VALOR 
UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

Sumadora Casio modelo 100 1   80,00   80,00 

Teléfono Panasonic 2   45,00   90,00 

Reloj de pared 1   25,00   25,00 

TOTAL   195,00 

DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Escritorio con sillón tipo 
gerente 

1 190,00 190,00 

Escritorio tipo secretaria 2 130,00 260,00 

Archivador con 4 gavetas 1 80,00   80,00 

Sillas apilables de plástico 6 22,00 132,00 

Estanterías 2 60,00 120,00 

TOTAL   782,00 
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Cuadro No. 47 

 

RESUMEN DE INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: Cuadros 42 al 46 

Elaboración: La Autora  

 

 

ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS. 

 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, 

incluyen los siguientes gastos:  

Cuadro No. 48 

INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

DESCRIPCION VALOR UNITARIO 

Maquinaria y  Equipo 6.538,00 

Herramientas 1.350,82 

Equipos de computación 760,00 

Equipos de oficina 195, 00 

Muebles y enseres 782,00 

TOTAL 9625,82 

DESCRIPCION V. TOTAL 

Elaboración del proyecto 520,00 

Patente municipal 200,00 

Constitución de Cía. Ltda.   890,00 

Permiso de funcionamiento 150,00 

Gastos organizativos 500,00 

Imprevistos 120,00 

TOTAL 2.380,00 
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ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir 

para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 

laborar durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas 

las obligaciones económicas. Para este proyecto se establece el capital de 

operación para 1 mes.  A continuación describiremos los gastos que 

representará el capital de trabajo. 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

Para producir las cajas metálicas para medidores de luz y agua, los 

siguientes materiales: toda esta materia prima se adquiere fácilmente en los 

distribuidores mayoristas en la ciudades de Macará, Loja y Guayaquil.  
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Cuadro No. 49 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA PARA LAS CAJAS METÁLICAS DE 

MEDIDORES 

  
U. DE 

MEDIDA 
REQUER. 
DIARIO 

REQUER. 
MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL DESCRIPCION 

Planchas de Tool Plancha 2 42 30 1.260,00 

Planchas de Acero Plancha 2 40 35 1.400,00 

Suelda Libra 1 ½  15 5 75,00 

Lijas  Pliegos 10 200 0,1 20,00 

Pintura base Galón 11/8 468 3 1.404,00 

Pintura de acabado Galón 1 1/8 468 7 3.276,00 

Diluyente Galón ½  130 1,5 195,00 

Vidrio Plancha ½  130 1,35 175,50 

Perfiles metálicos  Ml 1 60 2,98 178,80 

Pegante amarillo Galón ½ 65 6,5 422,5 

COSTO MENSUAL         8.406,78 

COSTO TOTAL 
ANUAL 

        100.881,30 

Fuente: Investigación directa, cuadro No. 41 (Capacidad utilizada anual) 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

Para determinar el costo de material de empaque se hace necesario 

establecer el número de unidades de cajas metálicas a comercializar, 

conforme lo establecido en los resultados del estudio de mercado. 
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Cuadro No. 50 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

CAJAS METÁLICAS 

 

 

CAJAS METÁLICAS 

 

 

CAJAS METÁLICAS 

 

 

CAJAS METÁLICAS 

 

 

CAJAS METÁLICAS 

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

CANTIDAD VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

 CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

Fundas plásticas con 

diseño incluido 

9.750,00 0,72 7.020,00 10.400,00 7.488,00 11.050,00 7.956,00 11.700,00 8.424,00 12.350,00 8.892,00 

Pliego papel celofán 

blanco 

9.750,00 0,03 292,50 10.400,00 312,00 11.050,00 331,50 11.700,00 351,00 12.350,00 370,50 

COSTO MENSUAL   609,38  650,00  690,63  731,25  771,88 

COSTO TOTAL ANUAL   7.312,50  7.800,00  8.287,50  8.775,00  9.262,50 

Fuente: Investigación directa, cuadro No. 41 (Capacidad utilizada anual) 
Elaboración: La Autora 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra directa total durante 

el año asciende a los 37.277,89 dólares, cabe señalar que en éste rubro no 

se considera fondos de reserva en vista de que los pagos se realizan en 

efectivo y éste rubro no se paga en el primer año en el caso del proyecto el 

valor se calcula considerando los obreros, esto se detalla a continuación: 

 

CUADRO No. 51 

INVERSIÓN EN MANO DE OBRA DIRECTA 

RUBROS / 
PRESUPUESTOS  

OBREROS 
VALOR 
MENSUAL 

OBREROS VALOR 
ANUAL 

Salario Básico 
Unificado 

292 2336 28.032,00 

Décimo Tercero 1/12 24,33 194,67 2.336 

Décimo Cuarto SBU. 
1/12 

24,33 194,67 2.336 

Vacaciones 1/24 12,17 97,33 1.168 

Aporte Patronal 
11.15% 

32,56 260,46 3.125,57 

Aporte IECE 0,5% 1,46 11,68 140,16 

Aporte CECAP 0,5% 1,46 11,68 140,16 

TOTAL MENSUAL 388,31 3106,49   

  

4659,74 37277,89 37.277,89 
TOTAL ANUAL 
PRIMER AÑO 

  

Fondos de Reserva 
1/12 a partir del 
segundo año 

  194,67 2.336 

TOTAL MAS  F. 
RESERVA 2dº AÑO 

    39.613,89 

   Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: La Autora. 
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MANO DE OBRA INDIRECTA. 

En éste caso se ha calculado para el jefe de producción así mismo para el 

primer mes de trabajo a continuación el detalle.  

 

Cuadro No. 52 

INVERSION EN MANO DE OBRA INDIRECTA 

RUBROS / PRESUPUESTOS J. DE PROD. 

V. MENSUAL 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

Salario Básico Unificado 354,00 3.840,00 

Décimo Tercero 1/12 26,67 320,00 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 24,33 292,00 

Vacaciones 1/24 13,33 160,00 

Aporte Patronal 11.15% 35,68 428,16 

Aporte IECE 0,5% 1,60 19,20 

Aporte SECAP 0,5% 1,60 19,20 

TOTAL   SUELDO  MENSUAL 423,21  

TOTAL ANUAL PRIMER AÑO  5.078,56 

Fondos de Reserva 1/12 a partir del 
segundo año 

 320,00 

TOTAL MAS F. RESERVA 2º AÑO  5.398,56 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: La Autora 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Dentro de ésta categoría tenemos principalmente los sueldos del personal 

administrativo, en la que consta el sueldo del gerente, secretaria, mercadeo 

y ventas y conserje según el siguiente detalle. 
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SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Se refieren a los sueldos para el personal que trabajará en la parte 

administrativa de acuerdo a los puestos a ocupar. En este caso son 4 

personas en la mencionada área. 

Cuadro No. 53 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES 

GERENTE SECRETARIA MERCADEO 
Y VENTAS 

CONSERJE 

500,00 292,00 320,00 292,00 

 

Cuadro No. 54 
INVERSIÓN DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

          

RUBROS/PRESUPUESTO GERENTE SECRETARIA VENTAS CONSERJE 

Salario Básico Unificado 500,00 292,00 320,00 292,00 

Décimo Tercero 1/12 41,67 24,33 26,67 24,33 

Décimo Cuarto SBU. 
1/12 

41,67 24,33 26,67 24,33 

Vacaciones 1/24 20,83 12,17 13,33 12,17 

Aporte Patronal 11.15% 55,75 32,56 35,68 32,56 

Aporte IECE 0,5% 2,50 1,46 1,60 1,46 

Aporte CECAP 0,5% 2,50 1,46 1,60 1,46 

SUELDO MENSUAL  664,92 388,31 425,55 388,31 

TOTAL ANUAL 7.979 4.660 5.107 4.660 

TOTAL PRIMER AÑO       22.169,04 

TOTAL MENSUAL        1.964,42 

Fondos de Reserva 1/12 500 292 320 292 

TOTAL SUELDO   SEGUNDO AÑO                                            23.573,03 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La Autora. 
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El valor mensual por este concepto asciende a  1.964,42 dólares. 

 

 Servicios profesionales. 

 

Para efectos del manejo de contabilidad general de la empresa, se 

contratará un contador o contadora para que realice todo lo concerniente a 

roles de pago, preparación de estados financieros correspondientes, 

presentación y análisis de tipo de contable, económico y financiero, etc.; y 

por sus servicios profesionales se estipula un valor a cancelar de 250 

dólares. 

 

Cuadro No. 55 

VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES 

CONTADOR VALOR   
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Servicios 
profesionales 

250,00 3.000,00 

                            Fuente: Investigación directa 
                            Elaboración: La Autora. 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

 

En cuanto a los servicios básicos se considera la energía eléctrica calculada 

en kilovatios /  hora, el servicio telefónico convencional en minutos / mes, y 

el agua potable en m3; considerando que aproximadamente se utilizará esa 

cantidad en el mes, valores que se detallan a continuación. 
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ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

De acuerdo a las tarifas establecidas y proporcionadas  por la EEQQ, 0.15 

dólares el Kw/H, se estima un consumo promedio mensual de energía de 

200.00 Kilovatios lo que ocasiona un costo mensual de $ 24,00 dólares. El 

costo anual representa $ 288,00 dólares. 

 
 

Cuadro No. 56 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

(Kw/h) 

VALOR. 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Consumo de energía 

eléctrica 

200 0,15 24,00 288,00 

Fuente: Empresa Eléctrica de Loja - Macará 

Elaboración: La autora. 

 

SERVICIO TELEFÓNICO 

 

 Se estima que este valor asciende a $30.00 dólares mensuales. $. 360.00 

dólares anuales. 

Cuadro No. 57 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(min.) 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Teléfono 
convencional 

250 0,12 30 360 

        Fuente: Investigación directa CNT - Macará 

        Elaboración: La Autora. 
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AGUA POTABLE 

 

Se considera el consumo de agua potable para actividades relacionadas con 

el área administrativa, lo que se utiliza en producción como materia prima ya 

se contabilizó en su parte correspondiente 

Cuadro No. 58 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
(m3) 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Consumo de 
agua 

22 0,74 16,28 195,36 

    Fuente: Empresa Municipal de agua de Macará 

   Elaboración: La Autora. 

 

MATERIAL DE OFICINA 

 

Se estima que para material de oficina, esto es papel bond, notas de venta, 

facturas, etc. Se incurre en un costo mensual de $ 12,00 dólares. $ 144,00 

dólares anuales. 

Cuadro No. 59 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Fuente: Proforma La Reforma 

Elaboración: La Autora. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALORMENSUAL 

Cajas de papel para impresora 65,00 2,50 

Suministros de oficina - 1,50 

Papel bond 1 3,50 

Facturas y notas de venta 1 4,50 

Imprevistos 5%  12,00 

TOTAL  24,00 
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 Útiles de Aseo 

 

Se necesita de ciertos elementos para la limpieza diaria del equipo de 

producción, así como de la planta misma de producción en conjunto. En lo 

referente a este rubro, existe ciertos elementos que tienen una larga  

duración como son las escobas por ejemplo, existen otros que son 

perecibles con su uso final,  por tanto se estima este valor en $20,00 dólares 

mensuales, $240.00 dólares anuales. 

 

Cuadro No. 60 
 

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

Fuente: Proforma distribuidora el estudiante 

Elaboración: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO  

TOTAL 

Escobas  1 2,50 2,50 

Trapeador 1 3,00 3,00 

Basurero 2 2,00 4,90 

Desinfectante 2 1,80 5,40 

Jabón de manos 1 1,50 1,20 

Recogedor de basura 1 2,50 1,00 

Detergente 1 2,00 2,00 

TOTAL   20,00 
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 Arriendos 

 

Un local como el requerido tiene un costo mensual de $ 380,00 dólares en el 

lugar establecido para la instalación de la empresa. Por tanto el costo anual 

asciende a $.4.560, 00 dólares. 

Cuadro No. 61 
 

ARRIENDO 
 

 

 

  
 

Fuente: Proforma distribuidora el estudiante 
  Elaboración: La Autora. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS, RESUMEN 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de operación, 

incluye remuneraciones al personal administrativo, material de oficina, 

material de limpieza y servicios básicos, etc., su monto asciende  a los 

2.877,78 dólares. Se detalla en el cuadro Nº 56. 

 

Cuadro No. 62 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, RESUMEN 

 

DESCRIPCIÓN 

 
PAGO 
MENSUAL 

 
PRESUPUESTO 
PAGO 1er AÑO 

Sueldos de Administrativos.(4) 1.964,42 23.573,03 

Sueldo Jefe producción 423,21 5.078,56 

Servicios profesionales 250,00 3.000,00 

Servicio telefónico 30,00 360,00 

Energía eléctrica 28,50 342,00 

 
DETALLE 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 

Arriendo  380 4560,00 
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Agua potable 16,28 195,36 

Arriendos 380,00 4.560,00 

Material de oficina 12,00 144,00 

Útiles de aseo 20,00 240,00 

Total 3.124,41 37.492,95 
 Fuente: Investigación directa 

            Elaboración: La autora. 

 

 

 

GASTOS DE VENTAS 

 

Se detalla los gastos correspondientes a publicidad, promoción  y 

mantenimiento del vehículo, lo cual tiene por objeto dar a conocer los 

productos de la empresa y por consiguiente incrementar el volumen de 

ventas. 

 

PUBLICIDAD 

 

La publicidad se realizará a través de la emisora de radio con mayor 

frecuencia de la ciudad de Macará como es Radio Macará, en las cual se 

pasarán 3 cuñas radiales en horas de mayor sintonía (5 días a la semana, 3 

pasadas diarias)  con un valor de $3,00, durante un mes cuyo valor asciende 

180 dólares, en publicación escrita en el periódico de mayor circulación en la 

Macará como es el “La Hora” una vez durante una semana el día lunes cuyo 

gasto es de 70 dólares por un mes, y también se entregarán hojas volantes 

con publicación cuyo valor suma 15 dólares por el mes. Todo este gasto 

asciende al valor  de 265 dólares por un solo mes. 
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ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA Y 

ENTREGA DE PRODUCTO 

 

Para este fin la empresa contratará un vehículo automotor tipo camioneta 

para adquisición de la materia prima donde los proveedores y la entrega del 

producto en los sitios mismos de los distribuidores para que se comercialice 

al consumidor final, el alquiler del vehículo se realizará los días lunes para 

adquisición de la materia prima y el día viernes para entrega del producto 

terminado, el gasto que incurre este concepto es de 30 dólares por día 

durante tres horas diarias, es decir 60 dólares por seis horas a la semana 

que multiplicando por el mes tenemos un gasto de 240 dólares y un total 

anual de 2.880,00 dólares. 

 

PROMOCIÓN 

 

Se considera que para este aspecto la empresa destinará el 5%, 7% y 10% 

de descuento por las diversas compras de las cajas metálicas para 

medidores de luz y agua potable.  
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Cuadro No. 63 

GASTO DE VENTAS  

 

DETALLE 

 

# ANUNCIOS 

AL DIA 

 

VALOR  

MENSUAL 

 

VALOR 

ANUAL 

Publicidad Radio  3 180 180 

Publicidad Prensa 1 70 70 

Hojas volantes 500 15 15 

Alquiler de vehículo 1 240 2880 

TOTAL   505 3.145 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Cuadro No. 64 

INVERSION EN MANO DE OBRA INDIRECTA 

RUBROS / PRESUPUESTOS J. VENTAS 
V. MENSUAL 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

Salario Básico Unificado 320,00 3.840,00 

Décimo Tercero 1/12 26,67 320,00 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 24,33 292,00 

Vacaciones 1/24 13,33 160,00 

Aporte Patronal 11.15% 35,68 428,16 

Aporte IECE 0,5% 1,60 19,20 

Aporte SECAP 0,5% 1,60 19,20 

TOTAL   SUELDO  MENSUAL 423,21  

TOTAL ANUAL PRIMER AÑO  5.078,56 

Fondos de Reserva 1/12 a partir del 
segundo año 

 320,00 

TOTAL MAS F. RESERVA 2º AÑO  5.398,56 

  Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La Autora 
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DEPRECIACIONES 

 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que ha establecido  el Sistema de Rentas Internas, son los 

siguientes: 

 

 Inmuebles 5% anual, 20 años 

 Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

 Equipo de computo 33.33% anual, 3 años 

 Vehículo 20% anual, 5 años. 

 

Cuadro No. 65 

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN %  
DEPRECIACIÓN 

COSTO 
TOTAL 

VALOR. 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Maquinaria y 
Equipo  

10% 6.538,00 653,800 588,42 

Herramientas 10% 1.350,82 135,082 121,57 

TOTAL    788,88 709,99 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La Autora 

 

Este valor depreciado asciende a709,99 dólares anuales. 

 

COSTO DE OPERACIÓN 

 

Comprende los gastos administrativos, de ventas, financieros y otros gastos 

no especificados. 
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 Gastos de Administración.- Son los valores necesarios para 

desarrollar las labores administrativas de la empresa, estos valores se 

detallan en el estudio de capital de operación, a este valor se agregan los 

valores correspondientes a las depreciaciones, cuyo valor se detalla a 

continuación: 

 

Cuadro NO. 66 

DEPRECIACIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN %  DEPREC. COSTO 
TOTAL 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACI
ÓN ANUAL 

Equipo de Oficina 10% 1.340,0
0 

134,00 120,60 

Muebles y Enseres  10% 782,00 78,20 70,38 

Equipo de 
Computación 

33.33% 760,00 253,30 168,88 

TOTAL    428,85 359,86 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La Autora 

 

Cabe indicar que el equipo de cómputo tiene una vida útil de 3 años que es 

menor al tiempo de vida útil del proyecto, se estima que debe reinvertirse en 

los mismos a partir del cuarto año de operación, para ello se estima que sus 

costos se incrementarán en un 50%, con estos nuevos valores se procede a 

calcular la depreciación correspondiente. 

 

 

 

 



 

179 

Cuadro No. 67 

DEPRECIACIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, PARA LOS 

AÑOS 4 Y 5 REINVERSIONES DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

%  

DEPRECIACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

VALOR 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Equipo de 

Computación 

33.33% 975,00 324,97     216,66 

TOTAL     324,97 216,66  

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La Autora. 

 

 

RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de operación, 

integran materia prima directa e indirecta, materiales indirectos y mano de 

obra directa e indirecta, los gastos de administración, es importante indicar 

que para el primer mes de operaciones no se toma en cuenta las 

depreciaciones, ya que no son egresos reales sino técnicos, con éstos 

cálculos se pretende determinar la inversión inicial que se requerirá para el 

presente proyecto, los valores se detallan a continuación en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro No. 68 

COSTOS DE PRODUCCION 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

MENSUAL 

Materia prima directa 8.406,78 

Materiales indirectos 609,38 

Mano de obra directa 3.106,49 

Mano de obra indirecta 423,21 

Gastos de Administración 3.124,41 

Gastos de venta 505 

Imprevistos 5 % 919.48 

TOTAL 19.309,17 

Fuente: Cuadro Nº 49… y 63 
Elaboración: La Autora. 

 

 

 

A continuación se presentan un cuadro resumen de los diferentes rubros 

requeridos para la inversión inicial 

El monto necesario para el capital de operación mensual asciende al valor 

de 19.309,17 dólares, en este monto no se incluyen las depreciaciones por 

ser un valor que se calcula anualmente. 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

La inversión requerida para el proyecto permite crear 7 puestos directos de 

empleo.  

Cuadro No. 69 
RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y Equipo 6.538,00 

Herramientas 1.350,82 

Equipo de computación 760,00 

Equipo de Oficina 195,00 

Muebles y Enseres 782,00 

Imprevistos 5% 481,29 
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TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.107,11 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Elaboración del proyecto 520,00 

Patente municipal 200,00 

Constitución de Cía. Ltda.   890,00 

Permiso de funcionamiento. 150,00 

Gastos organizativos 500,00 

Imprevistos 5% 120,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.380,00 

CAPITAL DE OPERACIÓN        

Materia Prima Directa 8.406,78 

Materiales Indirectos 609,38 

Mano de Obra Directa 3.106,49 

Mano de obra indirecta 423,21 

Gastos Administrativos 3.124,41 

Gastos de Venta 505,00 

Imprevistos 5% 854.73 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 17.949,48 

TOTAL INVERSIÓN      30. 886,59 

                                    Elaboración: La Autora. 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Para financiar el monto de la inversión  se hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

 

 FUENTES INTERNAS 

El 51,43% del total de la inversión que corresponde a $15.886,59 dólares 

será financiado con aportaciones de los socios. 
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 FUENTES EXTERNAS 

El crédito que mantendrá el proyecto con la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE - MACARÁ  el 48,57% que corresponde a 15.000 dólares a 1 año 

plazo al 12% de interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: 

maquinaria y parte de las adecuaciones. 

 

Cuadro No. 70 
FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  51,43 15.886,59 

Crédito 48,57 15.000,00 

TOTAL  100,00 30.886,59 

                                    Elaboración: La Autora. 

 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

Están calculados sobre la base del programa de producción que se ha 

determinado tomando en cuenta los factores técnicos, humanos y 

materiales. 

 

Entre los elementos que conforman los costos de producción tenemos: 
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 COSTO PRIMO 

 
 Materia prima directa.-Para el primer año de operación tenemos un 

costo de 100.881,30 dólares. 

 Mano de obra directa.- Esta constituida por la remuneración que 

debe pagarse al personal que realiza el proceso de producción.  

 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra asciende a 37.277,89 

dólares  anuales.  

 
 Gastos de Fabricación.- Lo constituyen los materiales indirectos y la   

depreciación de maquinaria y herramientas, de tal forma tenemos: 

 

Materiales Indirectos 7.312,56 dólares más la depreciación de maquinaria y 

herramientas tenemos 8.016,77. 

 

GASTOS DE VENTA 

 

Son los valores necesarios para desarrollar las labores que permitan que el 

producto pueda llegar a los usuarios. 

 

El monto anual por este concepto asciende a  6.060 dólares. 

 

 Gastos Financieros.- Constituyen los intereses a pagar por el crédito 

obtenido, para el primer año este valor asciende a 981,83. 
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 Otros Gastos.- Son los valores necesarios  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, además se considera el valor correspondiente a la amortización del 

crédito. 

Cuadro No. 71 

 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN 

CAPITAL: 15.000,00 

TASA: 14,3%  Anual (Coop. Ahorro y crédito CACPE - MACARÁ) 

PLAZO: 12 meses 

DIVIDENDO: D= (C * i * (1 + i )n) / ( ( 1 + i )n - 1 )  =      

 

MESES SALDO 
ANTERIOR  

DIVIDENDOS INTERES AMORTIACIÓN SALDO 
FINAL 

0 15.000,00       15.000,00 

1 15.000,00 1.348,93 178,75 1.170,17 13.829,83 

2 13.829,83 1.348,93 164,81 1.184,12 12.645,71 

3 12.645,71 1.348,93 150,69 1.198,23 11.447,48 

4 11.447,48 1.348,93 136,42 1.212,51 10.234,97 

5 10.234,97 1.348,93 121,97 1.226,96   9.008,01 

6 9.008,01 1.348,93 107,35 1.241,58   7.766,43 

7 7.766,43 1.348,93   92,55 1.256,38   6.510,05 

8 6.510,05 1.348,93   77,58 1.271,35   5.238,71 

9 5.238,71 1.348,93   62,43 1.286,50   3.952,21 

10 3.952,21 1.348,93   47,10 1.301,83   2.650,38 

11 2.650,38 1.348,93   31,58 1.317,34   1.333,04 

12 1.333,04 1.348,93   15,89 1.333,04   0,00 

TOTAL     1.187,10 15.000,00   

Fuente: Cooperativa CACPE- MACARÁ 
Elaboración: La Autora 

 

El monto mensual a pagar por este concepto asciende a los 1.348,93 

dólares.  
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

Los costos son todos los desembolsos realizados durante un año o eje. 

 

Cuadro No. 72 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS PARA LOS CINCO AÑOS 

RUBROS  

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 

AÑO 5 Costo de Producción 

Materia Prima Directa 100.881,30 110.828,20 121.755,86 133.760,98 146.949,82 

Materiales Indirectos      7.312,50      8.033,51      8.825,62     9.695,82   10.651,83 

Mano de Obra Directa  37.277,89   43.519,82  47.810,87   52.525,03   57.703,99 

Mano de obra indirecta     5.078,56     5.579,31     6.129,43     6.733,79    7.397,74 

Total costo primo 150.550,25 167.960,83 184.521,77 202.715,62 222.703,38 

COSTO DE PRODUCCIÓN   0,00 0,00 0,00 0,00 

Depreciación de herramientas 121,57 121,57 121,57 121,57       121,57 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 588,42 588,42 588,42 588,42       588,42 

Total carga proceso de fabricación 709,99 709,99 709,99 709,99       709,99 

GASTOS DE OPERACIÓN           

Gastos de Administración           

Remuneraciones(Sueldos Adm.)    23.573,03  25.897,33   28.450,81   31.256,06  34.337,90 

Servicios profesionales     3.000,00     3.295,80      3.620,77     3.977,77    4.369,98 

Material de Oficina       144,00        158,20         173,80        190,93      209,76 

Energía Eléctrica       342,00        375,72         412,77        453,47      498,18 

Agua Potable       195,36        214,62 235,78        259,03      284,57 

Arriendos    4.560,00     5.009,62      5.503,56     6.046,22   6.642,37 

Servicio Telefónico       360,00        395,50 434,49       477,33      524,40 

Útiles de Aseo       240,00        263,66 289,66       318,22      349,60 

Deprec. de Equipo de Oficina       120,60        120,60 120,60       120,60      120,60 

Deprec. De Muebles y Enseres 70,38          70,38   70,38 70,38        70,38 

Deprec. Equipo de Computación       168,88        168,88 168,88       216,66      216,66 

Total Gastos Administrativos  32.774,25   35.970,31    39.481,50  43.386,67 47.624,41 

Gastos de Venta           

Publicidad       265,00    0,00            0,00   0,00          0,00 

Personal de ventas    5.078,56     5.579,31      6.129,43    6.733,79   7.397,74 

Alquiler de vehículo    2.880,00     3.163,97      3.475,94    3.818,66   4.195,18 

Total Gastos de Venta    8.223,56     8.743,28      9.605,37  10.552,45 11.592,92 

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses    1.187,10         

Total Gastos Financieros    1.187,10         

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN  

193.445,15 

 

213.384,41 

 

234.318,62 

 

257.364,74 

 

282.630,9 

Fuente: Cuadros de inversiones, depreciaciones, amortizaciones y proyecciones. (Tasa 9,86% BCE) 

Elaboración: La Autora. 
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Para el primer año de funcionamiento del proyecto el presupuesto de 

operación da como resultado un valor de 193.445,15, para el quinto año un 

valor de 282.630,69, a sí mismo fue necesario tomar como referente la tasa 

de inflación de 9,86% tomada del banco central del Ecuador, para 

incremento de los costos.  

 

El talento humano necesario para el proyecto a partir del segundo año se 

calculó el valor correspondiente a los fondos de reserva, valor que lo recibirá 

adicional al salario básico que recibe. 

 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

 

Éste costo resulta de dividir el presupuesto total de operación para el 

número de unidades producidas, para lo que será necesario utilizar la 

siguiente fórmula. 

 

COSTO UNITARIO  = Presupuesto de operación año uno_________ 
      # de cajas metálicas producidas el primer año 

 
CONTO UNITARIO  =  193.445,15 
    9750 
 

COSTO UNITARIO  =  $ 19,84 
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Cuadro No. 73 
COSTO UNITARIO 

 

AÑO 

CANTIDAD 

DE CAJAS 

METÁLICAS 

COSTO TOTAL COSTO 

UNITARIO 

1 9750 193.445,15 19,84 

2 10400 213.384,41 20,52 

3 11050 234.318,62 21,21 

4 11700 257.364,73 22,00 

5 12350 282.630,69 22,89 

Fuente: Cuadro  41  y  69 

Elaboración: La Autora. 

 

Por lo antes indicado se puede decir que para el primer año el costo de cada 

caja metálica será de $ 19,84 y para  el quinto año  tendrá un costo de $ 

22,89. 

 

ESTABLECIMIENTO DEL PRECIO DEL PRODUCTO 

 

Para poder determinar el precio del producto fue necesario determinar los 

costos de producción, y al mismo tiempo fijarle una utilidad del 50%, valor 

con el cuál no rebasa las expectativas de los clientes, y por lo tanto la 

utilidad es muy representativa tanto para los clientes como para la empresa 

que los produce. 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

Estos costos son los que intervienen directamente en el proceso de 

producción de cada producto lo que resulta indispensable determinarlos para 

poder fijar el precio que tendrá el producto en el mercado. 
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Los costos fijos no están afectados por el volumen de producción, mientras 

que los costos variables están en función directa del volumen de producción, 

valores que se detalla a continuación. 

 

Cuadro No. 74 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 
  
     DESCRIPCIÓN 
  

AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5 

COSTOS 
FIJ
OS 

COSTOS 
VARIA
BLES 

COSTOS 
FIJ
OS 

COSTOS 
VARIA
BLES 

COSTOS 
FIJ
OS 

COSTOS 
VARIA
BLES 

COSTOS DIRECTOS             

Materia Prima Directa   100881,3   121.755,86   146.949,82 

Materiales indirectos   7.312,50   8.825,62   10.651,83 

Mano de Obra Directa       37277,89       47810,87        57703,99 

Mano de obra indirecta 5.078,56   6.129,43   7.397,74   

COSTOS DE 
FABRICACIÓN 

            

Depreciaciones equipo 
y herramientas 

709,99   709,99   709,99   

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

            

Personal Administrativo 23.573,03   28.450,81   34.337,90   

Servicios profesionales 3000   3.620,77   4369,98   

Material de oficina 144   173,8   209,76   

Energía eléctrica   342   412,77   498,18 

Agua Potable   195,36   235,78   284,57 

Arriendos 4.560,00   5.503,56   6.642,37   

Servicio Telefónico   360   434,49   524,4 

Útiles de Aseo 240   289,66   349,6   

Deprec. de Equipo de 
Oficina 

120,6   120,6   120,6   

Deprec. De Muebles y 
Enseres 

70,38   70,38   70,38   

Deprec. Equipo de 
Computación 

168,88   168,88   216,66   

COSTOS DE VENTAS             

Publicidad 265           

Personal de ventas 5.078,56   6.129,43   7.397,74   

Alquiler de vehículo 2.880,00   3.475,94   4.195,18   

GASTOS FINANCIEROS             

Intereses 1187,1           

T O T A L : 47.076,10 146.369,05 54.843,25 179.475,39 66.017,90 216.612,79 
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INGRESOS TOTALES 

 

Los ingresos están estipulados por la venta de las cajas metálicas para 

medidores de luz y agua. 

 Para establecer el margen de utilidad, se incrementará a partir del 

segundo año en un 5,33% anual. A continuación se presenta el 

cuadro de proyección de ingresos para la vida útil del proyecto 

Cuadro No. 74 

 COSTO UNITARIO 

Fuente: Cuadro  # 41 capacidad utilizada 
Elaboración: La Autora. 

 
 

Una vez determinado el precio de venta del servicio para los cinco años de 

vida útil del proyecto, ahora se determina el presupuesto anual de ingresos 

por ventasen el siguiente cuadro. 

 

  

 

AÑO 

 

CANTIDAD DE  

CAJAS 

METÁLICAS A 

PRODUCIR 

 

COSTO 

TOTAL 

 

COSTO 

UNIT. 

 

MARGEN 

DE 

UTILIDAD 

 

PRECIO 

DE 

VENTA 

1 3.882 193.445,15 19,84 50% 29,76 

2 3.858 213.384,41 20,52 50% 30,78 

3 3.833 234.318,62 21,21 50% 31,81 

4 3.806 257.364,73 22,00 50% 33,00 

5 3.778 282.630,69 22,89 50% 34,33 
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Cuadro No. 75 
DETERMINACIÓN DE INGRESOS TOTALES 

 

AÑO 

CANTIDAD 

DE CAJAS 

METÁLICAS 

PRECIO DE 

VANTA UNIT. 

INGRESOS 

TOTALES 

1 3.882 29,76 290.167,73 

2 3.858 30,78 320.076,62 

3 3.833 31,81 351.477,93 

4 3.806 33,00 386.047,10 

5 3.778 34,33 423.946,04 

 3.747   

  Fuente: Cuadro  # 41 capacidad utilizada 
Elaboración: La Autora. 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. Cuando los ingresos y los gastos son iguales 

se produce el punto de equilibrio, cuyo significado es que no existen 

utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos menos que el punto de 

equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el punto de equilibrio 

obtendremos utilidades. 

 

Para realizar este cálculo es importante clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que se detallan  en los cuadros que integran el 

presente trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para 

los años uno a cinco años de vida útil del proyecto. 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El cálculo del punto de equilibrio se deriva de la clasificación de los costos 

fijos y variables. 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

 COSTOS FIJOS.- Aquellos que están  constantes durante el periodo 

completo de producción, se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en 

el volumen. 

 

 COSTOS VARIABLES.- Son aquellos  que  varían en forma directa con 

los cambios en el volumen de producción. 

 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO, CLASIFICACION DE LOS COSTOS 
 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     
                       Costo Fijo Total  

  
PE  = -------------------------------------------------------         x 100 

  
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

  

     
                            47076,10 

  
PE  = ----------------------------------------------------------------------------- x 100 

  
                   290167,73 - 146369,05 

  

     
 PE  =   32,74 % 

  

     

     
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     

 
Costo Fijo Total 

   
PE  =  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
                                                                                        Costo Variable Total  

  
1 -  --------------------------- 

  
                           

 
Ventas Totales 

   
 
 
 
 

    

 
47076,10 

   
PE  =  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  
146369,05 

  
                   1 - --------------------------- 

  

  
290167,73 

  

     

     
 PE  =  $ 94.993,68  
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GRÁFICO AÑO 1 

 

 
 
 

Análisis: 

Como se puede apreciar en la gráfica el punto de equilibrio se sitúa en la 

coordenadas de los puntos encontrados matemáticamente  utilizando las 

fórmulas esto es para el primer año el punto de equilibrio se sitúa en el 

32,74%; es decir que la empresa para el primer año de operaciones 

trabajará con el 75% de la capacidad instalada lo que constituye el 100% de 

la capacidad a utilizarse en ese año de producción, lo que se indica en el 

siguiente procedimiento. 
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9750 Unidades               100% de la producción año 1 
X                     32, 74%     =  3102 unidades 

   
Por lo antes indicado se puede concluir que la empresa obtendrá el punto de 

equilibrio cuando produzca  3.102 unidades de cajas metálicas para 

medidores de luz y agua. 

 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 32,74% y tiene unas ventas de $94.993,68 dólares. En este 

punto la empresa ni gana ni pierde. 

 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  32,74% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a $94.993,68  dólares, la 

empresa comienza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 32,74%  de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son mayores a  $94.993,68   dólares, 

la empresa comenzará a ganar. 
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a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

                            Costo Fijo Total  
  PE  = ------------------------------------------------------- x 100 
            Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
  

                                                     66017,90 
  PE  = --------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
  423946,04 - 216612,79 
  

      PE  =   31,84 % 
  

     

     b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     

 
Costo Fijo Total 

   PE  =  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                          Costo Variable Total  
                            1 -  -------------------------- 
                            

 
   Ventas Totales 

  

     

 
66017,90 

   PE  =  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

  
      216612,79 

                            1 - -------------------------- 
  

  
      423946,04 

  

     

      PE  = $    134.990,54  
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AÑO 1 

MATEMÁTICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  
   

  

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

  
   

  

PE= 
$ 31.083,20  

X 100 
$78.563,02  - $21.292,15  

  
   

  

PE= 
$ 31.083,20  

X 100 
 

  

$ 57.270,87  
 

  

  
   

  

PE= 54,27 % 
 

  

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

  
   

  

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

  
   

  

PE= 
$ 31.083,20  

 
  

1 - 
$ 21.292,15  

 
  

  $ 78.563,02  
 

  

  
   

  

PE= 
$ 31.083,20  

 
  

1 - 0,27102 
 

  

  
   

  

PE= $ 42.639,30        
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Análisis:  

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 54,27%, y tiene unas ventas de $42.639,30   dólares. 

En este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  54,27%, de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a 42.639,30  dólares, la 

empresa comienza a perder. 
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 Cuando la empresa trabaja más del 54,27%, de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son mayores a  dólares, $ 42.639,30  

la empresa comenzará a ganar. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

 

También conocido como el estado de resultados, se lo utiliza para calcular la 

utilidad o pérdida obtenida por la empresa en u periodo determinado, éste 

proporciona una medida de éxito para le empresa, en la obtención de 

utilidades provenientes de las actividades operativas, también indica la 

fuente y el monto de los  ingresos y gastos de la empresa. 

Cuadro No. 76 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

 

PERIODOS 

 

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 

AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 290.167,73 320.076,62 351.477,93 386.047,10 423.946,04 

( - ) Costo Total 191.112,25 213.384,41 234.318,62 257.364,74 282.630,69 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 99.055,48 106.692,20 117.159,31 128.682,36 141.315,34 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 14.858,32 16.003,83 17.573,90 19.302,35 21.197,30 

( = ) Utilidad Antes Impuestos a la 

Renta 

84.197,15 90.688,37 99.585,41 109.380,00 120.118,04 

( - ) 25% Impuesto a la renta 21.049,29 22.672,09 24.896,35 27.345,00 30.029,51 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio 63.147,87 68.016,28 74.689,06 82.035,00 90.088,53 

( - ) 10% reserva Legal 6.314,79 6.801,63 7.468,91 8.203,50 9.008,85 

( = ) Utilidad Neta  56.833,08 61.214,65 67.220,15 73.831,50 81.079,68 

Fuente: Cuadro  # 41capacidad utilizada 
Elaboración: La Autora. 
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EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

El objetivo del análisis financiero tiene como finalidad aportar una estrategia 

que permita al proyecto allegarse de los recursos necesarios para su 

implantación y contar con la suficiente liquidez y solvencia, para desarrollar 

ininterrumpidamente operaciones productivas y comerciales. “El inversionista 

puede evaluar la utilidad de su inversión y saber si es procedente o no la 

implementación de la futura empresa como recompensa al riesgo de invertir 

su capital y su visión para los negocios de inversión”.12 

Cuadro No. 77 
 

FLUJO NETO 
 

AÑOS / DETALLES 

 

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 

AÑO 5 

INGRESOS           

Ventas 290.167,73 320.076,62 351.477,93 386.047,10 423.946,04 

Valor Residual     216,65   1.590,27 

TOTAL INGRESOS 290.167,73  320.076,62 351.694,58 386.047,10 425.536,31 

EGRESOS           

Costo de Producción 193.445,15 213.384,41 234.318,62 257.364,73 282.630,69 

Reinversiones       800,00   

EGRESOS 193.445,15 213.384,41 234.318,62 258.164,73 282.630,69 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 96.722,58 106.692,21 117.375,96 127.882,37 142.905,62 

(-) 15% Utilidad Trabajadores 14.508,39 16.003,83 17.606,39   19.182,35 21.435,84 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 82.214,19 90.688,37 99.769,57 108.700,01 121.469,77 

( - ) 25% Impuesto a la renta 20.553,55 22.672,09 24.942,39  27.175,00 30.367,44 

UTILIDAD LIQUIDA 61.660,64 68.016,28 74.827,17  81.525,01 91.102,33 

Amortización de Diferidos      476,00      476,00      476,00       476,00      476,00 

Depreciaciones      709,99      709,99      709,99       920,87      709,99 

UTILIDAD NETA    62.846,63 69.202,27 76.013,16 82.921,88 92.288,32 

Amortización del Crédito 15.000,00         

FUJO NETO DE CAJA 47.846,63 69.202,27 76.013,16 82.921,88 92.288,32 

Fuente: Cuadro  #  76 y 80    
Elaboración: La Autora. 

 

                                                           
12 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
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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. 

 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión 

Fórmula para obtener el VAN. 

VAN = ΣFNC  - I 

                (1+n)-1 

VAN = FNC (1+I) 

VAN = Valor actual neto. 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I    = Tasa de Interés, 

N   = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización.  Su fórmula es, FA =   1/(1+i) 
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Cuadro No. 78 

VALOR ACTUAL NETO. 

PERIODO FLUJO NETO FACTOR 

ACTUALIZACION 15% 

VALOR 

ACTUALIZADO 

0 30.886,59     

1 47.846,63 0,869565217 41.605,77 

2 69.202,27 0,756143667 52.326,86 

3 76.013,16 0,657516232 49.979,89 

4 82.921,88 0,571753246 47.410,85 

5 92.288,32 0,497176735 45.883,61 

 Sumatoria valor actualizado 237.206,97 

 Inversión 30.886,59 

   Reinversión 4to año 800,00 

 VAN AL 15% 205.520,38 

Fuente: Cuadro nro. 70 y 77   

Elaboración: La Autora. 

 

 

  

 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto - Inversión 

V.A.N. = 237.206,97–  31686,59 
 

V.A.N. = 205.520,38 
 

 

Análisis: De acuerdo al resultado obtenido el VAN =  205.520,38; es 

positivo y mayor a 1, por lo tanto el proyecto es conveniente 

financieramente. 
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TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

La Tasa Interna de Retorno, se expresa como la más alta tasa de interés 

que se puede pagar por un crédito que financia la inversión. Este método 

actualmente es muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, 

organismos de desarrollo económico y empresas estatales. Para poder 

calcular la tasa interna de retorno se hace necesario utilizar la siguiente 

fórmula. 

 

TIR   = Tm  +   Dt  ( 
VAN menor 

  )     
VAN menor - VAN mayor 

 

 Cuadro No. 79  
 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

PERIO
DO 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VAN 

MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VAN 

MAYOR 
177,00% 178,00% 

0 30.886,59         

1 47.846,63 0,36101083 17.273,15 0,35971223 17.211,02 

2 69.202,27 0,13032882   9.019,05 0,129392889 8.954,28 

3 76.013,16 0,047050115   3.576,43 0,046544205 3.537,97 

4 82.921,88 0,016985601   1.408,48 0,01674252 1.388,32 

5 92.288,32 0,006131986      565,91 0,006022489 555,81 

    Valor 
actualizado 

31.843,02 
Valor 
actualizado 

31.647,40 

    Inversión 30.886,59 Inversión 30.886,59 

    
Reinversión      800,00 

Reinversión 
4to año 

800,00 

    VAN MENOR     156,43 VAN MAYOR -39,19 

Fuente: Cuadro # 80 

Elaboración: La Autora. 
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TIR   = Tm + Dt (VAN menor) 

                              (VAN menor - VAN mayor) 
 

 

TIR   = 1,77 + 1  ( 156,43 ) 

   
195,62 

 TIR   = 1,778 % 
   

 

 Luego de los cinco años de trabajo la empresa tendrá una rentabilidad de 

1,778 % de la inversión, siendo mayor al costo de oportunidad del dinero 

por lo tanto el proyecto se acepta. 

 

PERIDO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

El periodo de recuperación del capital permite conocer en qué tiempo la 

empresa recuperará la inversión 

Cuadro No. 80 

Periodo Inversión Flujo neto de 

caja 

Flujo 

acumulado 

0 30.886,59     

1   47.846,63 47.846,63 

2  69.202,27 117.048,90 

3   76.013,16 193.062,07 

4    800,00 82.921,88 275.983,94 

5   92.288,32 368.272,26 

  Fuente: Cuadro # 81 
  Elaboración: La Autora 

   

DONDE: 
      a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = 
Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera 

la inversión. 

PRI=   a +  (b - c) 

 
d 



 

204 

 

Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 
 
 

PRI   = 
 

1 + 31.686,59 - 30.886,59 

  
47.846,63 

 

 

 

 

El tiempo en que la empresa recuperara la inversión será  1 año 2 meses y 

cero días. 

 

RELACION BENEFICIO – COSTO 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio por cada dólar invertido, a ésto se lo relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirían 

durante el periodo del proyecto.     

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 

 

Fórmula: R (B/C) = Ingreso actualizado / Costo actualizado 

PRI   = 1,0167 

PRI   = 0,0167 x 12 = 0,2006 

1 AÑO 

2 MESES 
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Cuadro No. 81 

RELACION BENEFICIO  COSTO (BC). 
 

PERIODO ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO ORIGINAL FACT. 

ACTUALIZACION 

15% 

COSTO 

ACTUALIZADO 

INGRESO FACT. 

ACTUALIZACION 

15% 

INGRESO 

ACTUALIZADO 

1 193.445,15 0,86956522 168.213,17 290.167,73 0,86956522 252.319,77 

2 213.384,41 0,75614367 161.349,27 320.076,62 0,75614367 242.023,91 

3 234.318,62 0,65751623 154.068,30 351.477,93 0,65751623 231.102,44 

4 258.164,73 0,57175325 147.606,52 386.047,10 0,57175325 220.723,68 

5 282.630,69 0,49717674 140.517,40 425.536,31 0,49717674 211.566,75 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 771.754,67 INGRESO ACTUALIZADO 1.157.736,55 

Fuente: Cuadro Nº 68 

Elaboración: La Autora. 
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FÓRMULA: 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO = INGRESO ACTUALIZADO / COSTO 

ACTUALIZADO 

 

R B/C = 
COSTO TOTAL 

ACTUALIZADO -1 

 

INGRESO TOTAL 
ACTUALIZADO 

  

R B/C = 1.157.736,55 = 0,50 

 
771.754,67 

  
 

Análisis: En este caso la relación beneficio costo es mayor que uno por 

tanto es financieramente aceptado, lo que significa que por cada dólar 

invertido se obtendrá 0,50 centavos de dólar de rentabilidad o ganancia. 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento del 37,1% en los costos y una disminución del 15,63% en los 

ingresos. Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 
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 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el 

proyecto no es sensible. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por 

lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos dis-

minuidos o incrementados respectivamente; es decir, el proyecto no es 

sensible a estos cambios no afectan como quedó demostrado al  calcular los 

demás índices. 
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Cuadro No. 82 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 37,10 EN LOS COSTOS. 

PERIODO COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 

TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 82,00% VAN 

MAYOR 

83,00% VAN MENOR 

FACT. ACTUALIZ. FACT. ACTUALIZ. 

37,10%     

0           -30.886,59    -30.886,59 

4           -800,00         -800,00 

1 193.445,15 265.213,30 290.167,73 24.954,43 0,549450549     13711,22 0,546448087 13636,3002 

2 213.384,41 292.550,03 320.076,62 27.526,59 0,301895906  8310,17 0,298605512 8219,59267 

3 234.318,62 321.250,83 351.477,93 30.227,10 0,165876872 5013,98 0,163172411 4932,22911 

4 258.164,73 353.943,84 386.047,10 32.103,26 0,091141138 2925,93 0,089165252 2862,49484 

5 282.630,69 387.486,68 425.536,31 38.049,63 0,050077548 1905,43 0,048724181 1853,93727 

       180,14  -182,04 

Fuente: Cuadro Nº 79 
Elaboración: La Autora. 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)  =       123,5 +    1   ( 
180,14 

   )      = 
0,82 

VAN menor - VAN mayor 362,17   
 
 

Diferencias    TIR      = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 1,78 -0,82 = 0,95 
 

Porcentaje de variación = Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 0,95 / 115,71 = 0,82 

     
                  Sensibilidad   = 

Porcentaje de variación / Nueva Tir  
= 

0,82 / 0,82 = 0,99837 

El proyecto puede soportar un incremento en sus costos del 37,10% 
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Cuadro No. 83 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL 15,63 % DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS 

PERIODO COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

DISMINUIDO 

EN UN  

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 

NETO 

174,0% VAN 

MAYOR 

175,0% VAN MENOR 

FACT. 

ACTUALIZ. 

FACT. 

ACTUALIZ. 

15,63%   

0           -30.886,59   -30.886,59 

1 193.445,15 290.167,73 244.814,51 51.369,36 0,364963504 18747,94 0,363636364 18679,7687 

2 213.384,41 320.076,62 270.048,64 56.664,23 0,133198359   7547,58 0,132231405 7492,79131 

3 234.318,62 351.477,93 296.541,93 62.223,31 0,04861254   3024,83 0,048084147 2991,95478 

4 258.164,73 386.047,10 325.707,94 67.543,21 0,017741803   1198,34 0,017485144 1181,00275 

5 282.630,69 425.536,31 359.024,98 76.394,29 0,006475111     494,66 0,006358234 485,732829 

          126,77   -55,34 

Fuente: Cuadro Nº 79 

Elaboración: El Autor 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       54 
+    1    

( 

126,77 
   )      = 

1,75 

VAN menor - VAN mayor 182,11   

   Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 1,78 -1,75 = 0,03 

 
    Porcentaje de variación   = Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 0,03 / 1,78 = 1,75 

     
                   Sensibilidad   = 

Porcentaje de variación / Nueva TIR  
= 

1,75 / 1,75 = 0,99918 

 



 

 

Análisis: La disminución del 26% en los ingresos, el coeficiente de sensibilidad 

es 0,9872 por lo tanto es menor que uno, significa que el proyecto no es 

sensible, los cambios no afectan la rentabilidad.  

 

Luego de recabada toda la información arrojada en el presente estudio del 

proyecto de inversión; se puede determinar concretamente que  es importante 

en tomar como oportunidad y llevar a efecto nuevos espacios de 

emprendimiento empresarial conjugando la innovación, entusiasmo, convicción 

y alta sensibilidad a los cambios sociales del entorno, para desarrollar con 

aportes positivos, eficiencia y eficacia a un mundo más competitivo del 

mercado.   
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h. CONCLUSIONES 

 
De acuerdo al desarrollo de la presente investigación, llego a determinar 

varias conclusiones, entre las cuales señalo a las siguientes: 

 

 El estudio de mercado desarrollado a la población del Cantón Macará, 

determina que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados 

obtenidos en el análisis de la oferta y demanda. Se ha demostrado 

que existe una demanda insatisfecha considerable del producto a 

elaborarse, lo cual con la implementación de esta nueva empresa al 

100% de su capacidad instalada, será cubierta en el quinto año un 

95%. 

 La empresa se ubicará en la ciudad de Macará, barrio Central en las 

Calles Olmedo y Calderón, sector muy comercial que cuenta con 

todos los servicios básicos y facilidades de acceso. 

 La estructura jurídico – administrativa más conveniente dada la 

naturaleza de la empresa a formarse  y tomando en consideración las 

ventajas que presenta en relación con otro tipo de organizaciones, se 

conformara una COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 El proyecto alcanza una inversión de 30.886,59 y se financiará con un 

aporte de los 3 socios el 51,43% del total de la inversión que 

corresponde a 15.886,59 dólares y un préstamo que mantendrá el 

proyecto con la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – MACARÁ 

constituirá  el 48,57% que corresponde a 15.000,00 dólares a 1 año 
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plazo al 14,3% de interés anual con el objeto de financiar la 

adquisición de maquinaria y parte de las adecuaciones. 

La evaluación financiera del proyecto presenta los siguientes resultados: 

 El VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de 

205.520,38dólares, lo que indica que el proyecto es conveniente 

ejecutarlo, por cuanto a las utilidades que se espera obtener durante 

la vida útil del proyecto son superiores a la inversión original. 

 El  tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original será 

de 1 año, 2 meses  

 La relación beneficio/costo nos expresa que por cada dólar invertido 

en la empresa existirá una utilidad de 0,50 centavos de dólar. 

 Para el presente proyecto la TIR es de %, resulto mayor que el costo 

de oportunidad del dinero, lo que nos indica que la empresa tendrá 

un rendimiento a la tasa del mercado. 

 La empresa puede soportar un 16,30% de incremento de los costos 

y un  26% de reducción en los ingresos, el proyecto no es sensible. 

 Finalmente, y tal como lo demuestran los indicadores financieros se 

comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término del trabajo puedo realizar las siguientes recomendaciones: 

 

 Es recomendable la implementación y puesta en marcha de la 

empresa por la factibilidad y rentabilidad demostrada en el estudio 

financiero, beneficio de los inversionistas y de los habitantes del 

Cantón Macará.  

 Al ponerse en ejecución el presente proyecto, se debe tener en 

cuenta la actualización de costos de acuerdo a la inflación. 

 Es importante que la empresa se enfoque en la economía del gasto 

pues no puede expandirse si no comienza estructurándose de 

acuerdo a su realidad de capital y de mercado, pues al principio todo 

es gasto y en eso hay que estar conscientes. 

 Recomendar que se dé oportunidad de contratar mano de obra local 

para de esta manera contrarrestar el desempleo que existe en la 

provincia. 

 Convenios de adquisición de materia prima con modelo de contrato 

de compra a futuro para estabilizar los costos. 

 Incrementar canales de distribución en otras provincias para tener 

mayores ingresos. 

 Finalmente recomiendo una evaluación periódica de los aspectos 

como colocación de flujo del zapato, sugerencias del cliente con el 

fin de estar al día en las necesidades de las deformaciones que sus 

pies presenten, para atenderles ágil y oportunamente. 
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k. ANEXOS 
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a. TEMA: 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE CAJAS METÁLICAS PARA MEDIDORES DE AGUA Y 

LUZ Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE 

LOJA” 



 

217 
 

b. PROBLEMÁTICA 

La economía en el Ecuador se recupera de manera progresiva, a pesar de la 

caída experimentada en los precios del petróleo, las remesas de los 

inmigrantes y la disminución de las exportaciones y la inversión extranjera 

directa. Así mismo, la inversión pública y el incremento en el consumo de los 

hogares, junto con la reducción en la deuda pública externa, han contribuido a 

este efecto. Sin embargo, el nivel de desempleo muestra una tendencia 

preocupante. 

El PBI (Producto Bruto Interno) de Ecuador registrará en el 2011 un 

crecimiento de 5,1% gracias a las buenas inversiones puestas en marcha 

tanto a nivel privado, como a nivel público, como es el caso del campo 

petrolero Pañacocha, puesto en marcha el pasado septiembre. 

En lo que respecta a la inflación es medida estadísticamente a través del Índice 

de Precios al Consumidor del área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de 

bienes y servicios demandados por consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares: Enero 31/2011 0.68%; 

Febrero 28/2011 0.55%; Marzo 31/2011 0.34%. 

El Gobierno de Ecuador presentó una estrategia para reducir el déficit de la 

balanza comercial, considerado uno de los nudos gordianos de la economía 

nacional, completamente dolarizada desde el año 2000. 
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La ministra coordinadora de la Producción de Ecuador, NathalieCely, indicó 

que el objetivo de la estrategia es reducir el déficit comercial entre 4 y 5 

puntos porcentuales hasta 2014. 

El déficit comercial de Ecuador, según el Banco Central, alcanzó en 2010 los 

1.460 millones de dólares, lo que representa entre un 12 y un 13% de su 

producto interior bruto (PIB). 

Cely subrayó que la estrategia, pensada a "corto y mediano plazo", pretende 

alcanzar "una meta ambiciosa" de reducir el déficit comercial al 8% en 2014. 

Para cumplir la inversión pública en sectores estratégicos, sociales y 

productivos, dentro de la Pro forma Presupuestaria del 2011, el Gobierno 

ecuatoriano calcula tener un déficit fiscal de $ 3.742 millones. 

Dentro de nuestro país, en lo que respecta a las cajas metálicas para 

medidores de agua y luz es muy necesaria tanto para el cliente como para el 

país, por la razón de que se puede evitar accidentes o algún tipo de daños, que 

perjudiquen las instalaciones eléctricas y puedan ocasionar mayores 

accidentes como es el caso de incendios. 

En la actualidad dentro de nuestro país han existido muchos robos de 

medidores, así como también de energía eléctrica y de agua, ya que se alteran 

los medidores a conveniencia de los usuarios o dueños de las viviendas 

perjudicando notablemente a Ecuador.  
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Dentro de la provincia de Loja existe una influencia debido a los avances 

tecnológicos, la globalización y otros acontecimientos internacionales, y otros 

de carácter nacional, como la corrupción, el regionalismo, la paralización, de 

los servicios  públicos, el excesivo endeudamiento externo e interno la baja en 

las exportaciones, el desempleo, entre otros aspectos, que han llevado al país 

a una profunda conmoción social. Esta crisis se vio reflejada con mayor 

impacto en los años 1999 y 2000; crisis que ocasionó el desmantelamiento del 

sistema financiero, y, como consecuencia de ello el cierre de muchas 

empresas. Ante estos acontecimientos se implantó la dolarización para 

controlar la hiperinflación  que hubiera causado mayores problemas 

económicos y como consecuencia también problemas sociales. 

 

Estos efectos de crisis económica fueron más notorios en la región sur del 

Ecuador y específicamente en el cantón Macará por ser una de los lugares 

fronterizos, lo que ha incido en su desarrollo y en la falta de inversión en 

emprendimiento. Además, los empresarios locales son temerosos al fracaso 

debido a que no cuentan con recursos humanos y maquinaria adecuada, 

desconoce de planificación y no utilizan estrategias para mejorar su rendimiento.  

 

La implementación de una empresa productora de cajas metálicas para 

medidores de agua y luz dentro del cantón Macará, ayudará a la protección de 

los medidores de las casas, para que estos no sufran ningún percance como 

robos, daños. Además ayudará a la economía del país ya que no existirá 

ninguna alteración en el consumo de agua y luz para que al momento de 
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cancelar sea lo justo y lo que se a consumido, debido a que estas cajas son muy 

seguras. 

 

Sin embargo de lo expuesto, hace algunos años esta realidad cambio 

sustancialmente debido a la firma del tratado de la paz, que se constituyó en un 

hecho que transformó radicalmente el entorno socioeconómico y empresarial y 

permitió la generación de oportunidades de emprendimiento, no solo por el inicio 

de las relaciones entre los dos países que posibilitaron la planeación y ejecución 

de proyectos bilaterales, sino por la ampliación de los mercados, la construcción 

de nuevas vías de comunicación y el surgimiento de relaciones comerciales 

entre emprendedores de los dos países; esto ha permitido que se creen una 

gran cantidad de empresas, especialmente comerciales. 

 

Dentro de este cantón no existe una empresa productora de cajas metálicas 

para medidores de agua y luz, por lo que se considera relevante el propósito de 

ingresar al mercado con una empresa que brinde un producto innovador como 

son la elaboración de estas cajas utilizando mano de obra local, lo que 

ayudaría a crearse fuentes de trabajo dentro de este cantón. 

 

CAUSAS EFECTOS 
POSIBLES 

SOLUCIONES 

Falta de 

conocimiento 

Conlleva a que no se 

creen empresas 

productoras dentro del 

Recibir capacitaciones o 

cursos para tener 

conocimientos sobre 
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cantón crear una empresa 

productora 

La falta de apoyo 

por parte del 

Gobierno 

negocio 

Conlleva al desperdicio 

de ideas nuevas y 

emprendedoras 

Revisar y dar el apoyo 

total y necesario para la 

implantación de ideas 

innovadoras 

 

Por lo expuesto anteriormente, he llegado a la conclusión de que el problema 

para este proyecto es el siguiente: 

 

“LA FALTA DE UNA EMPRESA QUE PRODUZCA CAJAS METÁLICAS 

PARA MEDIDORES DE AGUA Y LUZ, NO HA PERMITIDO QUE EL CANTÓN 

MACARÁ CUENTE CON UN PRODUCTO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS 

CON BUENA CALIDAD Y DE FÁCIL ACCESO PARA LA SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE”  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto nace como parte de la formación profesional, investigación 

desarrollo y vinculación de la Universidad con la colectividad, el mismo que 

pretende contribuir al desarrollo socioeconómico, productivo, comercial, 

ambiental y empresarial delcantón Macará provincia de Loja; justificándose 

además por las siguientes razones: 

 

La ejecución del presente proyecto permitirá promocionar a nivel local, 

provincial, nacional e internacional la capacidad que tengan las personas para 

innovar en algo que sea de provecho y cubra una necesidad., mismo que se 

hará implementando una empresa productora de cajas metálicas para 

medidores de agua y luz dentro del cantón Macará el cual brindará cajas 

protectoras lo cual sin duda ayudará a la protección de los medidores de 

cualquier golpe o incidente que este pudiese tener, evitando así grandes 

problemas como podrían ser cortocircuitos lo que podría ocasionar incendios, y 

algo más grave las quemaduras o hasta la muerte de personas. 

 

Considero que el desarrollo de la presente tesis, fomentará la creación de 

nuevas empresas, que aporten el desarrollo económico y ambiental del cantón 

Macará y de la provincia de Loja, con infraestructuras modernas y acordes para 

la prestación de servicios empresariales orientados a la satisfacción de la 

demanda tanto local, provincial y nacional. 
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La implantación de una empresa, para la producción de cajas metálicas para 

medidores de agua y luz y su comercialización cantón Macará provincia de Loja, 

generará fuentes de trabajo que son tan necesarias en la actualidad, utilidades 

que serán reinvertidas en ampliar la capacidad inicial, creando en sumas otras 

economías favorables para la población.    

 

El desarrollo de la presente investigación, se enmarca dentro de la estructura 

legal y académico del proceso de enseñanza-aprendizaje del Sistema Modular 

por Objetos de Transformación “SAMOT” de la Universidad Nacional de Loja; a 

través de la Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de Administración de 

Empresas cuya misión y visión es la formación de profesionales con criterio 

critico analítico capaces de generar proyectos de inversión novedosos e 

ingeniosos. Aduciendo que todo proyecto, siendo producto de un estudio 

metódico y de una investigación, sería bueno una aplicación práctica que 

implique un valioso aporte de nuevos conocimientos que podrán ser utilizados 

como material de consulta para la realización de investigaciones y guía para 

futuros proyectos. Además servirá como requisito que pide la Universidad 

Nacional de Loja para poder  graduarme. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Determinar y analizar la factibilidad para la creación de una empresa 

productora de cajas metálicas para medidores de agua y luz y 

comercialización en el cantón Macará provincia de Loja.   

 

Objetivos Específicos: 

 Realizar un estudio de mercado para determinar si el producto tendrá 

una aceptación positiva o negativa por parte del cliente. Además se 

determinará la demanda potencial, real, efectiva, la oferta y la demanda 

insatisfecha. 

 

 Determinar el estudio técnico en cuanto al tamaño, localización e 

ingeniería del proyecto., así como también la capacidad instalada y 

utilizada. 

 

 Realizar un estudio administrativo, organizacional y legal, para el 

eficiente desarrollo de la empresa. 

 

 Realizar el estudio financiero, para estructurar el presupuesto, costos de 

inversión y la evaluación financiera mediante los indicadores como: el 

VAN, TIR, Relación Beneficio-Costo, Periodo de Recuperación de 

Capital y el Análisis de Sensibilidad. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

MARCO REFERENCIAL 

CAJAS PARA MEDIDORES DE LUZ 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: 

 

La caja eléctrica o caja para medidores de luz, consiste de un cuerpo y una 

tapa que puede sellarse una vez cerrada, lo que la hace inviolable. A esta caja 

se le han agregado los siguientes elementos que la caracterizan y la distinguen 

de las que actualmente están en uso.13 

 

Características del Producto: 

 Material del cuerpo: según modelo, reforzado con fibra de vidrio   

 Material de la tapa: en partes transparentes,  en partes opacas,  

 Autoextinguible 

 Clase térmica  

 Excelente resistencia a la corrosión 

 Resistente a los rayos UV 

 Resistencia al fuego, álcalis y niebla salina 

                                                           
13http://www.patentesonline.com.mx/caja-electrica-preemsamblable-para-empalmes-electricos-y-medidores-10544cl.html 

http://www.patentesonline.com.mx/caja-electrica-preemsamblable-para-empalmes-electricos-y-medidores-10544cl.html
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 Utilizable en amplios rangos de temperatura14 

 

CAJAS PARA MEDIDORES DE AGUA 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: 

 

Caja sello rellena de un medidor de agua con la correspondiente llave de paso, 

la cual evita el congelamiento del agua que circula en el medidor y elementos 

adyacentes y protege a dicho medidor frente a la acción de terceros. 

Cualquiera acción no autorizada de terceros tendiente a alterar el mecanismo 

de medición del consumo de agua se detecta inmediatamente a través de 

daños producidos en el relleno o sello que rodea el medidor y la llave de paso 

del agua15 

Características del Producto: 

 Material reforzado con fibra de vidrio 

 Autoextinguible 

 Excelente resistencia a los ambientes corrosivos y rayos UV 

 Resistencia al fuego  

                                                           
14http://www.cahors-la.com/int/archivos/cahors-web.pdf 
15http://www.patentesonline.com.mx/caja-sello-para-un-conjunto-de-medidor-de-agua-y-llave-depaso-que-asegura-la-

inviolabilidad-30206cl.html 

http://www.cahors-la.com/int/archivos/cahors-web.pdf
http://www.patentesonline.com.mx/caja-sello-para-un-conjunto-de-medidor-de-agua-y-llave-depaso-que-asegura-la-inviolabilidad-30206cl.html
http://www.patentesonline.com.mx/caja-sello-para-un-conjunto-de-medidor-de-agua-y-llave-depaso-que-asegura-la-inviolabilidad-30206cl.html
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MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

INTRODUCCIÓN: 

Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, 

directos, indirectos, externos e intangibles. Estos últimos rebasan con mucho 

las posibilidades de su medición monetaria y sin embargo no considerarlos 

resulta pernicioso por lo que representan en los estados de ánimo y definitiva 

satisfacción de la población beneficiaria o perjudicada. 

 

DEFINICIÓN: 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. 

 

¿Cómo saber si un nuevo producto o servicio que queremos desarrollar 

será rentable? 

Para responder a esta pregunta se necesita contar con información previa que 

permita evaluar las alternativas de inversión más viables para alcanzar el 

objetivo y conseguir el máximo rendimiento de los recursos disponibles.16 

                                                           
16http://rodrigo-horacio-cassella.suite101.net/que-es-un-proyecto-de-inversion-y-para-que-se-utiliza-a28488 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://rodrigo-horacio-cassella.suite101.net/que-es-un-proyecto-de-inversion-y-para-que-se-utiliza-a28488
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Para ello aplicaremos una serie de estudios que nos permitirá conocer si la 

idea de negocio es factible o no, a continuación: 

 

Estudio de Mercado: 

En primer lugar se debe de realizar un estudio de mercado con la información y 

teorías principalmente provenientes de las ciencias sociales. Es decir, las 

relativas a la demanda y comportamiento del consumidor y las estadísticas de 

oferentes y sistemas de comercialización de un determinado producto. 

El estudio de mercado constituye la parte medular de todo proyecto y de su 

viabilidad depende el desarrollo de los demás aspectos del proyecto. El 

objetivo lleva implícitas las siguientes preguntas: ¿Qué producir? ¿Porque 

producir? ¿Para quién producir? ¿Cómo será la distribución física del 

producto? 

Al concluir que existe demanda potencial del producto de estudio, o la 

conveniencia de participar en un mercado competitivo, se procede a realizar el 

estudio técnico, que conjuga la información tanto de tipo determinístico, 

proveniente de las ciencias exactas ( procesos de producción, tecnologías, 

alternativas de tamaño, balance de materia y energía, etc.), como 

probabilística, derivada de las ciencias sociales (distribución geográfica del 

consumidor, prácticas comerciales, valores organizacionales y culturales) todo 

esto con el fin de seleccionar una opción técnico-económica viable del 

proyecto. 
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A continuación se desarrolla el estudio de ingeniería de proyecto, basándolo 

principalmente en teorías e información de las ciencias exactas (diseño de 

equipos, selección de materiales, topografía, hidráulica, sanitaria. Etc.). 

En resumen, las tres primeras fases del ciclo de vida de los proyectos 

(identificación, formulación y evaluación e ingeniería) que en conjunto 

comprende la etapa de preinversión, apoyan su análisis en información tanto 

en ciencias sociales, de tipo probabilístico, como en las ciencias exactas de 

tipo determinístico. De su conjugación en un sistema lógico, se obtiene la 

comprensión, explicación y perspectivas de un proyecto específico de 

inversión.  

Aspectos fundamentales que debe incluir el Estudio de Mercado de un 

proyecto de inversión: 

El objetivo del estudio de mercado es el de caracterizar el mercado de un bien 

o un servicio, así como determinar su capacidad y perspectiva para un período 

de tiempo denominado horizonte de planeación. En consecuencia, es 

necesario que quien participe formulando y evaluando proyectos de inversión, 

considere por lo menos las siguientes actividades como parte medular de dicho 

estudio: 

 La caracterización del bien o servicio, para el cual se hará el estudio de 

mercado y comercialización. 
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 La determinación del segmento de mercado o área de cobertura que 

tendrá el bien o servicio, para el cual se hará el análisis o estudio de 

mercado. 

 La realización de diagnósticos de la oferta y la demanda del bien o 

servicio, para el cual se realizará el estudio. 

 La determinación de la demanda insatisfecha del bien o servicio, y en su 

caso de la existencia de éste, su cuantificación durante el período de 

operación. 

 La estimación de perspectivas o pronósticos de la oferta y demanda del 

bien o servicio. 

 La determinación o establecimiento de los canales de distribución que se 

emplearán en hacer llegar, eficaz y eficientemente, el bien o servicio a 

los clientes, consumidores o usuarios que constituyan el segmento de 

mercado. 

 La determinación de las políticas de ventas que regirán la 

comercialización de venta, entre otras. 

 

Estudio Técnico: 

Los aspectos técnicos, junto con los de mercado y comercialización constituyen 

la fuente de información más importante para determinar la viabilidad 

económica. Su objetivo consiste en analizar y evaluar diversas opciones y 
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alternativas técnicas con el objeto de seleccionar la que garantice que el 

proyecto sea competitivo. 

Tal objetivo debe de llevar implícitas las preguntas: ¿Dónde producir? ¿Cómo 

producir? ¿Cuánto producir? Cuánto producir? 

 

Aspectos fundamentales que debe incluir el estudio Técnico de un 

proyecto de inversión. 

Localización óptima del Proyecto. 

El objetivo que persigue es el de lograr una posición de competencia basada 

en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio. De manera 

genérica se dice que la localización de un proyecto de inversión o de una 

planta industrial se orienta en dos sentidos: Hacia un mercado de consumo o 

hacia el mercado de insumos (materias primas). 

Hay dos niveles que deben estudiarse con respecto a la localización de un 

proyecto: uno a nivel macro (regional) y otro a nivel Micro (local). El tipo de 

tamaño de los proyectos determina la profundidad del análisis en cada nivel de 

localización. 

En ambos casos, la selección del sitio que representa la ubicación óptima para 

el proyecto deberá realizarse siguiendo una serie de etapas que consiste en: 

 Identificar y definir los factores locacionales, que son fundamentales 

para que se pueda llevar a cabo el proyecto. 
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 Identificar las alternativas de localización a nivel macro y micro, de 

acuerdo con los factores identificados. 

 Identificar los factores de tipo institucional que limitan o se alientan la 

localización, y con base en ellos descarta las alternativas que no sean 

viables. 

 Seleccionar una localización preliminar mediante métodos objetivos que 

consideren el costo de transporte: centroide, Centro de mesa o 

Programación lineal (método de transporte). 

 Realizar evaluaciones de tipo subjetivo con factores cualitativos que no 

son fácilmente cuantificables, pero que determinan la localización óptima 

del proyecto. 

 Análisis de ventajas y desventajas de las alternativas. 

 La selección de la localización. 

Determinación del tamaño óptimo. 

El objetivo de este punto consiste simplemente establecer el sitio donde se 

hará el emplazamiento final de la planta industrial, con el fin de que todos los 

análisis económicos-financieros se refieran a dicha localización. 

En la determinación del tamaño de un proyecto existen, por lo menos, dos 

puntos de vista: el técnico o de ingeniería y el económico.  
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Punto de vista técnico o de ingeniería. 

Define la capacidad o tamaño como nivel máximo de producción que se puede 

obtener de una operación con determinados equipos e instalaciones. 

Punto de vista económico. 

Define la capacidad como nivel de producción que, utilizando todos los 

recursos invertidos, reduce el mínimo los costos unitarios o bien, que genera 

las máximas utilidades. 

 

Estudio de Organización.  

Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios hay 

que hacer si la empresa ya está formada.17 

 Qué régimen fiscal es el más conveniente. 

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto. 

 Como organizaras la empresa cuando el proyecto esté en operación.18 

 

  

                                                           
17LEY DE COMPAÑÍAS, Reglamentos y resoluciones, actualizada a octubre de 2008, Quito-Ecuador. 
18 Andromeda_vzl74[arroba]Hotmail.com
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Estudio Financiero: 

Constituyen una parte medular del estudio de factibilidad de un proyecto de 

inversión, en su mayoría de los casos depende que el empresario decida llevar 

acabo su implementación, o bien que el intermediario financiero decida otorgar 

el crédito. 

Su objetivo es determinar la viabilidad financiera que tiene el proyecto en 

términos de la recuperación del capital invertido, de la capacidad de pago de 

los créditos y de conocer y ponderar los efectos que el crédito tendría sobre la 

liquidez, el riesgo y el rendimiento de la empresa. 

Este objetivo deberá llevar implícito las preguntas: ¿En que invertir? ¿Cuánto 

invertir? ¿Cómo financiar la inversión? ¿Cómo planear las utilidades de la 

empresa? ¿Qué factores influyen mayormente sobre el rendimiento? ¿Cuál es 

el grado de riesgo asumido por los inversionistas?  

Para que el empresario responda adecuadamente a dichas cuestiones, deberá 

llevar por lo menos a cabo las siguientes actividades: 

 La formulación de presupuestos de inversión. 

 La formulación de presupuestos de ingresos y egresos. 

 Cálculo e interpretación de indicadores financieros que permita conocer 

el punto de equilibrio, liquidez, de autonomía financiera. 
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 Calculo de las interpretaciones de indicadores que permitan conocer si 

la rentabilidad económica del proyecto así como el riesgo que involucra 

la operación de la empresa. 

 Determinar le estructura financiera más adecuada para el proyecto. 

 Conocer si el crédito beneficia al empresario en cuanto a la liquidez, 

rentabilidad y el riesgo de su empresa. 

 Análisis que permita conocer a que factores es más sensible el 

rendimiento del proyecto. 

Los estados financieros son el producto sintético y final del proceso de registrar 

la forma exacta, sistemática y cronológica de todas las operaciones de una 

entidad económica. 

Con base a las conclusiones en el estudio de mercado las cantidades y precios 

probables de venta se sintetizan en una serie cronológica proyectada. El 

producto de las cantidades permite integrar el presupuesto de ingresos del 

estudio financiero. De la misma manera, el estudio técnico concluye con una 

función y un programa de producción, que permite integrar la función de costos 

del proyecto, que sirve de base para elaborar el presupuesto de egresos en el 

estudio financiero. 

La conjunción de los presupuestos de ingresos y egresos del proyecto, y el 

presupuesto o programa de inversiones, sirve de base para determinar la 

estructura financiera más conveniente, y se está con ello en posibilidad de 
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formular el flujo de efectivo, que permite elaborar los estados financieros 

proforma y la evaluación correspondiente.  

Para realizar un presupuesto de inversión y reinversión se inicia planteando las 

siguientes preguntas: ¿Cuál es el monto de recursos requeridos para iniciar el 

proyecto? ¿Cuál será la aplicación de tales recursos financieros? 

Y para la evaluación financiera se aplica mediante las siguientes variables: 

 Valor Actual  Neto 

 Tasa Interna de Retorno 

 Periodo de Recuperación de Capital 

 Relación Beneficio Costo 

 Análisis de Sensibilidad 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar el presente trabajo se utilizará diferentes métodos y técnicas 

dentro de los cuales tenemos: 

 

Métodos: 

Método Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular.  

Este método permitirá fijar conclusiones sobre la pertinencia de implantar una 

empresa, para la producción de cajas metálicas para medidores de agua y luz y 

comercialización en el cantón Macará provincia de Loja. 

 

Método Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general.  

Este método aportará con los indicadores sobre la acogida y el efecto que 

tendrá este producto en el mercado. 

 

Método Matemático.- Permitirá obtener cálculos de las operaciones que se 

realizan, para poder determinar los presupuestos de operación. 

 

Método Estadístico.- Consiste en conjuntos de números obtenidos al contar o 

medir elementos. Al recopilar datos estadísticos se ha de tener especial 

cuidado para garantizar que la información sea completa y correcta. 

Este método sirvió en cuanto tiene que ver a la tabulación e interpretación de 

los datos obtenidos. 

TÉCNICAS 
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Las técnicas a utilizarse son: 

La Observación: Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a 

un fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser 

ocasional o causalmente.  

Esta técnica permitirá tener una previa información acerca del caso en estudio, 

en cuanto a lo importante que es contar con una caja protectora para los 

medidores de agua y luz. 

La Encuesta: Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos. 

Sin duda esta técnica de encuesta jugará un papel importante en el transcurso 

del proceso investigativo, ya que aportará datos fundamentales por parte de los 

encuestados. Las encuestas serán aplicadas a los propietarios de las viviendas 

del cantón Macará, puesto que este producto es necesario y debe existir en 

cada vivienda. 

 

La Entrevista: Esta técnica servirá para determinar la oferta del producto en el 

cantón Macará provincia de Loja. 

 

Muestreo Estadístico: Será la herramienta principal con la cual podremos 

calcular el número de propietarios de las viviendas que se debe encuestar, 

determinando así el tamaño de la muestra con la cual se trabajará. 
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Según datos del INEC 2010, tenemos que en el cantón Macará existen 5634 

viviendas, siendo esta nuestra población para el cálculo del tamaño de la 

muestra. Para ello utilizamos la siguiente fórmula: 

 

Fórmula   n = 
Ne

N
21

 

Dónde: 

n = ?  Tamaño de la muestra 

N = 5634 Número de viviendas del cantón Macará 

e = 0,05 Error de la muestra 

 

n = 
5634)05,0(1

5634
2

 = 
19,15

5634
 = 370,36 

 

n = 370 encuestas  
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aplicación de las Encuestas                                  

Revisión de Bibliografía                                  

Investigación de Campo                                  

Tabulación y Análisis de los Resultados                                  

Estudio de Mercado                                  

Estudio Técnico, Organizacional y Legal                                  

Estudio Financiero y Evaluación Financiera                                  

Conclusiones y Recomendaciones                                  

Elaboración del Informe Final                                  

Elaboración: La Autora 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO: 

 

Para desarrollar la presente Investigación, se requiere del siguiente 

presupuesto: 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

4 remesas de papel INEN 20,00 

Recursos Materiales 750,00 

Copias Xerox 150,00 

Alimentación 196,00 

Borradores 80,00 

Impresión y Reproducción 150,00 

Empastado 75,00 

Movilización (Transporte) 50,00 

Imprevistos 5%  73,55 

TOTAL 1544,55 

 

 

FINANCIAMIENTO 

El total del financiamiento para desarrollar el presente proyecto será propio, 

mismo que será pagado por la autora de la presente investigación de tesis. 
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ANEXO 2.  Modelo de Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Encuesta a los Consumidores. 

Como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas me 

encuentro empeñado en elaborar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE CAJAS 

METÁLICAS PARA MEDIDORES DE AGUA Y LUZ Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA”, 

para lo cual le solicito  de la manera más comedida y respetuosa  se digne 

contestar las siguientes preguntas: 

 

4. ¿Cuáles son sus ingresos promedio mensual? 

0  – 200   (     )    201 – 500  (     ) 

501 –1000  (     )    1001 – 1500  (     ) 

Más de 1500 (     ) 

 

5. ¿Utiliza usted cajas metálicas para sus medidores de agua y luz? (D. 

Potencial) 

SI     (     )    NO  (     ) 

 

6. ¿Cuántos medidores de agua y luz son necesario para la vivienda 

que habita? 

Medidor de Agua  ……………. 

Medidor de Luz  ……………. 

 

1. ¿Invertiría usted en la adquisición de cajas metálicas para proteger 

sus medidores de agua y luz?  (D. Real) 

SI      (     )   NO   (     ) 

Por 
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qué:………………………………………………………………………………

……… 

 

6. ¿Si se implementara en Macará una empresa productora y 

comercializadora de cajas metálicas para medidores de agua y luz, 

estaría dispuesto a comprar el producto? (D. Efectiva) 

SI     (     )    NO  (     ) 

7. ¿Qué factores tomaría en cuenta al momento de comprar el 

producto de esta nueva empresa? 

Precio   (     )    Atención   (     ) 

Calidad   (     )    Presentación  (     ) 

Otros:……………………………………………………………............ 

8. ¿En qué lugar considera usted más conveniente la instalación de la 

nueva empresa? 

Zona Céntrica  (     )   En las afueras  (     ) 

Otros:……………………………………………………………........................ 

 

10. ¿Qué medio de publicitario usted prefiere para el anuncio de esta 

nueva empresa?  

TELEVISIÓN    (     )    

Cuál? ……………………………………………………… 

RADIO     (     )    

Cuál? ……………………………………………………… 

PRENSA ESCRITA  (     )    

Cuál? ……………………………………………………… 

VALLAS PUBLICITARIAS  (     )    

HOJAS VOLANTES  (     ) 

INTERNET   (     )    

Otros: …………………………………………………………………… 

 

11. ¿Normalmente en que horarios usted accede a estos medios 

publicitarios? 

Mañana     (     )   Tarde   (     ) 

Noche   (     ) 

 

 

12. ¿Qué tipo de promociones desearía que ofrezca esta nueva 
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empresa? 

Sorteos mensuales  (    )   Descuentos  (     ) 

Producto gratis  (    )   Ofertas  (     ) 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO 3. Modelo de Entrevista 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Entrevista  a los Oferentes. 

Estimado amigo (a), con el propósito de cumplir con los requerimientos 

académicos de la Carrera de Administración de Empresas de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, me encuentro realizando una 

investigación de mercado con la finalidad de  determinar el número de 

productores o comerciantes de la cajas metálicas para medidores de agua y 

luz, para lo cual precisamos de su información veraz y confiable. 

 

1. ¿Comercializa usted cajas metálicas para medidores de agua y luz? 

SI    (     )    NO     (     ) 

 

2. ¿Qué tipo de cajas metálicas comercializa usted? 

Cajas para un medidor  (     )    

Cajas dobles           (     )    

Cajas triples    (     )    

Otros: …………………………………. 

 

3. ¿Qué tipo de cajas metálicas es la más vendida? 

Cajas para un medidor  (     )    

Cajas dobles           (     )    

Cajas triples    (     )    

Otros: …………………………………. 
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4. ¿En promedio, qué cantidad de cajas metálicas comercializa usted 

diariamente? (en unidades) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………. 

 

5. ¿A qué precio comercializa las cajas metálicas para medidores de 

agua y luz? 

Cajas para un medidor  …………..   

Cajas dobles   …………..   

Cajas triples   …………..   

6. ¿Estos precios son aceptados por sus clientes? 

SI    (     )    NO     (     ) 

 

7. ¿Qué factores toma en cuenta sus clientes al momento de comprar 

las cajas? 

Precio   (     )    Atención   (     ) 

Calidad   (     )    Presentación  (     ) 

Otros:……………………………………………………………............ 

 

9. ¿Qué medio de publicitario usted prefiere para realizar la publicidad 

de su empresa?  

TELEVISIÓN    (     )    

Cuál? ……………………………………………………… 

RADIO     (     )    

Cuál? ……………………………………………………… 

PRENSA ESCRITA  (     )    

Cuál? ……………………………………………………… 

VALLAS PUBLICITARIAS  (     )    

HOJAS VOLANTES  (     ) 

INTERNET   (     )    

Otros: …………………………………………………………………… 

 

10. ¿La empresa ofrece promociones a sus clientes? 

SI    (     )   NO   (     ) 
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11. ¿Qué tipo de promociones ofrece la empresa? 

Sorteos mensuales  (    )   Descuentos  (     ) 

Producto gratis  (    )   Ofertas  (     ) 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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