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RESUMEN 

 

En la provincia de Imbabura, en la ciudad de Pimampiro se encuentra operando 

desde Enero del 2005 una empresa familiar denominada “Pimampiro TV” 

orientada a brindar servicio de sistema de televisión por cable, la cuál desde hace 

un año y medio aproximadamente presenta indicadores económicos y financieros 

óptimos. Como proyección de la empresa se ha pensado en ampliarse a ciudades 

cercanas y con similares indicadores socioeconómicos, como es el caso de la 

ciudad de Mira. 

 

El presente proyecto se encuentra compuesto por cinco capítulos, cada uno está 

desarrollado a través de la  investigación realizada por la autora. 

 

El Capítulo I es el “Estudio de Mercado” en el que se analiza la factibilidad para 

la creación del sistema de televisión por cable, estableciendo condiciones 

favorables o desfavorables, para la consecución de este proyecto. 

 

El Capítulo II “Marco Teórico” es una investigación bibliográfica que contiene la 

sustentación teórica y científica del proyecto, además de presentarse pautas 

generales respecto Pimampiro TV.  

 

El Capítulo III es el “Ingeniería del Proyecto” que indica la localización, 

distribución, tecnología, organización  e inversión del proyecto, con la finalidad 

de evaluar su factibilidad operativa y determinar los aspectos relevantes para su 

implementación y puesta en marcha. 

 

El Capítulo IV es el “Estudio Económico” que permite determinar la factibilidad 

económica del proyecto, así como su tiempo de recuperación, para efectos de 

evaluar la rentabilidad de inversión a realizarse. 

 

El Capítulo V es el “Análisis de Impactos” que genera el proyecto dentro de los 

diferentes ámbitos en que ejerce influencia. 
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Finalmente se plantea una serie de Conclusiones y Recomendaciones, respecto al 

desarrollo del proyecto como marco de referencia general en torno a los resultados 

a lograr. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

In Imbabura's province, in Pimampiro's city it is operating on January 2005 a 

family enterprise called " Pimampiro TV " orientated to offering system service of 

television for cable, which for one year and a half approximately it presents 

economic indicators and ideal financiers. Projection of the company has thought 

of extending to nearby cities and with similar socioeconomic indicators, since it is 

the case of the city of Mira. 

 

The present project is composed by five chapters, each one is developed across 

the investigation realized by the authoress. 

 

The first chapter is the "Market research" in which the feasibility is analyzed for 

the creation of the system of television by cable, establishing favorable or 

unfavorable conditions, for the attainment of this project. 

 

The second chapter "Marco Teórico" is a bibliographical investigation that 

contains the theoretical and scientific sustentation of the project, beside general 

guidelines appear respect Pimampiro TV. 

 

In the third chapter "Engineering of the Project" that indicates the location, 

distribution, technology, organization and investment of the project, with the 

purpose of evaluating its operative feasibility and of determining the relevant 

aspects for its implementation and putting in march. 

 

The fourth Chapter is " Economic Study " that allows to determine the economic 

feasibility of the project, as well as its time of recovery, for effects of evaluating 

the profitability of investment to realize. 

 

The fifth Chapter is  the "Analysis of Impacts" that generates the project inside the 

different areas in which its influence. 
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Finally a series appears of Conclusions and Recommendations, with regard to the 

development of the project on the relation of the results that are tried to obtain. 
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CAPITULO  1 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1 DIAGNÓSTICO 

 

1.1.1 ANTECEDENTES 

 

En la provincia de Imbabura en la ciudad de Pimampiro se encuentra operando 

desde Enero del 2005 una empresa familiar denominada “Pimampiro TV” 

orientada a brindar servicio de sistema de televisión por cable, la cuál desde hace 

un año y medio aproximadamente presenta indicadores económicos y financieros 

óptimos. 

 

Como proyección de la empresa tiene en ampliarse a ciudades cercanas y con 

similares indicadores socioeconómicos, como es el caso de la ciudad de Mira. 

 

La ciudad de Mira es una ciudad pequeña con una población aproximada de 5894 

personas, capital del cantón Mira perteneciente a la provincia del Carchi. Debido a 

la ubicación geográfica, Mira no dispone de una señal abierta de Televisión 

Ecuatoriana sólo cuenta con 4 canales de televisión (Teleamazonas, Ecuavisa,  

Canal Uno, RTU) y no dispone de ningún servicio de televisión por cable. 

 

Mediante investigaciones realizadas hemos determinado que existen un gran 

número de personas de Mira que demandan éste tipo servicio, además de contar 

con la experiencia en el giro del negocio lo cuál constituye una ventaja 

competitiva. 

 

De ahí que se inicia el presente proyecto de factibilidad para verificar la 

aceptabilidad de la creación y puesta en marcha del sistema de televisión por cable 

en la ciudad de Mira. 
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1.1.2 OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO 

 

1.1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un proyecto para determinar la factibilidad de la creación de un sistema 

de televisión  por cable en la ciudad de Mira. 

 

1.1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar un diagnostico y estudio de mercado para determinar la 

prefactibilidad de incursionar en este negocio y descubrir requerimientos 

de los consumidores. 

2. Estructurar  un marco teórico referencial que permita sustentar la        

realización del proyecto. 

3. Realizar un estudio económico y evaluación financiera del proyecto para 

determinar el nivel de rentabilidad y factibilidad económica. 

4. Elaborar la base legal, organizativa y administrativa del proyecto 

 

1.1.3  VARIABLES DEL DIAGNÓSTICO 

 Análisis de la Oferta 

 Capacidad Instalada 

 RR.HH 

 Gestión Administrativa 

 Análisis de la Demanda 

 Gustos y Preferencias 

 Consumidores 

 Gestión Operativa 

1.1.4 INDICADORES DEL DIAGNÓSTICO 
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1.1.5    CÁLCULO DE LA MUESTRA 

VARIABLES INDICADORES 

ANALISIS DE LA OFERTA 

Capacidad Instalada 

 Maquinaria 

 Infraestructura 

 

RR.HH 

 Nivel de Calificación  

 Número de personal    

 Proceso de selección del personal     

 Funciones y Responsabilidades 

 Incentivos, Remuneraciones 

Gestión Administrativa  Planificación: Planes de acción.                                                                              

 Organización: Funciones y 

Responsabilidades 

 Dirección:   Incentivos, Liderazgo                                                                    

 Control: Mecanismos del control,   

Procedimientos 

ANÁLISIS  DE LA                                   

        DEMANDA               

   

- Consumidores                                      

 Número de consumidores                

 Segmentación de Grupos ( edad, 

sexo, etc. ) 

 Nivel de Ingresos                                                

 Servicios Requeridos: Gustos, 

Preferencias, Necesidades, Deseos, 

Beneficios esperados,     

Expectativas, Frecuencia de 

Utilización. 

-  Gestión Operativa     Requerimiento M-O , Máq.  y 

Tecnología.                                                                                          

 Claves de operación de negocios, 

áreas de apoyo a la gestión.                                                                                              

 Espacio Físico          
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Para  la realización del diagnóstico, el cual determina la existencia de la necesidad 

de la creación de un sistema de televisión por cable, se aplicará encuestas a la 

PEA del sector urbano de la ciudad de Mira. 

La muestra se determina a través de la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población =  Habitantes ciudad de Mira 5894 personas 

Z: Nivel de Confianza 94 %  Z  esta área los valores de Z  1.88   

 :Varianza                          ( 0.25 )   Constante 

e:  Error Admisible                (  6%  ) 

 

DESARROLLO 
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1.1.5.1 INFORMACIÓN PRIMARIA   

 

 Encuesta: Se aplicarán 243 encuestas a las personas residentes en 

Mira de casa en casa (en especial a los sectores más representativos)  

para determinar  el nivel de ingreso de las personas, los gustos, 

preferencias, necesidades, deseos y beneficios esperados para lograr 

satisfacerlas de la mejor manera.  

 Entrevistas dirigidas a expertos en el tema las mismas que nos 

ayudarán a obtener mayor información, así como también a los 

Administradores de Pimampiro TV. 

 Observación Directa: La que permitirá obtener información en forma 

directa, de los lugares y hechos relacionados con este proyecto. 

  222

2

1 








N

N
n

 

     

       







4357.21

9384.5207

25.088.106.015894

25.088.15894
22

2

n Personas a 

encuestarse 
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1.1.5.2 INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 

 Documentos: Para realizar el diagnóstico nos valdremos de una serie de 

documentos obtenidos a través del Ilustre Municipio de Mira y del INEC . 

 Bibliografía: Se utilizará una serie de textos con los que se fundamentará 

el presente proyecto, además de los documentos bases para la creación de 

Pimampiro TV. 

 

1.1.6  EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

1.1.6.1 ENCUESTAS (TABULACIÓN Y ANÁLISIS) 

FORMATOS DE ENCUESTAS (ANEXO No. 1) 

 

1.- Ud. Ve televisión en su casa? 

       

98%

2% 0%

SI

NO

En Blanco

      

ANÁLISIS 

De acuerdo a la investigación realizada hemos observado que el 98% de las 

personas encuestadas ven televisión lo cuál constituye una ventaja para implantar 

éste sistema. 

 

2.- Está conforme con los canales existentes en la ciudad? 

  

 FRECUENCIA % 

SI 237 98 

NO 5 2 

En Blanco 1 0 

TOTAL 243 100 
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30%

69%

1%

SI

NO

En blanco

 

ANALISIS 

Por existir pocos canales de televisión específicamente 4 canales nacionales, los 

Mireños sienten inconformidad y así lo demuestran las encuestas con un 69%  es 

decir 168 personas que están insatisfechas con los canales existentes 

 

3.- Le gustaría tener acceso a más canales? 

 

92%

8%0%

SI

NO

En Blanco

 

 

ANÁLISIS 

Gracias a la inconformidad existente de la señal de televisión en ésta ciudad  

vemos que 223 personas (92%) estarían dispuestas a tener acceso a más canales de 

televisión lo que constituye una gran demanda en el mercado ante ningún 

oferente. 

 

4.- Según su opinión los canales deberían ser de: 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

70%

30%

SI NO

 

 FRECUENCIA % 

SI 72 30 

NO 168 69 

En Blanco 3 1 

TOTAL 243 100 

 FRECUENCIA % 

SI 223 92 

NO 19 8 

En Blanco 1 0 

TOTAL 243 100 

 FRECUENCIA % 

SI 170 70 

NO 73 30 

TOTAL 243 100 
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DEPORTES 

62%

38%

SI NO
 

ENTRETENIMIENTO 

63%

37%

SI NO
 

 

CINE  

61%

39%

SI NO

             

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

 

82%

18%

SI NO

 

 FRECUENCIA % 

SI 151 62 

NO 92 38 

TOTAL 243 100 

 FRECUENCIA % 

SI 153 63 

NO 90 37 

TOTAL 243 100 

 FRECUENCIA % 

SI 148 61 

NO 95 39 

TOTAL 243 100 

 FRECUENCIA % 

SI 199 82 

NO 44 18 

TOTAL 243 100 
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MÚSICA 

62%

38%

SI NO
 

 

INFANTIL 

 

60%

40%

SI NO

 

OTROS 

 

4%

96%

SI NO

 RECOPILACIÓN 

 

15%

13%

14%

13%

18%

13%

13%
1%

CIENCIA Y

TECNOLOGÍA

DEPORTES 

ENTRETENIM IEN

TO

CINE

EDUCACIÓN 

M ÚSICA

INFANTIL

OTROS

 

 FRECUENCIA % 

SI 151 62 

NO 92 38 

TOTAL 243 100 

 FRECUENCIA % 

SI 146 60 

NO 97 40 

TOTAL 243 100 

 FRECUENCIA % 

SI 10 4 

NO 233 96 

 TOTAL 243 100 
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ANÁLISIS 

Vemos una clara preocupación de las personas por tener acceso a canales que 

contengan temas educativos y referentes a avances tecnológicos, por lo que será 

un punto muy importante a tomar en cuenta a la hora de escoger los canales que se 

van a transmitir. 

 

5.- Estaría dispuesto a pagar por éstos canales?  

SI (   ) 

NO (   ) 

 

19%

1%

80%

SI NO En Blanco

 

La cantidad de:  (Favor continuar sólo si su respuesta fue positiva)  

o $ 12  por  10 canales   

o $ 15  por  14 canales   

o $ 18  por  16 canales 

62%

27%

5%
6% $12

$15

$18

Igual o < a $10

 

 FRECUENCIA % 

SI 193 80 

NO 47 19 

En Blanco 3 1 

TOTAL 243 100 

 FREC % 

$12 119 62 

$15 53 27 

$18 9 5 

Igual o < a $10 12 6 

TOTAL 243 100 
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94%

6%

Cifras Acordadas

Cifras M enores

 

ANÁLISIS 

La mayor parte de las personas encuestadas (80%) estarían dispuestas a pagar por 

acceder a más canales, de éstos el 62% estarían dispuestas a pagar $12 y el 27% 

pagarían $15. Al ser $ 12 la cantidad más representativa entonces para el estudio 

económico se tomará en cuenta este valor. 

 FREC % 

 Cifras 

Acordadas 181 

94 

Cifras 

Menores 12 

6 

TOTAL 243 100 
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1.1.7 MATRIZ  F O D A 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

1. Empresa instalada y funcionando en la ciudad de Pimampiro. 

2. Experiencia en el giro del negocio. 

3. Cuentan con personal calificado. 

4. Existe gran demanda en el mercado.  

5. Disponibilidad de maquinaria sofisticada. 

6. Disponibilidad suficiente de Recursos Humanos. 

7. Disconformidad de las personas con los canales existentes 

8. Existencia de pocos canales de TV. 

9. Buenas relaciones interpersonales -comunicación- 

 

1. Amplitud de servicios demandados. 

2. Avances tecnológicos en cuanto a equipos. 

3. Incremento del nivel de ingresos de las personas. 

4. Mayor preocupación de las personas por disponer de 

canales educativos. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

1. No se cuenta con local propio. 

2. Costos altos de la señal. 

3. Índice de incumplimiento de pagos ( morosidad ) 

4. Inversión alta para instalar éste tipo de negocio 

 

1. Competencia en el Mercado. 

2. Incremento de la delincuencia. 
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1.1.7.1 COMBINACIÓN DE VARIABLES: FORMULACIÓN DE 

ESTRATEGIAS  

 

FORTALEZAS- OPORTUNIDADES 

 

F1 : Empresa instalada y funcionando en la ciudad de Pimampiro. 

O1: Amplitud de servicios demandados. 

ESTRATEGIA F1-O1 

Aprovechando que se cuenta con una empresa ya instalada y funcionando en la 

ciudad de Pimampiro y la amplitud de servicios demandados, brindar servicios 

orientados a satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

F2 : Experiencia en el giro del negocio.  

O2 : Avances tecnológicos en cuanto a equipos. 

ESTRATEGIA F2-O2 

Aprovechar los avances tecnológicos en cuanto a equipos para ir innovando y 

mejorando la maquinaria existente, además de la experiencia con la que se cuenta 

brindar un excelente servicio para captar un mayor número de clientes. 

 

F3 : Cuentan con personal calificado. 

O3 : Incremento del nivel de ingresos de las personas. 

ESTRATEGIA F3-O3 

Ofrecer servicios de calidad por intermedio del RR.HH especializado con el que 

se cuenta para de ésta forma ir captando el mayor número de clientes 

,aprovechando el incremento del nivel de ingresos de las personas.  

 

F4 : Existe gran demanda en el mercado. 

O4 : Mayor preocupación de las personas por disponer de canales educativos 
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ESTRATEGIA F4-O4 

Considerando la mayor preocupación de las personas por disponer de canales 

educativos, ofrecer servicios de calidad para aprovechar al máximo la demanda 

existente en el mercado. 

 

 

FORTALEZAS- AMENAZAS 

 

F1: Empresa instalada y funcionando en la ciudad de Pimampiro.  

A1: Competencia en el Mercado. 

ESTRATEGIA F1 – A1 

Aprovechando la experiencia de la empresa que se encuentra funcionando en 

Pimampiro brindar un servicio efectivo y personalizado para reducir el impacto de 

la competencia. 

 

F2: Experiencia en el giro del negocio.  

A2: Incremento de la delincuencia. 

ESTRATEGIA F2 – A1 

Gracias a la experiencia con la que se cuenta en este tipo de negocio, se logrará 

implementar mayores controles de seguridad con la finalidad de mitigar en algo la 

poca delincuencia existente en la ciudad. 

 

 

DEBILIDADES- OPORTUNIDADES 

 

D1: No se cuenta con local propio. 

O1: Amplitud de servicios demandados. 

ESTRATEGIA D1 – O1 

Firmar contrato de arriendo a largo plazo para contar con un local seguro y de ésta 

forma aprovechar de la mejor manera gran parte de la demanda existente. 
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D2: Costos altos de la señal. 

O2: Avances tecnológicos en cuanto a equipos. 

ESTRATEGIA D2 – O2 

Aprovechar al máximo los avances de la tecnología para cada vez ir mejorando 

los equipos, de ésta forma aumentarán los ingresos y se contrarrestará los costos 

altos.  

 

D3: Índice de incumplimiento de pagos (morosidad ) 

O3: Incremento del nivel de ingresos de las personas. 

ESTRATEGIA D3 – O3 

Brindar facilidades de pago (cuando las personas lo requieran) para evitar los 

incumplimientos y así incrementar los clientes fijos. 

 

D4: Inversión alta para instalar éste tipo de negocio 

O4: Mayor preocupación de las personas por disponer de canales educativos. 

ESTRATEGIA D4 – O4 

Capacitar permanentemente al personal técnico para el manejo de los  equipos 

para aprovechar al máximo sus ventajas brindando canales de Tv que sean del 

completo agrado de las personas , lo que permitirá  generar mayores ingresos y a 

la vez disminuir en parte inversión financiada. 

 

DEBILIDADES- AMENAZAS 

 

D1: No se cuenta con local propio. 

A1: Competencia en el Mercado. 

ESTRATEGIA D1 – A1 

Lograr aprovechar al máximo el espacio físico existente para brindar un mejor 

servicio y así contrarrestar a la competencia. 
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1.1.8 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En función del Diagnóstico realizado hemos determinado que el principal 

problema existente en la ciudad de Mira es la inconformidad con los canales 

existentes y al contar con la suficiente experiencia en el giro del negocio gracias a 

la empresa que se encuentra instalada y funcionando en la ciudad de Pimampiro 

es necesario llevar a cabo éste proyecto que permita determinar una nicho de 

mercado para la empresa y a la vez satisfacer de mejor manera los requerimientos 

de los clientes, mediante un “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UN SISTEMA DE TV CABLE EN LA CIUDAD DE MIRA, 

PROVINCIA DEL CARCHI”. 

 

 

1.2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.2.1 PRODUCTO 

 

El sistema de Tv-Cable está dirigido a todo tipo de personas que deseen disponer 

de una señal nítida de canales de televisión y además de una gran variedad de 

programación. 

 

Contará con personas especializados en distintas áreas como: Administración, 

Contabilidad, Ventas, etc, los mismos que tienen conocimientos y  experiencia lo 

cuál constituirá una ventaja competitiva. 

 

Además dispondrá de una variedad de servicios como:  

 

 Instalaciones 

 Reconexiones 

 Avisos Publicitarios 
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Los mismos que se irán incrementando de acuerdo a las exigencias de los clientes. 

Para que exista mayor comodidad y facilidad  estará ubicado en el centro de la 

ciudad, además contará con un asistente técnico gratuito dispuesto a desplazarse a 

todos los lugares (domicilios) que sean necesarios con el fin de que los clientes se 

sientan a gusto y satisfechos con el servicio. 

 

1.2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

De acuerdo a las encuestas realizadas (243 encuestas = 100%) hemos determinado 

que son muchas las personas (168 personas que corresponde al 69%) que se 

sienten insatisfechas con los canales existentes en Mira por lo que existe una gran 

preocupación (92% es decir 223 personas) por disponer de un sistema de tv-cable 

que le brinde canales que contengan temas referentes a: 

 

 Educación                                                                      18% 

 Ciencia y tecnología                                                      15% 

 Música, Infantil, Entretenimiento, Cine, Deportes.      13% 

 

 

1.2.3 ANÁLISIS DE PRECIOS 

La decisión que se tomará para determinar los precios de los servicios que se 

ofrecerán, serán en base a los costos que se incurran en dicho servicio y además 

de una ganancia. Se considerará importante mantenerse al tanto de los precios que 

se mantiene en Pimampiro TV, lo cuál ayudará a evaluar la estrategia de fijación 

de precios 

 

Además de considerar necesario recurrir a algunas fuentes de información que 

permitan mantenerse al tanto de las estrategias de fijación de precios de la 

competencia como: 
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 Clientes: Escuchar lo que dicen puede dar una idea bastante acertada de la 

posición de los precios con respecto a la competencia (tv cable en ciudades 

cercanas como en Ibarra). 

 

 Publicidad: Seguir las campañas publicitarias de la competencia permite 

mantenerse al tanto de los cambios en precios y también obtener 

información sobre los servicios que se están proporcionando. 

 

1.2.4 ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN 

Una de las estrategias mayor utilizadas por Pimampiro Tv y que ha dado muy 

buenos resultados son: referencias personales, radio y hojas volantes, mismas que 

se aplicarán en la ciudad de Mira con la finalidad de dar a conocer los servicios 

que ofrecen con sus respectivos precios.  

 

La meta de la estrategia de promoción que utilizaremos es para alcanzar el mayor 

número de clientes potenciales con el uso más económico de los recursos (dinero, 

personal y servicios). Esto significa utilizar los medios de comunicación como 

periódicos, radio, folletos, y el  patrocinio de eventos sociales, los cuales nos 

permitirán captar a la mayor parte de la demanda. 

 

Otros medios de publicidad que se considerarán utilizar son: mensajes en 

exteriores de taxis, así como también la impresión del logotipo de la empresa en 

artículos como calendarios, llaveros, jarros, camisetas etc.  

 

1.2.5 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

 

Encuestas     243                       92  % = 223 personas. Si desearían el sistema de 

                                                                                         Tv- Cable        

                                                    8  % =  19 personas.  No Desearían Tv-Cable 

 

                                                 100 % 
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¿Porque no desearían éstas 19 personas? 

 El 8% de las personas encuestadas no desearían el Tv-Cable por las 

siguientes razones :  

o Ya sea por la falta de dinero. 

o O por que lo consideran muy poco necesario. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

 

2.1 EMPRESA 

“Empresa es toda aquella organización, o grupo que realiza actividades 

comerciales e industriales y que provee bienes y servicios para mantener y 

mejorar la calidad de vida de las personas.” 
1
 

 

2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS: 

Las empresas se clasifican según:  

1 .- Su Actividad 

 Agropecuarias: Se dedican a explotar los productos agrícolas y pecuarios. 

 Industriales: Son aquellas que transforman o modifican la materia prima 

en productos terminados. 

 Comerciales: Su actividad principal es la compra y venta de productos ya 

terminados . 

 Servicios: Su actividad está orientada a ofrecer un servicio a la comunidad 

a través de sus habilidades o conocimientos profesionales. 

2 .- Su Tamaño 

Esta clasificación admite diversos criterios: 

* Por su tamaño financiero 

 

 Grande                     Según el capital de la  

 Mediana                   empresa y la situación  

 Pequeña                    económica del país. 

 

* Por el número de empleados    

 

                                                
1 ANZOLA Rojas Sérvulo: “Curso Básico de Administración de Empresas” II Edición, México, 

2001, Editorial Mc Graw Hill. Pagina 11    
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  Grande:   Más de 1000 empleados. 

  Mediana: Entre 250 y 1000 empleados. 

  Pequeña:  Menos de 250 empleados. 

* Por su Producción 

 Grande :      Tecnificada o sistematizada.                

 Mediana:     Más máquinas y menos mano de obra              

 Pequeña :     Más mano de obra y menos máquinas   

    * Por sus Ventas 

 Grande :     Ventas Internacionales                

 Mediana:    Ventas Nacionales 

 Pequeña:    Ventas Locales 

 

3.- Su origen de Capital:  

 Oficiales o Públicas: Empresas que necesitan aporte del Estado para su 

funcionamiento. 

 Privadas: Empresas que funcionan con aporte de personas particulares . 

 Mixtas: Empresas financiadas con aportes del Estado y del sector privado. 

 

4 .- El número de propietarios: 

 Individuales: Empresas de un solo dueño o unitarias. 

 Sociedades: Empresas conformadas por dos o más dueños denominados 

socios. 

 

2.1.2 RECURSOS DE LA EMPRESA  

1. RECURSOS HUMANOS: Constituye el grupo de personas vinculadas 

con la empresa:  

 Servicios Generales 

 Operarios  

 Oficinistas 

 Ejecutivos 

 Directivos 
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2. RECURSOS MATERIALES: Todos los bienes tangibles que posee la 

empresa:  

 Máquinas 

 Herramientas  

 Bienes raíces 

 Vehículos 

 Materias primas, etc. 

3. RECURSOS FINANCIEROS: Representa el valor monetario de la 

empresa, propio o ajeno para el desarrollo de sus actividades:  

 Dinero en Efectivo 

 Dinero en Bancos  

 Acciones 

 Créditos 

 Papeles de inversión 

4. RECURSOS TECNICOS: Constituye el complemento para el 

funcionamiento de otros recursos: 

 Conocimientos técnicos. 

 Patentes  

 Sistemas de información 

 Sistemas de mercado 

 Sistemas de producción 

2.2 CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN: 

Dentro de una empresa, la administración consiste en el desarrollo de las 

actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir: la 

manera como se alcanzan las metas u objetivos con la ayuda de las personas y de 

los recursos, mediante el desempeño de ciertas funciones esenciales, como 

planeación, organización, dirección y control. 

Al desarrollo de estas funciones, a través de las cuales se efectúa la 

administración, se denomina “proceso administrativo”. Este proceso constituye 

una herramienta que permite al administrador manejar eficazmente cualquier 
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organización, ya que le ofrece los fundamentos para aplicar diferentes estilos de 

gestión. 

 

 

2.2.1 PROCESO ADMINISTRATIVO: 

2.2.1.1  PLANEACIÓN :  

Determina los objetivos  que se desean alcanzar en el futuro y las acciones que se 

van a emprender para obtenerlos. 

Para una empresa, el proceso de planeación consiste en establecer cada uno de los 

pasos que, de acuerdo con una secuencia lógica, se deben realizar para llegar al 

logro del objetivo propuesto. 

Proceso de Planeación: 

 

 

 

 

 

 

 

                                      PREVÉ  LOGRA 

 

 Paso 1: Establecer una o varias metas 

 Paso 2: Definir la situación actual. 

 Paso 3: Identificar las ayudas y los obstáculos de las metas. 

 Paso 4: Desarrollar un plan o los medios de acción para alcanzar las 

metas. 

 Paso 5: Establecer el plan como una serie de actividades secuenciales  

 Paso 6: Indicar el sistema que evaluará y controlará el logro de los 

objetivos y resultados concretos previstos en la función de planeación. 

 

 

FUNCION DE 

PLANEACION  

Formas de 

Organización de 

las acciones 

Metas 

      

         Objetivos 
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2.2.1.2 ORGANIZACIÓN: 

 

Es la coordinación de todas las funciones y recursos de la empresa para alcanzar 

las metas propuestas. 

La organización es de gran importancia porque ejerce una función integradora, 

que permite la articulación y coordinación de los componentes de la empresa y 

facilita el desarrollo de los siguientes procesos: 

 Agrupa y delimita actividades de la empresa  

 Asigna funciones y tareas  

 Determina niveles de jerarquía 

 Suministra métodos de trabajo. 

 Establece relaciones entre unidades de trabajo. 

 Asigna responsabilidades. 

 Define líneas de autoridad.  

 Define la estructura de la empresa.    

 

2.2.1.3 DIRECCIÓN : 

 

Consiste en ejecutar lo planeado, por medio de la acción del liderazgo, por tanto, 

la influencia del administrador sobre los empleados debe conducir al logro de los 

objetivos. 

La dirección se puede entender como la capacidad para guiar y motivar a los 

trabajadores hacia el logro de los objetivos de la empresa  , mientras se establecen 

relaciones duraderas entre los empleados y la empresa. 

 

2.2.1.4 CONTROL :  

 

La función de control consiste en la medición y corrección del rendimiento de los 

componentes de la empresa, con el fin de asegurar que se alcancen los objetivos y 

los planes ideados para su logro. 
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El control tiene como fin señalar las debilidades y errores para rectificarlos e 

impedir su repetición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 PRINCIPIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN: 

 

Fayol sostenía que los principios de la administración son flexibles, que no son 

únicos y que deben ser utilizables independientemente de que las condiciones 

sean especiales o cambiantes.
2
 

 

                                                
2ANZOLA Rojas Sérvulo: “Curso Básico de Administración de Empresas” II Edición, México, 

2001, Editorial Mc Graw Hill. Pagina 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                   

Facilita ajustar 

estándares. 

 

Verifica: 

 Dónde 

 Cómo 

 Qué pasó 

 Por qué 

 Estado actual 

FUNCIÓN DE 

CONTROL 

Brinda 

información sobre: 

 Calidad 

 Cantidad 

 Uso del 

tiempo 

 Costo 

 

 

Compara lo planeado con 

lo realizado 
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 Por ello, basándose en su experiencia, formuló catorce principios que pueden 

resumirse de la siguiente manera:  

 

1. División del Trabajo: Las personas deben especializarse según sus 

habilidades innatas para desempeñar con mayor eficiencia su oficio. La 

división del trabajo implica asignar actividades con características 

similares  o parecidas, en grupos efectivos de trabajo. 

 

2. Autoridad: El empresario tiene que dar órdenes para que se cumplan las 

tareas. La autoridad es el poder o derecho de mandar. 

 

3. Disciplina: El personal de una empresa tiene que respetar las reglas y 

convenios que gobiernan a la misma. 

 

4. Unidad de mando: Los empleados deben recibir órdenes únicamente de 

un solo superior o jefe. 

 

5. Unidad de Dirección: Las operaciones que tienen el mismo objetivo 

deben ser dirigidas por una sola persona, que trabaja en un solo plan. 

 

6. Subordinación del interés individual al general: Siempre predominan 

las decisiones del grupo sobre las individuales o de grupos minoritarios, 

imponiéndose las de la mayoría. 

 

7. Remuneración: Es el pago que reciben por su trabajo , tanto los 

empleados como los patrones. 

 

8. Centralización: La disminución del papel de los empleados en la toma de 

decisiones se denomina centralización. La centralización implica la 

concentración de autoridad. 
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9. Jerarquía de Autoridad: La línea de autoridad de una empresa está 

ordenada desde los más altos hasta los más bajos niveles de la 

organización. Es la autoridad que se ejerce de arriba hacia abajo. 

 

10. Orden: Los materiales y las persona deben estar en el lugar adecuado, en 

el momento adecuado; es decir, un lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar. 

 

11. Equidad: Implica igualdad y justicia con respecto a todas las personas. 

 

12. Estabilidad: Cambiar de actividad en forma continua es inconveniente 

para el eficiente funcionamiento del trabajo, ya que provoca el 

desconcierto de quienes lo realizan. 

 

13. Iniciativa: Debe darse a las personas libertad para concebir y llevara cabo 

sus planes. 

 

14. Espíritu de Grupo: Subraya la necesidad del trabajo en equipo , así como 

la importancia de la comunicación para obtenerlo. 

 

 

2.2.3 PUBLICIDAD 

 

Publicidad  implica compra de tiempo y espacio en los diversos medios de 

comunicación con el propósito de promocionar a la empresa.
3
 

Las dos categorías de publicidad son: institucional y del producto . 

 

                                                
3 KISHEL Gregory F y Patricia Gunter Kishel: “Cómo iniciar un nuevo negocio, creación, 

marcha y permanencia” México, 1986, Editorial Limusa. 
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 LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.- Promueve a la empresa en 

general, enfatizando su buena reputación y cualquier contribución que esta 

haya hecho al bienestar  de la comunidad. 

 LA PUBLICIDAD DEL PRODUCTO.- Promociona los productos o 

servicios específicos que se venden, enfatizando los beneficios asociados 

con comprarlos en la empresa. 

 

2.2.4 MEDIOS 

 

Por lo general, los medios de publicidad más utilizados son: periódicos, revistas, 

radio, televisión,  folletos enviados por correo, sección amarilla y publicidad 

exterior. Otros medios de publicidad son: marquesinas, salas de cine, folletos, 

carteles y patrocinios de eventos deportivos. 

Cada medio  tiene sus propias características y es capaz de alcanzar a gran 

cantidad de personas. Dependiendo del mensaje, clientes objetivo, presupuesto y 

tiempo, algunos son más adecuados que otros para las necesidades específicas. 

 

PERIODICOS. 

 

Los periódicos, que por tradición han sido los medios de comunicación  favoritos 

de los menuditas . 

De los medios, los periódicos son de lo mejor (junto con revistas y correo) para 

explicar y descubrir un producto. No sólo tienen el espacio disponible, sino que la 

única limitante de tiempo es la atención del lector. La efectividad del mensaje 

puede medirse rápida y fácilmente a través del uso de cupones de descuento  que 

incluyen los anuncios y la demanda de los clientes por los productos anunciados. 

Puesto que los periódicos son locales, alcanzan a la gente de la comunidad; los 

lectores son los clientes potenciales.  

Para mayor selectividad, el anuncio puede ponerse en las secciones que son más 

atractivas para los clientes potenciales (deportes , comerciales, noticias 

internacionales, comida, bienes raíces ).  
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OTROS MEDIOS DE PUBLICIDAD. 

Algunas otras formas de medios publicitarios que tal vez se desee considerar son: 

publicidad  en el   transporte ( mensajes en interiores y exteriores de autobuses y 

taxis); publicidad especializada ( impresión del logotipo de la empresa en 

artículos como calendarios, bloc notas, señaladores de páginas de libros, 

ceniceros, cerillos, llaveros y camisetas); folletos (éstos se pueden repartir en la 

calle a la gente o colocar en los limpiadores de los parabrisas de los autos); y 

publicidad en cortos de cine ( se muestran comerciales durante los intermedios). 

 

 

2.2.5 PROPAGANDA 

La publicidad se puede utilizar para proporcionar la empresa además de usarla 

para comerciales.  

Aunque la publicidad y la propaganda son muy similares, difieren en tres áreas 

vitales: 

 Costo 

 Control. 

 Credibilidad 

 

La propaganda es gratis. La cobertura que se recibe no tiene costo. Tampoco se 

tiene control alguno sobre ella. A diferencia de los comerciales, la propaganda 

puede ser favorable o desfavorable. La falta de control es lo que le da su máxima 

fuerza: credibilidad. Aunque es imposible controlar la propaganda que se obtenga, 

sí es posible influir en ella. La manera de lograrlo es mantener buenas relaciones 

con la prensa: proporcionar información acertada y tiempo, señalando el punto de 

vista que hace la historia interesante o digna de  noticias, estar disponible para 

responder preguntas y no hacer peticiones no razonables. Si se aprende a trabajar 

dentro de sus limites, se puede estar en posición de sacarle mucho provecho. 
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2.3 ESTUDIO TECNICO DEL SISTEMA DE TV-CABLE  A INSTALARSE 

EN LA CIUDAD DE MIRA. 

 

 ANTECEDENTES: 

La ciudad de Mira es una ciudad pequeña con una población aproximada de 5894 

personas, capital del cantón Mira perteneciente a la provincia del Carchi. 

 

Debido a la ubicación geográfica Mira no disponen de una señal abierta de 

Televisión Ecuatoriana sólo cuenta con 4 canales de televisión (Teleamazonas, 

Ecuavisa,  Canal Uno, RTU) y no dispone de ningún servicio de televisión por 

cable, ya que muchas de las grandes empresas que operan en el país no invierten 

sus recursos en ciudades pequeñas que consideran poco rentable, es así que los 

habitantes de ésta ciudad se sienten rezagados del desarrollo por no disponer de 

éste tipo de servicios, actitud que demuestran en el estudio de mercado  realizado 

en días anteriores en Mira. 

 

Por tal razón el Sr. Jaime Caicedo Carvajal propietario de Pimampiro TV ha 

decidido ampliarse a ciudades cercanas e invertir en un sistema de TV Cable de 

alta calidad cuyo objetivo principal es servir a la gente que habita en la ciudad de 

Mira. 

 

2.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TELEVISIÓN POR 

CABLE 

 

El sistema de TV-Cable a implementarse será el mismo utilizado en Pimampiro 

TV, a continuación el detalle: 

ANTENAS 

Para una estación terrestre, la antena es su ventana al cielo. Debe interceptar y 

captar la debilísima radiación del satélite apuntando, y concentrarla en un foco 

(llamado centro de fase), donde está ubicado el alimentado. 
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La calidad de una antena para satélite, a menudo llamada simplemente “plato” 

logra apuntar hacia un satélite y concentrar una señal, y por lo bien que ignora las 

interferencias y los ruidos indeseables. Estos objetivos, relativamente simples, han 

sido el tema de un campo científico y técnico durante muchos años. Los platos 

deben ser durables y capaces de resistir el viento y otras fuerzas naturales y 

artificiales. Además, para poder competir en el mercado, también deben ser 

estéticamente agradables y de costo razonable.  

 

La mayoría de las antenas de microondas que se usan actualmente en las 

estaciones terrestres receptoras de satélites están diseñadas en base a 

combinaciones de superficies circulares y parabólicas, las que son formas 

geométricas comunes. Todas las microondas reflejadas por una de estas 

superficies, serán concentradas en un punto o serie de puntos llamados “Puntos 

focales” 

 

El plato más común es el parabólico de un solo foco (usado en nuestro sistema). 

En teoría, esta geometría concentra todas las señales recibidas en una dirección 

paralela a su eje en un solo punto. Cualquier señal proveniente de una dirección 

que no sea la del satélite al que se apunta no será reflejada hacia este punto focal. 

En la práctica, este plato no se comportará según la teoría por tres razones. 

Primero, el equipo montado en el foco de la antena se extiende alrededor del 

punto focal, de modo que también interceptará algunas microondas levemente 

desviadas fuera de foco. Segundo, las imperfecciones en la forma de la superficie 

hacen que se capten señales ajenas y que se pierdan algunas de las correctas. 

Tercero, los platos no se comportan perfectamente de acuerdo con la geometría de 

rastreo de rayos, porque la radiación que interceptan se comporta de acuerdo con 

los principios de las ondas y siempre tiene lugar algo de difusión a lo largo de los 

bordes. 

 

Las eficiencias típicas van desde un 40% en sistemas de diseño deficiente a un 

65% o 70% en antenas de alta calidad. Las antenas de alimentador desplazado 
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pueden llegar a 80% de eficiencia, porque no hay estructuras que obstaculicen la 

energía entre la señal y el plato. 

 

ACTUADORES 

Los actuadores son dispositivos mecánicos que proporcionan el movimiento y 

control para que un plato pueda rastrear el arco de satélites. Pocos años atrás, 

cuando el número de satélites era muy limitado, la mayoría de los platos se 

apuntaban a un solo satélite y para moverlo a otro satélite, se tenían que usar 

manivelas. (La mayoría de las antenas de cabeza de línea de las estaciones de TV 

por cable, todavía siguen fijas e una sola posición). 

 

En la actualidad la mayoría de las instalaciones domésticas de TV vía satélite 

cuentan con un tornillo sin fin motorizado, que une un brazo de la antena con uno 

del soporte. 

 

También están ganando aceptación los soportes de horizonte a horizonte. Estos 

incorporan en el punto de apoyo del plato un mecanismo de engranajes que les 

permite rastrear satélites a través de todo el cielo visible, de un horizonte al otro. 

Esto adquiere especial importancia  a medida que se ponen en órbita nuevos 

satélites cerca de los límites del arco. 

 

El actuador usado es un actuador lineal tiene un brazo telescópico que se extiende 

y contrae dentro de un tubo exterior. El engranaje que impulsa el brazo interno 

puede ser un perno de rosca o un tornillo de bolas. 

 

El brazo consiste en un vástago roscado que gira en un collar también roscado. Es 

más sencillo y económico que el conjunto con tornillo de bolas. Éste mecanismo 

tiene fricción mucho menor, con lo que un motor de igual potencia logra 

transmitir más fuerza al plato. Este aumento de fuerza, junto con el fácil 

movimiento de las bolas reduce el riesgo de tratamiento en temperaturas muy 

bajas o después de un largo período sin uso. 
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ALIMENTADORES 

Los alimentadores tienen la importante función de recoger las microondas 

reflejadas en la superficie de la antena y de ignorar el ruido y las señales que 

vengan de direcciones excéntricas al eje. Esto debe lograrse con un mínimo de 

pérdida de señal y sin agregar una cantidad significativa de ruido. Un conjunto 

alimentador mal diseñado puede agregar hasta 20 K de ruido a un sistema vía 

satélite. Los alimentadores también escogen las señales de polaridad correcta y 

rechazan o discriminan las de la polaridad opuesta. 

 

PATRONES DE ILUMINACIÓN Y RELACIONES F / D 

El  término “alimentador” viene de la jerga de las antenas ascendentes. Un 

alimentador “rociaba” o alimentaba microondas a la superficie del plato para que 

fueran reflejadas hacia el espacio. Antes de disponer de computadores poderosos, 

lo más fácil era diseñar un sistema de enlace descendente como si fuera uno 

ascendente que funcionara al revés. El término “alimentador” ha subsistido para 

describir el aparato recogedor de ondas de la antena receptora. 

 

Por ello se dice que el alimentador “ilumina” el plato. El patrón de iluminación 

describe el campo visual del alimentador. Un sistema de iluminación perfecta 

captaría sólo radiación proveniente del plato de la antena, rechazaría toda 

radiación que viniera de cualquier otra fuente. 

 

LNA- AMPLIFICADORES DE BAJO RUIDO 

Los amplificadores de bajo ruido o LNA, desempeñan la importante función de 

detectar las microondas transmitidas desde el alimentador convertirlas en corriente 

eléctrica y amplificar estas señales extremadamente débiles en 40 o 50 decibeles ( 
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de 10.000 a 100.000 veces). Las piezas más importantes para lograr que la 

recepción de una estación terrestre sea buena, son la antena y el LNA trabajando 

en conjunto . El LNA es el primer elemento electrónico o “activo” en la secuencia 

de procesamiento de una señal de satélite. 

La potencia de señal que ingresa en un LNA es increíblemente baja, de menos de 

una cienmillonésima de mil millonésima de vatio. El LNA debe aportar muy poco 

ruido para que esta señal no se apague dentro del ruido de funcionamiento interno 

del amplificador. 

 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL LNA 

El factor principal al juzgar el rendimiento y la calidad de un LNA, es la 

temperatura de ruido. Esto es en el entendido que la ganancia es suficiente y que 

los aspectos importantes de diseño han sido resueltos. 

 

CABLE COAXIAL 

Tanto el LNA con el convertidor descendente, como este último con el receptor, 

están unidos entre sí por un cable coaxial, que es una configuración especial de 

conductores. Los alambres individuales de cobre o aluminio, son adecuados para 

conducir la electricidad de baja frecuencia usada por el común de los aparatos 

electrodomésticos. Sin embargo, si se los usa para transmitir microondas de 

frecuencias más altas, tienden a comportarse como antenas y a irradiar la mayor 

parte de la potencia. En el caso de señales de frecuencias excepcionalmente altas, 

como las de la transmisión vía satélite, se requieren cables especialmente 

diseñados para evitar la pérdida o atenuación casi total de la señal transmitida. 

Los cables coaxiales se componen de dos conductores concéntricos, separados por 

un material aislante llamado dieléctrico. Todo el conjunto va cubierto por una 

funda no-conductora como protección contra los elementos. La señal viaja por la 

superficie del alambre central. El conductor cilíndrico exterior está conectado a 
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tierra y reduce en gran medida las pérdidas por radiación a frecuencias de señal 

alta. 

 

2.5 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE SE OFRECERÁ AL USUARIO 

El usuario con sólo conectar el cable de a su televisor tendrá a su disposición 

veinte canales con la más variada y selecta programación, los canales que entraran 

al sistema de TV Cable a instalarse son: 

Ord. Canal Origen Programación 

02 RTS  Nacional Variada 

04 ZAZ Movie  Internacional Cine 

05 Canal Uno Nacional Variada 

06 Nacional Geographic Internacional Ciencia y Educación 

07 Univisión Internacional Variada 

08 Teleamazonas Nacional Variada 

09 Antena Tres Nacional Variada 

10 Gama Nacional Variada 

12 Fox Sport Internacional Deportes 

14 Canal diez Internacional Variada 

15 Panamericana Internacional Variada 

16 Telemundo Internacional Variada 

17 Multipremier Internacional Variada 

18 Canal 11 Internacional Variada 

19 RCN Internacional Variada 

20 Golden Internacional Cine 
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21 Ecuador tv  Nacional Variada 

22 TVN Nacional Variada 

23 Ecuavisa  Nacional Variada 

25 RTU Nacional Variada 

El diseño de la red de distribución de señal está hecha tomando en cuenta todos 

los posibles problemas que pueden suscitarse, y considerando que siempre al 

usuario debe llegarle la señal en las mejores condiciones de calidad. 

 

2.6 DATOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN 

TERRENA 

El sistema de TV-Cable estará ubicada en: 

 Ciudad:     Mira 

 Cantón :    Mira 

 Provincia: Carchi 

 País:          Ecuador 

 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: 

Su ubicación geodésica, según el I.G.M. es: 

Norte:  0º 56’ Latitud Norte y 78º 25’ Longitud Occidental 

Sur: 0º 29’ Latitud Norte y 78º 04’ Longitud Occidental 

Este: 0º 34’ Latitud Norte y 77º 59’ Longitud Occidental 

Oeste:  0º 53’ Latitud Norte y 78º 28’ Longitud Occidental 

 

El Cantón Mira cuenta con variedad de microclimas, ya que su suelo inclinado va 

desde los 1000 hasta los 3500 metros sobre el nivel del mar, dando lugar a 
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temperaturas altas, medias y bajas. La ciudad de Mira posee un agradable clima 

que promedia los 18º C ya que se encuentra a 2.450 metros de altura s.n.m. 

Los equipos se montarán en la casa del Sr. Fredy Palacios, ubicada en las calles 

García Moreno y Pasaje Andinatel la casa tiene 2 plantas, ésta se utilizará para el 

montaje de los equipos de recepción modulación y transmisión. Considerando que 

las antenas parabólicas deben estar cercas a los equipos de recepción éstas se 

montarán en la terraza de la casa, dicha terraza tiene un área aproximada de 200m
2  

que son suficientes para el montaje de las tres antenas parabólicas y las dos 

antenas de TV para recepción de la TV nacional. 

 

2.7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN 

DE SEÑALES 

El sistema de recepción de señales está formado por tres antenas parabólicas de 

diferente diámetro que permitirá bajar la señal de tres satélites diferentes y dos 

antenas de TV de alta ganancia que permitirán recibir las señales de los canales 

nacionales. Las características técnicas de cada una de ellas se detallan a 

continuación: 

 

 

EQUIPOS CARACTERÍSTICAS 

Antena 

Parabólica de 

Marca :Eclipse  

3,6 mts 

Procedencia : USA 

Ganancia: 42,5 dBs 

Fabricada en Aluminio 

Tipo: Para banda C y Ku 

Antena 

Parabólica de 

Marca: Shyvisión 

3 pies de 

diámetro 

Procedencia: USA 

Ganancia : 42 dB en banda Ku 

Fabricada en aluminio 

Tipo: Para banda Ku 

Alimentadores 

Marca: Chaparral, Procedencia: USA 

Para banda C y Ku 

F/D = 0,36 para antena de 3,6 mts. 

Con dispositivo de selección de polaridad. 
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Alimentador 

Marca: Chaparral 

Procedencia: USA 

Para banda Ku 

Receptores 

Satélites 

Marca: Pansat, Modelo BR1000S 

Sin capacidad de módulo decodificador 

Con actuador incorporado, reductor en bloque 

Con selección automática de polaridad, Estéreo 

LNB para banda 

C 

Marca: California Amplifier 

Ganancia: 65 dBs 

Imput: 3,7 - 4,2 Ghz 

Output: 950-1450 Mhz, Noise 17° K 

LNB para banda 

Ku 

Marca: California Amplifier 

Ganancia: 59 dBs 

Imput: 11,7 - 12,2 Ghz 

Output: 950 -1450 Mhz, Noise 0,9 dB 

 

2.8 DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y 

SEÑALIZACIÓN PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 

 

SEÑALIZACIÓN PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 

Mira es una ciudad con poca navegación aérea pero con la finalidad de dotar al 

sistema de TV cable a instalarse, de todas las medidas de seguridad se ha diseñado 

la señalización para el tráfico aéreo. 

En virtud de que las antenas parabólicas irán montadas en la terraza de la casa se 

ha previsto la señalización de la siguiente manera: junto a las antenas parabólicas 

se instalará una torre irá montada una lámpara roja destellante. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Indicador 

                                                                 luminoso 

                                                                  

 

 

                                                                 tubo de  

5 mts                                                        acero de   

                                                                 2 pulgadas  

                                                                 de diámetro 
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PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS DE RAYOS 

La caída de un rayo sobre una instalación es un fenómeno poco común, pero 

puede no sólo destruir los componentes electrónicos del sistema vía satélite sino 

también incendiar la casa. Sin embargo, la mayoría de los rayos caen 

indirectamente, provocando sobrecargas de corrientes bruscas. La corriente 

provista en muchas regiones rurales no suele ser muy limpia y se producen en ella 

tensiones transitorias parecidas a las de un rayo, aunque de mucha menor 

intensidad, pero que pueden causar la pérdida de memoria en el receptor o en el 

controlador del actuador. Es mejor tomar precauciones que perder el tiempo en 

una llamada de servicio. La mayoría de las garantías de los receptores no cubren 

“condiciones anormales de operación” tales como la caída de un rayo u otra 

catástrofe natural. 

 

Las barras de tierra son varillas de acero encobrado que se entierran para 

proporcionar una ruta de escape a los rayos. Una vara de 2.4 m (8 pies) es 

suficiente. Su eficacia depende de la conductividad y resistencia del suelo y de 

otros detalles de la conexión con el plato y con el soporte. 

 

La mayoría de los suelos tienen una resistencia lo suficientemente baja como para 

proveer una buena  toma de tierra que atenuará eficazmente las tensiones 

transitorias causadas por caídas de rayos en las cercanías. Los suelos que en vez 

de ser arcillosos o margosos, son principalmente rocosos, tendrán que ser tratados 

con materiales como sal de roca, sulfato de cobre, o sulfato de magnesio para 

mejorar su conductividad.  
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Una barra de tierra debe enterrarse a unos 30 cm del cimiento del poste. A la barra 

de tierra se atornilla un alambre de cobre de 6mm de diámetro o uno de aluminio 

de 9mm. Se utiliza una abrazadera apretada, a menudo provista con la barra para 

hacer contacto en el extremo superior. Éste alambre deberá seguir una línea sin 

recodos que impidan el paso de la corriente. Resulta interesante notar que atar 

nudos en un cable de corriente normal impide de la misma forma que lleguen 

sobrecargas de tensión transitorias a los componentes electrónicos. Un método 

eficaz para enterrar la barra de tierra es usar una tubería con un extremo tapado 

para hacer el agujero. Si el suelo resulta duro, se puede añadir agua al agujero a 

medida que se entierra la tubería. El extremo superior de la barra de tierra debe 

quedar unos 15 cm del nivel del suelo para obtener los mejores resultados y para 

no interferir con un cortacésped. En algún caso puede ser necesario utilizar un 

martillo perforador para enterrar la varilla. Probablemente la mejor alternativa a 

usar una barra de tierra sea conectar un alambre grueso, de calibre 8 o mayor, que 

vaya desde la antena hasta la toma de tierra de los circuitos eléctricos de la casa. 

Con éste alambre se podrá derivar a tierra todo exceso de corriente. Antes de 

hacer la conexión hay que quitar la pintura en los puntos de contacto para asegurar 

un buen contacto eléctrico. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS 

BRUSCAS 

Los supresores de sobrecarga son otro método de protección contra las 

variaciones de tensión. Hay varios modelos desde las unidades que se enchufan a 

la red, hasta las más caras que precisan de la experiencia de instalación de un 

electricista profesional. Todos los componentes de la antena deben de estar bien 

puestos a tierra para mayor protección. Algunos modelos de LNA usan sondas 

cortocircuitadas que soportan sobrecargas de corta duración, de un máximo de 

1000 amperios. 
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Con la finalidad de proteger el equipo electrónico, el sistema será provisto de un 

regulador de alto voltaje de 5000 KvA Marca Firmeza, el mismo que será 

conectado previamente a un supresor de picos americano marca Triplite. El 

esquema de alimentación estará formado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.9 INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN, EXPLOTACIÓN Y 

OPERACIÓN DEL SISTEMA 

 

El sistema ira montado en la segunda planta de la casa del Sr. Fredy Palacios 

ubicada en las calles García Moreno y Pasaje Andinatel, las tres antenas irán 

montadas en la terraza de la casa. 

 

Desde la casa donde se encuentran instalados los equipos se tenderá la red 

principal con cable coaxial RG-11 con mensajero. La red principal recorrerá las 

calles principales que atraviesan la ciudad, la red secundaria también será tendida 

con cable RG-6 mientras que la bajada de la señal al usuario se lo hará con cable 

RG-59 americano. 

 

El usuario que desea acceder al sistema tendrá que cancelar por una sola vez una 

cuota inicial de inscripción por concepto de instalación igual a $ 20 más IVA 

(diferida a 3 meses plazo) y posteriormente las cuotas mensuales por el servicio. 

 

     

     

Supresor de picos Regulador de voltaje de 

500 KvA 
.    . 

.    . 

Toma corriente 

de la Red                                                                                                                                                                            

Carga de 

Distribución de 

energía al sistema 
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El sistema operará ininterrumpidamente las 24 horas del día y los 365 días del 

año, cuando por motivos de mantenimiento del sistema se suspenda el servicio, se 

comunicará anticipadamente a los usuarios. 

 

ESTUDIOS DE MERCADO 

Luego del estudio de Mercado realizado se ha confirmado que el proyecto cuenta 

con 223 personas que constituye el 92% de aceptabilidad , pero para inicios del 

mismo se pronostica captar un 60% de esa demanda que es 134 personas las 

mismas que se irán incrementando año a año en un 15% 

 

PLAN DE EXPANSIÓN DEL SERVICIO 

La red de distribución principal será tendida en las calles principales de la ciudad. 

Está diseñada para soportar una carga de 500 usuarios. Se prevé que de acuerdo a 

la demanda se pueda expandir la red a una capacidad de 1000 usuarios, con sólo el 

cambio de la potencia en los amplificadores. En el futuro el sistema se planea 

extenderlo a otras parroquias que se encuentran alejadas de la ciudad, pero se 

considera un proyecto a largo plazo. 

 

2.10 CARACTERÍSTICAS Y CONFIGURACIÓN DE LA RED 

La red de distribución tiene como objetivo tomar la señal ya combinada enviar a 

cada televisor una señal balanceada y con suficiente potencia. Los sistemas de 

televisión de antena colectiva o los de antena colectiva vía satélite pueden 

compararse con los sistemas de distribución de agua. Si el sistema no tiene la 

presión suficiente, el agua apenas goteará en los grifos, mientras que si viene con 

demasiada presión puede reventar las cañerías. En la recepción de programas de 

televisión, una señal débil puede producir nieve en el televisor y una señal fuerte 

puede hacer fluctuar o vibrar la imagen. 
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La red de distribución constará de dos partes: 

 

 Una red principal que estará tendida por las calles principales como: 

León Ruales, Gonzáles Suárez, Bolívar, Eugenio Espejo, García Moreno 

etc. en cada una de éstas calles se tratará de mantener un nivel de señal 

promedio de 5 dB considerando el caso crítico de que el sistema esté a 

plena carga. Para mantener el nivel de potencia deseado se utilizará 

amplificadores de 52 dB los mismos que serán reforzados con 

amplificadores de 25 dB de acuerdo a la configuración de la gráfica. 

 

 La red secundaria estará abastecida por un amplificador de 52 dB  y 

recorrerá las calles Eloy Alfaro, Sucre, Pana Norte, Ulpiano Palacios, 

Pasaje Andinatel, etc. 

 

Tanto la red principal como la secundaria serán tendidas con cable coaxial RG-11 

con mensajero. 

Los amplificadores serán colocados en los postes considerando que todas las casas 

por las que atraviesa la red tanto principal como las secundarias fueran a ser 

usuarios del sistema, con lo que se garantiza que a todos los usuarios siempre les 

va a llegar una señal con la potencia adecuada que le permita disfrutar de los 

veinte canales con la mayor nitidez. 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 INGENIERIA DEL PROYECTO 
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3.1 LOCALIZACIÓN 

3.1.1 MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto esta orientado a la creación de un sistema de Tv-Cable en la ciudad 

de Mira al cuál se lo ha denominado  “Mira Tv”. En base a encuestas realizadas se 

ha determinado que existe gran acogida por parte de las personas por disponer una 

señal nítida de canales. 

 

Por tal motivo se ha visto la necesidad de crear un sistema de Tv-Cable para 

satisfacer las necesidades y requerimientos de las personas de ésta ciudad.  “Mira 

Tv”  estará ubicado en la Ciudad de Mira Provincia del Carchi.  

 

3.1.2 MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Debido a la ubicación geográfica de Mira no permite que llegue una señal clara de 

todos los canales de Tv Nacional , por el momento existe sólo 4 canales de Tv, 

por lo que la población se siente muy desconforme con éste servicio. Razón por la 

cuál se hace necesario la realización de éste proyecto. 

 

Según experiencia de Pimampiro TV se recomienda ubicar este negocio en zonas 

de alta concentración poblacional ya que esto facilita la clientela. Por lo que el 

local estará ubicado en el sector de las calles García Moreno y Pasaje Andinatel. 

 

 

 

 

 

 

3.2 EVALUACIÓN DE LA CASA DONDE FUNCIONARÁ 

“MIRA TV”  
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

3.3.1 MERCADO 

 

Debido al estudio de mercado previo nos pudimos dar cuenta que éste tipo de 

negocio tiene gran acogida de las personas, por lo que tenemos un 92% de 

aceptación lo que corresponde a 223 personas. Pero para el inicio del proyecto se 

proyectará que se empezará solamente con el 60% de los datos obtenidos, es decir 

con 134 personas que se incrementarán año a año en un 15%.  

 

La red de distribución principal está diseñada para soportar una carga de 500 

usuarios. Se prevé que de acuerdo a la demanda se pueda expandir la red a una 

capacidad de 1000 usuarios, con sólo el cambio de la potencia en los 

amplificadores. 

CARACTERISTICAS EVALUACION 

  EXCELENTE BUENA REGULAR MALA 

1.- Adecuación física de la casa. X       

2.- Tipo y costo de la renta.   X     

3.- Un medio ambiente seguro para X        

     clientes y empleados.         

4.- Conformidad con todos los    X     

     requisitos urbanísticos.         

5.- Accesibilidad fácil para el cliente.  X     

6.- Calidad de iluminación. X       

7.- Distribución para facilitar el   X     

     movimiento de empleados,          

     clientes y equipos.         
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3.3.2 RECURSOS ECONOMICOS 

Los recursos económicos que se utilizará  para que el proyecto sea llevado a cabo 

será con Capital Propio y la parte restante de la inversión será financiado a través 

de una entidad financiera.  

 

La inversión Total es de $ 30. 586,16 

 Inversión Propia            =  15.586,16 

 Inversión Financiada     =  15.000,00 

 

3.3.3 TECNOLOGIA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de éste proyecto se contará con la tecnología más sofisticada de 

tal forma que se pueda ofrecer un buen servicio al cliente para su completa 

satisfacción. A continuación se detalla los recursos que serán necesarios para la 

realización del proyecto:  

 

RECURSOS HUMANOS 

 Gerente General 

 Técnico 

 Secretaria 

 Contador ( ocasional ) 

 

RECURSOS MATERIALES 

 1 Computador con su respectiva impresora 

 1 Tv 

 1 Escritorio 

 3  sillas 

 1 sillón  

 Materiales de oficina ( cuadernos, esferos, etc) 

 Estantería ,archiveros, etc, 
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Y los demás materiales como: Escoba, trapeador, desinfectante, basurero, etc,  

serán adquiridos cada vez que sean necesarios, con el dinero destinado para 

Gastos Varios. 

 

3.3.4 MARCO LEGAL 

Mira Tv estará constituido legalmente de acuerdo con las leyes vigentes 

establecidas. 

 

3.4 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y 

ORGANIZACIONAL 

 

3.4.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

 

 

 

3.4.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

CARGO FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

 

 

 

Gerente General 

 

- Tomar decisiones  

- Desarrollar buenas técnicas de 

comunicación. 

- Supervisar el  cumplimiento de las   

tareas asignadas. 

- Control  para medir el 

  desempeño del trabajo 

- Control para salvaguardar 

   los activos 

 

 

- Estar dispuesto para atender a 

cualquier horario desperfectos en el   

- Asistir puntualmente al 

lugar de trabajo. 

 

GERENTE GENERAL 

 

SECRETARIA 
 

TECNICO 
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Técnico sistema 

- Atender a domicilio fallas 

ocasionadas en el sistema de Tv-

Cable 

- Ser honesto en el 

desarrollo de su trabajo 

 

 

Secretaria 

- Llevar un registro contable  de los 

  movimientos de caja 

- Llevar un registro de las personas 

que realizarán sus  pagos a crédito.  

-Atender de la mejor  

manera al cliente. 

- Ser honesta en el manejo 

  del efectivo 

 

3.4.3 POLÍTICAS 

1. Para determinar los precios de nuestros servicios se lo hará a través de un 

seguimiento de los precios de la competencia, con el objeto de establecer 

un precio promedio que nos permita cubrir costos y a la vez obtener un 

margen de ganancia. 

 

2. Con el fin de captar un mayor número de clientes realizaremos 

permanentemente campañas publicitarias a través de radio, hojas volantes 

y sobretodo el auspicio a eventos sociales. Sin lugar a duda uno de los 

mejores medios de publicidad constituyen las referencias personales, por 

lo que debemos brindar un excelente servicio y buen trato a las personas 

para que sus recomendaciones sean las mejores, de tal manera que 

podamos captar una mayor demanda. 

 

3. Para llevar un mejor control del efectivo se realizará : 

Control diario de caja: Permite controlar los movimientos diarios de 

entrada /salida de dinero.  

 

4. El RR.HH deberá asistir puntualmente a sus horas de trabajo y estar 

debidamente uniformados ( camiseta con logotipo de la empresa  e 

identificaciones)   
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CAPITULO IV 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

DATOS: 

 

 De acuerdo al estudio de mercado se pudo dar cuenta que se tiene gran 

acogida de las personas. Se tiene un 92% de aceptación lo que 

corresponde a 223 personas. Pero para el inicio del proyecto se  

empezará solamente con el 60% de los datos obtenidos, es decir con 134 

personas. 

 

 Para la proyección para los siguientes años el número de personas se 

incrementarán  en un 15%.   

 

 Los costos también se incrementarán en un 10% de inflación de acuerdo 

a la tendencia de este año. 

 

 En lo que tiene que ver con los costos de mantenimiento, reparación, 

seguros e imprevistos está considerado un porcentaje del 2% del costo 

inicial de éstos rubros. 
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4.1 INGRESOS PREVISTOS 

      

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS ORDINARIOS     

 Servicio de Cable 23.446,97 26.355,31 33.339,47 44.091,44 55.775,68 

INGRESOS 

EXTRAORDINARIOS     

Extensiones Normales 67,07 84,84 107,32 135,76 171,74 

Extensiones Especiales 201,20 254,52 321,97 407,29 515,23 

Reconexiones 134,14 169,68 214,65 271,53 343,48 

Bases 100,60 127,26 160,99 203,65 257,61 

       

TOTAL INGRESOS 23.949,98 26.991,62 34.144,40 45.109,68 57.063,75 

 

 * 10% de Inflación tendencia -Fuente BCE- 
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4.2 PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS 

INGRESOS ORDINARIOS 

SERVICIO DE CABLE 

  AÑO 1      

DATOS    

Clientes mensuales  134  

Población captada anual  1.610  

Inscripción  7,47  

Precio   12,70  

% Incremento precio según inflación  10%  

% Incremento clientes año a año 15%  

    

 

 

INSCRIPCIÓN   PRECIO    TOTAL  

 22,40 12,70  

DETALLADO    

Enero 7,47 12,70 2.705,08 

Febrero 7,47 12,70 2.705,08 

Marzo 7,47 12,70 2.705,08 

Abril - 12,70 1.703,53 

Mayo - 12,70 1.703,53 

Junio - 12,70 1.703,53 

Julio - 12,70 1.703,53 

Agosto - 12,70 1.703,53 

Septiembre - 12,70 1.703,53 

Octubre - 12,70 1.703,53 

Noviembre - 12,70 1.703,53 

Diciembre - 12,70 1.703,53 

    

 TOTAL INGRESO ANUAL 23.446,97 
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  AÑO 2      

DATOS  MENSUAL   ANUAL   

Clientes fijos 134 1.610  

Clientes nuevos 20 241  

Total Población captada 154 1.851  

    

  INSCRIPCIÓN   PRECIO    TOTAL  

DETALLADO 24,64 13,97  

    

Enero 8,21 13,97 446,34 

Febrero 8,21 13,97 446,34 

Marzo 8,21 13,97 446,34 

Abril - 13,97 281,08 

Mayo - 13,97 281,08 

Junio - 13,97 281,08 

Julio - 13,97 281,08 

Agosto - 13,97 281,08 

Septiembre - 13,97 281,08 

Octubre - 13,97 281,08 

Noviembre - 13,97 281,08 

Diciembre - 13,97 281,08 

  TOTAL CLIENTES NUEVOS  3.868,75 

  TOTAL CLIENTES FIJOS  22.486,56 

  TOTAL INGRESOS ANUALES  26.355,31 

    

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

  AÑO 3      

DATOS  MENSUAL   ANUAL   

Clientes fijos 154 1.851  

Clientes nuevos 23 278  

Total Población captada 177 2.129  

    

    

 

 

INSCRIPCIÓN   PRECIO    TOTAL  

DETALLADO 27,10 15,37  

    

Enero 9,03 15,37 564,62 

Febrero 9,03 15,37 564,62 

Marzo 9,03 15,37 564,62 

Abril - 15,37 355,57 

Mayo - 15,37 355,57 

Junio - 15,37 355,57 

Julio - 15,37 355,57 

Agosto - 15,37 355,57 

Septiembre - 15,37 355,57 

Octubre - 15,37 355,57 

Noviembre - 15,37 355,57 

Diciembre - 15,37 355,57 

 TOTAL CLIENTES NUEVOS 4.893,97 

 TOTAL CLIENTES FIJOS 28.445,50 

 TOTAL INGRESOS ANUALES 33.339,47 
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  AÑO 4      

DATOS  MENSUAL   ANUAL   

Clientes fijos 177 2.129  

Clientes nuevos 27 319  

Total Población captada 204 2.448  

    

    

 

 

INSCRIPCIÓN   PRECIO    TOTAL  

DETALLADO 31,17 17,67  

    

Enero 10,39 17,67 746,71 

Febrero 10,39 17,67 746,71 

Marzo 10,39 17,67 746,71 

Abril - 17,67 470,24 

Mayo - 17,67 470,24 

Junio - 17,67 470,24 

Julio - 17,67 470,24 

Agosto - 17,67 470,24 

Septiembre - 17,67 470,24 

Octubre - 17,67 470,24 

Noviembre - 17,67 470,24 

Diciembre - 17,67 470,24 

 TOTAL CLIENTES NUEVOS 6.472,27 

 TOTAL CLIENTES FIJOS 37.619,17 

 TOTAL INGRESOS ANUALES 44.091,44 
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  AÑO 5      

DATOS  MENSUAL   ANUAL   

Clientes fijos 204 2.448  

Clientes nuevos 31 367  

Total Población captada 235 2.815  

    

    

 

 

INSCRIPCIÓN   PRECIO    TOTAL  

DETALLADO 34,29 19,44  

    

Enero 11,43 19,44 944,58 

Febrero 11,43 19,44 944,58 

Marzo 11,43 19,44 944,58 

Abril - 19,44 594,85 

Mayo - 19,44 594,85 

Junio - 19,44 594,85 

Julio - 19,44 594,85 

Agosto - 19,44 594,85 

Septiembre - 19,44 594,85 

Octubre - 19,44 594,85 

Noviembre - 19,44 594,85 

Diciembre - 19,44 594,85 

 TOTAL CLIENTES NUEVOS 8.187,43 

 TOTAL CLIENTES FIJOS 47.588,25 

 TOTAL INGRESOS ANUALES 55.775,68 
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INGRESOS EXTRAORDINARIOS  

AÑOS  CLIENTES   PRECIO    TOTAL  

    

Extensiones Normales ( 50% de las personas )  

AÑO 1     67,07 1,00 67,07 

AÑO 2 77,13 1,10 84,84 

AÑO 3 88,70 1,21 107,32 

AÑO 4 102,00 1,33 135,76 

AÑO 5  117,30 1,46 171,74 

Extensiones Especiales (30% de las personas )  

AÑO 1     40,24 5,00 201,20 

AÑO 2 46,28 5,50 254,52 

AÑO 3 53,22 6,05 321,97 

AÑO 4 61,20 6,66 407,29 

AÑO 5  70,38 7,32 515,23 

Reconexiones (40% de las personas)   

AÑO 1    53,65 2,50 134,14 

AÑO 2 61,70 2,75 169,68 

AÑO 3 70,96 3,03 214,65 

AÑO 4 81,60 3,33 271,53 

AÑO 5  93,84 3,66 343,48 

Bases (30 % de las personas)   

AÑO 1    40,24 2,50 100,60 

AÑO 2 46,28 2,75 127,26 

AÑO 3 53,22 3,03 160,99 

AÑO 4 61,20 3,33 203,65 

AÑO 5  70,38 3,66 257,61 
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4.3 INVERSIÓN DEL PROYECTO 

    

ACTIVOS FIJOS      18.500,00  

MAQUINARIA Y EQUIPOS      17.500,00   

MUEBLES Y ENSERES        1.000,00   

    

ACTIVOS DIFERIDOS       2.000,00  

GASTO DE CONSTITUCIÓN        2.000,00   

    

INVERSION VARIABLE O CAPITAL DE 

TRABAJO    10.086,16  

GTOS DE VENTA            200,00   

GTOS DE ADMINISTRACIÓN         4.620,00   

COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN        1.408,16   

ENERGÍA ELECT, AGUA, TELEF           600,00   

ARRIENDO POSTES            720,00   

FUENTE DE PODER            138,00   

PERMISO CONARTEL           300,00   

PAGO SEÑAL         2.100,00   

    

TOTAL INVERSIÓN DEL 

PROYECTO     30.586,16  

    

FINANCIAMIENTO DEL 

PROYECTO   

    

CAPITAL SOCIAL      15.586,16  

FINANCIADO      15.000,00  
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4.4 ACTIVOS FIJOS 

   

MAQUINARIA Y EQUIPOS  

   

Maquinaria y Equipos     15.000,00  

Instalación y Montaje      1.000,00  

Equipos de Oficina      1.500,00  

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO    17.500,00  

   

OTROS ACTIVOS FIJOS  

Muebles y Enseres      1.000,00  

TOTAL OTROS ACTIVOS FIJOS      1.000,00  

   

TOTAL ACTIVOS FIJOS    18.500,00  

   

 

4.5 AMORTIZACIÓN 

Inversión Total    30.586,16 

Propio                 15. 586,16 

Financiado         15. 000,00  

FORMULA PARA EL CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN 

 

 

 

 

En donde: 

VP = Pagos 

VF = Deuda 

i = Tasa de interés (11% anual/12 meses=0.0091mensual) “Anexo No 2.1 Tarifario” 

n = periodos           (12 meses * 3años= 36 periodos) 

 ni

iVF
VP






1

1
1

*
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08.491

12/11.01

1
1

12/11.0*000.15

36






VP

 

CUADRO DE AMORTIZACION DEL PRÉSTAMO   

 

PERIODOS  

 CAPITAL 

INSOLUTO  

 

INTERES   
 AMORTIZ.  

 PAGO 

CAPITAL   

 PAGO 

INTER. 

ANUAL  

 ABONO 

K 

ANUAL  

1 15.000,00 137,50 491,08 353,58 

1.306,65 4.586,32 

2 14.646,42 122,05 491,08 369,03 

3 14.277,39 118,98 491,08 372,10 

4 13.905,29 115,88 491,08 375,20 

5 13.530,09 112,75 491,08 378,33 

6 13.151,76 109,60 491,08 381,48 

7 12.770,27 106,42 491,08 384,66 

8 12.385,61 103,21 491,08 387,87 

9 11.997,74 99,98 491,08 391,10 

10 11.606,64 96,72 491,08 394,36 

11 11.212,29 93,44 491,08 397,65 

12 10.814,64 90,12 491,08 400,96 

13 10.413,68 86,78 491,08 404,30 

812,71 5.080,26 

14 10.009,38 83,41 491,08 407,67 

15 9.601,71 80,01 491,08 411,07 

16 9.190,65 76,59 491,08 414,49 

17 8.776,15 73,13 491,08 417,95 

18 8.358,21 69,65 491,08 421,43 

19 7.936,78 66,14 491,08 424,94 

20 7.511,84 62,60 491,08 428,48 

21 7.083,36 59,03 491,08 432,05 
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22 6.651,30 55,43 491,08 435,65 

23 6.215,65 51,80 491,08 439,28 

24 5.776,37 48,14 491,08 442,94 

25 5.333,42 44,45 491,08 446,64 

236,29 5.165,59 

26 4.886,79 40,72 491,08 450,36 

27 4.436,43 36,97 491,08 454,11 

28 3.982,32 33,19 491,08 457,89 

29 3.524,42 29,37 491,08 461,71 

30 3.062,71 25,52 491,08 465,56 

31 2.597,15 21,64 491,08 469,44 

32 2.127,72 17,73 491,08 473,35 

33 1.654,37 13,79 491,08 477,29 

34 1.177,07 9,81 491,08 481,27 

35 695,80 5,80 491,08 485,28 

36 210,52 1,75 491,08 489,33 
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4.6 PROYECCIÓN DE ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

INGRESOS           

   INGRESOS ORDINARIOS           

 Servicio de Cable 23.446,97 26.355,31 33.339,47 44.091,44 55.775,68 

   INGRESOS 

EXTRAORDINARIOS       

Extensiones Normales 67,07 84,84 107,32 135,76 171,74 

Extensiones Especiales 201,20 254,52 321,97 407,29 515,23 

Reconexiones 134,14 169,68 214,65 271,53 343,48 

Bases 100,60 127,26 160,99 203,65 257,61 

TOTAL INGRESOS 23.949,98 26.991,62 34.144,40 45.109,68 57.063,75 

       

(-)EGRESOS      

GTOS DE VENTA 400,00 150,00 165,00 181,50 199,65 

GTOS DE ADMINISTRACIÓN  9.240,00 10.164,00 11.180,40 12.298,44 13.528,28 

COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 2.816,32 3.097,95 3.407,75 3.748,52 4.123,37 

ENERGÍA ELECT, AGUA, TELEF 1.200,00 1.320,00 1.452,00 1.597,20 1.756,92 

ARRIENDO POSTES 1.440,00 1.584,00 1.742,40 1.916,64 2.108,30 

FUENTE DE PODER  276,00 303,60 333,96 367,36 404,09 

PERMISO CONARTEL 600,00 660,00 726,00 798,60 878,46 

PAGO SEÑAL 4.200,00 4.620,00 5.082,00 5.590,20 6.149,22 

TOTAL EGRESOS 20.172,32 21.899,55 24.089,51 26.498,46 29.148,30 

       

UTILIDAD EN OPERACIÓN 3.777,66 5.092,07 10.054,89 18.611,22 27.915,44 

GASTOS FINANCIEROS 1.306,65 812,71 236,29 - - 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN 2.471,01 4.279,36 9.818,59 18.611,22 27.915,44 

15% DE PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES 370,65 641,90 1.472,79 2.791,68 4.187,32 

UTILIDAD ANTES DE IMPT. A 

LA RENTA  2.100,36 3.637,45 8.345,81 15.819,54 23.728,13 

25% DE IMPUESTO A LA RENTA 525,09 909,36 2.086,45 3.954,88 5.932,03 

UTILIDAD  NETA 1.575,27 2.728,09 6.259,35 11.864,65 17.796,09 
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4.7 GASTOS DE VENTA 

Sueldo y Comisiones a Vendedores   

    Vendedor (250 por un mes) 

         

250,00   

Total Sueldo y Comisiones a Vendedores         250,00  

    

Publicidad    (150 anual )          150,00  

TOTAL GTO DE VENTA          400,00  

 

 

4.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

 

Gto de Personal   

Gerente General   (400*12) 4.800,00  

Técnico             (110*12) 1.320,00  

Secretaria          (110*12) 1.320,00  

Total Gto de Personal  7.440,00 

    

Gtos de Oficina  200,00 

Movilización y Viaticos  400,00 

Arriendo de Oficina (50*12) 600,00 

Depreciación    

Muebles y Enseres (1000/5años) 200,00 

Equipos de Oficina ( 1500/5años) 300,00 

Amortización Activos 

Diferidos  100,00 

TOTAL GASTO ADMINISTRACIÓN 9.240,00 
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4.9 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

MOI                  -    

Materiales                  -    

Suministros                  -    

Reparación y Mantenimiento          300,00  

Seguros           300,00  

Imprevistos           166,32  

Depreciación        1.750,00  

Otros                300,00  

   

TOTAL CIF        2.816,32  

 

 

4.10 FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS  

DESCRIPCIÓN  AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑ0 4   AÑ0 5  

INVERSION 

INICIAL 

-

30.586,16      

INGRESOS       

 UTILIDAD NETA - 1.575,27 2.728,09 6.259,35 11.864,65 17.796,09 

 DEPRECIACION - 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 

 FINANCIAMIENTO - - - - - - 

TOTAL INGRESOS - 3.325,27 4.478,09 8.009,35 13.614,65 19.546,09 

EGRESOS       

 ABONO DE 

CAPITAL - 4.586,32 5.080,26 5.165,59   

 OTROS EGRESOS - - - - - - 

TOTAL EGRESOS   - 4.586,32 5.080,26 5.165,59 - - 

FLUJO NETO - -1.261,05 -602,17 2.843,76 13.614,65 19.546,09 

SALDO INICIAL  10.086,16 8.825,11 8.222,94 11.066,70 24.681,36 

FLUJO TOTAL 

-

30.586,16 8.825,11 8.222,94 11.066,70 24.681,36 44.227,45 
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4.11 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es el punto en el cuál los costos totales son iguales al ingreso total y la utilidad es 

cero. El análisis del punto de equilibrio constituye una herramienta útil para la 

toma de decisiones gerenciales por que, con frecuencia la gerencia necesita saber 

hasta qué punto se puede disminuir el costo y no tener una pérdida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Punto de Equilibrio=       19.110,72  

 

 

 

AÑOS  
 INGRESOS 

TOTALES  

 COSTOS 

FIJOS  

 COSTOS 

VARIABLES  

 COSTOS 

TOTALES  

0 - 17.356,00  17.356,00 

1 23.949,98 17.356,00 2.816,32 20.172,32 

2 26.991,62 17.356,00 3.097,95 20.453,95 

3 34.144,40 17.356,00 3.407,75 20.763,75 

4 45.109,68 17.356,00 3.748,52 21.104,52 

5 57.063,75 17.356,00 4.123,37 21.479,37 

Total 187.259,42 17.356,00 17.193,92 121.329,92 

talesIngresosTo

ablesCostosVari

sCostosFijo
EquilibrioPunto





1

/
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-

10.000,00
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COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES

COSTOS TOTALES

 

 

 Cuando los Costos Totales están por encima de los Ingresos Totales 

significa una pérdida para la empresa. 

 Cuando los Costos Totales son iguales a los Ingresos Totales, entonces la 

utilidad es cero. Aquí es el punto de equilibrio. 

 Cuando los Costos Totales están por debajo de los Ingresos Totales 

constituyen una ganancia para la empresa. 

 

4.12 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD 

Es el beneficio que deja de percibir un factor productivo por emplearse en una 

acción o en un proyecto determinado, y está expresado por la mejor alternativa si 

no se invirtiera en dicha acción. 

CALCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL PROYECTO 

    % 

Estructura 

% de 

Tasas 

Valor 

Ponderado 

Inversión Total    30.586,16  100%     

Inversión Propia     15.586,16  51% 24% 101,92 

Inversión Financiada     15.000,00  49% 11% 539,46 

TOTAL       641,38 
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641 / 100 = 6,41 %   Costo de Oportunidad sin inflación. 

 

Costo de Oportunidad con inflación: 

 

 

ck: Costo de Capital 

ti: Tasa de inflación 

 

DESARROLLO 

                                         110.010641.01     =  0.17055    = 17.06%  

 

 

4.13 VALOR ACTUAL NETO ( VAN ) 

 

La idea del V.A.N. es actualizar todos los flujos futuros al período inicial (cero), 

compararlos para verificar si  los beneficios son mayores que los costos. Si los 

beneficios actualizados son mayores que los costos actualizados, significa que la 

rentabilidad del proyecto es mayor que la tasa de descuento, se dice por tanto, que 

"es conveniente invertir"  en esa alternativa.  

 

 

 

 

 

En donde: 

 

r = Costo de Capital (tasa alternativa de interés de invertir el dinero en otro 

proyecto o   medio de inversión
5
) 

 

                                                                                                                                 
4 Anexo No. 3.2 Tarifario BGR 

   111  tick  

 

 
 nr

EfectivoEntradasde
nicialInversiónIVAN





1

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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AÑOS  
 FLUJO 

NETO  

 DEFLACTOR 

17,06%  

 FLUJO NETO 

ACTUALIZADO  

1 8.825,11 0,85 7.539,28 

2 8.222,94 0,73 6.001,31 

3 11.066,70 0,62 6.899,96 

4 24.681,36 0,53 13.146,41 

5 44.227,45 0,46 20.125,17 

   TOTAL           53.712,13  

   INVERSION ( - )          -30.586,16  

   VAN           23.125,97  

 

El proyecto se acepta porque lo que gano en 5 años (53.712,13) es mayor de lo 

que invierto en este momento (30.586,16) 

 

 

4.14 TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR ) 

La Tasa Interna de Retorno está relacionada con el VAN, se puede decir que es la 

continuación de éste, ya que por definición la TIR se obtiene cuando el VAN en 

un tiempo determinado o en la vida útil del proyecto e igual a la inversión 

original, esto es: VAN – Inversión Inicial = 0 

 

Para calcular el TIR vamos a trabajar con el método de interpolación lineal en la 

que se busca dos tasas una mayor y una menor las cuales originan un VAN 

positivo y negativo, este método será más preciso en tanto y en cuanto los dos 

valores del VAN se aproximen más a cero.  

 

 

 

 

 

Ti = TIR inferior      37% 

Ts = TIR superior    39% 

 

                                                                                                                                 
5
 Costo de oportunidad con inflación 

  











VANTiVANTs

VANTi
TiTsTiTIR  
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AÑOS  
 FLUJOS 

NETOS  

 DEFLACTOR 

37%  

 FLUJO NETO 

ACTUALIZADO  

1 8.825,11 0,73 6.441,69 

2 8.222,94 0,53 4.381,13 

3 11.066,70 0,39 4.303,84 

4 24.681,36 0,28 7.006,27 

5 44.227,45 0,21 9.164,08 

   TOTAL  31.297,01 

   INVERSION ( - )  -30.586,16 

   VAN  710,85 

 

 

AÑOS  
 FLUJOS 

NETOS  

 DEFLACTOR 

39%  

 FLUJO NETO 

ACTUALIZADO  

1 8.825,11 0,72 6.349,00 

2 8.222,94 0,52 4.255,96 

3 11.066,70 0,37 4.120,73 

4 24.681,36 0,27 6.611,65 

5 44.227,45 0,19 8.523,50 

   TOTAL  29.860,84 

   INVERSION ( - )  -30.586,16 

   VAN  -725,32 

 

TIR= 0.3799  = 37,99% 

 

El proyecto se acepta porque el TIR  37,99% es mayor que el costo de 

oportunidad que es 17,06% 

 

4.15 BENEFICIO COSTO 

 

Ésta herramienta de evaluación financiera de proyectos posibilita relacionar los 

ingresos y los gastos que tendrá el proyecto pero en forma actualizada a precios de 

periodo en que se realizan los estudios de proyecto.  

 

 

 

lactadosEgresosDef

flactadosIngresosDe
ostoBeneficioC 
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INGRESOS DEFLACTADOS ( 17,06% ) : 

                               
 nr

Ingresos
flactadosIngresosDe

1
:  = 27.248, 73 

 

EGRESOS DEFLACTADOS ( 17,06% ) : 

                               
 nr

Egresos
lactadosEgresosDef

1
: = 10.846,48 

               

AÑO   INGRESOS   EGRESOS  

  

DEFLACTOR 

17,06%  

 INGRESOS 

ACTUALIZADOS  

 EGRESOS 

ACTUALIZADOS  

1 3.325,27 4.586,32 0,85 2.840,77 3.918,08 

2 4.478,09 5.080,26 0,73 3.268,22 3.707,70 

3 8.009,35 5.165,59 0,62 4.993,74 3.220,69 

4 13.614,65 - 0,53 7.251,78 - 

5 19.546,09 - 0,46 8.894,21 - 

   TOTAL 27.248,73 10.846,48 

                                             

48,846.10

73,248.27
ostoBeneficioC = 2,51 

Es decir por cada dólar invertido, el proyecto devuelve $ 2,51 

 

4.16 TIEMPO DE RECUPERACIÓN 

Consiste en determinar el número de periodos necesarios para la recuperación de 

la inversión inicial 

AÑOS  
 ENTRADAS 

DE EFECTIVO  

 ENTRADAS 

DE EFECTIVO 

ACUM.  

1 8.825,11 8.825,11 

2 8.222,94 17.048,05 

3 11.066,70 28.114,75 

4 24.681,36 52.796,11 

5 44.227,45 97.023,56 
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Al finalizar el año 3 la empresa ha recuperado US$ 28.114,75 le bastaría, por lo 

tanto, recuperar US$ 2.471,41 adicionales para cubrir los US$30.586,16 

invertidos al inicio. Como en el año 4 se recupera US$ 24.681,36, la proporción 

del año necesaria para generar US$ 2.471,41 faltantes, seria: 

 

36,681.24

41,471.2
= 0,10 Aprox * 12 meses = 1,20 

 

Por lo tanto, el periodo de recuperación 3,10 Años o 3 años 1 mes 
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4.17 SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Sensibilizar es analizar hasta que punto el proyecto es bueno ante posibles 

cambios del precio o de la producción. 

 

 

DATOS: 

 

 Sensibilizar el proyecto manteniendo el mismo número de clientes y 

para la proyección para los siguientes años con un incremento del 20%.   

 

 Manteniendo el precio de los servicios constante durante los 5 años. 

 

 Los costos son los mismos para el caso anterior. 
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4.17.1 INGRESOS PREVISTOS 

      

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS ORDINARIOS     

Servicio de Cable 23.446,97 25.131,72 30.158,07 43.427,61 52.113,14 

INGRESOS 

EXTRAORDINARIOS     

Extensiones Normales 67,07 80,48 96,58 115,89 139,07 

Extensiones Especiales 201,20 241,44 289,73 347,68 417,22 

Reconexiones 134,14 160,96 193,16 231,79 278,14 

Bases 100,60 120,72 144,87 173,84 208,61 

      

TOTAL INGRESOS 23.949,98 25.735,33 30.882,40 44.296,82 53.156,18 
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4.17.2 PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS 

INGRESOS ORDINARIOS 

SERVICIO DE CABLE 

  AÑO 1      

DATOS    

Clientes mensuales  134  

Población captada anual  1.610  

Inscripción  7,47  

Precio  12,70  

% Incremento precio según inflación 0%  

% Incremento clientes año a año 20%  

    

 INSCRIPCIÓN   PRECIO    TOTAL  

 22,40 12,70  

DETALLADO    

Enero 7,47 12,70 2.705,08 

Febrero 7,47 12,70 2.705,08 

Marzo 7,47 12,70 2.705,08 

Abril - 12,70 1.703,53 

Mayo - 12,70 1.703,53 

Junio - 12,70 1.703,53 

Julio - 12,70 1.703,53 

Agosto - 12,70 1.703,53 

Septiembre - 12,70 1.703,53 

Octubre - 12,70 1.703,53 

Noviembre - 12,70 1.703,53 

Diciembre - 12,70 1.703,53 

    

 

TOTAL INGRESO  

 

 

23.446,97 
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 AÑO 2    

   

DATOS  MENSUAL   ANUAL   

Clientes fijos 134 1.610  

Clientes nuevos 27 322  

Total Población captada 161 1.932  

    

    

 

 

INSCRIPCIÓN   PRECIO    TOTAL  

DETALLADO 22,40 12,70  

    

Enero 7,47 12,70 541,02 

Febrero 7,47 12,70 541,02 

Marzo 7,47 12,70 541,02 

Abril - 12,70 340,71 

Mayo - 12,70 340,71 

Junio - 12,70 340,71 

Julio - 12,70 340,71 

Agosto - 12,70 340,71 

Septiembre - 12,70 340,71 

Octubre - 12,70 340,71 

Noviembre - 12,70 340,71 

Diciembre - 12,70 340,71 

 TOTAL CLIENTES NUEVOS 4.689,39 

 TOTAL CLIENTES FIJOS 20.442,33 

 TOTAL INGRESOS ANUALES 25.131,72 
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 AÑO 3    

   

DATOS  MENSUAL   ANUAL   

Clientes fijos 161 1.932  

Clientes nuevos 32 386  

Total Población captada 193 2.318  

    

    

 

 

INSCRIPCIÓN   PRECIO    TOTAL  

DETALLADO 22,40 12,70  

    

Enero 7,47 12,70 649,22 

Febrero 7,47 12,70 649,22 

Marzo 7,47 12,70 649,22 

Abril - 12,70 408,85 

Mayo - 12,70 408,85 

Junio - 12,70 408,85 

Julio - 12,70 408,85 

Agosto - 12,70 408,85 

Septiembre - 12,70 408,85 

Octubre - 12,70 408,85 

Noviembre - 12,70 408,85 

Diciembre - 12,70 408,85 

 TOTAL CLIENTES NUEVOS 5.627,27 

 TOTAL CLIENTES FIJOS 24.530,79 

 TOTAL INGRESOS ANUALES 30.158,07 
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 AÑO 4    

   

DATOS  MENSUAL   ANUAL   

Clientes fijos 193 2.318  

Clientes nuevos 39 464  

Total Población captada 232 2.781  

    

    

 

 

INSCRIPCIÓN   PRECIO    TOTAL  

DETALLADO 26,88 15,24  

    

Enero 8,96 15,24 934,87 

Febrero 8,96 15,24 934,87 

Marzo 8,96 15,24 934,87 

Abril - 15,24 588,74 

Mayo - 15,24 588,74 

Junio - 15,24 588,74 

Julio - 15,24 588,74 

Agosto - 15,24 588,74 

Septiembre - 15,24 588,74 

Octubre - 15,24 588,74 

Noviembre - 15,24 588,74 

Diciembre - 15,24 588,74 

 TOTAL CLIENTES NUEVOS 8.103,27 

 TOTAL CLIENTES FIJOS 35.324,34 

 TOTAL INGRESOS ANUALES 43.427,61 

 

 

 

 

  AÑO 5      
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DATOS  MENSUAL   ANUAL   

Clientes fijos 232 2.781  

Clientes nuevos 46 556  

Total Población captada 278 3.338  

    

    

 

 

INSCRIPCIÓN   PRECIO    TOTAL  

DETALLADO 26,88 15,24  

    

Enero 8,96 15,24 1.121,85 

Febrero 8,96 15,24 1.121,85 

Marzo 8,96 15,24 1.121,85 

Abril - 15,24 706,49 

Mayo - 15,24 706,49 

Junio - 15,24 706,49 

Julio - 15,24 706,49 

Agosto - 15,24 706,49 

Septiembre - 15,24 706,49 

Octubre - 15,24 706,49 

Noviembre - 15,24 706,49 

Diciembre - 15,24 706,49 

 TOTAL CLIENTES NUEVOS 9.723,93 

 TOTAL CLIENTES FIJOS 42.389,21 

 TOTAL INGRESOS ANUALES 52.113,14 

 

 

 

 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS  

AÑOS  CLIENTES   PRECIO    TOTAL  
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Extensiones Normales ( 50% de las personas )  

AÑO 1 67,07 1,00 67,07 

AÑO 2 80,48 1,00 80,48 

AÑO 3 96,58 1,00 96,58 

AÑO 4 115,89 1,00 115,89 

AÑO 5 139,07 1,00 139,07 

    

Extensiones Especiales (30% de las personas )  

AÑO 1 40,24 5,00 201,20 

AÑO 2 48,29 5,00 241,44 

AÑO 3 57,95 5,00 289,73 

AÑO 4 69,54 5,00 347,68 

AÑO 5 83,44 5,00 417,22 

    

Reconexiones (40% de las personas)   

AÑO 1 53,65 2,50 134,14 

AÑO 2 64,39 2,50 160,96 

AÑO 3 77,26 2,50 193,16 

AÑO 4 92,71 2,50 231,79 

AÑO 5 111,26 2,50 278,14 

    

Bases (30 % de las personas)   

AÑO 1 40,24 2,50 100,60 

AÑO 2 48,29 2,50 120,72 

AÑO 3 57,95 2,50 144,87 

AÑO 4 69,54 2,50 173,84 

AÑO 5 83,44 2,50 208,61 

 

4.17.2 PROYECCIÓN DE ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

   INGRESOS ORDINARIOS           

 Servicio de Cable     23.446,97  
    
25.131,72  

    
30.158,07  

    
43.427,61  

    
52.113,14  

   INGRESOS EXTRAORDINARIOS            
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Extenciones Normales           67,07  

          

80,48  

          

96,58  

        

115,89  

        

139,07  

Extenciones Especiales         201,20  

        

241,44  

        

289,73  

        

347,68  

        

417,22  

Reconexiones         134,14  

        

160,96  

        

193,16  

        

231,79  

        

278,14  

Bases         100,60  

        

120,72  

        

144,87  

        

173,84  

        

208,61  

TOTAL INGRESOS     23.949,98  

    

25.735,33  

    

30.882,40  

    

44.296,82  

    

53.156,18  

(-)EGRESOS           

GTOS DE VENTA         400,00  

        

150,00  

        

165,00  

        

181,50  

        

199,65  

GTOS DE ADMINISTRACIÓN       9.240,00  
    
10.164,00  

    
11.180,40  

    
12.298,44  

    
13.528,28  

CIF      2.816,32  

     

3.097,95  

     

3.407,75  

     

3.748,52  

     

4.123,37  

ENERGÍA ELECT, AGUA, TELEF      1.200,00  
     
1.320,00  

     
1.452,00  

     
1.597,20  

     
1.756,92  

ARRIENDO POSTES      1.440,00  

     

1.584,00  

     

1.742,40  

     

1.916,64  

     

2.108,30  

FUENTE DE PODER          276,00  

        

303,60  

        

333,96  

        

367,36  

        

404,09  

PERMISO CONARTEL         600,00  

        

660,00  

        

726,00  

        

798,60  

        

878,46  

PAGO SEÑAL      4.200,00  

     

4.620,00  

     

5.082,00  

     

5.590,20  

     

6.149,22  

TOTAL EGRESOS     20.172,32  

    

21.899,55  

    

24.089,51  

    

26.498,46  

    

29.148,30  

UTILIDAD EN OPERACIÓN      3.777,66  

     

3.835,78  

     

6.792,89  

    

17.798,36  

    

24.007,87  

GASTOS FINANCIEROS      1.306,65  

        

812,71  

        

236,29  

               

-                   -    

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN      2.471,01  

     

3.023,07  

     

6.556,60  

    

17.798,36  

    

24.007,87  

15% DE PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES         370,65  

        

453,46  

        

983,49  

     

2.669,75  

     

3.601,18  

UTILIDAD ANTES DE IMPT. A LA 

RENTA       2.100,36  

     

2.569,61  

     

5.573,11  

    

15.128,60  

    

20.406,69  

25% DE IMPUESTO A LA RENTA         525,09  

        

642,40  

     

1.393,28  

     

3.782,15  

     

5.101,67  

UTILIDAD  NETA      1.575,27  

     

1.927,21  

     

4.179,83  

    

11.346,45  

    

15.305,02  

4.17.3 FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS  

DESCRIPCIÓN  AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑ0 4   AÑ0 5  

INVERSION INICIAL    -30.586,16            

INGRESOS             

 UTILIDAD NETA                -    
     
1.575,27       1.927,21  

     
4.179,83  

    
11.346,45         15.305,02  

 DEPRECIACION                -    

     

1.750,00       1.750,00  

     

1.750,00  

     

1.750,00           1.750,00  
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 FINANCIAMIENTO                -                   -                   -                   -                   -                      -    

TOTAL INGRESOS                -    
     
3.325,27       3.677,21  

     
5.929,83  

    
13.096,45         17.055,02  

EGRESOS             

 ABONO DE CAPITAL                -    

     

4.586,32       5.080,26  

     

5.165,59      

 OTROS EGRESOS                -                   -                   -                   -                   -                      -    

TOTAL EGRESOS                  -    

     

4.586,32       5.080,26  

     

5.165,59                 -                      -    

FLUJO NETO                -    

    -

1.261,05  

    -

1.403,05  

        

764,24  

    

13.096,45         17.055,02  

SALDO INICIAL   

    

10.086,16       8.825,11  

     

7.422,06  

     

8.186,30         21.282,75  

FLUJO TOTAL    -30.586,16  

     

8.825,11       7.422,06  

     

8.186,30  

    

21.282,75         38.337,77  

 

 

AÑOS  
 INGRESOS 

TOTALES  

 COSTOS 

FIJOS  

 COSTOS 

VARIABLES  

 COSTOS 

TOTALES  

0 - 17.356,00  17.356,00 

1 23.949,98 18.500,00 2.816,32 21.316,32 

2 25.735,33 18.500,00 3.097,95 21.597,95 

3 30.882,40 18.500,00 3.407,75 21.907,75 

4 44.296,82 18.500,00 3.748,52 22.248,52 

5 53.156,18 18.500,00 4.123,37 22.623,37 

Total 178.020,71 18.500,00 17.193,92 127.049,92 

  

Punto de Equilibrio=       20.477,83  

 

 

-

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

0 2 4 6

INGRESOS TOTALES

COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES

COSTOS TOTALES

 

 

4.17.5 VALOR ACTUAL NETO ( VAN ) 

4.17.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 
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AÑOS  
 FLUJO 

NETO  

 DEFLACTOR 

17,06%  

 FLUJO NETO 

ACTUALIZADO  

1 8.825,11 0,85 7.539,28 

2 7.422,06 0,73 5.416,81 

3 8.186,30 0,62 5.104,06 

4 21.282,75 0,53 11.336,16 

5 38.337,77 0,46 17.445,14 

  TOTAL 46.841,45 

  INVERSION ( - ) -30.586,16 

  VAN 16.255,29 

 

El proyecto se acepta porque lo que gano en 5 años (46.841,45) es mayor de lo 

que invierto en este momento (30.586,16) 

 

4.17.6 TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR ) 

 

Ti = TIR inferior      32% 

Ts = TIR superior    33% 

 

 

 

 

 

AÑOS  
 FLUJOS 

NETOS  

 DEFLACTOR 

32%  

 FLUJO NETO 

ACTUALIZADO  

1 8.825,11 0,76               6.685,69  

2 7.422,06 0,57               4.259,68  

3 8.186,30 0,43               3.559,31  

4 21.282,75 0,33               7.010,23  

5 38.337,77 0,25               9.566,59  

   TOTAL              31.081,49  

   INVERSION ( - )             -30.586,16  

   VAN                  495,33  

 

AÑOS  
 FLUJOS 

NETOS  

 DEFLACTOR 

33%  

 FLUJO NETO 

ACTUALIZADO  

1 8.825,11 0,75               6.635,42  

2 7.422,06 0,57               4.195,86  

3 8.186,30 0,43               3.479,63  
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4 21.282,75 0,32               6.801,76  

5 38.337,77 0,24               9.212,31  

   TOTAL              30.324,98  

   INVERSION ( - )             -30.586,16  

   VAN                 -261,18  

 

TIR = 0.3265  = 32.65 % 

 

El proyecto se acepta porque el TIR  32.65 % es mayor que el costo de 

oportunidad que es 17,06% 

 

 

4.17.7 BENEFICIO COSTO 

 

INGRESOS DEFLACTADOS ( 17,06% ) : 

                               
 nr

Ingresos
flactadosIngresosDe

1
:  = 23.958,12 

EGRESOS DEFLACTADOS ( 17,06% ) : 

                               
 nr

Egresos
lactadosEgresosDef

1
: = 10.846, 48 

                                                     

AÑO  

 

INGRESOS  

 

EGRESOS  

  

DEFLACTOR 

17,06%  

 INGRESOS 

ACTUALIZADOS  

 EGRESOS 

ACTUALIZADOS  

1 3.325,27 4.586,32 0,85 2.840,77 3.918,08 

2 3.677,21 5.080,26 0,73 2.683,72 3.707,70 

3 5.929,83 5.165,59 0,62 3.697,18 3.220,69 

4 13.096,45 - 0,53 6.975,76 - 

5 17.055,02 - 0,46 7.760,68 - 

   TOTAL 23.958,12 10.846,48 

 

48,846.10

12,958.23
ostoBeneficioC = 2.21 

Es decir por cada dólar invertido, el proyecto devuelve $ 2.21 

 

4.17.8 TIEMPO DE RECUPERACIÓN 

AÑOS  
 ENTRADAS 

DE EFECTIVO  

 ENTRADAS 

DE EFECTIVO 
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ACUM.  

1 8.825,11 8.825,11 

2 7.422,06 16.247,17 

3 8.186,30 24.433,47 

4 21.282,75 45.716,22 

5 38.337,77 84.053,99 

 

Al finalizar el año 3 la empresa ha recuperado US$ 24.433,47 le bastaría, por lo 

tanto, recuperar US$ 6.152,69 adicionales para cubrir los US$30.586,16 

invertidos al inicio. Como en el año 3 se recupera US$ 21.282,75, la proporción 

del año necesaria para generar US$ 6.152,69 faltantes, seria: 

 

75,282.21

69,152.6
= 0,29 Aprox * 12 meses = 3,47 

 

Por lo tanto, el periodo de recuperación 3,29 Años o 3 años 3 meses 

 

 

CAPITULO V 

 

 IMPACTOS 

 

El análisis de impactos implica la identificación de los efectos que tiene el 

proyecto en el entorno. Los impactos pueden tener influencia en el aspecto social, 

económico, comercial etc. Los impactos pueden ser: 

 

 Impactos Directos: Están relacionados propiamente con el desarrollo de 

las distintas actividades del proyecto. 

  Impactos Indirectos: No son ocasionados de manera directa con el 

proyecto.  

 

5.1 MATRIZ DE IMPACTOS 
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El análisis de impactos implica elaborar una matriz donde se utilizará escalas 

numéricas para determinar los efectos: 

 Positivo        1,2 o 3 

 Indiferencia: 0 

 Negativo:    -1,-2,o –3 

 

La relación entre la sumatoria y las escalas numéricas y el número de factores de 

cada impacto, determinará el nivel de incidencia de cada uno de la siguiente 

manera: 

 Impacto Bajo    = 1 

 Impacto Medio = 2 

 Impacto Alto    = 3 

 

 

 

 

MATRIZ DE ENTRADA SIMPLE 

 

5.1.1 FACTOR SOCIAL 

ASPECTOS -3 -2 -1 0 1 2 3 

 Calidad de Vida 

 Seguridad 

 Satisfacción personal  

 Educación  

    X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

EVALUACIÓN: 

Se calificó 4 aspectos            2 Aspectos de 1    =   2  

                  1 Aspectos de 2   =    2 

 1 Aspecto  de 3  =      3 

  TOTAL   =    7 / 4 Aspectos  = 1.75  

CONCLUSIÓN: 
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El impacto social del proyecto tiene un nivel medio, sin embargo hay un factor 

que tiene un impacto mayor que hay que tomar muy en cuenta que es la 

Educación, ya que los canales que se pondrán a disposición de los clientes 

contendrán programación educativa. 

 

 

5.1.2 FACTOR ECONOMICO 

ASPECTOS -3 -2 -1 0 1 2 3 

 Nivel de Ingresos 

 Generación de Empleo 

 Oferta y Demanda 

    

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

Se calificó 3 aspectos            2 Aspecto   de 1   =   2  

                  1 Aspectos  de 2  =    2 

   TOTAL   =    4 / 3 Aspectos  = 1,33  

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a éste resultado se determina que el impacto Económico tiene un nivel 

bajo ya que son pocas las fuentes de empleo que se lograrían incrementar con la 

apertura de éste negocio.  

 

5.1.3 FACTOR COMERCIAL 

ASPECTOS -3 -2 -1 0 1 2 3 

 Nivel de Satisfacción 

 Tipos de Mercado 

 Valor Agregado  

 Incremento de Oferta 

en el mercado 

     

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

EVALUACIÓN: 

Se calificó 4 aspectos            1 Aspecto   de 1    =   1  

                  3 Aspectos  de 2    =   6 
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  TOTAL   =    7 / 4 Aspectos  = 1.75 

 

CONCLUSIÓN: 

Del impacto comercial  los factores que analizan este proyecto son: Nivel de 

Satisfacción, Tipos de Mercado y Valor Agregado e Incremento de la Oferta en el 

Mercado de los cuales se obtuvo una calificación de 1.75 lo que significa que el 

proyecto tiene un impacto comercial ligeramente medio. 

 

5.2 MATRIZ DE IMPACTOS GENERAL 

IMPACTOS CALIFICACIÓN 

 Social 

 Económico 

 Comercial 

1.75 

1.33 

1.75 

 

 

De acuerdo a los impactos analizados se puede deducir que el factor social y 

comercial tiene un mayor impacto que el económico. Por lo que éste proyecto es 

importante ya que contribuye a la satisfacción de las personas, pues se brindará 

canales educativos que permitirán incrementar el conocimiento de las personas. 
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CONCLUSIONES 

 

 Existe una gran demanda por este servicio esto lo demuestra el estudio de 

mercado realizado a 243 familias (encuestas de casa en casa) de las cuales 

el  223 (92%) están dispuestas a adquirir éste servicio. Para iniciar el 

proyecto se trabaja bajo conceptos conservadores pronosticando captar 

sólo el 60 % de éste porcentaje, es decir 134 clientes.  

 

 El total de la inversión es $ 30.586,16 de lo cuál será financiado $15.000 

por un préstamo a mediano plazo (3 años con pagos mensuales) y 

$15.586,16 por aporte de capital de los socios de Pimampiro TV. 

 

 Para la determinación del precio se hizo en base al ingreso de las personas 

y del costo que implica éste servicio, por lo que en el primer año se 

empieza con $ 12 por el servicio él cual se va incrementando año a año en 

un 10%. 

 

 El punto de equilibrio se lo realizó en base a los ingresos y costos por lo 

que aproximadamente en el cuarto año en donde los ingresos y costos son 
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iguales se alcanza el  punto de equilibrio cero donde ni se pierde ni se 

gana.  

 

 El proyecto es financieramente factible ya que se obtiene una rentabilidad 

analizada por el VAN, TIR, Costo Beneficio, Análisis de Sensibilidad, 

Estableciendo así la bondad del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Según los  resultados obtenidos del presente estudio y por la experiencia 

en el giro del negocio (Pimampiro Tv) se recomienda la implementación 

del mismo. 

  

 La mejor forma de Administrar un negocio es contar con personal 

calificado para brindar un mejor servicio al cliente. 

 

 Desarrollar la capacidad de los trabajadores al máximo, para alcanzar la 

más alta prosperidad, tanto de ellos como del negocio. 

 

 Se recomienda contratar al personal de trabajo a través de una excelente 

selección  de personal que permita disponer del RR.HH más idóneo. 

 

 Se debe contar con una buena promoción y publicidad para dar a conocer 

los servicios que se ofrecerá y así captar a un mayor número de 

demandantes. 
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 Se recomienda capacitar a los trabajadores para que su trabajo sea de 

mejor calidad y así obtener mejores resultados. 

 

 Se recomienda fijar los precios bajo conceptos conservadores, ya que 

ayudan a tener una visión más real en cuanto a su rentabilidad. 
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