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RESUMEN EJECUTIVO

 El sector de la construcción ha crecido en los últimos años, como consecuencia

de la dolarización y de las remesas que envían los inmigrantes, por lo que crecerá

en un 7%.

Existe un déficit de vivienda en el Ecuador que es un problema social importante y

que requiere de soluciones urgentes, como las que se pretende establecer dando

préstamos hipotecarios a los afiliados del IESS.

Lo anotado anteriormente está ligado directamente al estudio realizado pues si

crece la construcción crecerá la demanda de cajetines y si rebaja el déficit de

vivienda, aumentará el consumo de cajetines, de esta manera está plenamente

justificado la realización de dicho estudio.

Con la investigación de campo, dentro de la investigación de mercado, se dio

inicio a la realización del proyecto y que con la elaboración de cuestionarios y

entrevistas se llegó a determinar cantidades de consumo, tiempos de entrega, tipo

de producto, volúmenes de compra que requieren los clientes potenciales

Los resultados de la situación actual de la demanda, la oferta y la demanda

insatisfecha, aclararon significativamente que se escogió el camino correcto para

la realización del estudio de la creación de una empresa para la producción y

comercialización de cajetines de uso eléctrico.

Se definió el tamaño del proyecto tomando en cuenta factores como el mercado,

disponibilidad de recursos financieros, disponibilidad de mano de obra y de la

materia prima. Para la localización fueron importantes tanto los clientes como los

proveedores.

Se realizó el estudio de la constitución de la empresa así como también su

filosofía empresarial y las funciones de cada uno de los integrantes de la

empresa, reflejando las necesidades reales de la misma, para poder ofrecer un
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servicio de calidad al cliente optimizando las adquisiciones e inversiones

realizadas.

Con el estudio financiero se procedió a evaluar el producto con herramientas

como la TIR tasa interna de retorno, el valor actual neto VAN, el período de

recuperación de la inversión, la relación beneficio costo y el análisis de

sensibilidad.

Los criterios antes mencionados permitieron afirmar que el estudio es una

propuesta rentable porque permite recuperar la inversión a corto plazo, cubrir los

gastos y obtener utilidades

Se terminó el estudio con las conclusiones y recomendaciones basadas en los

datos y experiencias realizadas a lo largo del estudio.
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 ELEMENTOS CONCEPTÚALES

Las necesidades y los proyectos

Los proyectos surgen como respuesta a una “idea” que busca ya sea la solución

del problema (reemplazo de tecnología obsoleta, abandono de una línea de

productos) o la forma para aprovechar una oportunidad de negocio, que por lo

general corresponde a la solución de un problema de terceros (demanda

insatisfecha de algún producto, sustitución de importaciones de productos que se

encarecen por el flete y la distribución en el país.)

“Si se desea evaluar un proyecto de creación de un nuevo negocio, ampliar las

instalaciones de una industria, o bien remplazar tecnología, cubrir un vacío en el

mercado, sustituir importaciones, lanzar un nuevo producto, crear polos de

desarrollo, aprovechar los recursos naturales, sustituir producción artesanal por

fabril o por razones de Estado y seguridad nacional, tal proyecto debe evaluarse

en términos de conveniencia, de tal forma que se asegure que habrá de resolver

una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. En otras palabras,

se pretende dar la mejor solución al “problema económico” que se ha planteado, y

así conseguir que se disponga de los antecedentes y la información necesarios

que permitan asignar en forma racional los recursos escasos a la alternativa de

solución más eficiente y viable frente a una necesidad humana percibida.”1

La optimización de la solución, sin embargo, se inicia incluso antes de preparar y

evaluar un proyecto. En efecto, al identificar un problema que se va a solucionar

con el proyecto o una oportunidad de negocios que se va a aprovechar con él,

deberá, prioritariamente, buscarse todas las opciones que conduzcan al objetivo.

Cada opción será un proyecto.

1 NASSIR, SAPAG. Preparación y Evaluación de Proyectos Pág. 16



 4

Proyectos buenos y proyectos malos.

Múltiples factores influyen en el éxito o fracaso de un proyecto. En general, es

posible señalar que si el bien producido es rechazado por la comunidad, esto

significa que la asignación de recursos adoleció de defectos e diagnóstico o de

análisis, que lo hicieron inadecuado para las expectativas de satisfacción de las

necesidades del conglomerado humano.

La causa del fracaso o del éxito pueden ser múltiples y de diversa naturaleza. Un

cambio tecnológico importante puede transformar un proyecto rentable en un

proyecto fallido. Mientras más acentuado sea el cambio que se produzca, en

mayor forma va a afectar al proyecto.

Los cambios en el contexto político también pueden generar profundas

transformaciones cualitativas y cuantitativas en los proyectos en marcha. La

concepción de un proyecto azucarero con capitales norteamericanos en Cuba, en

la época de Batista, dejó de tener cualquier viabilidad con Castro.

También son importantes los cambios en las relaciones comerciales

internacionales, donde restricciones no previstas que pudiera implementar un país

para la importación de productos como los que elabora la empresa creada con el

estudio de un proyecto, podría hacer que ésta se transforme en un gran fracaso.

La inestabilidad de la naturaleza, el entorno institucional, la normativa legal y

muchos otros factores hacen que la predicción perfecta sea un imposible.

Los aspectos indicados señalan que no es posible calificar de malo un proyecto

por el solo hecho de no haber tenido éxito práctico. Tampoco puede ser calificado

de bueno un proyecto que, teniendo éxito ha estado sostenido mediante

expedientes casuísticos.

Así por ejemplo, en un país con barreras arancelarias, muchos proyectos resultan

rentables por el hecho de existir trabas impositivas a la posible competencia

externa. Al eliminarse estas barreras, el proyecto se transforma en inconveniente

por este único hecho. ¿Cuándo el proyecto puede ser calificado de bueno o malo?

¿Antes o después de eliminarse el subsidio implícito? Lo anterior lleva a

determinar que un proyecto está asociado a una multiplicidad de circunstancias

que lo afectan, las cuales, al variar, producen lógicamente cambios en su

concepción y, por tanto, en su rentabilidad esperada.
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La toma de decisiones asociadas a un proyecto

Existen diversos mecanismos operacionales por los cuales un empresario decide

invertir recursos económicos en un determinado proyecto.

Los niveles decisorios son múltiples y variados, puesto que en el mundo moderno

cada vez es menor la posibilidad de tomar decisiones en forma unipersonal. Por lo

regular, los proyectos están asociados interdisciplinariamente y requieren diversas

instancias de apoyo técnico antes de ser sometidos a la aprobación del nivel

decisorio que corresponda.

No existe una concepción rígida definida en términos de establecer mecanismos

precisos en la toma de decisiones asociadas a un proyecto. No obstante, resulta

obvio señalar que la adopción de decisiones exige disponer de un sinnúmero de

antecedentes que permitan que ésta se efectúe inteligentemente. Para ello se

requiere la aplicación de técnicas asociadas a la idea que da origen a un proyecto

y lo conceptualicen mediante un raciocinio lógico que implique considerar toda la

gama de factores que participan en el proceso de concreción y puesta en marcha

de éste.

Toda toma de decisión implica un riesgo. Obviamente, existen decisiones con un

menor grado de incertidumbre y otras que son altamente riesgosas. Resulta lógico

pensar que frente a decisiones de mayor riesgo, exista como consecuencia una

opción de mayor rentabilidad. Sin embargo, lo fundamental en la toma de

decisiones es que se encuentre cimentada en antecedentes básicos concretos

que hagan que las decisiones se adopten concienzudamente y con el más pleno

conocimiento de las distintas variables que entran en juego, las cuales, una vez

valoradas, permitirán en última instancia adoptar en forma consciente las mejores

decisiones posibles.

En el complejo mundo moderno donde los cambios de toda índole se producen a

una velocidad vertiginosa, resulta imperiosamente necesario disponer de un

conjunto de antecedentes justificatorios que aseguren una acertada toma de

decisiones y hagan posible disminuir el riesgo de errar al decidir la ejecución de
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un determinado proyecto. A este conjunto de antecedentes justificatorios en

donde se establecen las ventajas y desventajas que significa la asignación de

recursos a una determinada idea o a un objetivo determinado se denomina

“evaluación de proyectos”.

CAPÍTULO I
ESTUDIO DE MERCADO

1.1 Objetivos del estudio de mercado

• Analizar, determinar y cuantificar la necesidad  de disponer de un producto

en este caso del cajetín de uso eléctrico, y definir una estructura de

producción y de comercialización, capaz de satisfacer esa necesidad.

• Tener una noción clara de la cantidad de consumidores que habrán de

adquirir los cajetines de uso eléctrico dentro de un espacio definido,

durante un período de mediano plazo

• Identificar  las fortalezas y debilidades de la competencia y evaluar

aspectos importantes como los precios a los que vende, condiciones de

crédito que ofrece, descuentos por volumen, el sistema promocional,

publicidad, canales de distribución que emplea para colocar sus productos

etc.

• Determinar el precio apropiado para colocar el cajetín y competir en el

mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón justificada.

• Elegir el canal de distribución adecuado, para hacer llegar el producto a los

clientes:
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1.2  Identificación del producto

El  cajetín o caja de empalme como su nombre lo indica es una caja de material

aislante en cuyo interior se realizan las conexiones de los conductores del circuito

principal con los que servirán para instalar una derivación.

Suelen ser octogonales, cuadrados y rectangulares, y llevan unos agujeros

ciegos, que pueden abrirse a diferentes diámetros, en los que se insertan los

tubos por cuyo interior circulan los conductores.

El empalme es la unión entre dos conductores realizada para garantizar la

continuidad del fluido eléctrico. Realizar un empalme seguro significa recurrir a

dispositivos capaces de evitar recalentamientos. Todos los empalmes de

conductores deben realizarse dentro de una caja de empalme o cajetín.

La materia prima que se utilizará es el tol galvanizado de 0.45, 0.50, 0.65 y 0.70

de espesor según sea el producto y las necesidades del mercado.

 Subproductos que se generarán

En ocasiones al realizar las instalaciones eléctricas en las conexiones quedan

orificios que no dan un buen aspecto.

Para esto se utilizan  unas tapas que son realizadas con el mismo material del

Cajetín. Este sería un subproducto que se generará con el proceso de producción.

Cabe anotar que los desperdicios o chatarra resultado de la producción, es muy

deseado por las personas que reciclan materiales a los cuales se les venderá al

peso, siendo este otro subproducto.
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1.2.1  Clasificación del producto por su uso

A continuación se detalla la clasificación de los productos de acuerdo a su uso:

a.- De consumo final: “Son aquellos adquiridos directamente por el

consumidor para su uso o aprovechamiento”2.

b.- Intermedios: Son aquellos que requieren algún procesamiento para sus

bienes de consumo final.

c.- De Capital: Se refieren principalmente a la maquinaria que servirá para

producir equipos de proceso, también son denominados equipos o

máquinas para hacer máquinas.

De acuerdo a lo antes mencionado el producto que se ofrece esto es los cajetines

o cajas de empalme están considerados como productos de consumo final,

debido a que son adquiridos directamente por el usuario.

1.2.2 Clasificación por su efecto

De acuerdo a su efecto los productos se clasifican en:

a.- Nuevos o innovadores. El análisis de un nuevo producto (que no es el

tradicional, pero es similar por composición físico química, por el grado de

satisfacción que reporta a los consumidores) observará un producto tradicional y

establecerá las diferencias entre ambos.

b.- Los iguales al que será producido.  Son los bienes con los que competirá

la producción del proyecto en el mismo mercado. Constituyendo la oferta actual

que atiende la demanda existente.

2 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos Tercera Edición
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c.-  Los productos similares, sustitutos y sucedáneos. Son aquellos que no

siendo iguales pueden, eventualmente utilizarse en reemplazo de otro producto

existente y que tenga características iguales o distintas

De acuerdo a esta clasificación el producto que se ofertará en este estudio forma

parte de los iguales al que será producido.

1.2.3 Normativa Técnica

El  cajetín o caja de empalme como su nombre lo indica es una caja de material

aislante en cuyo interior se realizan las conexiones de los conductores del circuito

principal con los que servirán para instalar una derivación. Suelen ser

octogonales, cuadrados y rectangulares, y llevan unos agujeros ciegos, que

pueden abrirse a diferentes diámetros, en los que se insertan los tubos por cuyo

interior circulan los conductores.

La materia prima que se utilizará es el tol galvanizado de 0.45, 0.50, 0.65 y 0.70

de espesor según sea el producto y las necesidades del mercado.
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1.3 Análisis de la demanda

La demanda se define como respuesta al conjunto de mercancías o servicios,

ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores

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

variación que se da por efecto de los volúmenes consumidos. A mayor volumen

de compra se debe obtener un menor precio. Es bajo estas circunstancias como

se satisfacen las necesidades de los consumidores frente a la oferta de los

vendedores.

Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, pues se

debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los bienes o

servicios y a que precio. La investigación va aparejada con los ingresos de la

población objetivo (ésta es la franja de la población a quien se desea venderle) y

con el consumo de bienes sustitutos o complementarios, pues éstos influyen ya

sea en disminuir la demanda o en aumentarla.

En el análisis de la demanda, se debe estudiar aspectos tales como los tipos de

consumidores a los que se quiere vender los productos. Esto se debe saber qué

niveles de ingreso tienen, para considerar sus posibilidades de consumo. Se

habla, en ese caso, de estratos de consumo o de una estratificación por niveles

de ingreso, para saber quienes serán los clientes o demandantes de los bienes o

servicios que se piensa ofrecer. Aparte de ello, se deben conocer los gustos y

modas, pues los intereses de los grupos de consumidores menores de edad, no

siempre responden a un nivel de ingresos que les permita consumir como lo

pueden hacer estratos económicos con mayor poder adquisitivo, pero con gustos

distintos. “Además en muchos casos, influye la moda que debe tomarse en cuenta

para la oferta de bienes, pues de manera general los intereses del consumidor

cambian muy rápidamente y es necesario adaptarse a sus gustos.”3

La demanda, o la oferta se deben analizar en la relación prevaleciente respecto

del comercio exterior, pues un cierto número de productos entran al mercado

3 Kotler, Philip. Dirección de Mercadotecnia
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nacional, en tanto que otros salen al extranjero. “Por ello se habla de Consumo

Nacional Aparente que se define como la producción nacional, más las

importaciones (M), menos las exportaciones (X). Esto se expresa:

CNA = Producción Nacional + M – X”4

Para los efectos de análisis, existen varios tipos de demanda, que pueden

clasificarse como sigue:

En relación con su oportunidad, existen dos tipos

a-  Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no alcanza a

cubrir los requerimientos del mercado.

b- Demanda Satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo

que éste requiere. Se pueden reconocer dos tipos de demanda satisfecha.

1. Satisfecha saturada, la que ya no puede soportar una mayor

cantidad del bien o servicio en el mercado, pues se está usando

plenamente. Es muy difícil encontrar esta situación en un mercado

real.

2. Satisfecha no saturada, que es la que se encuentra aparentemente

satisfecha, pero que se puede hacer creer mediante el uso

adecuado de herramientas mercadotécnicas, como las ofertas y la

publicidad.

De acuerdo  con su oportunidad  el producto de estudio que son los cajetines para

uso eléctrico se clasifica como demanda insatisfecha.

4 WWW.esmas.com/emprendedores/stratups/comohacerestudios/400991.html

http://WWW.esmas.com/emprendedores/stratups/comohacerestudios/400991.html
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En relación con su necesidad, se encuentran dos tipos:

a- Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, que son los

que la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están

relacionados con la alimentación, el vestido, la vivienda y otros rubros.

b- Demanda de bienes no necesarios o de gusto, que es prácticamente el

llamado consumo suntuario, como la adquisición de perfumes, ropa fina y

otros bienes de este tipo. En este caso la compra se realiza con la

intención de satisfacer un gusto y no una necesidad

De acuerdo a su necesidad los cajetines de uso eléctrico están clasificados como

demanda de bienes social y nacionalmente necesarios.

En relación con su temporalidad, se reconocen dos tipos:

a- Demanda continua, es la que permanece durante largos períodos,

normalmente en crecimiento, como ocurre con los alimentos, cuyo

consumo irá en aumento mientras crezca la población.

b- Demanda cíclica o estacional, s la que en alguna forma se relaciona con

los períodos del año, por circunstancias climatológicas o comerciales,

como regalos en la época navideña, paraguas en la época de lluvias,

enfriadores de aire en tiempo de calor, etcétera.

De acuerdo a su temporalidad los cajetines de uso eléctrico son de tipo de la

demanda continua.

De acuerdo con su destino, se reconocen dos tipos:

a- Demanda de bienes finales, que son los adquiridos directamente por el

consumidor para su uso o aprovechamiento.
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b- Demanda de bienes intermedios o industriales, que son los que

requieren algún procesamiento para ser bienes de consumo final.

De acuerdo con su destino los cajetines para uso eléctrico son de tipo de la

demanda de bienes finales.

1.3.1  Investigación de Mercado

“La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de

cualquier aspecto que se desee conocer como encuestas, estudios estadísticos,

observaciones, entrevistas y grupos focales. La investigación nos provee

información sobre el perfil de nuestros clientes, incluyendo sus datos

demográficos y psicológicos. Estos datos son características de nuestro grupo

objeto, necesarias para desarrollar un buen plan de mercadeo y sirven al

comerciante o empresario para realizar una adecuada toma de decisiones y para

lograr satisfacción de sus clientes”5.

1.3.2 Segmentación de Mercado

Un mercado no es un todo homogéneo. Está compuesto por cientos, miles e

incluso millones de individuos, empresas u organizaciones que son diferentes los

unos a los otros en función de su ubicación, nivel socioeconómico, cultura,

preferencias de compra, estilo, personalidad, capacidad de compra, etc.

Toda esta “diversidad”, hace casi imposible la implementación de un esfuerzo de

mercadotecnia hacia todo el mercado, por dos razones fundamentales: Primero,

el elevado costo que esto implica y segundo, porque no lograría obtener el

resultado deseado como para que sea rentable.

5 WWW.sba.gov/español/Pimeros-Pasos/investigacióndemercado.html

http://WWW.sba.gov/espa�ol/Pimeros-Pasos/investigaci�ndemercado.html
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Por estos motivos, surge la imperiosa necesidad de dividir el mercado en grupos

cuyos integrantes tengan ciertas características que los asemejen y permitan a la

empresa diseñar e implementar una mezcla de mercadotecnia para todo el grupo,

pero a un costo mucho menor y con resultados más satisfactorios que si lo

hicieran para todo el mercado.

A  la tarea de dividir el mercado en grupos con características homogéneas, se le

conoce con el nombre de “segmentación del mercado”; el cual se constituye

en una herramienta estratégica de la mercadotecnia para dirigir con mayor

precisión los esfuerzos, además de optimizar los recursos y lograr mejores

resultados.

En síntesis, la segmentación del mercado se puede definir como “el proceso

mediante el cual, una empresa subdivide un mercado en subconjuntos de clientes

de acuerdo a ciertas características que le son de utilidad. El propósito de la

segmentación del mercado es la de alcanzar a cada subconjunto con actividades

específicas de mercadotecnia para lograr una ventaja competitiva.

Requisitos para una óptima segmentación del mercado

Según Kotler y Armstrong, para que los segmentos de mercado sean útiles a los

propósitos de una empresa, deben cumplir los siguientes requisitos:

• Ser Medibles: Es decir, que se pueda determinar (de una forma precisa o

aproximada) aspectos como tamaño, poder de compra y perfiles de los

componentes de cada segmento.

• Se accesibles: Que se pueda llegar a ellos de forma eficaz con toda la

mezcla de mercadotecnia.

• Ser sustanciales: Es decir, que sean los suficientemente grandes o

rentables como para servicios. Un segmento debe ser el grupo homogéneo

más grande posible al que vale la pena dirigirse con un programa de

marketing a la medida.
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• Ser diferenciales: Un segmento debe ser claramente distinto de otro, de

tal manera que responda de una forma particular a las diferentes

actividades de marketing.

1.3.2.1 Variables de segmentación

“Las siguientes variables de segmentación son una breve guía con algunos de los

criterios a tener en cuenta.

Segmentación geográfica: subdivisión de mercados con base en su ubicación.

Posee características mensurables y accesibles.

Criterios de segmentación:

• Región del mundo o del país

• Tamaño del país

• Ciudad o área estadística metropolitana

• Sector urbana o rural

• Clima

Segmentación Demográfica: se utiliza con mucha frecuencia y está muy

relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir”.6

Criterios de segmentación:

• Edad

• Género

• Tamaño e la familia

• Ciclo de vida familiar

• Ingresos

• Profesión

• Nivel educativo

6 Stanton,Et Al. Fundamentos de Marketing Ed. Mcgraw Hill  11 ed.
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• Estatus socioeconómico

• Religión

• Ocupación

Segmentación Psicográfica: Consiste en examinar atributos relacionados con

pensamientos, sentimientos y conductas de las personas.

Criterios de segmentación:

• Personalidad

• Estilo de vida

• Valores y Actitudes

Segmentación por comportamiento: Se refiere al comportamiento relacionado

con el producto, utiliza variables como los beneficios deseados de un producto y

la tasa a la que el consumidor utiliza el producto.

Criterios de segmentación:

• Beneficios deseados

• Tasa de utilización del producto

• Fidelidad a la marca

• Utilización del producto final

Cuadro No. 1: Matriz de Segmentación de Mercado
VARIABLES GEOGRAFICAS

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE

Nacionalidad Ecuatoriana

Región Costa, sierra, oriente del Ecuador

Ciudades Capitales de provincia

Tamaño de la población población sobre los 800,000 habitantes

Tipo de población Urbana

Idioma Español

Clima Frío, calor
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VARIABLES DEMOGRÁFICAS

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE

Edad Mayor de 18 años

Género Masculino, femenino

Educación Mínimo educación secundaria

Religión Católico cristiano, evangélico, protestante

Ingresos sobre los $3,000 de ingresos mensuales

Estatus socioeconómico medio, medio alto, alto

Elaborado por: Jimmy Iturralde

1.3.2.2  Tamaño del universo  (Cuantificación del mercado)

El tamaño del universo se refiere al valor económico existente en el mercado y

que es posible explotar. Este valor lo vamos a calcular con la siguiente formula,

sacada del libro Manual de proyectos del Ec. Vicente Urrutia 1.988:

U =  N x P x Q

Donde:

U =  Universo en dólares a nivel nacional

N =  Número de cajetines vendidos en el año (estimación promedio)

P =  Precio promedio del cajetín

Q =  Frecuencia de compra (el análisis considera la compra anual por

        Distribuidor)

U =  2.000.000 x  0.30 x  1

U =  $  600.000

1.3.2.3. Prueba Piloto

Normalmente y previo a cualquier otro paso, incluido el propio diseño de la

muestra, se hace necesario la realización de un estudio piloto, que se ocupa de
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investigar la aceptación o rechazo del producto por parte de los consumidores.

Para esto se aplicó 5 encuestas a la población objetivo, además para verificar si el

cuestionario fue correctamente elaborado y si fue claro tanto para los

entrevistados como para los encuestadores y el tiempo que tomó aplicarlo.

• Diseño del cuestionario de la Investigación

Es el plan básico que guía las fases de recopilación de datos y análisis del

proyecto de investigación. Es la estructura que especifica el tipo de información

que debe ser detectada, las fuentes da datos y el procedimiento de recolección de

datos.

Un buen diseño garantizará que la información obtenida sea consistente con los

objetivos del estudio y que los datos se recolecten a través de procedimientos

exactos y económicos. No existe un diseño de investigación estándar que guíe al

investigador, puesto que muchos diseños diferentes pueden lograr el mismo

objetivo.

Guión previo del Cuestionario

• Temas a tratar

• Orden del cuestionario

• Tipos de preguntas a utilizar

• Tiempo de duración máxima

• Material auxiliar a utilizar

Criterios  generales a tener en cuenta a la hora de redactar las preguntas

• Deben formularse en un lenguaje popular y entendible.

• Deben tratar de ser lo más cortas posibles

• No deben incluirse temas difíciles de contestar

• La redacción de las preguntas debe invitar a colaborar
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• Si es posible conviene introducir alguna pregunta de control para verificar si

las respuestas que están obteniendo, no de opiniones sino de hechos,

tienen una consistencia mínima.

• Generalmente las preguntas más sencillas deben ir al principio y

gradualmente irse complicando

Tipos de preguntas

Pregunta abierta: “es aquella en la cual la respuesta del entrevistador no está

previamente dirigida en ninguna línea y el encuestador se limita a registrar al pie

de la letra la contestación obtenida.

Pregunta Cerrada: El entrevistado se limita a elegir una o varias de las

respuestas previamente definidas.

Pregunta de contacto: Colocadas al comienzo del cuestionario y cuya misión

principal es crear un clima de confianza e interés en el entrevistado de tal forma

que la entrevista se desarrolle en las mejores condiciones.

Preguntas de control: Tienen por objeto contrastar la calidad de la información

que se está obteniendo, de tal forma que podamos saber si esta cumple unos

requisitos mínimos de veracidad

Preguntas de Escala Subjetiva: Aquellas en las que el encuestado se posesiona

subjetivamente respecto a las diferentes variables por las que se pregunta.”7

Preguntas de Cuadro: Se utiliza para obtener más de una información

apareciendo normalmente en cuadros de doble entrada.

7 WWW. Aulafácil.com/cursosenviados/curso/investigaciónmercados.htm
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Cuadro No. 2:   Matriz de Planteamiento del Cuestionario

Para diseñar la encuesta definitiva se utilizo la siguiente matriz

OBJETIVO   VARIABLE   TIPO   PREGUNTA

Identificar el número de
empresas productoras
del mercado.

Empresas Productoras Cerrada Indique el número de empresas
productoras que conoce usted
una, dos tres, cuatro cinco,
ninguna.

Conocer que aceptación
tienen las empresas

Preferencia Cerrada Tiene preferencia por una
empresa si, no

Empresa A, B, C D

Conocer los atributos
por los que las
prefieren Atributo más importante Cerrada

Escoja el atributo más importante
por que la prefiere a la empresa;
calidad de producto, Tiempo de
entrega, Precio, Crédito, Stock
permanente.

Conocer el período de
requerimiento del
producto

Frecuencia

 de compra

Cerrada

El requerimiento de los cajetines
lo realiza:

Semanal, quincenal, mensual,
bimensual, trimestral, otros

Conocer porcentaje de
compra del cajetín
Rectangular

Porcentaje  de compra Cerrada

Los requerimientos del cajetín
rectangular del total de un pedido
es: 20% a 40%, 41% a 60%, 61%
a 80 %, 81% a 100%

Conocer porcentaje de
compra del cajetín
cuadrado Porcentaje de compra Cerrada

Los requerimientos del cajetín
cuadrado del total de un pedido
es: 01% a 05%, 06% a 10%, 11%
a 20 %, 21% a 40%

Determinar los
volúmenes de Compra
por pedido Volúmenes de compra Cerrada

Los volúmenes por pedido en
unidades están entre los
rangos:1.000 a 2.000, 2.001 a
4000, 4.0001 a 6.000, 6.001 a
9.000 9.001 a 12.000, 12001 a
20.000



 21

OBJETIVO VARIABLE TIPO PREGUNTA

Conocer el motivo de la
preferencia del tipo de
cajetín

Preferencia de tipo Cerrada
El motivo principal de la
preferencia es:

Menor costo, mayor calidad,
mayor confiabilidad, mayor
seguridad, mejor apariencia

Considerar diferencias
notables de calidad

Diferencias de calidad Cerrada

Considera que existen
diferencias en la calidad de los
cajetines: Si, No

Conocer el
abastecimiento por
volumen

Abastecimiento por
volumen

Cerrada El abastecimiento de este
producto cubre los volúmenes
que su empresa requiere? No, Si

Conocer si los tiempos
de  Entrega son
adecuados

Tiempos de entrega  Cerrada Considera adecuados los
tiempos de entrega No,  Si.

Conocer si hay
variación de Precios

Precios Diferencias Cerrada

Existen diferencias notables de
una empresa otra en la
cotización de precios? No, Si

Conocer precio de
mercado del cajetín
rectangular

Precios por Cajetín Cerrada Indique el rango en el cual se
encuentra el precio del cajetín
rectangular en centavos 15 a 20,
21 a 26, 27 a 32, 33 a 40, 41 a
50

Conocer precio de
mercado del cajetín
octogonal

Precios por Cajetín Cerrada

Indique el rango en el cual se
encuentra el precio del cajetín
octogonal en centavos 15 a 20,
21 a 28, 29 a 35, 36 a 52, 53 a
60

Conocer precio de
mercado del cajetín
cuadrado

Precios por Cajetín Cerrada

Indique el rango en el cual se
encuentra el precio del cajetín
cuadrado en centavos 20 a 25,
26 a 32, 33 a 40, 41 a 50, 51 a
60

Elaborado por: Jimmy Iturralde

• Procesamiento de la prueba piloto.

En la encuesta piloto se consideró lo siguiente:

• Elaboración de una lista con los datos que se desea obtener de la

investigación, en base a los cuales se formularán las preguntas.
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• Utilizar la técnica de las encuestas personales para la recolección de datos.

• Elaboración del cuestionario para la encuesta piloto.

• Se realizó el análisis y correcciones necesarias del cuestionario y de la

información obtenida.

En forma general, una vez tabuladas las encuestas de la prueba piloto, se pudo

evidenciar que un alto porcentaje de la población objetivo estaría interesado en

que ingrese al mercado otra empresa productora de cajetines ya que actualmente

existe una demanda insatisfecha, esta aumenta si los importadores no traen de

Colombia,  esto sucede frecuentemente debido a la variación en la cotización del

dólar que en algunos casos  resulta caro traer.

1.3.2.4. Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra abarca a un conjunto de elementos o individuos de una

población, escogidos para obtener información de los mismos de tal manera que

nos indiquen una información general aproximada de la población total.

Para iniciar la investigación de mercado se realizó inicialmente un cuestionario de

preguntas que constituyeron la prueba piloto, esta prueba se la realizó a 5 clientes

con el objeto de comprobar el grado de aplicabilidad de la encuesta, y con el

objetivo de hacer las correcciones respectivas para finalmente realizar la encuesta

final.

Para la selección de la muestra se utilizó el método de muestreo aleatorio simple,

que es un procedimiento probabilística, en el cual cada uno de los elementos de

la muestra tienen la posibilidad de ser muestreado.

Para conocer el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente formula sacada de

Formulación y Evaluación de Proyectos de Juan Vélez
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Donde:

z: Valor crítico, su valor se obtiene mediante el uso de la tabla de distribución

normal y se define como el número de errores asociados con el nivel de

confianza.

 e: Error.- Es la mayor diferencia permitida entre un determinado parámetro de la

población y el correspondiente parámetro de la muestra.

Nivel de confianza.- Es la probabilidad con que se puede asegurar que un

parámetro de la muestra no sobrepasa el error establecido en el párrafo anterior

p: Probabilidad de aceptación del producto

q: Probabilidad de rechazo del producto

N: Población

n: Muestra

Para determinar p y q  se tomo el dato de las encuestas piloto en donde se acepto

el producto en un 95% y lo rechazó en un 5% por lo tanto:

p= 0.95

q= 0.05 (1-p)

Nivel de confianza: 95%. Margen de error 0.05. z= 1.96 N: 40 clientes
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Reemplazando estos datos en la formula se obtiene:

(0.05)(0.95)(1.96)(40)*0.05
(0.05)*(0.95)*(40)*)1.96(n 22

2

+
=

Encuestas  n = 24

Al aplicar la formula se obtuvo el valor de 19 encuestas que representa el número

total de clientes mayoristas a los que se debe realizar la encuesta.

1.3.2.5 Procesamiento de la información

La información obtenida a través de las encuestas fue ingresada;  para poder

procesar con mayor facilidad y precisión se utilizó el programa SPSS,  (Statistical

Package for the Social Sciences), que es un programa estadístico informático muy

usado en las ciencias sociales y empresas de investigación de mercado para

obtener información estadística precisa.

A continuación se detalla algunas consideraciones que se adoptaron para la

codificación de las preguntas antes de ingresar la información al SPSS:

• El cuestionario fue elaborado previamente con preguntas que fueron

enumeradas en orden cronológico.

• Se utilizó una codificación alfa numérica

• Para codificar las respuestas, se utilizó una codificación numérica, en

donde cada opción de respuesta de cada pregunta tiene asignada un

número que va desde el 1 en adelante.

1.3.2.6 Análisis y resultados

Los análisis y los resultados se presentan a continuación:
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Pregunta 1:

Indique el número de empresas productoras de cajetines que conoce

Cuadro No.3: Empresas Productoras
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Una 4 16,7 16,7 16,7

Dos 11 45,8 45,8 62,5

Tres 1 4,2 4,2 66,7

Cuatro 1 4,2 4,2 70,8

Ninguna 7 29,2 29,2 100,0

Válidos

Total 24 100,0 100,0

Fuente: Investigación de mercado realizada por Jimmy Iturralde

29,2

4,2

4,2 45,8

16,7

Ninguna
Cuatro
Tres
Dos
Una

Empresas Productoras

Grafico No.1: Empresas Productoras

Según el estudio realizado los encuestados  conocen dos empresas productoras

con un 45.8%, no conocen ninguna empresa ocupa el segundo lugar con un

29.2%, el tercer lugar ocupa conocen una empresa con 16.7%, lo que

definitivamente está claro es que en el mercado no existe muy pocas empresas

productoras de cajetines eléctricos
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Pregunta 2:

Tiene preferencia por alguna empresa

Cuadro No.4: Preferencia por Empresas existentes en el mercado

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje
acumulado

No 15 62,5 62,5 62,5

Si 1 4,2 4,2 66,7

Electrobrav 4 16,7 16,7 83,3

Inelba 4 16,7 16,7 100,0

Válidos

Total 24 100,0 100,0

Fuente: Investigación de mercado realizada por Jimmy Iturralde

16,7

16,7

4,2

62,5

Empresa B
Empresa A
Si
No

Preferencia por Empresas

Grafico No.2: Preferencia por Empresas

En esta pregunta se demuestra que los clientes no tienen preferencia por ninguna

empresa productora, que no existe fidelidad así lo dice la preferencia por la

empresa Electrobrever 16.7% y la preferencia por la empresa Inelba 16.7 %
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Pregunta 3:

Escoja el atributo más importante de la empresa que prefiere

Cuadro No.5: Atributos de preferencia para escoger a las Empresas

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Calidad de Producto 2 8,3 14,3 14,3

Precio 7 29,2 50,0 64,3

Stock permanente 4 16,7 28,6 92,9

Política de crédito 1 4,2 7,1 100,0

Válidos

Total 14 58,3 100,0

Perdidos Sistema 10 41,7

Total 24 100,0

Fuente: Investigación de mercado realizada por Jimmy Iturralde

71,4

7,1 28,6

50

14,3 Perdido
Política de crédito
Stock permanente
Precio
Calidad de Producto

Atributos de la Empresa

Grafico No.3: Atributos de preferencia

El precio es significativo para la preferencia por las empresas cualquiera que sean

estas, el stock permanente en este tipo de producto es indispensable y le sigue la

calidad del producto
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Pregunta 4:

El requerimiento de los cajetines lo realiza:

Cuadro No.6: Período de pedido

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Quincenal 9 37,5 37,5 37,5

Mensual 9 37,5 37,5 75,0

Bimensual 2 8,3 8,3 83,3

Trimestral 4 16,7 16,7 100,0

Válidos

Total 24 100,0 100,0

Fuente: Investigación de mercado realizada por Jimmy Iturralde

16,7

8,3

37,5

37,5

Trimestral
Bimensual
Mensual
Quincenal

Período de pedido

Grafico No. 4: Período de pedido

Los clientes frecuentemente realizan los pedidos quincenalmente y mensualmente

en porcentajes las dos opciones tienen el mismo valor 37.5 menos compran en

forma trimestral 16.7% y muy pocos en forma bimensual 8.3%
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Pregunta 5:

Del total de un pedido de cajetines que porcentaje corresponde a cajetines

rectangulares

Cuadro No.7: Requerimiento Cajetín Rectangular

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

41-60 11 45,8 45,8 45,8

61-80 11 45,8 45,8 91,7

81-100 2 8,3 8,3 100,0

Válidos

Total 24 100,0 100,0

Fuente: Investigación de mercado realizada por Jimmy Iturralde

8,3

45,8

45,8

81-100
61-80
41-60

Requerimiento Cajet.Rect

Grafico No. 5: Requerimiento Cajetín Rectangular

Como se planteó en la encuesta, de un pedido total de cajetines que porcentaje

corresponde a cada clase de cajetines entre rectangular, octogonal y cuadrado.

Los resultados demuestran que el cajetín rectangular es el que piden mucho más

esto es: entre un 60 y 80 %  del pedido total
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Pregunta 6:

Del total de un pedido de cajetines que porcentaje corresponde a cajetines

octogonales

 Cuadro No. 8: Requerimiento Cajetín Octogonal

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

20-30 10 41,7 41,7 41,7

21-40 11 45,8 45,8 87,5

41-60 3 12,5 12,5 100,0

Válidos

Total 24 100,0 100,0

Fuente: Investigación de mercado realizada por Jimmy Iturralde

12,5

45,8

41,7

41-60
21-40
20-30

Requerimiento Cajet.Oct

Grafico No.6: Requerimiento Cajetín Octogonal

De un pedido total en porcentaje el cajetín octogonal es solicitado entre un 30 a

40 %
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Pregunta 7:

Del total de un pedido de cajetines que porcentaje corresponde a cajetines

cuadrado

Cuadro No.9: Requerimiento Cajetín Cuadrado

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

1-5 14 58,3 58,3 58,3

6-10 8 33,3 33,3 91,7

11-20 1 4,2 4,2 95,8

21-40 1 4,2 4,2 100,0

Válidos

Total 24 100,0 100,0

Fuente: Investigación de mercado realizada por Jimmy Iturralde

4,2

4,2

33,3 58,3

21-40
11-20
6-10
1-5

Requerimiento Cajet.Cuad

Grafico No.7: Requerimiento Cajetín Cuadrado

El pedido del cajetín cuadrado representa entre un 5 a 10 % del pedido total de

cajetines
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Pregunta 8:

 Los volúmenes o cantidad de cajetines por pedido en unidades están entre estos

rangos

Cuadro No.10: Volumen del pedido

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

1000 a 2000 12 50,0 50,0 50,0

2001 a 4000 10 41,7 41,7 91,7

4001 a 6000 1 4,2 4,2 95,8

6001 a 9000 1 4,2 4,2 100,0

Válidos

Total 24 100,0 100,0

Fuente: Investigación de mercado realizada por Jimmy Iturralde

4,2

4,2

41,7

50

6001 a 9000
4001 a 6000
2001 a 4000
1000 a 2000

Volumen del pedido

Grafico No. 8: Volumen del pedido

La cantidad de cajetines en unidades por pedido que más se realizan los clientes

están entre los rangos de 2.000 a 4.000
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Pregunta 9:

De preferencia que tipo de cajetín prefiere:

Cuadro No. 11: Tipo de Cajetín

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Galvanizado 18 75,0 75,0 75,0

Zincado 3 12,5 12,5 87,5

Plástico 3 12,5 12,5 100,0

Válidos

Total 24 100,0 100,0

Fuente: Investigación de mercado realizada por Jimmy Iturralde

12,5

12,5

75

Plástico
Zincado
Galvanizado

Tipo de Cajetín

Grafico No. 9: Tipo de Cajetín

En el estudio se demuestra que el tipo de cajetín que prefieren los clientes

definitivamente es el galvanizado con un 75 % de preferencia
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Pregunta 10:

El motivo principal de la preferencia es:

Cuadro No. 12: Motivo del tipo de Cajetin

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Menor Costo 7 29,2 29,2 29,2

Mayor Calidad 7 29,2 29,2 58,3

Mayor Confiabilidad 4 16,7 16,7 75,0

Mayor Seguridad 3 12,5 12,5 87,5

Mejor Apariencia 3 12,5 12,5 100,0

Válidos

Total 24 100,0 100,0

Fuente: Investigación de mercado realizada por Jimmy Iturralde

12,5

12,5

16,67

29,17

29,17

Mejor Apariencia
Mayor Seguridad
Mayor Confiabilidad
Mayor Calidad
Menor Costo

Motivo del tipo de Cajet

Grafico No. 10: Motivo del tipo de Cajetin

El cajetín galvanizado es el que más quiere el mercado por mayor calidad con un

29 % por menor costo con el mismo porcentaje, por mayor confiabilidad con un 16

% sin descuidar su mayor seguridad y mejor apariencia.
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Pregunta 11:

Considera que existen diferencias notables en la calidad de los cajetines

Cuadro No. 13: Hay diferencia en calidad?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

No 17 70,8 70,8 70,8

Si 7 29,2 29,2 100,0

Válidos

Total 24 100,0 100,0

Fuente: Investigación de mercado realizada por Jimmy Iturralde

29,2

70,8

Si
No

Hay diferencia en calidad?

Grafico No. 11: Hay diferencia en calidad

El mercado considera que si existe diferencias de calidades en los cajetines que

si  son perceptibles esta afirmación lo hacen un 70.8 % de los encuestados.
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Pregunta 12:

El abastecimiento de este producto cubre los volúmenes que su empresa requiere

 Cuadro No. 14 : Volúmenes satisfactorios?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

No 9 37,5 37,5 37,5

Si 15 62,5 62,5 100,0

Válidos

Total 24 100,0 100,0

Fuente: Investigación de mercado realizada por Jimmy Iturralde

62,5

37,5

Si
No

Volúmenes satisfactorios?

Grafico No. 12: Volúmenes satisfactorios

Los volúmenes de cajetines que se realizan en los pedidos no  son cumplidos a

satisfacción señala un 62.5 % lo que demuestra que hay un déficit de cajetines en

el mercados.
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Pregunta 13:

Considera adecuados los tiempos de entrega?

Cuadro No. 15: Entregas adecuadas?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

No 8 33,3 33,3 33,3

Si 16 66,7 66,7 100,0

Válidos

Total 24 100,0 100,0

Fuente: Investigación de mercado realizada por Jimmy Iturralde

66,7

33,3

Si
No

Entregas adecuadas?

Grafico No. 13: Entregas adecuadas?

Un 66.7 % de los encuestados considera que las entregas son adecuadas

refiriéndose al tiempo que se demora el pedido en llegar, no hay que desestimar

el 33.3% que no está de acuerdo.
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Pregunta 14:

Que tiempo de entrega considera adecuado después de realizado el pedido

Cuadro No.16: Tiempos de entregas

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Un día 4 16,7 16,7 16,7

Dos días 16 66,7 66,7 83,3

Tres días 4 16,7 16,7 100,0

Válidos

Total 24 100,0 100,0

Fuente: Investigación de mercado realizada por Jimmy Iturralde

16,7

66,7

16,7

Tres días
Dos días
Un día

Tiempos de entregas

Grafico No.14: Tiempos de entregas

Los encuestados en un 66.7% desean que el tiempo de entrega sea 2 días

después de realizado el pedido un 16.7% quiere que sea 1 día y el mismo

porcentaje quiere que sea 3 días.
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Pregunta 15:

Existen diferencias notables de una empresa a otra en la cotización de los precios

Cuadro No: 17: Diferencias en precios?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

No 12 50,0 50,0 50,0

Si 12 50,0 50,0 100,0

Válidos

Total 24 100,0 100,0

Fuente: Investigación de mercado realizada por Jimmy Iturralde

50 50

Si
No

Diferencias en precios?

Grafico No.15: Diferencias en precios

La mitad de los encuestados señalan que si existe diferencia de precios entre las

empresas que comercializan cajetines y la otra mitad considera que no existen

diferencias.
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Pregunta 16:

Indique el precio de adquisición del cajetín rectangular profundo en centavos

Cuadro No. 18: Precio de Cajetín  Rectangular

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

15 a 20 1 4,2 4,2 4,2

21 a 26 13 54,2 54,2 58,3

27 a 32 10 41,7 41,7 100,0

Válidos

Total 24 100,0 100,0

Fuente: Investigación de mercado realizada por Jimmy Iturralde

41,7

54,2

4,2
27 a 32
21 a 26
15 a 20

Precio de C. Rectangular

Grafico No.16: Precio de Cajetín  Rectangular

El precio en el mercado del cajetín rectangular está entre 25 y 30 centavos
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Pregunta 17:

Indique el precio de adquisición del cajetín octogonal grande en centavos

Cuadro No. 19: Precio de Cajetín Octogonal

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

21 a 28 11 45,8 45,8 45,8

29 a 35 11 45,8 45,8 91,7

36 a 52 2 8,3 8,3 100,0

Válidos

Total 24 100,0 100,0

Fuente: Investigación de mercado realizada por Jimmy Iturralde

8,3

45,8

45,8

36 a 52
29 a 35
21 a 28

Precio de C. Octogonal

Grafico No. 17: Precio de Cajetín Octogonal

El precio del cajetín octogonal está entre 28 y 35 centavos
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Pregunta 18:

Indique el precio de adquisición del cajetín cuadrado en centavos

Cuadro No. 20: Precio de C. Cuadrado

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

26 a 32 1 4,2 4,2 4,2

41 a 50 12 50,0 50,0 54,2

51 a 60 9 37,5 37,5 91,7

Mas de 60 2 8,3 8,3 100,0

Válidos

Total 24 100,0 100,0

Fuente: Investigación de mercado realizada por Jimmy Iturralde

8,3

37,5
50

4,2 Mas de 60
51 a 60
41 a 50
26 a 32

Precio de C. Cuadrado

Grafico No. 18: Precio de C. Cuadrado

El precio del cajetín cuadrado oscila entre 50 y 60 centavos
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Tablas de contingencia

Cuadro No.21: Contingencia Período de pedido * Volumen del pedido

Volumen del pedido Total

Periodo de
tiempo

1000 a
2000

2001 a
4000

4001 a
6000

6001 a
9000

1000 a
2000

Quincenal Recuento 4 4 1 0 9

% de Período de pedido 44,4% 44,4% 11,1% ,0% 100,0%

% de Volumen del pedido 33,3% 40,0% 100,0% ,0% 37,5%

Mensual Recuento 4 4 0 1 9

% de Período de pedido 44,4% 44,4% ,0% 11,1% 100,0%

% de Volumen del pedido 33,3% 40,0% ,0% 100,0% 37,5%

Bimensual Recuento 0 2 0 0 2

% de Período de pedido ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%

% de Volumen del pedido ,0% 20,0% ,0% ,0% 8,3%

Trimestral Recuento 4 0 0 0 4

% de Período de pedido 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

% de Volumen del pedido 33,3% ,0% ,0% ,0% 16,7%

Recuento 12 10 1 1 24

% de Período de pedido 50,0% 41,7% 4,2% 4,2% 100,0%TOTAL

% de Volumen del pedido 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Investigación de mercado realizada por Jimmy Iturralde

La tabla de contingencia señala que la cantidad de cajetines en unidades por

pedido oscila entre 2.000 y 4.000 cajetines realizando de manera quincenal y

mensual  las otras formas los clientes lo realizan en menor porcentaje.
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1.3.3        Factores  que afectan a la demanda

La demanda de este proyecto estará afectada por los siguientes factores:

1.3.3.1 Tamaño y crecimiento del sector de la construcción

Según   los representantes de la Cámara de la Construcción de Quito el sector ha

crecido en los últimos años, como consecuencia de la dolarización, y pese a esto

aún hay mucho trabajo por hacer en beneficio del país. S bien se creció y el

sector llegó a representar hasta el 14 % del PIB ahora está entre el 6 % y 7%

debido a temas políticos, pues ha bajado la inversión tato en el sector público y

privado de la construcción.

“Actualmente no existe una cifra certera sobre el déficit de vivienda ( algunos

hablan de 1.2 millones, otros de 900 mil) pero todos estamos concientes que si

hay y va en aumento. Lo que si existe son los permisos de construcción y la

cantidad de metros cuadrados de construcción, que según el INEC va en aumento

año tras año, podemos citar los datos de los últimos años:”8

Cuadro No. 22: Número de permisos de construcción
Año Permisos de Construcción

2.003 24.762

2.004 27.503

2.005 24.556

2.006 27.660

2.007 28.840

Realizada: por Jimmy Iturralde Fuente: INEC

Con lo señalado anteriormente concluimos que el consumo de los cajetines

motivo del estudio crecerá al mismo ritmo que crezca la construcción debido a

que necesariamente toda construcción lleva dicho producto.

8 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
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1.3.3.2 Hábitos de Consumo

La investigación de mercado demostró que el  requerimiento de los cajetines lo

realiza frecuentemente quincenal y mensualmente, habiendo requerimientos

bimensuales y trimestrales pero en menor número.

El consumo del cajetín rectangular con un 60% resultó el más usado en las

construcciones, siguiéndole el octogonal con un 35 %l  y luego el cuadrado con un

5%.

Las encuestas demuestran que los volúmenes de consumo están alrededor de

2.000 a 4.000 cajetines por pedido realizado quincenal o mensualmente.

Las entregas,  exigen los distribuidores en su gran mayoría  que sean realizadas

luego de dos días de realizado los pedidos

1.3.3.3 Gustos y Preferencias

En la investigación del mercado se evidenció que una considerable cantidad de

clientes esto es un 29.2% no tiene conocimiento de las empresas que producen

cajetines y  de los pocos que conocen no tienen preferencia por ninguna 62%

La calidad del producto 16%, el precio con 29.2%, y el stock permanente 16.7%

son atributos que los clientes toman en cuenta para escoger la empresa a la cual

realizar los pedidos.

El tipo de cajetín que más gusta es definitivamente el galvanizado con un 75 %

por su calidad, confiabilidad y seguridad que brinda.

1.3.4 Comportamiento Histórico de la Demanda

Para obtener el comportamiento histórico de la demanda de cajetines la

información que se utilizó fue proporcionada por el INEC Instituto Nacional de

Estadística y Censos cuya información se logra a través de los permisos  de

construcción.
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Cuadro No. 23: Comportamiento Histórico de la Demanda
Año Código Metros de construcción Número de Cajetines

2001 1   3,871,546.00   3,097,236.80

2002 2   4,266,422.00   3,413,137.60

2003 3   4,852,034.00   3,881,627.20

2004 4   5,656,917.00   4,525,533.60

2005 5   5,013,144.00   4,010,515.20

2006 6   6,204,214.00   4,963,371.20

2007 7   6,571,583.00   5,257,266.40

Realizada: por Jimmy Iturralde Fuente: INEC

Total metros de construcción

y = 367369x + 4E+06
R2 = 0.7081
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Grafico No.19: histórico de la demanda

Se logró determinar el comportamiento histórico de la demanda de cajetines,

utilizando los datos proporcionados por el INEC, estos son, el número de

permisos de construcción otorgados, el número de metros cuadrados de

construcción realizados en los años 2.001, al 2.005, el total de numero de metros

cuadrados se multiplicó por el factor 0.8 que en consultas realizados a ingenieros

entendidos  es aproximadamente el número de cajetines utilizados por metro

cuadrado de construcción de vivienda.

Los datos que dispone el INEC son hasta el año 2.005 para obtener los datos de

los años 2.006 y 2.007 se utilizó el método de los mínimos cuadrados ya que

existen dos variables los años y los metros cuadrados de construcción. Este es un
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método que permite determinar la ecuación lineal que mejor se ajuste a la relación

entre las variables.

1.3.5 Demanda Actual del producto

La Demanda actual del producto se la puede identificar con el mismo

procedimiento anterior cuyo resultado es de 5, 551,161 cajetines.

Lo cual demuestra el cuadro 1.5

Cuadro No. 24: DEMANDA ACTUAL DEL PRODUCTO

Año Código  Metros de construcción Número de Cajetines

2001 1 3,871,546.00 3,097,236.80

2002 2 4,266,422.00 3,413,137.60

2003 3 4,852,034.00 3,881,627.20

2004 4 5,656,917.00 4,525,533.60

2005 5 5,013,144.00 4,010,515.20

2006 6 6,204,214.00 4,963,371.20

2007 7 6,571,583.00 5,257,266.40

2008 8 6,938,952.00 5,551,161.60

Elaborado por: Jimmy Iturralde
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Grafico No.20: Demanda del producto
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1.3.6 Proyección de la demanda

Con los datos obtenidos en el comportamiento histórico de la demanda se

determinó la ecuación de la recta  Y= 367369x  +  4000000 con un coeficiente de

correlación de 0.7081 cercano a la unidad lo que nos indica que los datos

obtenidos mediante la ecuación son muy cercanos a la realidad.

Cuadro No. 25: PROYECIÓN DE LA DEMANDA
Año Código Metros de

construcción
Número de
Cajetines

# de permisos
Construcción

2001 1  3,871,546.00 3,097,236.80     21,968.00

2002 2  4,266,422.00 3,413,137.60     22,267.00

2003 3  4,852,034.00 3,881,627.20     24,762.00

2004 4  5,656,917.00 4,525,533.60     27,503.00

2005 5  5,013,144.00 4,010,515.20     24,556.00

2006 6  6,204,214.00 4,963,371.20     27,660.00

2007 7  6,571,583.00 5,257,266.40     28,840.00

2008 8 6,938,952.00 5,551,161.60     30,021.00

2009 9  7,306,321.00 5,845,056.80     31,202.00

2010 10  7,673,690.00 6,138,952.00     32,282.00

2011 11  8,041,059.00 6,432,847.20     33,563.00

2012 12  8,408,428.00 6,726,742.40     34,743.00

2013 13  8,775,797.00 7,020,637.60     35,924.00

Elaborado por: Jimmy Iturralde
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En la proyección se utilizó el método causal de la regresión lineal, en donde se

intenta proyectar el mercado sobre la base de antecedentes históricos; para ello

se supone que los factores condicionantes del comportamiento de alguna o todas

las variables del mercado permanecerán estables.

1.4 Análisis de la Oferta

“La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores

están dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas, en un

determinado momento. Oferta también se define como la cantidad de productos y

servicios disponibles para ser consumidos.”9

1.4.1 Clasificación de la Oferta

La oferta se clasifica de acuerdo al número de ofertantes en monopólica,

oligopólica y competitiva.

• Oferta monopólica: En este tipo de oferta existe un solo productor del

bien, el cual impone la calidad, el precio y cantidad de su producto. No

existen productos o servicios sustitutos y es muy difícil entrar a competir

con este monopolio.

• Oferta Oligopólica: Esta se da cuando existen muy pocos productores de

un bien, estos tienen dominado el mercado y controlan el precio, calidad y

cantidad de su oferta. Es posible entrar a competir con ellos pero con

dificultad.

• Oferta Competitiva: Esta se da cuando los competidores actúan en libre

competencia, es decir existen muchos compradores y muchos vendedores

de un producto o servicio.

9 es.wikipedia.org/wiki/oferta
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El presente proyecto se encuentra en un mercado de oferta oligopólica porque

hay pocas empresas productoras de cajetines y son quienes determinan el nivel

de precios al que se oferta el producto.

1.4.2 Factores que afectan a la oferta.

Existen algunos factores que pueden afectar la oferta, estos pueden ser:

1.4.2.1 Número y capacidad de producción de los competidores.

El estudio  demostró que existen solo dos empresas productoras de cajetines en

el Ecuador. La producción no logra cubrir las expectativas del mercado, de ahí

que algunas empresas importan de Colombia. Se concluyó también que no

existen importaciones de China, pues resultan muy onerosas por su volumen

resultando el costo final no competitivo.

1.4.2.2 Incursión de nuevos competidores

No existe información de nuevos competidores, ya que no es fácil su incursión,

pues no hay en el mercado una máquina que directamente realice los cajetines,

sino que se realiza con maquinaria usada muy bien calibrada, además que hay

que diseñar matrices de corte, embutido y terminado, labores que si no se tiene

los conocimientos necesarios, los resultados son negativos, he ahí porque no

resulta tan atractiva invertir en esta tipo de producto

1.4.2.3 Capacidad de inversión fija

Se determinó que las empresas oferentes no han realizado inversiones fijas, pues

la muestra es que no han aumentado el volumen de producción permitiendo que
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se importe de nuestro país vecino Colombia, pues en algunos períodos de tiempo

el cajetín es escaso.

Realizando un análisis de lo anotado cabe mencionar que de las dos empresas

productoras, la una empresa se dedica a la producción de otros productos y el

cajetín no es el más importante ni el más rentable, por esta razón da la impresión

que no le interesa realizar una inversión fija, en el otro caso, la empresa solo

produce cajetines, pero se ha conformado con su producción, talvez porque no ve

el peligro de una nueva competencia y se conforma con sus ingresos.

1.4.3 Comportamiento Histórico de la oferta.

Determinar la oferta histórica es muy complicado, ya que las empresas

productoras en estos casos no facilitan la información, pues la consideran

confidencial y reservada

1.4.4 Oferta actual del producto.

La oferta actual se logró determinar mediante entrevistas personales a los

empleados encargados de la producción de las empresas, preguntando cual es la

producción diaria de cajetines. También se contactó con los importadores

específicos de cajetines que lo hacen de Colombia y se logró los siguientes

resultados:

Cuadro No.26: Empresas Productoras e Importadoras de Cajetines

Empresa
PRODUCTORAS

Producción
Mensual

Producción
Anual

Electrobraver 120,000 1,440,000

Inelba 80,000 960,000

Subtotal 2,400,000
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Empresa
IMPORTADORAS

Producción
Mensual

Producción
Anual

Improvisa 25,000 300,000

Subtotal 1,020,000

TOTAL 3,420,000

Elaborado por: Jimmy Iturralde

1.4.5 Proyecciones de la oferta

La proyección de la oferta se lo ha realizado a base del índice de crecimiento del

sector de la construcción, esto es en base al crecimiento de los metros cuadrados

de construcción tomando en cuenta los datos desde el año 2.001 al año 2.013 y

sacando el promedio. El índice de crecimiento fue del 7.6%

Para realizar los cálculos se uso la fórmula del valor futuro, valor presente.
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Cuadro No. 27: Proyección de la Oferta
OFERTA DE CAJETINES PROYECTADA

Año Producción Nacional Importación Total Oferta

2008        2,400,000        1,020,000          3,420,000

2009        2,582,820        1,097,699          3,680,519

2010        2,779,566        1,181,316          3,960,882

2011        2,991,300        1,271,302          4,262,602

2012        3,219,162        1,368,144          4,587,306

2013        3,464,382        1,472,362          4,936,744

Elaborado por: Jimmy Iturralde, Fuente INEC
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1.5 Determinación de la Demanda Insatisfecha.

La demanda insatisfecha es aquella en la que lo producido no alcanza a cubrir los

requerimientos del mercado.

Para determinar la demanda insatisfecha del estudio, se hará el cálculo en base a

los datos obtenidos tanto de la oferta como de la demanda para identificar si la

propuesta tendrá oportunidades en el mercado

Demanda insatisfecha = Demanda – Oferta.

Cuadro No.28: Demanda Insatisfecha de Cajetines

Año

Demanda

Proyectada

Oferta

Proyectada

Demanda

Insatisfecha

2008 5,551,161 3,420,000 2,131,161

2009 5,845,056 3,680,518 2,164,538

1010 6,138,952 3,960,882 2,178,070

2011 6,432,847 4,262,602 2,170,245

2012 6,726,742 4,587,305 2,139,436

2013 7,020,637 4,936,743 2,083,893

Elaborado por: Jimmy Iturralde

1.6 Comercialización

La comercialización se refiere al conjunto de acciones que deben realizarse para

hacer llegar el producto a los consumidores. Una buena comercialización es

aquella que coloca al producto en un sitio y momento adecuados para dar al

consumidor la satisfacción que él espera con la compra.

La elaboración de un producto de calidad no es suficiente para llegar a los

consumidores sino que se necesita poner en práctica una estrategia de

comunicación con los clientes de tal manera que permita hacer conocer las
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bondades del producto, lugares donde se puede adquirir y la atención de calidad

por parte de la organización.

A continuación se detalla algunas estrategias que se utilizarán para comercializar

los cajetines de uso eléctrico.

1.6.1 Estrategia de Precio

Una estrategia de precios, es un conjunto de principios, directrices y límites

fundamentales para la fijación de precios inicial y a lo largo del ciclo de vida del

servicio, con lo cual se pretende lograr los objetivos que se persiguen con el

precio, al mismo tiempo que se mantiene como parte de la estrategia de

posicionamiento general. Se realizará las siguientes consideraciones:

• Para empezar, luego de analizar los costos de producción el precio con

que saldrá al mercado será menor que el de la competencia, para que el

ingreso al mismo sea de forma inmediata.

• Se clasificará a los clientes según el volumen de compras en distribuidores,

subdistribuidores, mayoristas, teniendo los mismos descuentos de acuerdo

a su clasificación.

• Se seleccionará cuidadosamente a los proveedores de la materia prima y

productos indirectos de fabricación, con el fin de que el producto final tenga

un costo menor al de la competencia y los beneficiados sean los clientes y

los consumidores finales.

1.6.2 Estrategia de Promoción

Kotler define a la promoción como un intento de influir en el público, que sirve

para informar, persuadir y recordarle al mercado la existencia de un producto con
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la intención de influir en los sentimientos, creencias o comportamiento del

receptor o destinatario.  Las estrategias que se emplearán son las siguientes:

• Se visitará personalmente y con muestras a la mayoría de los distribuidores

para que conozca el producto. Se le explicará con detalle y se le dejará

creada la necesidad

• La empresa pondrá impulsadoras en sitios estratégicos  que los

distribuidores, subdistribuidores o mayoristas lo dispongan, esto con el fin

de difundir el producto.

• Se realizará afiches y material pop para repartir entre los distribuidores,

subdistribuidores y mayoristas para que estos a su vez repartan a sus

clientes para que coloquen en sus respectivos negocios.

• Se contactará con los diferentes gremios de la construcción para realizar

charlas y difundir los valores agregados del producto.

• Habrá una promoción anual que consistirá en: Un viaje al exterior para 2

personas para el cliente que más se haya destacado en las compras.

1.6.3 Estrategia de Servicio

Una empresa que ofrece una garantía del servicio, produce un doble efecto: por

una parte, fideliza a sus clientes y por otra está demostrando eficiencia eficacia

cosa común en empresas que practican la calidad total. Las estrategias de

servicio son las siguientes:

• El servicio de atención será según las normas de calidad, teniendo siempre

en cuenta que el cliente es el más importante en el negocio.

• Los pedidos serán entregados en los días ofrecidos, no existiendo retrasos,

cosa que ocurre comúnmente hasta ahora, de esta manera se distinguirá la

empresa y conseguirá mas clientes satisfechos.

•   Se entregará los pedidos en su totalidad y no por partes, pues  resulta

muy molestos para el cliente, de esta manera los stocks en la fábrica serán

los adecuados.
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• El producto a los clientes se les dejará en sus negocios, dando un servicio

de puerta a puerta, actividad que se valora y es una muy buena estrategia

de servicio.

• Si por cualquier situación ha existido fallas en el producto las mismas serán

devueltas y cambiadas de forma inmediata.

• En el inicio del negocio serán entregada a los clientes muestras sin costo

para que a su vez las mismas sean entregadas a los consumidores finales.

1.6.4 Estrategia de plaza

Esto se refiere a los lugares donde se venderá el producto y a los canales de

distribución.

La estrategia que se utilizará para que el producto lo conozca el mercado y el

usuario final, será a través de distribuidores, subdistribuidores y mayoristas, los

mismos que comprarán el producto y lo venderán a los minoristas como

ferreterías, almacenes de material eléctrico, constructoras etc., y estos a su vez al

público.

La fábrica estará localizada en la zona industrial norte de Quito debido a que

alrededor de este lugar se encuentran los proveedores de materia prima así como

también la mayor cantidad de distribuidores.

1.7 Análisis de precios

El precio es considerado como la cantidad de dinero que es necesario entregar

para adquirir un bien.

Se considera al precio de un producto como el elemento más importante de la

estrategia comercial, en la determinación de la rentabilidad del proyecto, ya que

será el que defina, en último término el nivel de ingresos.
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Para definir el precio de venta se deben analizar algunas variables que influyen en

el comportamiento del mercado, entre ellas se tiene: la demanda asociada a

distintos niveles de precios, los precios de la competencia y los costos.

A continuación se detalla los precios a los que se oferta el producto por parte de

las dos empresas productoras que son Electrobraver e Inelva y también se

registra los precios del cajetín colombiano que los importan Huera y Ecador.

Cuadro No.29: Precios de cajetines en centavos de dólar

Empresas Caj. Rectangular Caj. Octogonal Caj. Cuadrado

Electrobraver 0.26 0.29 0.50

Inelva 0.29 0.33 0.55

Huera 0.32 0.37 0.60

Ecador 0.32 0.37 0.60

Elaborado por: Jimmy Iturralde

Una vez determinado el nivel de precios que utiliza la competencia, se puede

establecer un precio al que se ofertará los cajetines.

Tomando en cuenta que el ingreso al mercado no es fácil y hasta que el mismo

conozca la calidad de cajetín se consideran los siguientes precios para los

cajetines:

Cajetín rectangular  0.27centavos

Cajetín Octogonal  0.28 centavos

Cajetín Cuadrado  0.49 centavos
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1.8 Canales de distribución

Un canal de distribución es el camino seguido por un producto o servicio para ir

desde el productor o proveedor a la adquisición y consumo.

El camino de un canal de distribución lo constituyen una serie de empresas y

personas que se denominan intermediarios que son quienes realizan las

funciones de distribución.

Un canal de distribución puede ser directo, si el proveedor entra en contacto

directo con el usuario o comprador final, o indirecto, si existen intermediarios entre

el proveedor y el usuario o consumidor final.

1.8.1 Cadena de distribución

La comercialización de los cajetines se realizará a través de canales indirectos

esto es los encargados de llevar el producto hacia los consumidores finales serán

los distribuidores, subdistribuidores y mayoristas

1.8.2 Determinación de márgenes de precios

Cuadro No.30: Márgenes de precios en centavos

Actividad Precio cajetín
rectangular

Precio cajetín
octogonal

Precio cajetín
cuadrado

Margen
%

Productor

Distribuidor

0.25 0.28 0.49 20%

Consumidor

0.30 0.33 0.58

Elaborado por: Jimmy Iturralde
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CAPITULO II

ESTUDIO  TÉCNICO

“El estudio Técnico analizará la posibilidad de fabricar un producto en condiciones

de tamaño. Localización de la unidad productiva, ingeniería, costos y gastos,

todos ellos en lo más óptimo posible.”10

Ofrecerá información cualitativa y cuantitativa respecto a varios factores como son

tecnología, mano de obra, magnitud de los costos de inversión, recursos,

previsiones necesarias para esta pequeña industria de cajetines de uso eléctrico.

Este capítulo también permitirá obtener una descripción del proceso productivo

con la finalidad de conocer a detalle cada actividad a realizarse y de mantener un

orden y control que permita optimizar los recursos.

2.1 Tamaño del Proyecto

El objetivo de este punto consiste en determinar el tamaño o dimensionamiento

que deben tener las instalaciones, así como la capacidad de la maquinaria y

equipos requeridos por el proceso de producción del proyecto.

“El tamaño del proyecto está definido por su capacidad física o real de producción

de bienes o servicios, durante un período de operación normal”11 Para este

estudio, la capacidad estará expresada en unidades de cajetines producidos.

La importancia de definir el tamaño que tendrá el estudio se manifiesta

principalmente en su incidencia sobre el nivel de inversiones y costos que se

calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su

implementación. De igual forma, la decisión que se tome respecto del tamaño

10 Meneses Álvarez, Edilberto  Preparación y Evaluación de proyectos, Pág. 75

11 WWW.conocimientosweb.net/prtal/html.php?file=espejos/mirror71.htm

http://WWW.conocimientosweb.net/prtal/html.php?file=espejos/mirror71.htm
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determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de

los ingresos por ventas.12

2.1.1. Factores Determinantes del tamaño

Los factores son elementos que muestran ventajas y desventajas, y delimitan las

opciones de tamaño más óptimas a base de un análisis sobre la influencia que

tienen éstos sobre el estudio.

Las alternativas de tamaño de un proyecto se ven reducidas a medida que se

examinen los factores determinantes, pues estos nos permiten descartar con

facilidad opciones que están fuera del alcance del proyecto o que no son

convenientes.

Existen diferentes elementos que influyen en la decisión para establecer

adecuadamente el tamaño del estudio, procurando siempre optimizar los recursos

y minimizar gastos y costos, entre esos factores se pueden mencionar como

principales a los siguientes:

2.1.1.1 Mercado

La demanda insatisfecha que se obtuvo del estudio de mercado para el año 2.008

es de 2.131.161 unidades de cajetines de uso eléctrico.

Los clientes potenciales que son los distribuidores, subdistribuidores y mayoristas

de la demanda insatisfecha están dispuestos a adquirir el cajetín y no estar

desabastecidos como en ocasiones suele ocurrir en la actualidad.

“Al comparar el tamaño del proyecto con la demanda se pueden obtener 3

resultados:

12 Sapac Chain, Nassir Preparación y Evaluación de Proyectos, Pág. 170
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• Que la demanda sea mayor que el tamaño mínimo del estudio

• Que la magnitud de la demanda sea del mismo orden que el tamaño

mínimo del estudio.

• Que la demanda sea muy pequeña en relación con el tamaño mínimo”13

El tamaño propuesto sólo puede aceptarse en caso de que la demanda sea

claramente superior a dicho tamaño. Si el tamaño se acerca a de la demanda,

aumenta el riesgo y por lo menos debe cuidarse que la demanda sea superior al

punto de equilibrio del proyecto.

Resulta evidente que la demanda insatisfecha total de cajetines de uso eléctrico

es significativa y es mayor que el tamaño mínimo del estudio.

2.1.1.2 Disponibilidad de Recursos Financieros

“Si los recursos económicos propios y ajenos permiten escoger entre varios

tamaños, sería aconsejable seleccionar aquel tamaño que pueda financiarse con

mayor comodidad y seguridad y que a la vez ofrezca los menores costos y

mejores rendimientos de capital”14

Para el funcionamiento de la pequeña industria de producción de cajetines de uso

eléctrico se necesitará capital principalmente para tres rubros importantes:

• De infraestructura y adecuación: Diseño, modificaciones de la planta

• De equipamiento: Comprenden la maquinaria y equipo, materia prima,

muebles y enseres.

• De operación: Contemplan los gastos de sueldos, servicio de luz, agua

teléfono y  varios.

13 Chiristopher Davis, Análisis técnico y Financiero para proyectos de inversión, Ed Bantman, Canadá, 2000

14 Paúl C martín, Diseño y evaluación de proyectos, Editorial Sudamérica- Planeta; España, 2.001
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La disponibilidad de recursos financieros limita el tamaño que se determinará para

la planta de producción, pues es necesario limitar el tamaño de acuerdo a la

capacidad de inversión, la cual dependerá directamente de las posibilidades de

financiamiento propio y de los recursos y condiciones otorgadas por una

institución financiera.

Para el presente estudio existirán 2 socios que aportarán para financiar

principalmente la adquisición de activos fijos, activos diferidos y el capital de

trabajo necesario para empezar a operar la pequeña industria.

Para cubrir los costos iniciales y cubrir el financiamiento total del proyecto, se

solicitará un préstamo a una institución financiera de la ciudad.

2.1.1.3. Disponibilidad de Mano de Obra

Este estudio se enfoca a la creación de una pequeña empresa la cual requerirá

del siguiente personal:

Para el área administrativa se necesitará un administrador de empresas, el que

debe poseer conocimientos de marketing, ventas,  procesos productivos, será

encargado de la parte  productiva y administrativa  y comercial de la pequeña

empresa.

Se requerirá de  secretaria contadora que se encargará de llevar la contabilidad,

labores de secretaría, ventas, facturación, cobranzas etc.

Para el proceso productivo se necesitarán  operarios para las máquinas esto es

dos operarios para las troqueladoras, dos operarios para las embutidoras, un

operario para la cortadora. Cabe anotar que entre los cinco se puede organizar

las labores de enfundado y despacho de la mercadería.

La mano de obra directa, serán personas graduadas en colegios técnicos ya que

ellas tienen la habilidad para este tipo de trabajo, pleno conocimiento del manejo

de la maquinaria así como la seguridad industrial y las normas requeridas.
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2.1.1.4. Economías de Escala

“Se conocen como economías de escala las reducciones en los costos de

operación de una planta industrial, estas reducciones se deben a incrementos en

el tamaño, a  aumentos en el período de operación por diversificación de la

producción o bien a la extensión de las actividades empresariales, a través del

uso de facilidades de organización, producción o comercialización de otras

empresas.” 15

Las economías de escala pueden ser resultado de diversos aspectos, a mayor

escala se obtiene:

1. Menor costo de inversión por unidad de capacidad instalada

2. Mayor rendimiento por persona ocupada

3. Menores costos unitarios de producción

4. Mejor utilización de otros insumos

5. Utilización de procesos más eficientes que reducen los costos de

operación.

En este caso concreto de la pequeña planta para la producción de cajetines de

uso eléctrico el aumento de producción dará como resultado la reducción en el

costo unitario del producto, alcanzando economías de escala.

2.1.1.5. Disponibilidad de Tecnologías.

La tecnología es un conjunto ordenado de instrumentos, conocimientos,

procedimientos y métodos aplicados en las distintas ramas industriales.

El tamaño del proyecto estará influenciado por la disponibilidad de tecnologías en

el sentido de que si aumenta el tamaño, se requerirá de mayor ayuda para

15 WWW.conocimientosweb.net/portal/html.php?file=espejos/mirror71.htm

http://WWW.conocimientosweb.net/portal/html.php?file=espejos/mirror71.htm
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procesar o ejecutar el producto o servicio a más de contar con la mano de obra y

por lo tanto también se requerirá de mayor inversión para financiar su adquisición.

Un factor importante en la selección de tecnologías es el grado de seguridad de

operación. Es conveniente que la tecnología haya sido probada lo suficiente como

para asegurar su eficiencia y de preferencia en el lugar de origen. El uso de

tecnologías innovadoras puede implicar riesgos que son difíciles de medir, tales

como vida de uso del equipo, costo de mantenimiento, etc.

Si las tecnologías innovadoras deben ser analizadas con detalle, mayormente las

tecnologías obsoletas. Este hecho conduce a revisar tecnologías avanzadas que

permitan ahorrar en los insumos y en la inversión, y que puedan lograr aumentos

en la producción y seguridad.

En el caso de los cajetines de uso eléctrico la tecnología usada no es innovadora,

no existe en el mercado maquinaria  de tecnología de punta para realizar, se

sigue realizando a través de troqueladoras y prensas hidráulicas con matrices de

corte y con matrices de embutido.

2.1.2. Definición de la Capacidad de Producción

• “La Capacidad instalada o de diseño: es el monto de producción de

artículos estandarizados en condiciones ideales de operación, por unidad

de tiempo.

Según lo anotado la capacidad instalada o de diseño para el cajetín para

empezar será de: 6.000 unidades de cajetines en el día

• La capacidad Real: es el promedio por unidad de tiempo que alcanza una

empresa en un lapso determinado, teniendo en cuenta todas las posibles

contingencias que se presentan en la producción de un artículo, esto es la

producción alcanzable en condiciones normales de operación. La

capacidad real para la producción de cajetín está calculada por el 80% de

la capacidad de diseño esto es 5.000 cajetines en el día.
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• Capacidad Ociosa: es la diferencia hacia abajo entre la capacidad

empleada y la real.”16

2.2. Localización del Proyecto

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más

ventajosa para el proyecto; es decir cubriendo las exigencias o requerimientos del

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

durante el período productivo del estudio.

El objetivo que persigue es lograr una posición de competencia basada en

menores costos de transporte y en la rapidez del servicio.

El estudio comprende la definición de criterios y requisitos para ubicar el proyecto,

la enumeración de las posibles alternativas de ubicación y la selección de la

opción más ventajosa posible para las características específicas del mismo.

La selección de alternativas se realiza en dos etapas: En la primera se analiza y

decide la zona en la que se localizará la planta; y en la segunda, se analiza y elige

el sitio, considerando los factores básicos como; costos, topografía y situación de

los terrenos propuestos. A la primera etapa se la define como estudio de macro

localización y a la segunda de micro  localización.

2.2.1. MACRO LOCALIZACIÓN

“A la selección del área donde se ubicará el proyecto se le conoce como estudio

de macro localización. Consiste en la ubicación del proyecto en el país y en el

espacio rural y urbano de alguna región.”17

16 WWW.conocimientosweb.net/portal/html.php?file=espejos/mirror71.htm

17 Paúl C Martín, Diseño y evaluación de Proyectos, Editorial Sudamericana- Planeta; España, 2.001

http://WWW.conocimientosweb.net/portal/html.php?file=espejos/mirror71.htm
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La pequeña industria de producción de  cajetines estará localizada en la ciudad

de Quito, siendo la misma la de mayor crecimiento en los últimos años en cuanto

a la construcción se refiere. El sector que se escogió es el norte.

Justificación

Quito ha estado sujeta a un gran cambio urbanístico extendiéndose hacia el norte,

sur, los valles de Tumbaco y Los Chillos, esto demuestra un crecimiento

considerable en cuanto a la construcción, a su vez  ha permitido un notable

crecimiento económico y poblacional que ha generado avances en la industria,

economía, comercio.

Quito al ser la capital, es una de las ciudades más importantes y extensas del

país que cuenta con servicios básicos de primera calidad y mano de obra

calificada ya que cuenta con las universidades y colegios técnicos más

reconocidos en el país.

El sector norte de Quito es una zona sumamente comercial y de creciente

desarrollo  empresarial que ha hecho que micro, pequeñas, medianas y grandes

empresas de diferentes actividades, escojan este sector para su localización.

Otras razones por la que se escogió esta zona para localizar la fábrica de

cajetines son: la cercanía al mercado ya que la mayoría de distribuidores

subdistribuidores y mayoristas que comercializan los cajetines se encuentran

ubicados en la zona norte. Cuenta con los servicios básicos y de infraestructura

necesarios para este tipo de industria. Es importante mencionar que para esta

industria se necesita de luz trifásica, esta clase de medidores hay disponibles en

este sector especialmente en la zona industrial.

Los proveedores que son fuentes de la materia prima de la pequeña industria,

importantes para el normal desenvolvimiento de la misma también están

localizados en este sector así como las mecánicas que servirán para el

mantenimiento de partes y piezas de la fábrica.
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Las vías de acceso en buen estado, la cercanía a los bancos, entidades

financieras y públicas también es una fortaleza de esta zona.

2.2.2 Micro Localización

“La micro localización es la determinación del punto preciso donde se construirá el

proyecto, dentro de la región o zona seleccionada en la macro localización.” 18

Para determinar la micro localización de la pequeña industria para la producción

de cajetines se han analizado los siguientes factores:

2.2.2.1 Factores Locacionales

“Los factores locacionales son todo el conjunto de circunstancias que aconsejan

una determinada ubicación de la empresa y, por tanto, son susceptibles de influir

en la decisión de localización. Son las cualidades objetivas poseídas por un

determinado espacio geográfico, ya sean permanentes o transitorios, naturales o

adquiridos.” 19

Algunos de los factores locacionales que se evaluarán para la selección del sitio

donde se localizará la pequeña industria de cajetines serán:

Cercanía al mercado de consumo: Los principales distribuidores,

subdistribuidores y mayoristas que comercializan los cajetines se encuentran

ubicados en la zona norte de la ciudad de Quito, por tanto resulta muy positivo

ubicar la fábrica alrededor de los mismos para dar un buen servicio. Cuando se

trate de enviar el producto a las provincias, existen varias compañías de

transporte que realizan este servicio y se encuentran en esta zona como Transdir,

Transur etc.

18 Paúl C. Martín, Diseño y evaluación de proyectos, Editorial Sudamericana- Planeta; España, 2001

19 Christopher Davis, Análisis técnico y financiero para proyectos de inversión, Ed. Bantam, Canadá,2000
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Energía eléctrica: Para esta clase de industrias lo concerniente a la energía

eléctrica es muy importante ya que se utiliza luz trifásica y la zona tiene que tener

esta clase de energía, lo que significa que tiene que ser una zona industrial. En la

zona escogida existen varios sectores con este servicio

Cercanía de las fuentes de abastecimiento de materias primas
(proveedores): Es un factor definitivamente muy sensible a la rentabilidad de la

empresa, debido a la distancia, incide mucho en el costo de estas, es decir

mientras más cerca este la fabrica de las fuentes de abastecimiento, el costo será

menor, y por ende la empresa obtendrá mayor utilidad; pero si ocurriera lo

contrario el producto consecuentemente se encarecerá, lo cual es perjudicial para

la empresa  El sitio donde se ubique la fábrica tendrá que estar cerca de las

empresas que le proporcionan la materia prima.

Los principales proveedores se encuentran en la zona norte de Quito.

Cercanía a servicios de mantenimiento Las maquinas, las matrices, las partes y

piezas componentes del aparato productivo siempre están expuestas a sufrir

daños para lo cual los talleres o empresas que dan mantenimiento tienen que

estar alrededor de la fabrica para cualquier emergencia. Las zonas industriales de

Quito si están rodeadas con esta clase de servicios.

Vías de acceso y Transporte: es muy importante que las vías de acceso se

encuentren en buenas condiciones para que los transportes que dejan la materia

prima lo hagan sin ninguna novedad lo mismo los transportes que llevan el

producto terminado. De esta manera se precautela que los cajetines lleguen en

buenas condiciones a los clientes.

Acceso a servicios básicos: El sitio donde se ubique la pequeña industria de

cajetines para uso eléctrico deberá contar con servicios a tiempo completo de

agua, luz, teléfono, Internet, alcantarillado, recolección de basura, seguridad

pública etc. Es importante que se disponga de estos servicios para el normal

funcionamiento de la producción y comercialización de los cajetines. Estos

servicios se encuentran disponibles en la ciudad de Quito.
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Disponibilidad de un galpón con infraestructura: Es importante para la

implementación del estudio el contar con un galpón con la infraestructura

necesaria esto es instalaciones eléctricas, altura del galpón, lugar de carga y

descarga, oficinas para la comercialización etc.

Para el estudio se analizarán diferentes alternativas para determinar su

localización. Entre las tres más importantes están: la primera esta ubicada en la

zona industrial ubicada entre la calle molineros (comité del Pueblo) y la Av. de los

Helechos. La segunda opción está desde la calle De los Arupos hasta el

intercambiador de Carcelén. La tercera está localizada en la zona industria de

Carcelén Alto, por los talleres de la empresa Chevrolet.

Valor de arrendamiento: De la misma manera es importante considerar el costo

por el arrendamiento del galpón, ya que esto influirá directamente en las utilidades

del negocio.

2.2.2.2. Matriz Locacional

La matriz de localización constituye el desarrollo de un método cualitativo por

puntos, definido por el profesor Sapag en su libro “Preparación y Evaluación de

Proyectos” cuarta edición Pág. 196. Dicho método permite determinar la óptima

localización de un proyecto.

“Este método consiste en definir los principales factores determinantes de una

localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con

la importancia que se les atribuye. El peso relativo, sobre la base de una suma

igual a uno, depende fuertemente del criterio y experiencia del evaluador.

Al comparar dos o más localizaciones opcionales, se procede a asignar una

calificación a cada factor en una localización de acuerdo con una escala

predeterminada como, por ejemplo, de 0 a 10.
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La suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización que

acumule el mayor puntaje”20

En la matriz locacional se analizarán tres locales diferentes para determinar la

mejor alternativa.

Ubicación 1: El primero esta ubicado en la zona industrial ubicada entre la calle

molineros (comité del Pueblo) y la Av. de los Helechos.

Ubicación 2: El segundo opción está desde la calle De los Arupos hasta el

intercambiador de Carcelén.

Ubicación 3: El tercero está localizada en la zona industria de Carcelén Alto, por

los talleres de la empresa Chevrolet.

Cuadro No. 31: Matriz Locacional
Factor de  Ubicación 1  Ubicación 2  Ubicación 3

Localización Peso Calificación  Calificación  Calificación

P C P  x  C C P  x  C C P  x  C

Cercanía al
mercado

0,20 7 1,4 6 1,2 8 1,6

Cercanía a
proveedores

0,20 7 1,4 6 1,2 8 1,6

Cercanía a
mantenimiento

0,15 8 1,2 8 1,2 8 1,2

Vías e acceso y
transporte

0,10 8 0,8 8 0,8 8 0,8

Servicios básicos 0,10 8 0,8 9 0,9 9 0,9

Galpón con
infraestructura

0,10 7 0,7 6 0,6 9 0,9

Valor de
arrendamiento

0,15 7 1,05 8 1,2 7 1,05

TOTAL 1,00 7,35 7,1 8,05

Elaborado por: Jimmy Iturralde

20 Sapac Chain, Preparación y Evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill 4ta edición Pág. 196



 71

De acuerdo al puntaje generado en la matriz locacional por cada una de las

alternativas, se puede identificar la ubicación 3 como la más óptima, ya que reúne

las mejores características para su instalación.

2.3 Ingeniería del Proyecto

“La ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función de producción

óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la

producción del bien o servicio deseado.

Para ello deberá analizarse las distintas alternativas y condiciones en que se

puedan combinar los factores productivos, identificando, a través de la

cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de inversiones de capital,

los costos y los ingresos de operación asociados a cada una de las alternativas

de producción”21

2.3.1. Diagrama de Flujo

“Un diagrama de flujo es la representación gráfica de las actividades que

conforman un proceso, que permite visualizar claramente y tener una

comprensión detallada de las actividades o áreas que intervienen en el proceso y

el orden y la dirección a los que obedecen.”22

21 Sapac Chain, Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos pág 133

22 Bucheli Carlos, Manual de Fundamentos de administración de procesos, Visión Group, Ecuador, 2004
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2.3.2. El Proceso de Producción

El proceso productivo para la elaboración del los cajetines de uso eléctrico consta

de varias etapas en donde cada una de ellas es de gran importancia, para la

obtención de un producto de calidad.

Recepción de la materia prima

El proceso de producción inicia con la recepción de la materia prima que son las

planchas de tol galvanizado cuyo espesor es de 0.45 mm, 050 mm y 0.70. Una

vez ingresada a la planta se procede a colocar con mucho cuidado para que no

sufra deformaciones, en el lugar destinado para la misma, de tal forma que sea

fácil de coger y manipular para la persona que seguirá con el  siguiente proceso.

Corte de las planchas

A las planchas de tol galvanizado que miden 2.44 cm. x 1.22 cm.,  se les procede

a cortar en tiras, el número para el cajetín rectangular es de 16 y para el cajetín

octogonal es de 14, la máquina que se ocupa para este proceso es la cizalla

industrial que corta tol de varias medidas

Corte de las tiras en discos

Una vez que se tiene las tiras las mismas pasan a la sección en donde se

encuentra la máquina troqueladora con la matriz de corte, el proceso consiste en

sacar discos planos que con el siguiente proceso dan la figura del cajetín, el

operador de la máquina tiene que tener el tino necesario para que no haya

desperdicios que ocurren cuando la tira no  enbona bien a la troqueladora.

Embutido de los discos

El siguiente proceso productivo consiste en el embutido del disco, que se lo

realiza a través de una prensa hidráulica la cual contiene la matriz de embutido. El

operador de la prensa va ingresando cada disco a la matriz y la prensa



 74

automáticamente luego de la orden ejecutada por el operador embute al disco. En

este momento ya se tiene gran parte del cajetín, pues este proceso es el

encargado del embutido y realiza las perforaciones de la parte inferior del cajetín.

Acabado del cajetín

Una vez que el cajetín esta embutido y realizado las perforaciones inferiores pasa

al proceso de acabado, en donde en la máquina troqueladora con la matriz de

acabado en varios pasos son realizados las perforaciones de los lados del catín y

también en este proceso son realizadas la orejas del mismo, este es el proceso

más largo, pues se necesitan e varios pasos para tener el cajetín listo.

Enfundado del cajetín

El cajetín terminado pasa a la sección de enfundado en el cual se procede con

cuidado a colocar en las fundas cuya densidad aguantan el traslado hacia donde

los clientes y consumidores finales

Producto Terminado

El cajetín enfundado se procede a colocar en la bodega o en el sitio asignado al

producto terminado, para que desde este lugar sea despachado a los clientes de

la empresa.

Despacho del producto

Se procede a despachar el producto sin interferir en nada en el proceso

productivo.

2.3.3 Requerimiento de mano de obra

“La mano de obra es el esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación de

un producto.
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El número de personas necesarias para la operación del estudio debe calcularse

con base en el programa de producción y en la operación de los equipos, está en

función de los turnos de los trabajadores necesarios y de las operaciones

auxiliares, tales como mantenimiento de materiales, limpieza, supervisión, etc.” 23

El personal necesario en la producción del cajetín de uso eléctrico se clasifica en:

• Mano de obra directa: Aquella que interviene directamente en la

transformación de insumos a productos.

• Mano de obra indirecta: Aquella que no tiene una relación directa con la

producción del artículo; Realiza tareas auxiliares, Ejemplo limpieza,

supervisión, etc.

• Personal de administración y venta: es aquel que se dedica a la

administración de la planta, y a la venta y comercialización del producto

final

A continuación se detalla el personal que se requerirá para el funcionamiento de

la pequeña empresa de cajetines de uso eléctrico.

Cuadro No. 32: Mano de Obra Directa

Elaborado por: Jimmy Iturralde

Los sueldos establecidos incluyen los cargos sociales

23 Paul C,Martín. Diseño y evaluación de proyectos, Editorial Sudamérica-Planeta; España, 2.001

DESCRIPCION CANT VALOR UNITARIO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Operario para cizalla    1,00   $  270,00  $     270,00  $    3.240,00

Operario para troqueladora 1    1,00   $  270,00  $     270,00  $    3.240,00

Operario para prensa 1    1,00   $  270,00  $     270,00  $    3.240,00

Operario para troqueladora 2    1,00   $  270,00  $     270,00  $    3.240,00

Operario para prensa 2    1,00   $  270,00  $     270,00  $    3.240,00

TOTAL  $  1.350,00  $  16.200,00
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Cuadro No. 33: Mano de Obra Indirecta

Elaborado por: Jimmy Iturralde

Los sueldos establecidos incluyen los cargos sociales

Cuadro No. 34: Personal de Administración y Ventas

Elaborado por: Jimmy Iturralde

Cuadro No. 35: Herramientas

Elaborado por: Jimmy Iturralde

DESCRIPCION CANT
VALOR

UNITARIO
VALOR

MENSUAL VALOR ANUAL

Jefe de producción 1,00  $  450,00   $     450,00   $    5.400,00

TOTAL  $     450,00   $    5.400,00

DESCRIPCION CANT VALOR VALOR VALOR

UNITARIO MENSUAL ANUAL

Gerente 1,00  $  800,00   $     800,00   $    9.600,00

 Secretaria 1,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 3.600,00

TOTAL  $     1.100,00   $    13.200,00

Descripción Cant. Especificación Técnica Valor  Unitario Valor  Total

Playos de presión 5 Stanley $          10,00 $          50,00

Machelos 2 3/8  y ½ $          10,00 $          20,00

Limas de diamante 2 varios modelos $          15,00 $          30,00

Entenalla 1 varios modelos $          45,00 $          45,00

Llaves hexagonales 2 Juegos $          15,00 $          30,00

Martillos 3 Varios modelos $          18,00 $          54,00

Varios 5 varios modelos $          10,00 $          50,00

TOTAL $       279,00
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Cuadro No. 36: Maquinaria y Equipo

Elaborado por: Jimmy Iturralde

Descripción Cant
Especificación

Técnica

Valor

Unitario Valor Total

Troqueladora 1 40 toneladas $    5.500,00 $    5.500,00

Troqueladora 1 30 toneladas $    5.000,00 $    5.000,00

Prensa hidráulica 1 100 toneladas $  10.000,00 $  10.000,00

Prensa hidráulica 1 50 toneldas $    6.000,00 $    6.000,00

Matriz de corte 2 Corte de discos $    5.000,00 $  10.000,00

Matriz de embutido 2 Embutido del disco $    5.500,00 $  11.000,00

Matriz de acabado 2 Acabado de cajetín $    5.500,00 $  11.000,00

Compresor  Maxus 1 26 galones $    2.000,00 $    2.000,00

Zizalla  Niagra CMF-16 1 Calibre 38 $    3.000,00 $    3.000,00

Mototools Bosh 1 GGS 27 L $        250,00 $       250,00

Amoladora Angle

Crander 1 Ha 0101 $        200,00 $       200,00

Selladora de Plástico 1 300 W PFS $        150,00 $       150,00

Esmeril Kones 1 Modelo MD 125 $        200,00 $       200,00

Bomba periferica

Pedrollo 1 1/2 hp $          85,00 $          85,00

TOTAL $  64.385,00
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Cuadro No.37: Muebles y enseres

Elaborado por: Jimmy Iturralde

Cuadro No. 38: Servicios  Básicos

Elaborado por: Jimmy Iturralde

Descripción Cant. Especificación

 Técnica

 Valor

Unitario

 Valor

 Total

Computador 1 personal  $        800,00   $       800,00

Escritorio Ejecutivo 1 Gerencial  $        420,00   $       420,00

Sillón Ejecutivo 1 Ejecutivo  $        120,00   $       120,00

Estación de trabajo 1 Tipo secretaria  $        150,00   $       150,00

Silla giratoria 1 Tipo secretaria  $        100,00   $       100,00

Silla bipersonales 1 Clientes  $          75,00   $          75,00

Sillón reclinable 1 De espera  $          80,00   $          80,00

Archivador 2 4 gavetas  $        150,00   $       300,00

Teléfonos Panasonic 2 Inalámbrico  $        150,00   $       300,00

fax 1 Con papel de fax  $        120,00   $       120,00

TOTAL  $    2.465,00

Descripción Cant Especificación Técnica Valor  Unitario Valor Total

Luz 1500 Kilowatios $            0,07 $       105,00

Agua 30 metros cúbicos $            0,65 $          19,50

Teléfono 1000 Minutos $            0,01 $          10,00

Arriendo 1 Mes $        600,00 $       600,00

TOTAL $       734,50
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Cuadro No. 39: Materiales de Oficina

TOTAL $       125,71

Descripción Cant. Especificación Técnica Valor  Unitario Valor  Total

Bolígrafos 6 Varios Colores $            0,45 $            2,70

Grapadora 1 Mediana $          10,00 $          10,00

Perforadora 1 Mediana $          10,00 $          10,00

Reglas 2 medianas $            1,00 $            2,00

Cintas adhesiva 2 10 metros $            0,71 $            1,42

Etiquetas 4 Adhesivas $            1,50 $            6,00

Tarjetas de asistencia 100 Personal $            0,50 $          50,00

Papel Bond 1 Resma $            4,00 $            4,00

Marcadores 4 Varios Colores $            0,64 $            2,56

Borradores 4 medianos $            0,80 $            3,20

Cuadernos 2 Universitarios $            1,00 $            2,00

Libretas 1 Borrador $            0,50 $            0,50

Tarjetero 2 Grande $            3,00 $            6,00

Grapas 2 medianas $            0,59 $            1,18

Portaminas 2 Rotring $            2,73 $            5,46

Almohadilla 2 pequeña $            3,50 $            7,00

Tinta almohadilla 1 negra $            0,61 $            0,61

Directorio telefónico 1 Grande $            8,00 $            8,00

Corrector 2 blanco $            0,84 $            1,68

Cuaderno contable 1 Registro $            1,00 $            1,00

Clips 2 pequeños $            0,20 $            0,40
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Cuadro No. 40: Materia Prima

Elaborado por: Jimmy Iturralde

Cuadro No. 41: Insumos para mantenimiento

Descripción

Cantidad

Especificación

Técnica

 Valor

 Unitario

 Valor

 Total

Diesel 2 Galones  $            1,20   $            2,40

Aceite 1 Galones  $          16,00   $          16,00

Gasolina 1 Galón  $            2,00   $            2,00

Rectificación piezas 1 Varios  $        200,00   $       200,00

TOTAL  $       220,40

Elaborado por: Jimmy Iturralde

Cuadro No. 42: Seguridad Industrial

Descripción Cantidad
Especificación

Técnica Valor  Unitario Valor  Total

Guantes 20 Largos $          15,00 $       300,00

Mascarillas 8 reforzadas $            3,00 $          24,00

Delantales 8 Largos $          15,00 $       120,00

Tapones 8 pequeños $            2,00 $          16,00

Zapatos 8 punta de acero $          60,00 $       480,00

TOTAL $       940,00

Elaborado por: Jimmy Iturralde

Cuadro No. 43: Vehículo

Descripción  Cantidad
Especificación

Técnica  Valor  Unitario  Valor   Total

Camión 1 1 tonelada  $  15.000,00   $  15.000,00

TOTAL  $  15.000,00

Elaborado por: Jimmy Iturralde

Descripción Cant Especificación Técnica Valor  Unitario Valor   Total

Materia prima 100 Planchas galvanizafsa $          29,00 $    2.900,00
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Cuadro No. 44: Materiales de Aseo y Limpieza

Descripción Cantidad
Especificación

Técnica Valor Unitario Valor  Total

Desinfectante 1 Ajas $            3,00 $            3,00

Limpiador 1 Deja $            5,00 $            5,00

Escobas 4 Varias $            2,00 $            8,00

Palas 2 Varias $            2,00 $            4,00

TOTAL $          20,00

Elaborado por: Jimmy Iturralde

CAPITULO III

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN

En el presente capítulo se formulará los objetivos, la misión, la visión y estrategias

de la pequeña industria de  producción y comercialización de cajetines de uso

eléctrico, los cuales para ser alcanzados, requieren del uso eficiente de los

recursos humanos, financieros y técnicos con que  contará el proyecto, que

solamente se logrará si se tiene un direccionamiento claro de hacia donde se

quiere llegar y lo que se desea alcanzar con esta propuesta.

Al ser el recurso humano parte fundamental para el funcionamiento de la

empresa, es necesario definir y comunicar la forma como se harán las cosas en

esta empresa, para que exista una motivación, identificación y clara orientación a

alcanzar objetivos para beneficio común. Por lo tanto se establecerá claramente la

estructura funcional y estructural de la organización, se definirá y comunicará a

los empleados la base filosófica de la empresa para que sea aplicada eficazmente

y las funciones que tienen para lograr la satisfacción de los clientes y una

rentabilidad y estabilidad empresarial.
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3.1. La Empresa

“Una empresa es la entidad que proporciona al individuo los productos o servicios

que satisfacen sus necesidades y se encarga de elegir y combinar unos recursos

a los que, mediante la aplicación de una determinada tecnología. Somete a unos

procesos de transformación para hacerlos útiles y valiosos para el consumidor de

los mismos,”24

“La empresa es una unidad económica que mediante la combinación de los

factores de la producción, actúa como un elemento dinámico en la fabricación,

rotación de un bien con el objetivo de obtener un beneficio económico o social”. 25

“Las empresas se pueden clasificar según la forma jurídica que adoptará en:

• Individual: El propietario es una persona física, asume el trabajo de

dirección, responde con todos su bienes.

• Societarias: La propiedad no corresponde a un solo individuo. Dentro de

esta categoría están: Empresas Colectivas, Comanditarias, de

Responsabilidad Limitada, Anónimas y las de Economía mixta”26

• Colectivas: Predominan las cualidades individuales de quienes se asocian

y la confianza que se tengan, la responsabilidad es solidaria e ilimitada, es

decir, todos responden por las actuaciones que realicen la sociedad y los

otros socios y subsidiariamente (los acreedores le pueden pedir el pago a

cualquier individuo) responsables. El capital se divide en partes que

pueden ser de distinto valor, y cada socio, independientemente de su

aporte tienen derecho a un voto en la junta de socios. La representación

legal corresponde a todos los socios salvo que la deleguen en un consocio

o un tercero: La sociedad puede disolverse por el fallecimiento de uno de

24 Rovere Mario, Administración de empresas, Editorial OPS, España 2001

25 Meneses Älvarez Edilberto, Preparación y evaluación de proyectos, Tercera Edición, Ecuador 2001
26 Ley de Compañías Art.2
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los socios: El financiamiento a largo plazo es difícil, así como lo es para un

socio vender su parte para la sociedad.

Comanditarias: Hay dos tipos de socios:

a- Colectivos o Gestores: Administran la sociedad, representan y tienen

responsabilidad solidaria e ilimitada por las operaciones sociales, por

cuanto no es necesario que den algún tipo de aporte.

b- Comanditarios o Capitalistas: Son los que hacen los aportes no intervienen

en la administración de la sociedad y responden por las obligaciones

sociales hasta el monto de sus respectivos aportes.

Como mínimo debe haber un socio gestor o colectivo y un socio comanditario. El

socio gestor por el solo hecho de serlo tiene derecho a un voto y los socios

comanditarios tienen derecho a un voto por cada cuota de capital que posean.

De acuerdo a la ley de compañías, se tiene que las características de las

sociedades son:

Sociedad Anónima: Solo se puede ser socio aportando dinero. El capital está

dividido en acciones. La responsabilidad de los socios, llamados accionistas, se

limita al capital aportado. La representación de la sociedad y administración de los

negocios sociales corresponden al representante legal y suplentes, quienes

podrán ser nombrados indefinidamente y removidos en cualquier tiempo. El

capital se divide en acciones de igual valor que se representan en títulos valores

libremente negociables. Es relativamente fácil conseguir capital considerable, por

los aportes de numerosos  inversionistas y a la emisión de varios tipos de

acciones y de títulos. Están obligados a ajustarse a una serie de reglas y normas

que les imponen diversos cuerpos legales, así como numerosos informes y

declaraciones a diferentes organismos estatales. Su constitución es costosa en

relación a las otras formas jurídicas.
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De responsabilidad limitada: Es la que se contrae entre tres o más personas y

un máximo de quince, que solamente responden por las obligaciones sociales

hasta el momento de sus aportaciones individuales. Las participaciones que

corresponden al aporte de capital de esta compañía serán iguales, acumulativas,

transferibles e indivisibles. La participación de cada socio es transmisible por

herencia. El capital social debe estar totalmente desembolsado en el momento de

constituirse la sociedad.

El capital está dividido en participaciones iguales, llamadas cuotas. En estas

empresas los socios no responden personalmente de las deudas sociales, solo

con el capital aportado. La junta General formada por los socios legalmente

convocados y reunidos, es el órgano supremo de la compañía. Las resoluciones

se tomarán por mayoría absoluta de votos de los socios presentes. La Junta

designará y removerá administradores y gerentes.

Economía mixta: El estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las

entidades u organismos del sector público, podrán participar, conjuntamente con

el capital privado, en el capital y en la gestión social de esta compañía.

Para la pequeña empresa productora y comercializadora de cajetín de uso

eléctrico se ha determinado la estructura jurídica de sociedad limitada.

Para la formación de la compañía de responsabilidad limitada se debe obtener los

siguientes documentos:

• Reserva del nombre o razón social

• Elaboración de la Minuta de Constitución

• Elevar la minuta de constitución a escritura pública.

• Aprobación de la Escritura Pública de Constitución por parte de la

Superintendencia de Compañías.

• Publicación del Extracto de la aprobación de la constitución en uno de los

periódicos de la ciudad.

• Razones Notariales

• Obtención de la patente municipal.

• Afiliación a la Cámara de Comercio.
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• Inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil

• Elaboración del acta de junta general para designar administradores de la

Compañía.

• Inscripción de los nombramientos de los administradores de la compañía

en el Registro Mercantil.

• Notificación a la Superintendencia de Compañías.

• Obtención del RUC.

3.1.1. Nombre o Razón Social

Es importante determinar un buen nombre para el proyecto ya que esto facilitará

no solo la publicidad del negocio sino también dará al cliente una idea clara del

tipo de producto ofrecido. El nombre escogido para la empresa es:

CAMELIV, cuyas siglas dan el significado de cajetines y misceláneos eléctricos.

3.2. Base Filosófica de la Empresa

“La filosofía corporativa de la empresa se refiere a : los principios, valores,

aspiraciones y prioridades filosóficas fundamentales, ideales con los cuales se

comprometen quienes toman las decisiones estratégicas que además, orientan la

administración de su compañía.

La filosofía plantea la manera como la empresa intenta desarrollar sus negocios y,

a menudo, refleja el reconocimiento de su responsabilidad social y ética por parte

de la firma. Por tanto una exposición de la filosofía corporativa puede tener un

impacto importante en la forma como una compañía se dirige a si misma.”27

27 Hill Charles/ Jones Gareth, Administración estratégica. Un enfoque integrado Pág.. 44 tercera edición.
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3.2.1. Visión

“La visión es como debería ser y actuar la empresa en el futuro, basada en los

valores y convicciones de sus integrantes.

La visión es aquella idea o conjunto de ideas que se tienen de la organización

para el futuro. Es el sueño más preciado a largo plazo. Consiste en exponer de

manera evidente y ante todos los grupos de interés el gran reto empresarial que

motiva e impulsa la capacidad creativa en todas las actividades que se

desarrollan fuera y dentro de la empresa”.28

A continuación se presenta la Visión de la empresa de producción y

comercialización de cajetines para uso eléctrico.

“Ser la mejor empresa del país, reconocida por su calidad de producto, de
servicio, de atención al cliente, gracias a la experiencia, talento, lealtad y
entrega al trabajo de su recurso humano.”

3.2.2. Misión

“Es la definición de la razón de existencia y la naturaleza de un negocio, se

caracteriza por ser desafiante y motivadora, fácil de captar y recordar, especifica

los negocios actuales y su futuro, es flexible y creativa.

Es un breve enunciado que sintetiza los principales propósitos estratégicos y los

valores esenciales que deberán ser conocidos, comprendidos y compartidos por

todas las personas que colaboran en el desarrollo del negocio.”29

A continuación se define la misión de la empresa:

28 Ing. Francis I Salazar M.B.A, Administración estratégica, Ecuador 2004

29 Ing. Francis I. Salazar M.B.A, Administración Estratégica, Ecuador 2004
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“Fabricar y vender cajetines de uso eléctrico de excelente calidad, aplicando

de la mejor manera, los recursos, la ciencia y tecnología, con el fin de
satisfacer completamente las necesidades y requerimiento de los clientes.”

3.2.3. Estrategia Empresarial

“La estrategia es un plan empresarial de utilización y de asignación de los

recursos disponibles con el fin de modificar el equilibrio competitivo y de volver a

estabilizarla a favor de la empresa considerada.

La  esencia de la estrategia empresarial es alcanzar el punto decisivo gracias a la

libertad de acción es la esencia de la estrategia."30

“Una estrategia es la forma o el camino que la empresa sigue para adaptarse al

contexto y lograr sus objetivos.

Es el proceso de decidir sobre los objetivos de la organización, sobre los cambios

en éstos, sobre los recursos usados para alcanzarlos y sobre las políticas que han

de regular la adquisición, el uso y la disposición de estos recursos.”31

3.2.4. Objetivos Estratégicos

“Los objetivos corporativos son la exteriorización del compromiso institucional de

producir resultados, sustituyendo las acciones sin dirección y permitiendo evaluar

los resultados, en todos los procesos de organización. Los objetivos son los fines

hacia los cuales está encaminada la actividad de una empresa.”32

30 Sallenave, Jean Paul Gerencia y Planificación Estratégica Pág. 41

31 Ing. Francis Salazar M.B.A, Administración Estratégica, Ecuador 2004

32 Koontz Odennell, Curso de Administración Moderna, Mc. Graww Hill 1991
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Los objetivos son resultados globales que una organización espera alcanzar en el

desarrollo y operacionalización concreta de su misión y visión. Por ser globales,

estos objetivos deben cubrir e involucrar a toda la organización. Por ello, se deben

tener en cuenta todas las áreas que integran a la empresa.33

A continuación se presenta una tabla que contiene cada objetivo planteado y la

estrategia formulada para alcanzarlo:

Cuadro No.45: Objetivos y estrategias

OBJETIVOS ESTRATEGIAS
SUPERVIVENCIA

Garantizar la producción de un buen producto,
con personal capacitado y experimentado. Con
un seguimiento del desempeño del recurso
humano

Evaluación trimestral del personal de la
empresa de cajetines

Mantener motivado al personal de modo que
sean leales, eficientes y comprometidos con la
visión y misión de la empresa.

Enviar al personal a cursos de capacitación
de: servicio al cliente, seguridad industrial

Elaborar productos de calidad que satisfagan
los requerimientos del mercado, consiguiendo
rentabilidad para la empresa,

Implementar procesos que generen
productividad, disminuyendo costos de
producción, utilizando materia prima de
primera.

Lograr el posicionamiento y la lealtad de los
clientes con una imagen sólida en el plazo de
dos años.

Dar un servicio personalizado, cumpliendo
con los pedidos , tiempos de entrega y
precios prometidos.

FINANCIEROS
Mantener en el año 2009 un nivel de ingresos
que permita cubrir los costos y obligaciones
financieras con un margen de rentabilidad y
liquidez adecuados que justifiquen la inversión

Determinar una política de precios a base
la competencia, los costos que se deben
cubrir y a los costos de reposición.

33 Serna, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica pág 181
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS
Mantener el capital de trabajo positivo, para
hacer frente a las deudas y obtener un saldo

para seguir operando

Diseñar efectivas políticas de pagos y
cobranzas con una correcta administración

de los activos y pasivos circulantes.
Dinamizar los flujos de efectivo para evitar

la iliquidez.
Luego de un año de trabajo desarrollar un
sistema de control financiero que facilite el

análisis y toma de decisiones en base a cifras
actualizadas.

Implementar un software financiero de
control y evaluación, y un registro de los

mejores proveedores que permitan incurrir
en menores costos.

DESARROLLO
Incorporar nuevas tendencias tecnológicas y
productos complementarios que generen una
ventaja competitiva para aumentar las ventas
en un plazo de dos años

Incrementar continuamente nuevos
productos y beneficios que generen ventajas
competitivas como son, otros modelos de
cajetines, tapas de diferentes medidas etc.

Lograr alianzas estratégicas con otras
empresas que quieran contar con  el
producto

Diseñar un cronograma de visitas personales
mensuales a empresas constructoras,
comisariatos ferreteros, etc. que podrían
estar interesadas en los cajetines y negociar
su distribución.

Elaborado por: Jimmy Iturralde

3.2.5. Principios y Valores

“Son leyes fundamentales, universales, implícitas en el hombre y auto evidentes

que gobiernan la efectividad, el crecimiento y la felicidad.”34

3.2.5.1. Principios

“Los principios son elementos éticos aplicados que guían las decisiones de la

empresa, y definen el liderazgo de la misma.”35 A continuación los mencionamos:

• Mejoramiento continuo: Eliminación de errores o falencias en el proceso

productivo y en el de comercialización de los cajetines que limitan la

satisfacción de los clientes, para lo cual se realizará las evaluaciones

34 Carrillo Galo, Desarrollo Humano y Ética Profesional Pág. 72

35 Carrillo Galo, Desarrollo Humano y Ética Profesional Pág. 72
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periódicas y correcciones necesarias en forma continúa apoyándose de un

personal comprometido con este principio.

• Respeto por la dignidad humana: actuando dentro de los parámetros de

justicia y equidad. Respetando en todas las actuaciones la ética y los valores

morales

• Trabajo en equipo: Los funcionarios buscarán asociar esfuerzos en búsqueda

de un bien común. Se identificarán con la filosofía de la empresa y la

adoptarán como parte de un todo con el cual se ven identificados y

comprometidos para ayudarse mutuamente y lograrlo.

• Calidad: Ofrecer un buen producto y un buen servicio desde la primera vez,

en una cadena de perfeccionamiento orientada a la satisfacción de las

necesidades del cliente.

• Profesionalismo: Manteniendo un personal altamente experimentado,

calificado, capacitado, motivado y comprometido en la producción y

comercialización de cajetines que cumpla eficientemente sus funciones.

• Liderazgo: Logrando guiar a las personas hacia los objetivos planteados,

logrando alcanzar lo que se espera de ellas en beneficio de la empresa y los

clientes.

• Respeto al ecosistema: Fomentando la importancia y el compromiso que

debe adquirir la sociedad como parte de la naturaleza para conservarla y

protegerla.

• Compromiso con los proveedores: negociando con ellos y otros socios

comerciales en forma justa y equitativa, reconociendo nuestros mutuos

intereses.
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3.2.5.2. Valores

Los valores son descriptores morales que muestran la responsabilidad ética y

social en el desarrollo de las labores del negocio.

La empresa de cajetines para uso eléctrico basará sus acciones y decisiones

guiados en los siguientes valores:

• Ética: El comportamiento de los colaboradores estará enmarcado, en toda

circunstancia, dentro de principios de honestidad, integridad y justicia.

• Lealtad: Cumpliendo el compromiso adquirido con la sociedad y buscando la

satisfacción de socios, clientes, empleados y funcionarios.

• Respeto: Hacia el cliente interno, externo, a socio y cualquier persona

adicional que se relaciones con el personal o actividad que realiza la empresa

de cajetines.

• Responsabilidad: Cada persona debe responder por sus actos de igual

manera la empresa asumirá su todo lo concerniente a ella para el normal

funcionamiento de las actividades a cada una encomendadas.

• Honestidad: Es poner la verdad en primer plano para basar cualquier decisión

o acción. El ser honrado, decente y actuar con claridad y veracidad son parte

de la honestidad que debe caracterizar a cada persona que conforma el

recurso humano de la empresa.

• Compromiso: El trabajo en equipo, el amor por él, la lealtad y la transparencia

frente a la empresa son características indispensables de nuestros

colaboradores. Este compromiso constituye uno de los elementos básicos

para que empresas alcancen ventajas competitivas frente a la competencia.
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• Perseverancia: No desfallecer hasta lograr los objetivos y resultados

propuestos, continuar en la lucha continua por alcanzarlos a través de la

motivación y esfuerzo de todas las personas que laboran en la empresa de

cajetines.

3.3. La Organización

“La organización es el establecimiento de una estructura de funciones, a través de

la determinación de las actividades requeridas para alcanzar las metas de una

empresa y de cada una de sus partes, el agrupamiento de esas actividades, la

asignación de tales grupos de actividades a un administrador, la delegación de

autoridad para llevarlas a cabo y la provisión de los medios para la coordinación

horizontal y vertical de las relaciones de información y de autoridad dentro de la

estructura. La función de organización está constituida por la totalidad de

actividades y las relaciones de autoridad existentes entre las mismas.

Una organización es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de

comportamiento deben sujetarse a todos sus miembros para alcanzar

determinados objetivos.

Es un medio del que se sirve una organización cualquiera para conseguir sus

objetivos con eficacia.

La organización existe cuando hay personas capaces de comunicarse que estén

dispuestas a actuar conjuntamente y deseen alcanzar un objetivo común.”36

3.3.1. Organigrama Estructural

A continuación se presenta la estructura organizacional que muestra la

representación gráfica de la agrupación de actividades y división del trabajo

36 Quiroga Gustavo, Organización y Métodos en la Administración, Editorial Trillas, México 2000
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adoptado por la  pequeña empresa de producción y comercialización de cajetines

para uso eléctrico.

GERENTE GENERAL

ADMINISTRATIVO PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN

SECRETARIA

OBRERO 1

OBRERO 2

OBRERO 3

SECRETARIA

OBRERO 4

OBRERO 5
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3.3.2. Organigrama Funcional

Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio funcional o principio

de la especialización de las funciones para cada área.

Para que el personal colabore eficazmente en el logro de objetivos, se debe

definir y mantener una estructura por funciones.

Para que exista una función significativa, se debe incorporar objetivos

cuantificables.

Un área de autoridad y un claro concepto de las principales actividades o deberes

involucrados, así como una clara comprensión de las relaciones de esa función

con otras con las que requiera coordinarse.

A continuación se muestra el organigrama funcional de la empresa:
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GERENTE GENERAL

Representante legal de la organización

Planificación, Dirección, Control y ejecución de las áreas de la

ADMINISTRATIVO

Planificar y coordinar los departamentos de la empresa

Realizar análisis financiero

Elaborar presupuestos

PRODUCCIÓN

Diseño y control de procesos

Compra de la materia prima

COMERCIALIZACIÓN

Investigación de mercado

Planeación de mercadotecnia

SECRETARIA

Llevar la contabilidad

OBRERO 1

Realizar todo el proceso
productivo

OBRERO 2

Realizar todo el proceso
productivo

OBRERO 3

Realizar todo el proceso
productivo

OBRERO 4

Realizar todo el proceso
productivo

SECRETARIA

Atender a los clientes

Aplicar el merchandising

OBRERO 5

Realizar todo el proceso
productivo
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CAPÍTULO  IV

ESTUDIO FINANCIERO

En este capítulo se determinará la factibilidad financiera de implementar el estudio

de producción y comercialización de cajetines de uso eléctrico, a base de la

información recopilada a lo largo del estudio de mercado, técnico y organizacional

realizado anteriormente, la cual será resumida y agrupada en los respectivos

presupuestos cuyos valores formarán parte de los estados financieros que

permitirán determinar la cantidad y el valor de la inversión requerida y la

rentabilidad que se obtendrá del proyecto a través del estudio y estimación de

ingresos y gastos.

El análisis financiero permite a las empresas colocarse en una situación futura

para conocer los réditos que puede tener la inversión que se realiza en tiempo

presente; permite asumir posibles comportamientos del capital, determinar con

claridad los ingresos y egresos que se presentarán a lo largo de la vida útil del

estudio y analizar las oportunidades de financiamiento para la obtención de los

recursos requeridos.

4.1. Presupuestos

Un presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista,

expresada en valores y términos financieros que deben cumplirse en determinado

tiempo y bajo ciertas condiciones previstas.

“Los presupuestos son la estimación de los ingresos y gastos en un período

determinado de tiempo, que deben realizar las unidades económicas para cumplir

su programa de producción. Los procesos diseñados en la fase técnica deben ser
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convertidos en realidad a base de la asignación de recursos mediante el uso de

presupuestos.37

4.1.1. Presupuesto de inversión

Este presupuesto es la cuantificación y valoración de la inversión previa a la

instalación, construcción y puesta en marcha del proyecto, para lo cual se utilizará

la información obtenida de los estudios anteriores a fin de definir la cuantía de las

inversiones.

Comprende todos los requerimientos relacionados con la adquisición de activos

fijos, activos diferidos y capital de trabajo en un período determinado.

4.1.1.1.   Activos fijos

“Los activos fijos son las inversiones físicas que comprenden un conjunto de

bienes, que no son objetos de transacciones corrientes por parte de la empresa,

se adquieren una sola vez y se los utiliza durante el período de vida útil del

proyecto o por un largo espacio de tiempo y están sujetos o no a depreciación.”38

Son aquellos bienes que se utilizarán en el proceso de transformación de las

materias primas o que servirán de apoyo a la operación normal del proyecto.

Se caracterizan por ser tangibles o corporales, es decir, se pueden ver, medir y

tocar.

37 Econ. Costales Bolívar, Diseño y elaboración de proyectos, Tercera edición, Ecuador 2003

38 Econ. Costales Bolívar, Diseño y elaboración de proyectos, Tercera edición, Ecuador 2003
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Cuadro No. 46: Inversión en Activos Fijos

VALOR VALOR VIDA VALOR % VALOR
CANT INVERSIONES FIJAS

UNITARIO TOTAL UTIL RESIDUAL DEPREC. DEPREC.

ACTIVOS FIJOS 83,255 83,255  8,326  15,106

ACTIVOS FIJOS

 Adecuaciones e instalaciones 800 800 5 80 10% 144

Maquinaria y equipo 64,385 64,385 5 6,439 10% 11,589

Vehículo 15,000 15,000 5 1,500 10% 2,700

Herramientas 279 279 5 28 10% 50

Materiales de oficina 126 126 5 13 10% 23

Muebles y enseres 1,665 1,665 5 167 10% 300

Equipo de computo 1,000 1,000 3 100 10% 300

Elaborado por: Jimmy Iturralde

4.1.1.2 Activos intangibles

Los activos intangibles son aquellos que no se pueden ver , tocar, pero si se

pueden valorar.

Son todas aquellas inversiones que se realizan sobre activos constituidos por los

servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del

proyecto.

“Este tipo de activos se caracterizan por ser amortizables, porque no se pueden

recuperar, por ser gastos que se prorratean a largo plazo y se generan solamente

por servicios”39

39 Zapata Pedro, Contabilidad General 4, Mc Graw Hill, Colombia 2002
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Cuadro No.47: Activos Intangibles

VALOR % VALOR
ACTIVOS NOMINALES

TOTAL AMORT. AMORTIZ.

Gastos de Organización 1,000 20% 200

Permisos de Funcionamiento, etc. 300 20% 60

Capacitación del personal 400 20% 80

Publicidad inicial 500 20% 100

TOTAL… 2,200 20% 440

Elaborado por: Jimmy Iturralde

4.1.1.3. Capital de Trabajo

El capital de trabajo constituye el monto de inversión necesario para cumplir un

ciclo productivo del proyecto. Considerando que el ciclo productivo del proyecto

no debe ser demasiado grande que signifique tener recursos ociosos, ni

demasiado pequeño que cree obstáculos en la actividad del negocio.

En el presente estudio se ha considerado al capital de trabajo en un período

mensual, puesto que recién al finalizar el primer mes la empresa recibirá el valor

de sus ventas.

Cuadro No. 48: Capital de Trabajo

b. CAPITAL DE TRABAJO
VALOR

MENSUAL

FACTOR

CICLO

VALOR

TOTAL

Materia Prima 13,000 1.15 14,950

Sueldos 2,900 1.15 3,335

Arriendo 600 1.15 690

Servicios Básicos 135 1.15 155

Seguridad industrial 940 1.15 1,081

                     TOTAL 17,575 20,211

Elaborado por: Jimmy Iturralde
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Depreciación anual= valor inicial - valor residual / vida útil del activo

La estimación de la inversión inicial que se requiere para la pequeña empresa de

producción y comercialización de cajetines asciende a 103.030 dólares de los

cuales un 81% que representa 83.255 dólares están destinados a la adquisición

de activos fijos.

Siendo este el rubro más representativo dentro del análisis de este presupuesto.

Los activos diferidos requeridos para la inversión representan un 2% del total de

inversión requerido, con un monto de capital de 2.200 dólares.

El capital de trabajo requerido para poder operar la empresa en el período inicial

representa un 17% del total de la inversión presupuestada. Con un valor de

17.575 dólares.

A continuación se presenta el cuadro con el resumen total de las inversiones

requeridas para implantar el estudio.

Cuadro No. 49: Estimación de la Inversión Inicial

PRESUPUESTO DE INVERSION

INVERSIONES NUEVAS
a. INVERSIONES FIJAS

REALIZADAS INVERSIONES
TOTAL

ACTIVOS FIJOS 83,255 1,000 84,255

Adecuaciones e instalaciones 800 0 800

Maquinaria y equipo 64,385 0 64,385

Vehículo 15,000 0 15,000



101

Herramientas 279 0 279

Materiales de oficina 126 0 126

Muebles y enseres 1,665 0 1,665

Equipo de computo 1,000 1,000 2,000

ACTIVOS NOMINALES
(INTANGIBLES) 2,200 0 2,200

Gastos de Organización 1,000 0 1,000

Permisos de Funcionamiento, etc. 300 0 300

Capacitación del personal 400 0 400

Publicidad inicial 500 0 500

TOTAL INVERSIONES FIJAS… 85,455 1,000 86,455

b. CAPITAL DE TRABAJO 17,575 0 17,575

Materia Prima 13,000 0 13,000

Sueldos 2,900 0 2,900

Arriendo 600 0 600

Servicios Básicos 135 0 135

Seguridad industrial 940 0 940

TOTAL INVERSIONES FIJAS + CAP.
DE TRABAJO… 103,030 1,000 104,030

Elaborado por: Jimmy Iturralde
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4.1.2. Cronograma de Inversiones

“Este cronograma permite establecer un control adecuado de la secuencia y

desarrollo del programa de inversiones, en donde se fijan las diversas actividades

con especificaciones de tiempo para cumplir de manera coordinada las diferentes

acciones previas a la ejecución del proyecto”40

A continuación se presenta el cronograma de inversiones de la pequeña empresa

de producción y comercialización de cajetines, en el que se encuentran

registrados por años las diferentes inversiones que se deben realizar en cada uno

de los rubros antes mencionados para la elaboración del presupuesto de

inversión.

El requerimiento de nueva inversión se ha determinado a base de los años de

vida útil de los activos fijos ya que una vez que estos cumplan ese tiempo, se

requerirá reponerlos e invertir nuevamente en su adquisición.

El siguiente cuadro simplifica estos requerimientos de inversión anual hasta el año

cinco que es la vida útil del proyecto.

Cuadro No. 50: Cronograma de Inversiones

AÑOS
a. INVERSIONES FIJAS

0 1 2 3 4 5

ACTIVOS FIJOS 83,255 0 0 1,000 0 0

Adecuaciones e instalaciones 800

Maquinaria y equipo 64,385

Vehículo 15,000

Herramientas 279

Materiales de oficina 126

40 Econ. Costales Bolívar, Diseño y elaboración de proyectos, Tercera Edición, Ecuador 2003
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Muebles y enseres 1,665

Equipo de computo 1,000     1,000

ACTIVOS NOMINALES 2,200 0 0 0 0 0

Gastos de Organización 1,000

Permisos de Funcionamiento, etc. 300

Capacitación del personal 400

Publicidad inicial Pág. Web 500

TOTAL INVERSIONES FIJAS… 85,455 0 0 1,000 0 0

b. CAPITAL DE TRABAJO 17,575 0 0 0 0 0

Materia Prima 13,000

Sueldos 2,900

Arriendo 600

Sevicios básicos 135

Seguridad industrial 940 0 0 0 0 0

TOTAL INVERSIONES FIJAS + CAP. DE
TRABAJO… 103,030 0 0 1,000 0 0

Elaborado por: Jimmy Iturralde

Según el cuadro anterior, será necesario adquirir nuevos activos fijos una vez que

estos hayan terminado su vida útil. Existen algunos años en los que no se

requerirá inversiones, sin embargo es notorio que el año cinco será el que se

requiere mayor inversión, pues es ahí donde es necesario renovar la mayoría de

activos.
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4.1.3. Presupuesto de operación

“El presupuesto de operación es la estimación de los ingresos y gastos para un

período determinado de tiempo, que deben realizar las unidades económicas para

cumplir su programa de producción.”41

4.1.3.1. Presupuesto de ingresos

Son estimados que tienen como prioridad determinar el nivel de ventas real y

proyectado de una empresa.

El presupuesto de ingresos se elabora en base a la determinación del volumen de

ventas por producto, por año y sus respectivos precios unitarios, para la vida útil

del proyecto.

Para el estudio, los ingresos constituyen los valores por concepto de ventas de los

cajetines a los clientes, más la venta de los activos depreciados.

41 Econ. Costales Bolívar, Diseño y elaboración de proyectos, Tercera Edición, Ecuador 2003
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Cuadro No.51: Presupuesto de Ingresos Mensual

MESES TOTAL
RUBROS

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

Venta de cajetines

rectangulares
18,225 18,225 18,225 18,225 18,225 18,225 18,225 18,225 18,225 18,225 18,225 18,225 218,700

Venta de cajetines

octogonales
8,775 8,775 8,775 8,775 8,775 8,775 8,775 8,775 8,775 8,775 8,775 8,775 105,300

Venta de equipo de

computo
0

TOTAL INGRESOS 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 324,000

Elaborado por: Jimmy Iturralde
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Cuadro No. 52: Presupuesto de Ingresos Anual

AÑOS
RUBROS

1 2 3 4 5

Venta de cajetines rectangulares 218,700 218,700 218,700 218,700 218,700

Venta de cajetines octogonales 105,300 105,300 105,300 105,300 105,300

Venta de equipo de computo 100

TOTAL INGRESOS… 324,000 324,000 324,100 324,000 324,000

Elaborado por: Jimmy Iturralde

Para determinar los ingresos por ventas de la empresa se determinó el costo en

base a la investigación de mercado realizada y a los precios establecidos de la

competencia.

Tomando en cuenta la demanda insatisfecha la cantidad de cajetines que se

realizará en el año es de 1.200.000 divididos en 100.000 mensuales, cuyo precio

de venta será de 0.27 centavos.

El ingreso anual por ventas será de $ 324.000 con exención del año 3 que será de

$ 324.100 por la venta del equipo de cómputo a su valor residual.

4.1.3.2. Presupuesto de egresos

El presupuesto de egresos constituye una estimación de los desembolsos que es

necesario realizar para cumplir con los objetivos de la empresa y mantener su

nivel de operatividad normal.

Los presupuestos de egresos están integrados fundamentalmente por los costos

de producción, los gastos de operación, gastos de administración y ventas y

gastos financieros.

A continuación se presenta el detalle mensual de estos rubros durante los

primeros doce meses de funcionamiento.
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Cuadro No.53: Presupuesto de Egresos

MESES CLASIFICACION TOTAL
UBROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FIJO VARIABLE ANUAL

COSTOS DE FABRICACIÓN 17,934 17,934 17,934 17,934 17,934 17,934 17,934 17,934 17,934 17,934 17,934 17,934 58,920 156,645 215,205

Materia Prima 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 156,000 156,000

Mano de Obra directa 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 16,200 16,200

Gastos de Fabricación 0 0 0

Sueldos y Salarios( supervisión) 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400 5,400

Útiles de aseo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 120

Combustibles Lubricantes y mantenimiento 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2,000 645 2,645

Arriendos 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 7,200

Depreciaciones 1,229 1,229 1,229 1,229 1,229 1,229 1,229 1,229 1,229 1,229 1,229 1,229 15,106 14,746

Seguridad industrial 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 11280 11,280

Servicios básicos 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 1614 1,614

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 14,683 3,252 17,935

Sueldos y Salarios administrativos 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 13,200 13,200

Comisiones 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 3,252 3,252

Útiles de aseo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 120

Papelería 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132 132

Seguros 0 0 0

Publicidad y propaganda 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 492 492

Depreciaciones muebles y enseres cpto 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 300

Amortizaciones activos intangibles 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 439 439

GASTOS FINANCIEROS 555 549 543 537 531 525 519 513 506 500 493 486 0 6,258 6,258

Intereses 555 549 543 537 531 525 519 513 506 500 493 486 6,258 6,258

GASTOS TOTALES 19,983 19,977 19,972 19,966 19,960 19,954 19,947 19,941 19,935 19,928 19,921 19,915 73,603 166,155 239,398
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Cuadro No.54: Presupuesto de gastos anual

AÑOS
RUBROS

1  2  3  4  5

COSTOS DE FABRICACION 215,205 215,205 215,205 215,205 215,205

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 17,935 17,935 17,935 17,935 17,935

GASTOS FINANCIEROS 6,258 5,277 4,105 2,703 1,026

TOTAL GASTOS… 239,398 238,417 237,245 235,843 234,166

Elaborado por: Jimmy Iturralde

4.1.3.3. Estructura de financiamiento

“El financiamiento es una de las funciones más trascendentales en el análisis de

los proyectos y muchas veces es el factor limitante para la ejecución de

alternativas de inversión rentables, que por falta de recursos financieros no

pueden llevarse a cabo.”42

En la estructura de financiamiento debe explicarse la manera como va a

originarse los recursos para cada uno de los rubros considerados dentro de la

inversión y si se va a financiar con recursos propios o con crédito bancario.

El  36% del monto de inversión requerido está financiado por un préstamo

bancario Banco del Pichincha, con una tasa de interés del 18% anual y un plazo

de  cinco años con amortización mensual con cuota fija.

El capital requerido para la empresa de cajetines se obtendrá como se detalla en

el siguiente cuadro:

42 Econ. Costales Bolívar, Diseño y elaboración de proyectos, Tercera edición, Ecuador 2003



109

Cuadro No. 55: Estructura de Financiamiento

FUENTES MONTO %

RECURSOS PROPIOS 65,939 64%

RECURSOS FINANCIADOS DEL BANCO 37,091 36%

Elaborado por: Jimmy Iturralde

Se obtendrá un capital de 37.091  dólares de préstamo bancario y los 65.939

dólares restantes se obtendrán de los aportes de tres socios, quienes aportarán

21.979,66 dólares que representan 33.33% por cada persona.

A continuación se presenta una tabla de amortización del préstamo en el que se

detalla la forma del crédito que para este caso se lo hará con una cuota fija.

Cuadro No.56: Tabla de Amortización

TABLA DE AMORTIZACION CUOTAS FIJAS

CLIENTES : JIMMY ITURRALDE

MONTO : Dólares

PRINCIPAL : 37,091.00

PLAZO EN MESES : 60

MESES DE GRACIA : 0

FORMA DE PAGO (días) : 30

INTERES ANUAL : 18.00%

FECHA INICIO : 01-ene-09



110

# FECHA DE CAPITAL INTERES PRINCIPAL TOTAL ABONOS

 VENCIMIENTO REDUCIDO  DIVIDENDO PREFIJADOS

1 31-ene-09  36,704.01  554.88  386.99  941.87

2 02-mar-09  36,312.70  550.56  391.31  941.87

3 01-abr-09  35,915.53  544.69 397.18  941.87

4 01-may-09  35,512.39  538.73  403.13  941.87

5 31-may-09  35,103.21  532.69  409.18  941.87

6 30-jun-09  34,687.89  526.55  415.32  941.87

7 30-jul-09  34,266.34  520.32  421.55  941.87

8 29-ago-09 33,838.47  514.00  427.87  941.87

9 28-sep-09  33,404.18  507.58  434.29  941.87

10 28-oct-09  32,963.37  501.06  440.80  941.87

11 27-nov-09  32,515.96  494.45  447.42  941.87

12 27-dic-09  32,061.83  487.74  454.13  941.87

13 26-ene-10  31,600.89  480.93  460.94  941.87

14 25-feb-10  31,133.04  474.01  467.85  941.87

15 27-mar-10  30,658.16  467.00  474.87  941.87

16 26-abr-10  30,176.17  459.87  482.00  941.87

17 26-may-10  29,686.94 452.64  489.23  941.87

18 25-jun-10  29,190.38  445.30  496.56  941.87

19 25-jul-10  28,686.37  437.86  504.01  941.87

20 24-ago-10  28,174.80  430.30  511.57  941.87

21 23-sep-10  27,655.55  422.62  519.25  941.87

22 23-oct-10  27,128.52  414.83  527.03  941.87

23 22-nov-10  26,593.58  406.93  534.94  941.87

24 22-dic-10  26,050.61  398.90  542.96  941.87

25 21-ene-11  25,499.50  390.76  551.11  941.87

26 20-feb-11  24,940.13  382.49 559.38  941.87

27 22-mar-11  24,372.36  374.10  567.77  941.87

28 21-abr-11  23,796.08  365.59  576.28  941.87

29 21-may-11  23,211.15  356.94  584.93  941.87
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30 20-jun-11  22,617.45  348.17  593.70  941.87

31 20-jul-11  22,014.85  339.26  602.61  941.87

32 19-ago-11  21,403.20  330.22  611.64  941.87

33 18-sep-11  20,782.38  321.05  620.82  941.87

34 18-oct-11  20,152.25  311.74  630.13  941.87

35 17-nov-11  19,512.67  302.28  639.58 941.87

36 17-dic-11  18,863.49  292.69  649.18  941.87

37 16-ene-12  18,204.57  282.95  658.92  941.87

38 15-feb-12  17,535.78  273.07  668.80  941.87

39 16-mar-12  16,856.94  263.04  678.83  941.87

40 15-abr-12 16,167.93  252.85  689.01  941.87

41 15-may-12  15,468.58  242.52  699.35  941.87

42 14-jun-12  14,758.74  232.03  709.84  941.87

43 14-jul-12  14,038.26  221.38  720.49  941.87

44 13-ago-12  13,306.96  210.57  731.29  941.87

45 12-sep-12  12,564.70  199.60  742.26  941.87

46 12-oct-12  11,811.30  188.47  753.40  941.87

47 11-nov-12  11,046.60  177.17  764.70  941.87

48 11-dic-12  10,270.44  165.70  776.17  941.87

49 10-ene-13  9,482.63 154.06  787.81  941.87

50 09-feb-13  8,683.00  142.24  799.63  941.87

51 11-mar-13  7,871.37  130.24  811.62  941.87

52 10-abr-13  7,047.58  118.07  823.80  941.87

53 10-may-13  6,211.42  105.71  836.15  941.87

54 09-jun-13  5,362.73  93.17  848.70  941.87

55 09-jul-13  4,501.30  80.44  861.43  941.87

56 08-ago-13  3,626.95  67.52  874.35  941.87

57 07-sep-13  2,739.49  54.40  887.46  941.87

58 07-oct-13  1,838.71  41.09  900.78  941.87

59 06-nov-13  924.43  27.58  914.29  941.87

60 06-dic-13 -3.57  13.87  928.00  941.87

Elaborado por: Jimmy Iturralde
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La deuda estará saldada en el año cinco, en el mes sesenta, se puede apreciar

que la cuota se mantiene fija $ 941.87 debido a que mientras el cobro de

intereses disminuye, el monto cobrado por capital aumenta mensualmente.

4.1.4. Punto de equilibrio

“El punto de equilibrio es una técnica que nos permite encontrar el punto, en el

cual los ingresos son iguales a los gastos, es decir aquel punto en que en que la

empresa no pierde ni gana.”43

Es el volumen productivo donde los ingresos permiten cubrir los costos. Es el

nivel de producción en el que son exactamente iguales los beneficios por ventas a

la suma de los costos fijos y los variables.

“A partir del punto de equilibrio, cada unidad adicional vendida genera utilidad y el

estudio debe considerar, que una empresa no siempre trabaja a su capacidad

máxima, y la estructura de sus costos y gastos varía de acuerdo al volumen de

producción, donde existen rubros, que se mantienen constantes, a estos se

denominan costos fijos”.44

Para determinar el punto de equilibrio del estudio se utilizó la siguiente fórmula:

talesIngresosto
iablesCostos
sCostosfijoDolaresEP

var1
)(.

−
=

Costos fijos: Son aquellos en los que la empresa debe incurrir sin importar cual

sea su volumen de ventas, su valor se mantiene independientemente de los

cambios efectuados en los niveles de producción.

43 Econ. Costales Bolívar, Diseño y Elaboración de proyectos, Tercera Edición, Ecuador 2003

44 Gavilanes Bolívar, Diseño y evolución de proyectos de inversión, II Edición.
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Costos variables: Son aquellos que fluctúan de acuerdo al volumen de

producción, es decir que si la empresa no desarrolla su actividad productiva, el

costo variable será igual a cero.

Costos totales: Son aquellos conformados por la suma de los costos fijos y los

variables.

Aplicando la fórmula antes mencionada con los valores obtenidos del estudio

financiero y de acuerdo a la clasificación de costos fijos y variables explicada

anteriormente se obtiene:

Cuadro No. 57: Cuadro del Punto de Equilibrio en Unidades

COSTO COSTO COSTO
RUBROS

FIJO VARIABLE VAR. UNIT.

COSTO DE FABRICACION 58,920 156,645 0.131

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 14,683 3,252 0.0027

GASTOS FINANCIEROS 6,258 0.0052

ECUACIÓN DEL COSTO TOTAL... 73,603 166,155 0.138

Elaborado por: Jimmy Iturralde

NIVEL DE PRODUCCION: 1, 200,000

PRECIO DE COSTO: 0.27 dólares

PUNTO DE EQUILIBRIO: INGRESO TOTAL = COSTO TOTAL

INGRESO TOTAL = P x Q

INGRESO TOTAL = 0.27 x  1.200.000

INGRESO TOTAL= $324.000
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COSTO TOTAL = CFT + CVU x Q

COSTO TOTAL =  73,603 + 0.138 Q

PUNTO DE EQUILIBRIO = 559,561 unidades

Cuadro No.58: Cuadro del Punto de Equilibrio en dólares

COSTO COSTO
RUBROS

FIJO VARIABLE

COSTO DE FABRICACION 58,920 156,645

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 14,683 3,252

GASTOS FINANCIEROS 6,258

TOTAL... 73,603 166,155

Elaborado por: Jimmy Iturralde

INGRESOS TOTALES: 324,000 dólares

COSTO FIJO

PUNTO DE EQUILIBRIO = COSTO VARIABLE
1      -

INGRESOS TOTALES

PUNTO DE EQUILIBRIO =  151,081 dólares

CVuPvu
CFQ

CVuQPvuQCF

−
=

−=
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PUNTO DE EQUILIBRIO

INGRESO COSTO TOTAL COSTO

Q I=P(Q) CT=CF+Cvu(Q) FIJO

0 0 73,603 73,603

559,561 151,081 151,081 73,603

1,200,000 324,000 241,603 73,603

Elaborado por: Jimmy Iturralde

Grafico No.21: Punto de equilibrio
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4.2. Estados financieros pro forma

“Los estados financieros son informes que se elaboran al finalizar un período

contable, con el objetivo de proporcionar información sobre la situación

económica y financiera de la empresa; dicha información permite examinar los

resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad”45

45 Zapata Pedro, Contabilidad General 4, Mc Graw Hill, Colombia, cuarta edición, Ecuador 2002.
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La administración de la empresa está interesada en conocer las fortalezas y

debilidades financieras de la entidad en conjunto o sobre una sección del negocio

en particular y los estados financieros proporcionan esa información resumida.

Los estados financieros proveen información relacionada a la empresa sobre:

activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas,

y flujos de efectivo los que sirven básicamente para:

• Tomar decisiones de inversión y crédito

• Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, así

como su capacidad para generar fondos.

• Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar la

capacidad financiera de crecimiento.

• Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración,

en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad

de desarrollo empresarial.

4.2.1. Estado de Resultados ( Pérdidas y Ganancias)

El estado de resultados, conocido también como estado e situación económica es

un informe contable que presenta en forma ordenada las cuentas de rentas,

costos y gastos, preparado con el objeto de medir los resultados y la situación

económica de una empresa durante un período determinado.

“El estado de pérdidas y ganancias permite establecer en que medida los

capitales invertidos rinden utilidades o en su defecto generan pérdidas, muestran
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las operaciones provenientes del uso de los recursos estableciendo la efectividad

económica del proyecto.”46

A continuación se presenta el Estado de Resultados de la empresa de cajetines

eléctricos proyectado a cinco años que contiene la información obtenida del

presupuesto operacional que fue detallado anteriormente:

Cuadro No. 59: Estado de resultados

AÑOS
RUBROS

1 2 3 4 5

INGRESOS 324,000 324,000 324,100 324,000 324,000

- COSTO DE FABRICACION 215,205 215,205 215,205 215,205 215,205

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 108,795 108,795 108,895 108,795 108,795

- GASTOS DE ADMINISTRACION Y
VENTAS 17,935 17,935 17,935 17,935 17,935

- GASTOS FINANCIEROS 6,258 5,277 4,105 2,703 1,026

= UTILIDAD ANTES DE PART. E
IMPUESTOS 84,602 85,583 86,855 88,157 89,834

- PART. TRABAJADORES 15 % 12,690 12,837 13,028 13,224 13,475

= UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS 71,912 72,746 73,827 74,933 76,359

- IMPUESTO A LA RENTA 25% 17,978 18,186 18,457 18,733 19,090

= UTILIDAD NETA 53,934 54,559 55,370 56,200 57,269

Elaborado por: Jimmy Iturralde

La creación y funcionamiento de la empresa do producción y comercialización de

cajetines de uso eléctrico ofrecerá saldos positivos en el estado de resultados del

resultado de la relación existente entre mayores ingresos sobre un monto menor

de los egresos, la utilidad se obtendrá desde el primer año e irá aumentando.

46 Econ. Costales Bolívar, Diseño y Elaboración de proyectos, Tercera Edición, Ecuador 2.003
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4.2.2. Estado de origen y aplicación de fondos

Para diseñar la política de financiamiento de un proyecto, es necesario saber cuál

es el origen de los fondos y sus niveles de utilización. Para los proyectos nuevos,

el origen o entrada de fondos está dado de manera prioritaria por la aportación de

los socios y los créditos.

Es necesario detallar las fuentes de donde se obtienen los recursos financieros y

en que se utilizarán los mismos, para lo cual a continuación se presenta el

siguiente cuadro con esa información

Cuadro No. 60: Estado de Fuentes y Usos de Recursos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RUBROS DE INVERSION

USOS DE

FONDOS
RECURSOS PROPIOS BANCO

ACTIVOS FIJOS 83,255 53,283 29,972

Adecuaciones e instalaciones 800 512 288

Maquinaria y equipo 64,385 41,206 23,179

Vehículo 15,000 9,600 5,400

Herramientas 279 179 100

Materiales de oficina 126 81 45

Muebles y enseres 1,665 1,066 599

Equipo de computo 1,000 640 360

ACTIVOS NOMINALES 2,200 1,408 792

Gastos de Organización 1,000 640 360

Permisos de Funcionamiento, etc. 300 192 108

Capacitación del personal 400 256 144

Publicidad inicial Pág. Web 500 320 180

TOTAL INVERSIONES FIJAS… 85,455 54,691 30,764
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CAPITAL DE TRABAJO 17,575 11,248 6,327

Materia Prima 13,000 8,320 4,680

Sueldos 2,900 1,856 1,044

Arriendo 600 384 216

Servicios básicos 135 86 49

Seguridad industrial 940 602 338

TOTAL INVERSIONES FIJAS + CAP. DE
TRABAJO

103,030 65,939 37,091

Los recursos provenientes del crédito bancario serán utilizados para la adquisición

del 36% de los activos fijos, intangibles y capital de trabajo. El aporte de los

socios cubrirá el 64% en la adquisición de los mismos.

4.3. FLUJO DE FONDOS

Tiene la finalidad de medir el flujo en efectivo dentro de la vida útil del proyecto,

tomando en cuenta los ingresos y gastos reales incurridos por la empresa, que

constituyen los flujos efectivos de dinero considerando las depreciaciones y

amortizaciones como gastos no desembolsables, ya que no son salidas de dinero.

El propósito de estos flujos es explicar los movimientos de efectivo de la empresa.

“El flujo de caja mide los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá una

empresa en un período determinado, permitiendo observar si realmente necesita

financiamiento y obviamente si va a contar con los recursos necesarios para

pagar las diferentes obligaciones que mantiene”.47

47 Meneses Edilberto, Preparación y evaluación de proyectos, Tercera Edición, Ecuador 2001
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4.3.1. Flujo de fondos del proyecto

Se caracteriza porque no incluye los rubros relacionados con el financiamiento, es

decir en este flujo no se registra el gasto financiero ni el pago por capital de la

deuda, sino que se determina la rentabilidad obtenida sobre la inversión total

requerida y la disponibilidad de efectivo existente para afrontar necesidades o

aprovechar excedentes temporales. A continuación se presenta el flujo de fondos

del proyecto a cinco años

Cuadro No. 61: Flujo Neto de Fondos del Proyecto

AÑOS
RUBROS

0 1 2 3 4 5

INGRESOS 324,000 324,000 324,100 324,000 324,000

- COSTO DE FABRICACION 215,205 215,205 215,205 215,205 215,205

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 108,795 108,795 108,895 108,795 108,795

- GASTOS DE ADMINISTRACION
Y VENTAS 17,935 17,935 17,935 17,935 17,935

- GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0

= UTILIDAD ANTES DE PART. E
IMPUESTOS 90,860 90,860 90,960 90,860 90,860

- PART. TRABAJADORES (15%) 13,629 13,629 13,644 13,629 13,629

= UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS 77,231 77,231 77,316 77,231 77,231

- IMPUESTO A LA RENTA (25%) 19,308 19,308 19,329 19,308 19,308

= UTILIDAD NETA 57,923 57,923 57,987 57,923 57,923

+ DEPRECIACIONES 15,106 15,106 15,106 15,106 15,106

+ AMORT. INTANGIBLES 440 440 440 440 440

INVERSION INICIAL -103,030

- INVERSION DE REEMPLAZO 1,000

+ VALOR DE DESECHO 8,326

+ RECUP. CAPITAL DE TRABAJO 17,575

= FLUJO DE CAJA DEL
PROYECTO -103,030 73,469 73,469 72,533 73,469 99,370

Elaborado por: Jimmy Iturralde
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El flujo neto de fondos del proyecto registra un saldo positivo en los cinco años

que es mayor al del inversionista ya que no se descuentan los rubros

relacionados con el financiamiento.  En el año tres el flujo es menor por la

inversión de reemplazo y en el año 5 aumenta considerablemente por el valor de

desecho  $ 8.326 y la recuperación del capital de trabajo $17.575

4.3.2 Flujo de fondos del inversionista

Este flujo se caracteriza porque registra los recursos propios aportados por los

inversionistas y resta los gastos correspondientes al crédito bancario, es decir, se

puede conocer la rentabilidad que obtendrán los inversionistas en relación al

aporte de capital realizado.

El flujo del inversionista se diferencia del flujo del proyecto porque incluye los

rubros de financiamiento. A continuación se presenta los flujos del inversionista

proyectados a cinco años:

Cuadro No. 62: Flujo neto de fondos del inversionista

AÑOS
RUBROS

0 1 2 3 4 5

INGRESOS 324,000 324,000 324,100 324,000 324,000

- COSTO DE FABRICACION 215,205 215,205 215,205 215,205 215,205

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 108,795 108,795 108,895 108,795 108,795

- GASTOS DE ADMINISTRACION Y
VENTAS 17,935 17,935 17,935 17,935 17,935

- GASTOS FINANCIEROS 6,258 5,277 4,105 2,703 1,027

= UTILIDAD ANTES DE PART. E
IMPUESTOS 84,602 85,583 86,855 88,157 89,833

- PART. TRABAJADORES (15%) 12,690 12,837 13,028 13,224 13,475

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 71,912 72,746 73,827 74,933 76,358

- IMPUESTO A LA RENTA (25%) 17,978 18,186 18,457 18,733 19,090

= UTILIDAD NETA 53,934 54,559 55,370 56,200 57,269
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+ DEPRECIACIONES 15,106 15,106 15,106 15,106 15,106

+ AMORT. INTANGIBLES 440 440 440 440 440

INVERSION INICIAL -103,030

- INVERSION DE REEMPLAZO 800

+ FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 37,091

- AMORT. DE LA DEUDA 5,029 6,012 7,187 8,594 10,275

+ VALOR DE DESECHO 8,306

+ RECUP. CAPITAL DE TRABAJO 17,710

= FLUJO DE CAJA DEL
INVERSIONISTA -65,939 64,451 64,093 62,929 63,152 88,555

Elaborado por: Jimmy Iturralde

El flujo de fondos del inversionista el primer año es positivo, lo que significa que

los ingresos permiten cubrir los egresos en efectivo necesarios para cumplir con

las operaciones normales y obligaciones de la empresa, en el año 5 aumenta el

flujo debido al valor de desecho y recuperación del capital de trabajo.

4.4. Evaluación Financiera.

Tiene como objetivo determinar el mayor o menor grado de mérito de la acción de

asignar los escasos recursos de capital a determinada inversión, es decir

determinar si es factible o no el proyecto, si se obtendrá un beneficio conveniente

por la inversión.

La evaluación financiera analiza la tasa interna de retorno, el valor actual neto, la

relación beneficio costo, el período de recuperación y un análisis de sensibilidad

correspondiente a diferentes escenarios que podrían cambiar las condiciones del

proyecto y de cómo afectan su comportamiento financiero: a continuación se

presentan todos estos criterios de evaluación en la empresa de cajetines.
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4.4.1 Determinación de las tasas de descuento

La tasa de descuento en un pequeño proyecto de inversión se denomina TMAR,

que es la Tasa Mínima Aceptable de Rentabilidad para que el proyecto sea

atractivo para el inversionista.

Para realizar el proceso de actualización de los flujos de efectivo, es preciso

determinar adecuadamente la tasa de descuento. La caracterización de esa tasa

depende del origen de los fondos: cuando la inversión proviene de recursos

propios la denominamos costo de oportunidad o de terceros, llamado costo de

capital representado por el interés de los préstamos corregido por su efecto

tributario, deducido los impuestos.

Para el tratamiento de la tasa de descuento es necesario, previamente, diferenciar

entre el flujo de efectivo del proyecto puro y el del inversionista.

Flujo de fondos del proyecto puro:- El objetivo básico consiste en conocer si la

actividad productiva que se pretende implementar genera un retorno financiero

que amerite llevar a la práctica la propuesta de inversión. En este sentido se

asume que todos los recursos necesarios para su puesta en marcha son de

propiedad del inversionista. En este caso la tasa de descuento relevante

constituye la tasa de costo de oportunidad de los recursos propios, la misma que

está conformada por la tasa libre de riesgo más el ajuste por riesgo.

Se denomina tasa libre de riesgo al rendimiento que da la inversión más segura

en términos reales. Normalmente se considera como tal una inversión en bonos

de la deuda pública.

En este estudio se sugiere considerar como costo de oportunidad el rendimiento

por inversión en bonos del estado, y que está del orden del 10%, más una tasa

por riesgo del 2%. En definitiva, la tasa que debería utilizarse para descontar el

flujo de fondos del proyecto será la del 12%
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4.4.1.1 Determinación de la tasa de descuento del proyecto.

.

La TMAR del proyecto será:

Cuadro No. 63: TMAR  DEL PROYECTO

Costo de oportunidad 10,00 %

 Tasa por riesgo del proyecto  2,00 %

TMAR : 12,00 %

Elaborado por: Jimmy Iturralde

4.4.1.2. Determinación de la tasa de descuento del inversionista

Para determinar la TMAR del inversionista se considera tanto los recursos propios

como los obtenidos del crédito bancario. Se utilizará para el cálculo con recursos

propios la TMAR obtenida en el literal anterior.

Para el caso de la TMAR del inversionista es necesario tomar en cuenta la Tasa

impositiva de impuestos correspondiente al impuesto a la renta y a la participación

de trabajadores, la cual es del 36%. La tasa de interés que cobra la entidad

financiera por el crédito es del 18%, por lo que se hace necesario realizar el

siguiente ajuste:

TMAR del Banco: 0.18 (1-t)  t= Tasa Impositiva

TMAR del Banco: 0.18 (1-0.36) = 0.115 = 11.5%

Con este ajuste realizado a la TMAR se procede a calcular el Costo Promedio

Ponderado de Capital como se detalla en el siguiente cuadro y se obtiene una

TMAR para el inversionista de
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Cuadro No. 64: TMAR DEL INVERSIONISTA

Tasa impositiva( t) 36%
TMAR Banco 11.5%

% Capital propio 65% Multiplicado por 12%     = 7.80%
% Préstamo del Banco 35% Multiplicado por 11.5%  = 4.025%

TMAR   = 11.87%
Elaborado por: Jimmy Iturralde

4.4.2. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación nos permitirán determinar y comprobar la viabilidad

financiera del proyecto para saber que tan rentable es la inversión realizada.

Además se podrá conocer en cuanto tiempo se recuperará la inversión de capital

realizada y si es posible o no recibir mayores beneficios de los que requiere la

tasa de descuento.

A continuación se detalla el análisis del valor actual neto, la tasa interna de

retorno, la relación beneficio costo, el período de recuperación y el análisis de

sensibilidad.

4.4.2.1 Valor Actual Neto (VAN)

El valor actual neto de un proyecto puede ser definido como la sumatoria de los

valores actualizados (a una tasa mínima de rendimiento), a una tasa adecuada o

pertinente para el inversionista, del flujo neto de fondos.

Con este método todos los flujos de fondos se descuentan para encontrar su valor

actual.

La diferencia entre los beneficios y los costos traídos a su valor equivalente en el

año cero es el Valor Actual Neto (VAN)
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Para calcular el VAN del proyecto se utiliza la siguiente formula:
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Donde tY  representa el flujo de ingresos del proyecto, tE  sus ingresos e 0I  la

inversión inicial en el momento cero de la evaluación. La taza de descuento se

representa mediante i .

Aunque es posible aplicar directamente esta ecuación, la operación se puede

simplificar a una sola actualización mediante:
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Donde tBN  representa el beneficio neto del flujo en el periodo t. Obviamente,

tBN  puede tomar un valor positivo o negativo.

Al aplicar este criterio, el VAN representa el valor actual de los beneficios netos

por encima del costo de oportunidad del dinero. Cuando el VAN es igual a cero

significa que los beneficios del proyecto alcanzan tan solo a compensar los costos

de oportunidad de sacrificar otras alternativas de inversión. Un VAN negativo

quiere decir que con los beneficios generados por el proyecto no alcanzan a

compensar los costos de oportunidad de dejar de lado otras alternativas de

inversión; en ese caso, sería más rentable invertir en las alternativas de inversión

y optar por no invertir en el proyecto. Y si se tiene un Valor Actual Neto positivo

significa que el proyecto arroja un beneficio aún después de cubrir el costo de

oportunidad de las alternativas de inversión.
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Por consiguiente se concluye que el VAN puede ser un instrumento de toma de

decisiones sobre invertir o no en el proyecto, el criterio para la toma de decisiones

es el siguiente:

Si el VAN  mayor a cero El proyecto es atractivo y debe ser aceptado

Si el VAN igual a uno Es indiferente entre realizar el proyecto o escoger

otras alternativas ya que se puede obtener el mismo

Beneficio.

Si el VAN menor a cero El proyecto no es atractivo y no vale invertir por cuanto

hay otras alternativas que pueden dar mayores

beneficios todo ello en base al costo de oportunidad del

dinero.

A continuación se detalla el cálculo del VAN del proyecto y del inversionista:

Cuadro No. 65: Valor Actual Neto – VAN

DEL PROYECTO

AÑO 0 1 2 3 4 5

FLUJO DE CAJA 73,469 73,469 72,533 73,469 99,370

TASA DSCTO: 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

FLUJOS ACTUALIZADOS 65597 58569 51627 46691 56385

INVERSION INICIAL -103,030

VAN DEL PROYECTO 175840

Elaborado por: Jimmy Iturralde



128

DEL INVERSIONISTA

AÑO 0 1 2 3 4 5

FLUJO DE CAJA  64,451 64,093 62,929 63,152 88,555

TASA DSCTO: 0.1187 0.1187 0.1187 0.1187 0.1187

FLUJOS ACTUALIZADOS 57612 51213 44948 40321 50541

INVERSION INICIAL -65,939

VAN DEL INVERSIONISTA 178697

Elaborado por: Jimmy Iturralde

El Valor Actual Neto del proyecto es de $ 188.522 dólares, lo cual corresponde al

dinero traído a valor presente que se obtendrá del proyecto, una vez que se

recupera la inversión inicial.

El Valor Actual Neto del inversionista es de $ 184.884 dólares lo que demuestra

que los recursos obtenidos de la entidad financiera mediante préstamo han sido

canalizados de la mejor manera para generar beneficios.

En ambos casos se considera que el proyecto es viable porque tiene un valor

actual neto mayor que cero lo que significa que tendrá una rentabilidad en valor

presente.

4.4.2.2   Tasa Interna de Retorno (TIR)

Es aquella tasa de interés que iguala el valor actualizado del flujo de los ingresos

con el valor actualizado del flujo de costos. O es aquella tasa de descuento

aplicada a un flujo de Beneficios Netos de Fondos, sea igual a cero (Tasa de

interés que hace que el valor presente del proyecto sea igual a cero ). La TIR,

mide la rentabilidad del dinero que se mantendría dentro del proyecto.

Un proyecto es conveniente cuando la TIR es mayor que la TMAR del proyecto o

del inversionista.
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La tasa interna de retorno puede calcularse aplicando la siguiente ecuación:
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Donde i es la tasa interna de retorno: Si se simplifica y agrupa los términos se

obtiene lo siguiente:
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Para calcular la TIR con la ayuda de las tablas del programa Excel, se debe

establecer dos valores presentes netos; el uno con valor negativo y el otro con un

valor positivo y el resultado debe ser encontrado al interior del intervalo.

Una vez que el problema es tratado de esta manera, la TIR puede ser

determinada por aproximaciones sucesivas o por interpolaciones sucesivas. La

fórmula de interpolación es la siguiente:

La TIR es igual a la menor de las dos tasa de descuento, más la diferencia entre

las dos tasas, por el VAN correspondiente a la tasa de descuento inferior, dividido

por la diferencia absoluta entre los dos VAN
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A continuación se presenta el cálculo de la TIR del proyecto y del inversionista:
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Cuadro No. 66: Tasa Interna de Retorno (TIR)

DEL PROYECTO

AÑO 0 1 2 3 4 5

FLUJO DE CAJA 73,469 73,469 72,533 73,469 99,370

TASA DSCTO: 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66

FLUJOS ACTUALIZADOS 44259 26662 15857 9675 7883

INVERSION INICIAL -103,030

VAN TASA MENOR 1306

TASA DSCTO: 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68

FLUJOS ACTUALIZADOS 43732 26031 15297 9223 7425

INVERSION INICIAL -103,030

VAN TASA MAYOR -1322

Elaborado por: Jimmy Iturralde
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DEL INVERSIONISTA

AÑO 0 1 2 3 4 5

FLUJO DE CAJA 64,451 64,093 62,929 63,152 88,555

TASA DSCTO: 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94

FLUJOS ACTUALIZADOS 33222 17030 8619 4458 3223

INVERSION INICIAL -65,939

VAN TASA MENOR 612

TASA DSCTO: 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96

FLUJOS ACTUALIZADOS 32883 16684 8358 4279 3062

INVERSION INICIAL -65,939

VAN TASA MAYOR -674

Elaborado por: Jimmy Iturralde
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La TIR del proyecto es del 67% y la del inversionista es de 94%, por lo que se

puede calificar al proyecto como rentable debido a que la TIR es mayor que la

tasa de descuento que es el rendimiento mínimo aceptado.

Cuando la TIR es menor a la tasa de descuento, el rendimiento no alcanza a

cubrir el costo del capital invertido, por lo tanto el proyecto no es rentable, y si la

TIR es igual a la tasa de descuento significa que se cubre exactamente el capital

invertido, por lo tanto el proyecto es indiferente.

4.4.2.3. Período de Recuperación de la Inversión

“Período que se requiere para que una inversión genere flujos de efectivo

suficientes para recuperar su costo inicial”.48

“Uno de los criterios tradicionales de evaluación bastante difundido es el del

período de recuperación de la inversión mediante el cual, se determina el número

de períodos necesarios para recuperar la inversión inicial, resultado que se

compara con el número de períodos aceptable por la empresa”

El período de recuperación, mide el número de años requeridos para recuperar el

capital invertido en el proyecto.

48 Paúl C, Martín, Diseño y evaluación de proyectos, Editorial Sudamérica- Planeta; España, 2.001
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Es necesario el Flujo de Efectivo Acumulado de los diferentes años, este flujo se

lo obtiene a través de la sumatoria de los flujos anuales y la inversión inicial, como

se detalla en los siguientes cuadros

Cuadro No. 67: Período de Recuperación de la Inversión

AÑO
Flujo de fondos
actual Proyecto

Flujo de Fondos
Acumulados
Proyecto

Flujo de fondos
actual
Inversionista

Flujo de Fondos
Acumulados
Inversionista

-103,030 -65,939

1 65597 65597 57612 57612

2 58569 124167 51213 108826

3 51627 175794 44948 153773

4 46691 222485 40321 194095

5 56385 278870 50541 244636

Elaborado por: Jimmy Iturralde

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL PROYECTO

Factor de Repago =   103030 -  65597  /  58569

Factor de Repago=   0.6391

Año de repago      =   0.6391 + 1  =  1.6391

Año de repago      =  1 año 8 meses

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL INVERSIONISTA

Factor de Repago  =   65939  -  57612  /  51213

Factor de Repago =   0.1626

Año de repago      =   0.1529  +  1 =  1.1626

Año de Repago     =  1 año  2 meses

oconsideradañodelnetoflujo
oconsideradañoalanteriorañoacumuladoflujo-inicialInversiónRepagodeFactor =

oconsideradalanteriorañorepagodefactorrepagodeAño +=
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De acuerdo a los resultados obtenidos, el proyecto es muy aceptable porque el

período en ambos casos es menor que la vida útil del proyecto, es decir se

recupera la inversión inicial antes del plazo total previsto para el funcionamiento

del proyecto en un lapso de tiempo corto.

4.4.2.4. Relación Beneficio/ Costo

Es un parámetro que nos dice cuanto son los ingresos superiores respecto a los

egresos, en términos del valor presente.

“La relación beneficio/costo está representada por la relación ingresos/ Egresos.

Esta relación permite evaluar la eficiencia de la utilización de los recursos de un

proyecto, se obtiene al dividir la sumatoria de los beneficios (ingresos) y la

sumatoria de los costos (egresos) que se espera que se generen con el proyecto,

el resultado indica la utilidad o el rendimiento que se obtendrá por cada unidad

monetaria que se invierta en el proyecto.”49

La relación beneficio-costo puede tener los siguientes valores:

R B/C >  1 Significa que el valor actual de los ingresos es superior al VAN de

los egresos, por lo tanto el proyecto es atractivo.

R B/C =  1 Significa que el valor actual de los ingresos es igual al VAN de los

egresos, por lo tanto el proyecto sería indiferente.

R B/C <   1 Significa que el valor actual de los ingresos es inferior

Al VAN de los egresos, lo que significa que el VAN de todo el

proyecto sería Negativo, por lo tanto el proyecto no es atractivo.

A continuación se presenta el cálculo para determinar la relación beneficio costo

del inversionista y del proyecto:

49 Paúl C. Martín, Diseño y evaluación de proyectos, Editorial Sudamérica- Planeta; España, 2.001
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RBC =   Y=Ingresos; E=Egresos (incluida la Inv. Inicial)

Cuadro No.68: Relación beneficio / costo  del proyecto

AÑO 0  1  2  3  4  5

INGRESOS 324,000 324,000 324,100 324,000 349,901

COSTOS 217,594 248,686 248,686 248,686 248,686

TASA DSCTO: 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

VAN INGRESOS 289,286 258,291 230,688 205,908 198,543

VAN COSTOS 194,280 198,251 177,010 158,044 141,111

INVERSION INICIAL 103,030

RELACION BENEFICIO
COSTO

1.2171

Elaborado por: Jimmy Iturralde

RBC =                        Y=Ingresos; E=Egresos (incluida la Inv. Inicial)

Cuadro No. 69: Relación beneficio / costo  del inversionista

AÑO 0 1 2 3 4 5

INGRESOS 324,000 324,000 324,100 324,000 349,901

COSTOS 223,852 253,963 252,791 251,389 249,713

TASA DSCTO: 0.1187 0.1187 0.1187 0.1187 0.1187

VAN INGRESOS 289,622 258,891 231,493 206,867 199,700

VAN COSTOS 200,100 202,928 180,560 160,506 142,519

INVERSION INICIAL 65,939

RELACION BENEFICIO
COSTO 1.246

Elaborado por: Jimmy Iturralde
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La relación beneficio costo en ambos casos es mayor que uno por lo tanto es

aceptable ya que significa que los ingresos son mayores a los egresos, es decir

que los gastos en los que incurre la empresa no sólo que pueden ser cubiertos

con los ingresos, sino que además permiten que exista un beneficio económico.

4.4.3. Análisis de Sensibilidad

Indica como se modifica los resultados de un proyecto al alterarse subjetivamente

alguna de las variables.

Es necesario seleccionar los parámetros que se sensibilizarán y que responden a

inquietudes tales como:

¿Qué efecto tendrían los resultados si se ofrecieran  precios de venta superiores

o menores a los estimados?

La misma inquietud se puede tener con sueldos, costos de fabricación etc.

En el análisis de sensibilidad se determinará los criterios de evaluación para cada

uno de los escenarios y se los comparará con los obtenidos originalmente en el

estudio.

El análisis de sensibilidad se resume en los siguientes cuadros:
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Cuadro No. 70: Variación de ingresos del proyecto

Variación de INGRESOS TIR TMAR

67% 12.00%

-10% 45% 12.00%

-20% 21% 12.00%

-22.00% 16% 12.00%

-23.5% 12% 12.00%

-23.90% 10.30% 12.00%

-25% 8% 12.00%

Elaborado por: Jimmy Iturralde

Grafico No. 22: Variación de ingresos del proyecto
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La variación de ventas del proyecto sin financiamiento se puede

disminuir hasta 23.50% ya que en este punto la TIR y la TMAR se

igualan, y por lo tanto es el limite máximo de variación de ventas.
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Cuadro No. 71: Variación de ingresos del inversionista

Variación de INGRESOS TIR TMAR

95% 11.87%

-10% 61% 11.87%

-20% 26% 11.87%

-22.00% 19% 11.87%

-23.5% 13% 11.87%

-23.96% 11.87% 11.87%

-25% 7% 11.87%

Elaborado por: Jimmy Iturralde

Grafico No.23: Variación de ingresos del inversionista
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Cuando existe una disminución de las ventas  de 23.96% el TIR y

TMAR se  igualan. Lo que nos muestra el límite máximo que se

puede disminuir las ventas en el proyecto con financiamiento o del

inversionista.

En los dos casos sin financiamiento y con financiamiento el límite

máximo de variación es de 23.50% y 23.96% respectivamente lo

que representa que el estudio  es  sensible a una disminución en

las ventas.
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Cuadro No. 72: Variación de costos de fabricación del proyecto

Variación de C. Fabricación TIR TMAR

67% 12.00%

20% 37% 12.00%

35% 13% 12.00%

35.50% 12% 12.00%

36% 11.23% 12.00%

36.50% 10.30% 12.00%

Elaborado por: Jimmy Iturralde

Grafico No.24: Variación de costos de fabricación del proyecto
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En el proyecto sin financiamiento  la TIR y TMAR se igualan

cuando los costos de fabricación se incrementa hasta un 35.5%

por lo que se limite máximo que se pueden incrementar los costos

de fabricación.
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Cuadro No.73: Variación de costos de fabricación del inversionista

Variación de C.
Fabricación TIR TMAR

95% 11.87%

20% 50% 11.87%

35% 14% 11.87%

36% 11.26% 11.87%

36.25% 11.87% 11.87%

36.50% 9.95% 11.87%

Elaborado por: Jimmy Iturralde

Grafico No.25: Variación de costos de fabricación del inversionista
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Cuando existe un  incremento de costos de fabricación de un

36.25% la TIR y TMAR en el proyecto con financiamiento se

igualan por lo que es limite máximo que se puede aumentar

dichos costos.

En los casos sin y con financiamiento el límite máximo  de

incremento de costos de fabricación es de 35.5% y 36.25%

respectivamente, lo que nos muestra que el presente estudio  es

sensible a un incremento en dichos costos.
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CAPÍTULO  V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

• De acuerdo a la investigación de mercado se pudo evidenciar que la población

objetivo está interesada en que ingrese al mercado otra empresa productora

de cajetines debido a la existencia de solo dos empresas productoras en el

país.

• Según las estadísticas del INEC el sector de la construcción va en aumento,  A

sabiendas que toda construcción está compuesta necesariamente de

cajetines, se concluye que la producción de los mismos crecerá.

• El 29 % del mercado no tiene conocimiento de las empresas que producen

cajetines y los que conocen no tiene preferencia particular por ninguna, se

concluye que no será difícil ingresar al mercado.

• El presente proyecto se encuentra en un mercado de oferta oligopólica porque

hay pocas empresas productoras de cajetines y son quienes determinan el

nivel de precios al que se oferta el producto.

• No existen importaciones de China de este producto, debido a que por su

volumen resultan muy costosas resultando el costo final no competitivo.

• Existe una demanda insatisfecha de más de dos millones de unidades de

cajetines que resulta muy atractiva poder captarla.
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• Siendo la ciudad de Quito la de mayor crecimiento en los últimos años en lo

que se refiere a la construcción, y el sector norte una zona sumamente

comercial y de creciente desarrollo empresarial, la empresa de cajetines

estará ubicada en dicha ciudad y dicho sector.

• El proceso productivo para la elaboración de los cajetines de uso eléctrico

consta de etapas definidas que son: recepción de la materia prima, corte de

planchas, corte de discos, embutido de los discos, acabado del cajetín,

enfundada, bodega producto terminado.

• El personal necesario para la producción del cajetín de uso eléctrico está

clasificado como Mano de obra directa, Mano de obra indirecta y personal de

ventas y administración

• Dentro de los objetivos estratégicos planteados y la estrategia formulada para

alcanzarlo está: Elaborar productos de calidad que satisfagan los

requerimientos del mercado, consiguiendo rentabilidad para la empresa, cuya

estrategia es implementar procesos que generen productividad, disminuyendo

costos de producción, utilizando materia prima de primera.

• Para la pequeña empresa productora y comercializadora de cajetines de uso

eléctrico se ha determinado la estructura jurídica de sociedad limitada.

• Del total de la inversión,  los activos fijos representan un 81%, los activos

intangibles representan un 2 % y el capital de trabajo un 17 %.

• El capital requerido para la empresa estará conformado por recursos propios $

65.939 que corresponden al 64% y recursos financiados por el banco $ 37.091

que corresponde al 36%.



142

• Los criterios de evaluación permiten afirmar que el estudio es una propuesta

rentable porque permite recuperar la inversión en un plazo corto, cubrir los

gastos y obtener una utilidad, de acuerdo a criterios como el Valor Actual Neto,

la Tasa Interna de retorno y la relación costo beneficio.

• El estudio tiene estabilidad frente a diferentes escenarios financieros a los que

podría estar expuesto porque según el análisis de sensibilidad las variaciones

en los criterios de evaluación son mínimas y permiten seguir afirmando la

factibilidad del estudio.

5.2 RECOMENDACIONES

• Implementar el estudio de producción y comercialización de

cajetines de uso eléctrico, debido a que se tiene una buena

rentabilidad  para el inversionista.

• Es necesario evaluar y modificar las estrategias de marketing de

acuerdo a las necesidades cambiantes del mercado y

continuamente se debe:

a- Analizar el comportamiento de la competencia

b- Difundir la base filosófica a las personas que trabajan en

la empresa.

c- Determinar políticas publicitarias para períodos y

situaciones determinadas.
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• Crear alianzas estratégicas con las empresas tanto proveedoras

como clientes para un mejoramiento continuo tanto en la

producción como en el servicio.

• Los criterios de evaluación financiera muestra una rentabilidad

positiva, por lo que debería poner en marcha el proyecto.

• Investigar fuentes de financiamiento y abastecimiento de materia

prima con precios accesibles para comprarlos y tener un mejor

rendimiento.

• Proporcionar a los clientes productos de calidad que satisfagan sus

necesidades, para evitar la disminución de las ventas y por ende la

rentabilidad.

• Reinvertir parte de los excedentes en la capitalización de la empresa para

obtener más recursos que permitan a la empresa ampliar su mercado.

• Poner en marcha el estudio para proporcionar fuentes de trabajo y

colaborar con el desempleo existente.
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tercera edición Ecuador 2.002

FRANCIS SALAZAR  MBA Administración estratégica, Ecuador
2.004

HILL CHARLES/ JONES GAETH Administración estratégica, un enfoque
integrado  tercera edición.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

JEAN JACQUES LAMBIN Marketing estratégico , Mc Graw Hill
tercera edición 2.000

KOTLER PHILIP Dirección de Mercadotecnia, ed, Mac
Graw Hill 1.990
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Graw Hill 1.991
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2.001
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2.000
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SAPAC CHAIN NASSIR Preparación y evaluación de proyectos
Mc Graw Hill 3ra edición 1.998

SALLIENVE, JEAN PAUL Gerencia y planificación estratégica

SERNA HUMBERTO Planeación y gestión estratégica

STANTON WILLAM Fundamentos de marketing  Ed. Mc
Graw Hill México 1.998
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ENCUESTA

La presente investigación pretende establecer la factibilidad de la creación de una

empresa de producción y comercialización de cajetines para uso eléctrico.

Sus respuestas son muy importantes, se mantendrá la debida confidencialidad de

sus respuestas.

1.- Indique el número de empresas productoras de cajetines que conoce

       .

 Una     (     )  Dos    (    )  Tres      (       )

 Cuatro (     )  Cinco (    )     Ninguna (      )

2.-  Tiene preferencia por una o varias empresas?

 No  (     )  Si  (    ) Menciónelas (               )

3.-  Si es afirmativo lo anterior  por qué las prefiere?

 Calidad del producto   (        ) Tiempo de entrega      (          )

 Precio                          (        ) Crédito                        (          )

 Stock  Permanente       (        )
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4.-  El requerimiento de los cajetines lo realiza:

Semanal      (         ) Quincenal   (       )  Mensual   (        )

Bimensual    (        )        Trimestral   (        ) Otros      (         )

                                                                           Indicar

5.-  Los requerimientos se componen de la siguiente manera: (anotar el

       porcentaje)

 Cajetín  Rectangular (           %)

 Cajetín  Octogonal            (            % )

 Cajetín Cuadrado             (            % )

TOTAL                         100%

6.-   Los volúmenes de cajetines por pedido, están en unidades entre los

       rangos:

 1.000 a 2.000   (      ) 2.000 a 3.000  (       ) 3.0000 a 4.0000  ( )

 4.000 a 5.000  (      )        5.000 a 8.0000 (       )

 8.000 a 12.000  (      )   12.000 a 15.000 (     ) indicar si es mas (   )
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7.-  De preferencia que tipo de cajetín compra?

 Galvanizado      (       ) Zincado   (      ) Plástico    ( )

8.-   El motivo principal de la preferencia es

 Menor costo              (    ) Mayor calidad    (    )

 Mayor confiabilidad  (    ) Mayor seguridad  (    )

 Mejor Apariencia       (    )    Otros, Indicar (             )

9.-  Considera que existen diferencias notables en la calidad de los

      cajetines?

 Si      (        )   No    (         )

10.-  El abastecimiento de este producto cubre los volúmenes que su

      empresa requiere?

 No  (    )  Si  (   )
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11.- Existen demoras frecuentes  en las entregas del producto.

 No   (   )  Si  (    )

12.-  Considera adecuados los tiempos de entrega

 No   (   )  Si  (    )

13.- Que tiempo de entrega considera adecuado después de realizado el

pedido.

 Un día   (   )  Dos días  (    )  Tres días   (    )

14.-  Existen diferencias notables de una empresa a otra en la cotización

         De los precios?

 No    (    )  Si   (      )

15.-  Indique el rango en el cual se encuentra el precio de adquisición del

         Cajetín Rectangular profundo? En centavos.

 15 a 20 (      )    20 a 25      (      )  25 a 30   (    )

 30 a 35        (       )            35 a 40     (       )              40 a  45  (     )

 45 a   50       (       )
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16.-  Indique el rango en el cual se encuentra el precio de adquisición del

         Cajetín Octogonal grande? En centavos.

 15 a 20 (      )    20 a 25      (      )  25 a 30   (    )

 30 a 35        (       )            35 a 40     (       )              40 a  45  (     )

 45 a   50       (       )

 17.-  Indique el rango en el cual se encuentra el precio de adquisición del

        Cajetín cuadrado? En centavos.

 15 a 20 (      )    20 a 25      (      )  25 a 30   (    )

 30 a 35        (       )            35 a 40     (       )              40 a  45  (     )

 45 a   50       (       )      50 a 60      (     )  60 a 80  (      )


