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TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE 

INGENIERA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS. 
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COMERCIAL UBICADO EN LA PARROQUIA PASCUALES”. 

AUTORAS: Loza Mendoza Andrea Elizabeth y Ordóñez Quimí Michelle Carolina 

 

RESUMEN 

Esta propuesta de plan de negocio es con el objeto de realizar un estudio de factibilidad 

económico y social de un pasaje comercial, compuesto por 37 locales comerciales ubicado en la 

parroquia Pascuales, al noroeste de la ciudad de Guayaquil.  

Cabe mencionar que se realizará una investigación de mercado en el campo, así se podrá 

obtener una idea clara y precisa del proyecto a implementar, mediante recopilación de información 

de los diversos locales del sector, las cuales se someterán a un análisis con el fin de obtener el 

precio promedio de alquiler de cada local. 

Con el plan de marketing se establecerán las estrategias con la finalidad de optimizar los 

costes de publicidad y captar clientes, permitiéndonos determinar los costos de una forma 

organizada y establecer los procedimientos a seguir. Fijar los costos de constitución y de permisos. 

Finalmente, se expondrá una evaluación financiera para demostrar la viabilidad económica 

del proyecto a implantarse bajo el estudio de factores financieros. Los ingresos y egresos los 

encontrarán en el Estado de Resultado proyectado, así como la utilidad de la compañía. 

Palabras claves: plan de negocio, investigación de mercado y factores financieros. 
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ABSTRACT 

This proposal for business plan is for the purpose of conducting a study of economic and 

social feasibility of a commercial passage composed of 37 premises located in the parish Pascuales, 

northwest of the city of Guayaquil. 

It is worth to mention that a market research in the field will be carried out, and may obtain 

a clear and precise idea of the project to be implemented by gathering information from the various 

locations in the area, which are going to be studied into an analysis in order to get the average 

rental price of each premise.  

Strategies will be established with the marketing plan in order to optimize advertising costs 

and attract customers, allowing us to determine the costs in an organized way and to set up the 

procedures to follow. Also to fix the constitution prices and permissions. 

Finally, a financial assessment will be implemented to demonstrate the economic viability 

of the project, under the study of financial factors. The incomes and expenses will be found in the 

projected Statements of Income, as well as the utility company. 

Keywords: business plan, market research and financial factors. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el sector conocido como Pascuales en el cantón Guayaquil,  ha sido objeto 

de desarrollo constante en razón de las acciones que han emprendido mancomunadamente la 

Municipalidad  y los pobladores, lo cual ha repercutido en su desarrollo, puesto que se ha 

convertido en sede de un grupo importante de Industrias, contando además con una infraestructura 

vial y de obras de regeneración urbana.  

 

Vemos la necesidad de crear un Pasaje Comercial para mayor confortabilidad de los 

habitantes de Pascuales, debido a que se encuentran los locales comerciales dispersos (locales del 

sector). Actualmente las personas además de comprar, demandan lugares donde puedan disfrutar, 

y hacerlo en un ambiente seguro y confortable, ya que el entretenimiento también forma  parte de 

la vida cotidiana, y sin lugar a dudas con esto,  se logra dar vida propia al sector.  

 

Este Pasaje Comercial ofrecerá una infraestructura adecuada, buena atención, seguridad, 

precios competitivos en los valores de alquiler de los locales, logrando satisfacer los  

requerimientos de una demanda que cada día se vuelve más exigente, adicionalmente, si 

consideramos el número de habitantes, esté se convierte en un mercado muy atractivo para la 

implantación de este tipo negocio. Los sectores aledaños como Bastión Popular, Mucho Lote, Los 

Vergeles, Flor de Bastión, Metrópolis, demás ciudadelas y conjuntos residenciales construidos en 

la Vía Daule y en la Vía Terminal Terrestre Pascuales será la población que podrá gozar de este 

Pasaje Comercial.  
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El presente trabajo está basado en un estudio de mercado, con las consideraciones técnicas, 

económicas y financieras que justifican la construcción del mismo. La relevancia del estudio, será 

económica y social; económica, puesto que el incremento del comercio ayudará a mejorar la 

circulación de capital permitiendo crear fuente de empleo; y social, porque brindará a los 

consumidores un ambiente agradable y seguro para comprar con calidad y economía. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

1.1 Misión  

En el libro «Introducción a los Negocios en un mundo cambiante» los autores O.C. Ferrel 

y Geoffrey, dice que: "la misión de una organización es su propósito general. Responde a la 

pregunta ¿qué se supone que hace la organización?"1. Se ha planteado como misión:  

 

Somos una empresa dedicada  a brindar servicios de alquiler de locales para 

emprendedores de negocios, y poder cumplir las expectativas de nuestro mercado; todo ello con 

respeto a la comunidad y el medio ambiente  y el compromiso de contribuir al desarrollo 

económico y social del sector por medio de la creación de fuentes de trabajo. En "Donde el centro 

eres TÚ". 

 

1.2 Visión  

En el mundo empresarial de Jack Fleitman, la visión se define como: “el camino al cual se 

dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas 

de crecimiento junto a las de competitividad”2. 

Posicionarnos como líderes comerciales del sector, ofreciendo soluciones a las 

necesidades de nuestro mercado, siendo reconocidos por nuestros servicios y contribución a la 

comunidad. 

                                                             
1 Del libro: «Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante», de Ferrel O.C. y Hirt Geoffrey, McGraw Hill, 
2004, Pág. 211 
2  Del libro de Negocios Exitosos, de Fleitman Jack, McGraw Hill, 2000, Pág. 283. 
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1.3 Objetivos generales y específicos 

1. General  

Determinar la factibilidad económica y social de un Pasaje Comercial en la Parroquia 

Pascuales-Guayaquil, durante el periodo 2015. 

2. Específicos 

1. Identificar los diferentes servicios adicionales con que el Pasaje Comercial debería 

contar, según los requerimientos del cliente.  

2. Lograr posicionamiento en el mercado. 

3. Mejorar la imagen urbana del sector. 

4. Alcanzar una óptima utilización de los recursos, reduciendo costos y maximizando 

ingresos, para la obtención de mayor rentabilidad. 

5. Generar ingresos sostenibles a través de una administración proactiva. 

 

1.4 Descripción de las líneas de productos y/o servicios 

Este Pasaje Comercial pertenecería a la industria del sector de  arrendamiento de locales 

comerciales, donde, la ciudadanía en general pueda tener una diversidad de opciones para adquirir 

productos y servicios de calidad y al mismo tiempo acceso a lugares de entretenimiento para todas 

las edades. Una ventaja competitiva que tiene este proyecto con el del resto de los demás es el su 

ubicación geográfica, porque se encuentra en el centro de Pascuales. Esta ubicación estratégica le 
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permite tener un flujo de visitantes mucho mayor al que pudieran tener otros competidores 

potenciales.  

 

Existen tres propuestas de valor que el proyecto puede aportar a sus clientes: la primera, 

darle a los visitantes una amplia gama de servicios en una sola ubicación geográfica, y la segunda, 

aportar a los clientes (arrendatarios) un mayor flujo de potenciales usuarios en relación al precio y 

cantidad de metros cuadrados que arrendarán. La tercera es que en la zona no existe ninguna plaza 

comercial con infraestructura dedicada completamente al arriendo de locales comerciales, en lugar 

de esto, la competencia ha adaptado casas antiguas para poder sub-arrendarlas.  

 

Con el proyecto del Pasaje comercial se desea marcar una diferencia ante los demás 

proyectos del entorno, debido a su diseño arquitectónico tanto en distribución de los locales 

comerciales, infraestructura y fachada variables que rompen el respectivo estilo de los centros 

comerciales tradicionales cuadrados y abultados.  

 

El Pasaje Comercial será desarrollado en un área de 1756,16 metros cuadrados (Ver Planta 

baja arquitectónica y acotada, pág. 75) cumpliendo con las comodidades para nuestros clientes de 

entre algunos de los servicios con los que el Pasaje Comercial contará se pueden nombrar: 

 Seguridad privada 24 horas 

 Servicio de Limpieza a las áreas comunes del pasaje comercial; comprende de limpieza y 

mantenimiento de jardines, corredores y baños. 

 Facturación de Gastos en servicios públicos desagregados para cada comercial, esto será 

parte de los atributos de la administración.  
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 Estaciones parqueo 

 

Los locales comerciales tendrán diferente tamaño de acuerdo a la necesidad del cliente. 

 

Como valor agregado de nuestro Pasaje Comercial contará con un diseño que sea amigable 

para el medio ambiente y agradable para las personas aprovechando la energía natural (luz solar), 

tanto en las mañanas como en la tarde con un estilo abierto. Además se ofrecerá el servicio de 

guardianía vehicular nocturna, con un método prepago, que nos permitirá obtener una utilidad 

marginal.  

 

1.5 Cadena de valor 

La cadena de valor describe toda la gama de actividades que se requieren para llevar un 

producto o servicio desde su concepción, a través de las diferentes fases de la producción (Que 

implica una combinación de transformación física y la entrada de diversos productos o servicios), 

la entrega al consumidor final, y la disposición final después de su uso3.  

Los elementos de la Cadena de Valor de Porter en lugar de buscar en los departamentos de 

contabilidad o tipos de coste, Porter se centra en los sistemas, y cómo los insumos se transforman 

en las salidas comprados por los consumidores. El uso de este punto de vista, Porter describe una 

cadena de actividades comunes a todas las empresas, y los divide en actividades primarias y de 

apoyo, tal como se muestra a continuación: 

                                                             
3 Raphael Kaplinsky and Mike Morris, Manual para la Cadena de Valor, p4. 
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Fuente: Folleto CEDI, Estrategias de Michael Porter 

 

Porter indica cinco actividades primarias y cuatros secundarias que por lo general 

constituyen la cadena de valor de toda empresa. 

Actividades primarias 

Las actividades primarias se relacionan directamente con la creación física, venta, 

mantenimiento y soporte de un producto o servicio. Se componen de las siguientes acciones: 

 Logística de entrada - Estos son todos los procesos relacionados con la recepción, 

almacenamiento y distribución de insumos internos. Sus relaciones con los proveedores son un 

factor clave en la creación de valor. 

Operaciones - Estas son las actividades de transformación que cambian los insumos en 

productos que se venden a los clientes. Aquí, sus sistemas operativos crean valor. 

Logística 

externa  

 

 

Realización 

Desarrollo de tecnología  

Infraestructura de la empresa 

Dirección de recursos  humanos  

Logística 

Interna  

 

 

Operaciones 

 

 

Marketing 

y Ventas 

 

 

Servicio 

 

 

Actividades 

de Apoyo 

 

 

Figura 1: Cadena de valor Porter 
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Logística de salida - Estas actividades ofrecen su producto o servicio a su cliente. Estas 

son cosas como reunión, almacenamiento y sistemas de distribución,  que pueden ser internos o 

externos a su organización. 

Marketing y ventas - Estos son los procesos que se utilizan para persuadir a los clientes a 

comprar a usted en lugar de sus competidores. Los beneficios que ofrecen, y/o bien. 

Servicio - Estas son las actividades relacionadas con el mantenimiento del valor de su 

producto o servicio a sus clientes, una vez que se ha comprado. 

 

Actividades de apoyo 

Estas actividades apoyan las funciones primarias anteriormente. En nuestro diagrama, las 

líneas de puntos muestran que cada soporte, o actividad secundaria, puede desempeñar un papel 

en cada actividad primaria. Por ejemplo, la adquisición soporta operaciones con determinadas 

actividades, sino que también apoya la comercialización y venta de otras actividades. 

    Adquisiciones (compras) - Esto es lo que hace la organización para obtener los recursos 

necesarios para su funcionamiento. Esto incluye la búsqueda de proveedores y negociar los 

mejores precios. 

    Gestión de recursos humanos - Se trata de lo bien que una compañía recluta, contrata, 

forma, motiva, compensa al personal, y conserva sus trabajadores. Las personas son una fuente 

importante de valor, por lo que las empresas pueden crear una ventaja clara con buenas prácticas 

de recursos humanos. 
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    El desarrollo tecnológico - Estas actividades se relacionan con el manejo y 

procesamiento de la información, así como la protección de la base de conocimientos de una 

empresa. Reducir al mínimo los costos de tecnología de la información, y quedarse solo con lo 

mejor en cuanto a  tecnología se refiere para así mantener la excelencia técnica; son fuentes de 

creación de valor. 

    Infraestructura - Estos son los sistemas de apoyo de una empresa, y las funciones que 

le permiten mantener las operaciones diarias. Contables, legales, administrativos y de gestión 

general son ejemplos de la infraestructura necesaria que las empresas pueden utilizar para su 

beneficio. 

Las empresas utilizan estas actividades primarias y de apoyo como "bloques de 

construcción" para crear un producto o servicio valioso. 

La cadena de valor es una herramienta de gestión muy importante ya que, nos permite 

realizar un análisis interno del Pasaje Comercial, a través de su desegregación en sus principales 

actividades generadoras de valor, de qué manera y cómo va a funcionar. 
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1.6 Matriz FODA 

FORTALEZAS 

 Posee ambientes y espacios seguros. 

 Atractiva y moderna edificación. 

 La accesibilidad que tienen los usuarios 

de los negocios del Pasaje Comercial, ya 

que se ubicará en la calle principal de 

Pascuales  

 Seguridad Privada 24 horas. 

 Zona con amplia plusvalía. 

 Parqueadero  

OPORTUNIDADES   

 Flexibilidad y capacidad de adaptación a 

los posibles cambios que los arrendatarios 

requieran de los locales.  

 Constante crecimiento demográfico en el 

sector noroeste de la ciudad. 

 La posibilidad de alianzas estratégicas con 

grandes empresas. 

 Mejorar la calidad de vida de los visitantes 

y habitantes del sector por medio de una 

amplia gama de locales comerciales 

DEBILIDADES   

 Falta de experiencia en el campo de la 

administración de  Centros Comerciales. 

 Poca relación comercial con grandes 

marcas. 

AMENAZAS  

 Ingresos de nuevos competidores al mercado. 

 Inestabilidad política, económica y jurídica. 

 Fenómenos Naturales. 

 La creciente inseguridad del país. 
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1.7 Análisis de la empresa 

1.7.1 Información histórica 

En los últimos años, con el explosivo aumento de la población de la ciudad el índice 

poblacional Guayaquil ha tenido un incremento considerable en los sectores urbano-marginal, 

como lo es la Parroquia Pascuales, tal es el caso que se ha convertido en una de las más habitadas.  

En el último censo realizado por el INEC se dividió a Guayaquil en parroquias, sectores y  

manzanas, obteniendo como resultado 74.9324 habitantes al 2010 en esta parroquia, la continua 

construcción de conjuntos habitacionales, multifamiliares y condominios tales como: Ciudad 

Santiago ubicado en el km 19,5 de la Vía a Daule, Ecocity, en el km 14,5 de la Vía a Daule así 

también Metrópolis I y II, Cdla. Del Magisterio Ciudad del Rio I y II, Veranda, ubicadas en la Vía 

Terminal Terrestre Pascuales, entre otras, ha transformado a un marginado sector de la ciudad en 

una de las parroquias más habitadas de Guayaquil superada por la Tarqui y Febres-Cordero, este 

continuo crecimiento ha reforzado la actividad comercial reflejada en el gran número de negocios, 

locales e industrias existentes en el lugar, convirtiendo a Pascuales en centro de comercio5.  

Es por ello que vemos la necesidad de crear un Pasaje Comercial en el sector.  

 

 

                                                             
4 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Infografias/asi_esGuayaquil_cifra_a_cifra.pdf 

5 http://www.eluniverso.com/2011/11/18/1/1356/malls-plazas-ya-suman-45-guayaquil-sus-alrededores.html 
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1.7.2 Productos – Mercados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pasaje Comercial, se encuentra dentro de un mercado existente donde el sentido de 

compra de las personas habitualmente es en los centros comerciales de Guayaquil, y nuestro 

producto dentro  de Pascuales es nuevo, pues no existe otro Pasaje comercial con características 

similares al nuestro. 

Por tal motivo la estrategia a seguir según este análisis será la de DESARROLLO DE 

PRODUCTO. 

Estrategias de Desarrollo de Producto: 

 Crear una diversidad del negocio, por medio del alquiler de tiendas especializadas como: 

vestido, calzado, electrodomésticos, restaurantes, y también proporcionar áreas de 

esparcimiento. 

EXISTENTE NUEVO  

MERCADO  

P
R

O
D

U
C

T
O

 

 

PENETRACIÓN 

 

DESARROLLO DE  

MERCADO  

 

DESARROLLO DE 

PRODUCTO  

 

DIVERSIFICACIÓN  

N
U

E
V

O
 

E
X

IS
T

E
N

T
E

 

Figura 2: Producto-Mercado 
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 Campañas publicitarias y de promoción intensiva a nivel cantonal en diferentes medios de 

comunicación: prensa escrita, televisión local y radio, para crear conocimiento en nuestro 

mercado meta. 

 Fomentar una imagen sólida y clara ante el cliente del Pasaje Comercial en cuanto a nuestros 

precios. 

 Mantener una calidad en los servicios que se prestan el público a partir de una atención 

esmerada y solución ágil ante cualquier problema. 

 

1.7.3 Clientes 

Serán las personas naturales o jurídicas que van a formar parte del Pasaje Comercial, es 

decir los arrendatarios de los locales.  Por otra parte también está dirigido a generar un flujo de 

personas constante que quieran conocer un nuevo concepto de Pasaje Comercial en el centro de 

Pascuales con énfasis en las personas del sector noroeste.  

 Podemos mencionar que nuestro Pasaje Comercial al iniciar las actividades comerciales no 

contará con marcas reconocidas o clientes potenciales dentro del mismo, a diferencia de otros 

ya posicionados en el mercado, sin embargo, es esté a uno de los puntos al que queremos llegar 

para de esta manera otorgarle a los usuarios un mejor servicio.  

 

1.7.4 Posición tecnológica 

Los centros comerciales de hoy, cuentan con infraestructuras tecnológicas avanzadas con 

las que brindan al cliente la garantía de sentirse seguros dentro de sus instalaciones. Gracias a las 
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tecnologías de telecomunicaciones permiten establecer centros de control tanto a local como 

remoto. 

Ejemplo de este tipo son los sistemas de circuito cerrado con los cuentan muchos shopping 

centers, con cámaras de video estratégicamente ubicadas en las áreas del centro, para monitorear 

el paso de los visitantes y detectar posibles delincuentes que afecten la hospitalidad de las 

instalaciones comerciales. 

Nuestra organización necesita adaptarse e incorporar tecnología proveniente del ambiente 

general para no perder su competitividad, es por ello que contaremos con este servicio que va 

ligado al sistema de seguridad, porque estamos comprometidos a velar con la integridad física de 

las personas en el interior de nuestras instalaciones. Todo este tipo de servicio no se podría 

implementar de no contar con los modernos aparatos computarizados, producto del constante 

desarrollo tecnológico que el hombre ha podido realizar. 

 

1.7.5 Relaciones hacia arriba y abajo en los canales 

Un canal de distribución es un conjunto de organizaciones interdependientes que ayudan a 

hacer un producto disponible para su uso o consumo por el consumidor o usuario de negocios.  

Los intermediarios del canal son las empresas o individuos, tales como mayoristas, agentes, 

o minoristas que ayudan a mover un producto desde el productor hasta el consumidor o usuario de 

negocios. 

Las decisiones de los canales de una empresa afectan directamente a todas las demás 

decisiones de marketing, por esta razón no utilizaremos una relación de canales de distribución, 
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sino más bien el  Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores), que es 

cuando el producto o el servicio deja al productor y va directamente al cliente sin intermediarios 

implicados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.6 Recursos operativos 

El Pasaje Comercial se enfoca en las siguientes dimensiones estratégicas: 

Servicio: el cual será altamente profesional bajo estándares de calidad de satisfacción al 

cliente con todas las comodidades que actualmente requiere un centro comercial. 

Especialización: Un producto diferenciado ya que el local cuenta con una infraestructura 

moderna. 

Potenciales Clientes necesitan lugar para arrendar sus locales 

 

El Pasaje comercial ofrece servicio de arriendo 

 

CANAL DIRECTO 

CONSUMIDOR 

FABRICANTE 

Figura 3: Canal de Distribución (Método Directo) 
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Calidad de Producto: Se proporcionará un producto de calidad con todas las comodidades 

y seguridades necesarias. 

Para la promoción del Pasaje Comercial dividiremos la campaña en 3 etapas: 

 Etapa de Lanzamiento o Introducción  

En esta etapa se empleará una estrategia de expectativa y presentación de los locales 

comerciales en los distintos medios. Además produciremos una atención en nuestro cliente 

objetivo.  

 Etapa de Posicionamiento: 

En este caso se utilizará una estrategia de diferenciación que creará una preferencia hacia 

los locales comerciales, una estrategia para producir el interés en la acción de alquiler de los 

locales. 

 Etapa de Recordación: 

Siendo la etapa final se tratará de crear fidelización por parte de los clientes, mediante 

estrategias de desarrollo de mercado. Se ofrecerán locales comerciales con concepto diferentes 

dentro de lo que han visto normalmente, con conceptos que se denominan de ambientes amplios 

apreciado por el público. 

 

 

  

Figura 4: Alcaravan Plaza – Yopal 

Fuente: http://i1126.photobucket.com/albums/l602/pardote2010/Alcaravan04.jpg 

http://i1126.photobucket.com/albums/l602/pardote2010/Alcaravan04.jpg
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1.7.7 Competidores 

Para este plan de negocios los centros comerciales activos que tienen mucha relevancia a 

analizar, porque serían los competidores directos del nuevo Pasaje Comercial Morán. 

 

Tabla 1  

Principales Competidores 

CENTRO COMERCIAL %  N° LOCALES  

PASEO SHOPPING VÍA DAULE 20% 48 

PLAZA TÍA  5% 12 

LA PIAZZA PLAZA COMERCIAL 18% 44 

MALL EL FORTÍN 57% 136 

TOTAL    240 

 

   

 

  

 

  Elaborado por: Los autores 

 

 

 

20%

5%

18%

57%

PASEO SHOPPING VÍA DAULE

PLAZA TÍA

LA PIAZZA PLAZA COMERCIAL

MALL EL FORTÍN

Figura 5: Representación Porcentual  de los Competidores 
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Paseo Shopping Vía Daule 

El Paseo Shopping está localizado en el kilómetro 9 ½
 de la Vía Daule perteneciente al 

Grupo El Rosado, ubicado frente al Fuerte Militar Huancavilca, cuenta con los principales 

negocios del grupo empresarial como: Mi comisariato, Ferrisariato, entre otros. En un área de 

15.000 m2. Además de los negocios antes mencionados cuenta con 30 locales comerciales, también 

islas y un amplio patio de comidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza Tía  

Plaza Tía está ubicada en la Autopista Terminal Terrestre Pascuales en el Kilómetro 1.5, 

zona que se encuentra en pleno crecimiento demográfico, cuenta con zona de parqueo en planta 

baja y alta. Además posee un patio de comida con mesas y sillas, todo esto en un área de 2.554 m2. 

Dentro de los 30 locales que forman parte de esta Plaza comercial encontramos: TÍA, farmacia, 

salón de belleza, centro veterinario,  panadería, entre otros. 

 

 

Figura 6: Paseo Shopping Vía Daule 
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La Piazza Plaza Comercial 

La Piazza es una cadena de centros comerciales al aire libre con su estilo abierto de tipo 

Street mal, construido en un área de construcción de 20.800 consta con estacionamiento justo en 

frente del local. El área de parqueos es de 14.000, en total 44 puestos. Los locales varían en su 

dimensión.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Plaza Tía 

Figura 8: La Piazza Plaza Comercial 
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Mall del Fortín  

Este centro comercial posee todo lo que se requiere. Cuenta con cine, bancos, servicios, 

locales de moda, supermercado, tiendas de diversión y mucho más. El Mall está dispuesto en dos 

niveles de subsuelo para 600 parqueos, tiene capacidad de 136 locales, 50 islas, 6 salas de cine. 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.7.8 Factores claves de éxito  

 

 Proporcionar valor a los clientes: Los clientes que arrienden uno de los locales 

del Pasaje Comercial recibirán un espacio amplio, instalaciones adecuadas.  

 

 Motivar el sentido de comunidad: Cada persona o empresa que rente un local 

comercial ingresará a formar parte de esta empresa, la cual está abierta a sugerencias y comentarios 

para llevar una mejor convivencia dentro del Pasaje Comercial.  

 

Figura 9: Mall del Fortín 
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 Brindar confianza y seguridad: Dar a conocer a los clientes que la infraestructura 

del Pasaje Comercial es 100% segura e innovadora y que al rentar uno de los locales no sea un 

gasto sino una inversión.  

 

 Precio Competitivo: los valores de arriendo de los locales comerciales son más 

bajos que el precio de mercado actual en los centros comerciales. 

 

 Proporcionar una red de acceso wi-fi: El uso de la tecnología, para una mejor 

comunicación estará de manera gratuita dentro del Pasaje Comercial. 

 

 Brindar una experiencia agradable al cliente: Ofreciéndole comodidad, 

seguridad, infraestructura y tecnología necesaria,  para llevar acabo sus actividades económicas, 

tanto para  las empresas  como para el público que concurra al Pasaje Comercial.  

 

 

CAPITULO ll 

PLAN DE MARKETING 

2.1 Análisis sectorial 

El proyecto está dirigido al mercado de consumidores finales cuyos clientes serán los 

mismos que alquilaran dichos locales comerciales. 
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El análisis del sector se lo ha desarrollado dentro del sector Pascuales y sus poblaciones 

aledañas, en consideración de que es un sector que no dispone de un Centro Comercial o Pasaje, 

adicionalmente, sus habitantes cumplen las características del cliente meta.  

 

2.1.1 Estructura del sector 

La investigación, ha tomado en cuenta el sector de Pascuales, sitio donde se encontrara el 

Pasaje Comercial Moran. Dentro de la parroquia encontraremos locales comerciales dispersos, un 

mini comisariato, TIA, malecón, entre otros. 

 

Cabe mencionar que dentro del Pasaje Comercial, se alquilarán locales con el fin de que 

haya versatilidad y así puedan disfrutar, no solo los habitantes de dicha parroquia, también aquellos 

de los sectores aledaños como Bastión popular, mucho lote, Metrópolis, etc. 

 

2.1.2 Las fuerzas competitivas 

Esta herramienta o técnica nos ayudará a determinar la rentabilidad a largo plazo de nuestro 

mercado.   

El fin es que la empresa pueda evaluar sus objetivos y recursos con las que funciona la 

competencia industrial. El modelo es un marco para analizar la naturaleza de la competencia en 

una industria. 

 

La naturaleza de la competencia de la Industria: Cada mercado o industria es diferente, 

en términos de: 
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 Tamaño (ingresos de ventas, volúmenes, número de clientes) 

 Estructura (número de marcas y competidores) 

 Los canales de distribución (cómo el producto entra desde el productor al consumidor final) 

 Necesidades y deseos del cliente (la base de segmentación de marketing) 

 Crecimiento (la tasa de crecimiento de las empresas y que están creciendo más rápido o 

más lento que el mercado) 

 Ciclo de vida del producto (la etapa del ciclo de vida para la industria en su conjunto y para 

los productos y marcas dentro de ella) 

 Alternativas para los consumidores (productos sustitutivos) 

 

Porter identificó cinco factores que actúan en conjunto para determinar la naturaleza de la 

competencia en una industria. Estos son: 

 Rivalidad Competitiva 

 El poder de negociación de los proveedores 

 El poder de negociación de los clientes ( "compradores") 

 Amenaza de productos sustitutivos 

 Grado de rivalidad competitiva 

 

Rivalidad competitiva 

 Esta fuerza examina cuán intensa actualmente es la competencia en el mercado, que se 

determina por el número de competidores existentes y lo que cada uno es capaz de hacer. Para una 

empresa será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 

competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 
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constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos. 

 

Si las nuevas empresas se mueven en una industria van a ganar cuota de mercado y la 

rivalidad se intensificará y si hay una intensa rivalidad en una industria, se animará a las empresas 

a participar en:  

 

 Las guerras de precios (reducciones de precios competitivos), 

 La inversión en innovación y nuevos productos 

 Intensa promoción (promoción de ventas y un mayor gasto en publicidad). 

 

La posición de las empresas existentes es más fuerte si hay barreras de entrada al mercado. 

Si las barreras de entrada son bajas entonces la amenaza de nuevos participantes será alta, 

y viceversa. 

Las barreras de entrada son, por lo tanto, muy importante en la determinación de la 

amenaza de nuevos participantes. 

 Una industria puede tener una o más barreras. Los siguientes son ejemplos comunes de 

barreras de éxito: 
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Barreras de entrada Notas 

Costo de inversión Altos requerimientos de capital podrían 

significar que solo las grandes las empresas 

pueden competir 

Las economías de escala disponibles para las 

empresas existentes 

Costos unitarios más bajos hacen que sea difícil 

para los nuevos participantes  a entrar en el 

mercado y competir  eficazmente 

Las restricciones regulatoria y legales Cada restricción puede actuar como una barrera 

de entrada. 

Por ejemplo: Las patentes proporcionan el titular 

de la patente con la protección, al menos en el 

corto plazo 

La diferenciación del producto (incluyendo 

la marca) 

Los productos existentes con fidelidad de los 

clientes o aumento de la marca hacen que sea 

difícil para los nuevos participantes a ganar 

cuota de mercado 

El acceso a los proveedores y canales de 

distribución 

La falta de acceso hará que sea difícil para los 

nuevos participantes a entrar en el mercado 
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Represalia por los productos establecidos La amenaza de la guerra de precios actuará para 

desalentar a los nuevos participantes, pero tenga 

en cuenta que la ley de competencia prohíbe 

acciones como precios predatorios 

Figura 10: Barreras de éxito 

  

El poder de negociación de los proveedores 

Esta fuerza analiza la cantidad de poder que tienen los proveedores de una empresa y la 

cantidad de control que tiene sobre el potencial de aumentar sus precios, que, a su vez, podrían 

reducir la rentabilidad de una empresa. Además, se ve el número de proveedores disponibles: 

Cuantos menos haya, más poder tienen. Las empresas están en una mejor posición cuando hay una 

multitud de proveedores. Las fuentes de poder de los proveedores también incluyen los gastos de 

adaptación de las empresas en la industria, la presencia de sustitutos disponibles, y el coste de 

compra de suministro en relación con sustitutos. 

Los proveedores se encuentran en una posición de poder cuando: 

 Hay solo unos cuantos proveedores 

 El recurso de la oferta es escasa 

 El coste de cambiar a un proveedor alternativo es alto 

 El producto es fácil de distinguir y fieles clientes son reacios a cambiar 

 El proveedor puede amenazar con integrarse verticalmente 

 El cliente es pequeño y sin importancia 

 No hay sustitutos o pocos recursos disponibles 



26 
 

 
 

 

Amenaza de nuevos competidores 

 Esta fuerza examina qué tan fácil o difícil que es para los competidores para unirse al 

mercado en la industria siendo examinado. Las barreras de entrada son las ventajas absolutas de 

costos, el acceso a los insumos, las economías de escala y marcas bien reconocidas. 

 

Amenaza de productos o servicios sustitutos 

Este trabajo estudia la fuerza de lo fácil que es para los consumidores para cambiar de 

producto o servicio de una empresa a la de un competidor. Se ve en cuántos competidores hay, qué 

precios y calidad en comparación con el negocio de ser examinado y cuánto de un beneficio a 

aquellos competidores que están ganando, lo que determinaría si tienen la capacidad de reducir sus 

costes aún más. La amenaza de sustitutos que hayan sido informados por los costes de cambio, 

tanto a corto como a largo plazo, así como la inclinación de un comprador para cambiar. 

 

El poder de negociación de los clientes 

Esta fuerza se ve en el poder del consumidor para afectar la fijación de precios y la calidad. 

Los consumidores tienen el poder cuando no hay muchos de ellos, pero un montón de vendedores, 

así como cuando es fácil cambiar de productos o servicios de una empresa a otra. El poder de 

compra es baja cuando los consumidores compran productos en pequeñas cantidades y el producto 

de venta es muy diferente de cualquiera de sus competidores. 
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Análisis de Barreras de Entrada 

En este negocio las barreras de entrada son débiles ya que: 

 Al haber poca competencia, permite el fácil ingreso de nuevos entrantes. 

 Bajo Capital 

 Acceso a los canales de distribución. 

 Economía de Escala, debido al Precio variable del producto en el mercado. 

 Tecnología 

 Capacitación permanente 

 

Análisis de Barreras de Salida 

En lo referente a las barreras de salida para el estudio del proyecto en este sector indicamos 

lo siguiente:  

 Costos fijos de entrada  

 Posibilidad de utilizar la infraestructura e instalaciones en otro negocio. 

 Interrelaciones estratégicas con los potenciales clientes 

 Posibles complicaciones por suspensión de trabajadores.   

 Costos laborales.  

 

Al analizar el mercado se define una estrategia adecuada para poder abordarlo, estas son 

las cinco fuerzas competitivas:  
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 Analizando estas fuerzas de Porter encontramos que nuestros Rivales serían los Centros 

Comerciales cercanos como Paseo Shopping, Plaza Tía, sin embargo, estos no serían 

totalmente una amenaza, debido a que no están ubicados dentro de la parroquia Pascuales 

como tal, además dicho proyecto en una idea nueva para el sector campañas publicitarias 

necesarias. 

 Dependemos de pocos proveedores, aunque podemos mencionar los gastos que tendríamos 

en la adaptación de la empresa en la industria. 

Figura 11: Diagrama de las 5 Fuerzas Porter 

Fuente: Libro Ser Competitivo por Michael E. Porter  

 

Nuevos Participantes: 

Ingreso de nuevos Pasajes 

Comerciales o un centro Comercial 

como tal dentro de Pascuales. 

Intensidad de la Rivalidad 

Entre los Competidores 

Tales como:  

Paseo Shopping, Plaza TIA 

Sustitutos: 

Locales comerciales cercanos al 

sector que arrienden los locales a  

costos más bajos. 

Proveedores: 

Dependencia de 

pocos 

proveedores 

 

Compradores: 

Comerciantes que 

deseen ubicar su 

negocio en el 

Pasaje 

Amenaza de los 

nuevos 

participantes 

Poder de la 

Negociación de 

los proveedores 

Amenaza de 

los sustitutos 
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 Pascuales en una parroquia que con el pasar de los años sigue creciendo no solo en la 

población, sino también en el comercio, nuestra amenaza es que pueda ingresar un Centro 

Comercial de igual o mejor condición dentro de la misma. 

 Nuestros sustitos actualmente son los locales cercanos que aunque arrienden a un costo 

más bajo no están avanzados tecnológicamente y no cuentan con una infraestructura 

adecuada para arrendar. 

 Los clientes o consumidores serián básicamente los arrendatarios de los locales. 

 

2.1.3 Acciones de los competidores 

Una buena forma de mejorar nuestras estrategias de comercialización es investigando a 

nuestra competencia. Las estrategias de marketing competitivas son más fuertes, bien cuando se 

posicionan los puntos fuertes de una empresa contra debilidades de los competidores o eligen 

posiciones que no representan una amenaza a los competidores. Como tales, requieren que el 

estratega esté bien informado sobre las fortalezas y debilidades como sobre los clientes de la 

competencia o necesidades propias y capacidades de la empresa. Recopilar y analizar información 

sobre los competidores que es útil en el proceso de desarrollo de estrategias. 

 

Estrategia de Negocios 

Si bien es probable que nunca conozcamos el contenido exacto del plan de negocio del 

competidor, sin embargo a través del análisis de mercado competitivo se puede lograr. La manera 

más efectiva de hacerlo es a través de perfiles de competencia, un proceso no muy diferente de la 

creación de un personaje comprador. Los factores que se deben incluir en el perfil competidor 

incluyen los siguientes:  
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 Comparar la base de datos de sus clientes con la nuestra. 

 Participación en el mercado (Capturar la mayoría de los clientes en nuestra industria). 

 Campaña de publicidad y temas (Tendencias y conceptos que se dirigen activamente en el 

marketing de contenidos). 

 Canales de distribución (si tienen un blog o están en medios sociales) 

 Descuentos y ofertas anuales. 

 

Comparaciones Website 

Un sitio web es la columna vertebral de su presencia digital, y es fundamental para 

optimizar su fuera de la competencia, sobre todo en una época en la optimización móvil es tan 

importante. Un análisis de mercado competitivo de los principales sitios web debe incluir a los 

siguientes factores: 

 Número de páginas: Revisar si nuestros competidores ofrecen una amplia gama de 

páginas de destino, información detallada sobre los precios, y un sobre-nosotros. 

  Navegación: Revisar si es fácil de usar la página web. 

  Integración social: Revisar si las redes sociales siguen botones incluidos en las páginas 

web y si hay oportunidades para compartir contenido o páginas de destino. 

 Tiempos de carga: El sitio web es de carga rápida en todos los navegadores, y en 

dispositivos móviles habilitados. 

 

Medios de Comunicación Social 

La capacidad que la empresa tiene para supervisar, controlar y participar en conversaciones 

en las plataformas de medios sociales y poder determinar el éxito entre un nuevo tipo de 



31 
 

 
 

consumidor. Utilizar tanto el análisis de marketing competitiva cuantitativa y cualitativa de recoger 

inteligencia procesable sobre las siguientes áreas clave: 

 Plataformas: Nuestra competencia se adhieren a Facebook y Twitter,  verificar si están 

utilizando todas las redes de medios sociales por igual. 

 Tiempo y frecuencia: Verificar con qué frecuencia su competencia revisa mensajes a sus 

perfiles sociales y qué momentos del día. 

 Contenido: Revisar si nuestra competencia publica en gran medida la promoción de sus 

propias ofertas y artículos de contenido. 

 

2.1.4 Impulsores de los cambios 

Los impulsores del cambio son los factores que marcan la diferencia en la industria, estas 

fuerzas nos obligan como empresa a variar nuestras acciones, entre ellas mencionamos las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedores de investigacion de 
mercado

Nuevos competidores 

Demandas de los clientes

Integración, implicaciones y 
resultados

Consumidores

Compromiso, socialización, 
diversión, premios

Tecnología

Ciencias económicas

Más barato, más rápido, mejor

Capital humano

El cambio de los conjuntos de 
habilidades

Figura 12: Diagrama de las fuerzas Impulsadoras del cambio 
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Las fuerzas impulsoras más comunes internas:                       

 Capacidades 

 Recursos 

 Invenciones 

 Insatisfacciones 

 Deseo 

 

Las fuerzas impulsoras más comunes externos:  

 Clientes 

 Competidores 

 Inversores 

 Tecnología 

 Gobierno 

 

2.1.5 Evaluación del atractivo del sector 

 

“ELIAV CIA. LTDA.”, es una empresa orientada a satisfacer las necesidades de los 

habitantes de la parroquia urbana Pascuales mediante la ubicación de un Pasaje Comercial, con un 

concepto nuevo de negocio, llegando al cliente con facilidad, calidad, oportunidad y seguridad. 

La definición del servicio comprende: alquilar locales comerciales versátiles, el cual 

pretende satisfacer las necesidades del mercado de clientes. Entre los servicios que ofrecerán 
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constan los siguientes: Alquiler de locales comerciales, guardianía, parqueo, mantenimiento del 

espacio verde interno y externo.  

 

2.2 Mercados meta. Posicionamiento 

El posicionamiento del pasaje Comercial Morán tiene como objetivo hacer que la marca 

ocupe una posición distinta, con respecto a marcas de la competencia, en la mente del cliente.   

 

A través de publicidad, rasgos distintivos de nuestra marca, productos, servicios y la 

imagen de una empresa cuando se compara con el resto de la competencia, además indica lo que 

los consumidores piensan sobre las marcas y productos que existen en el mercado.  

 

Debido a esto se considera 3 puntos básicos: el posicionamiento estratégico, las estrategias 

de diferenciación y la exposición de estos puntos en un solo concepto como es el lema de empresa. 

 

1. Estrategias de Diferenciación  

 Una variedad selecta en los tipos de negocios 

 Mejores servicios para el cliente y los locales 

 Una mejor organización y política administrativa 

 Control constante en la calidad de servicios 

 

2. Posicionamiento estratégico  

El posicionamiento estratégico del Pasaje Comercial será:  
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 El pasaje comercial será el primero en su tipo dentro de Pascuales y el primer pasaje 

comercial con servicio de guardianía nocturna. 

 

3. Lema 

El lema “DONDE EL CENTRO ERES TÚ” con el cual queremos que las personas que 

concurran al Pasaje comercial se sientan identificadas con un espacio con el cual puedan encontrar 

todo lo que necesitan y se sientan como la estrella del lugar. 

 

2.3 Investigación de mercado 

“Es el proceso objetivo y sistemático en el que se genera la información para ayudar en la 

toma de decisiones de mercado. Este proceso incluye la especificación de la información requerida, 

el diseño del método para recopilar la información, la administración y la ejecución de los datos, 

el análisis de los resultados y la comunicación de los hallazgos y sus implicaciones”6  

 

Esta definición nos indica un objetivo para facilitar el proceso de la toma de decisiones de 

la gerencia en todos los aspectos, la combinación de estrategias de marketing de la empresa: 

establecimiento de precios, promoción, distribución y decisiones sobre productos. 

 

Para la realización de nuestra investigación de  mercado, se utilizarán los pasos Propuestos 

por Zikmund William en su libro Investigación de Mercados (1998), en donde  plantea seis pasos 

interdependientes:  

                                                             
6 Zikmund William. 1998. Investigación de mercados. 6ta. Edición. Prentice Hall, México, p. 4. 
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Tabla 2  

Pasos del Proceso de Investigación 

1 
Descubrimiento y definición del problema 

2 Diseño de la investigación 

3 Muestreo  

4 Recopilación de datos 

5 Análisis y Procesamiento de datos 

6 Conclusión y Preparación de Informe 

Fuente: Zikmund William. 1998. Investigación de mercados. 6ta. Edición. Prentice Hall, México, p. 55. 

 

2.3.1 Población referencia 

La población de referencia es la de los habitantes de la Parroquia Pascuales del cantón 

Guayaquil, dada a la magnitud de nuestro proyecto. 

 

2.3.1.1 Incremento poblacional de la Parroquia Pascuales  

 

Tabla 3 

Incremento poblacional de la Parroquia Pascuales 

AÑO EMPADRONADOS  

2010 74.932 

2011 77.180 

2012 79.495 

2013 81.880 

2014 84.337 

2015 86.867 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
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Figura 13: Incremento Poblacional Parroquia Pascuales 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

2.3.2 Población objetivo 

 

La población objetivo a la que el proyecto se refiere para la toma de la muestra son todas 

aquellas personas que posean algún negocio, ya sea de venta de ropa, zapato, comida u otro tipo 

de negocio. 

 

 

1 2 3 4 5 6

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EMPADRONADOS 74.932 77.180 79.495 81.880 84.337 86.867
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2.3.3 Datos y Métodos 

 

Tabla 4  

Sistema de Medición 

SISTEMA DE MEDICIÓN 

Tiempo promedio por pregunta  30 segundos 

Período de ejecución  
06/02/2016 - 14/02/2016 

Cobertura Geográfica 
Cantón Guayaquil - Provincia Guayas - Ecuador 

Tipo de Muestreo 
Aleatorio 

Nivel de Confianza 
95% 

Nivel error 
5% 

Universo: 
Parroquia Pascuales 

Habitantes de la Parroquia 
86.867 

Tamaño del Universo locales 
1.892 

Tamaño de la Muestra: 320 

Técnica de Muestreo 
Muestreo Aleatorio Simple 

Unidad de Muestreo: 
Microempresarios del sector 

Marco de la Muestra: 
Local de Comida, Locales de Ropa, 

Locales de Belleza, Locales Varios. 
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Dónde:  

N: Población  

Z: Nivel de Confianza 95% 

P: Probabilidad a favor 50% 

Q: Probabilidad en contra 50% 

E: Error de estimación 5% 

n: Tamaño de la Muestra 320 

 

 

 

 

 

 n=((1,96^2)*0,5*0,5*1892)/((1892*(0,05^2))+((1,96^2)*0,5*0,5)     

 

319,32 

 

Por lo tanto se realizarán 320 encuestas, que estarán distribuidas en la Parroquia que tomamos en 

cuenta para su cálculo.  

 

2.3.4 Diseño de la Encuesta 

Objetivo: Conocer el grado de aceptación, de esta manera se tendrá claridad en futuras tomas de 

decisiones. 

 

NE2 +z2 .P.Q 

= 

n=  
Z2 .P.Q.N 

= 
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Marque con una X 

1. ¿Qué tipo de negocio tiene? 

______________________________________  

2. A la hora de alquilar un local comercial ¿Cuál es un factor determinante en su 

decisión? 

Precio 

Espacio 

Ubicación del Centro Comercial 

Ubicación del Local Comercial 

Prestigio 

Flujo de Personas 

3. ¿Cuánto influiría en su decisión de alquilar, el conocer que su local comercial 

proporcionará seguridad a usted y a sus clientes? 

Poco 

Nada  

Mucho 

4. ¿Estaría dispuesto alquilar un local en un nuevo Pasaje Comercial ubicado en el 

centro de Pascuales? 

Definitivamente Sí 

Probablemente Sí 

No estoy seguro 

Probablemente No 
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5. En el caso de arrendar un local que mide aproximadamente 15m2 con instalaciones 

eléctricas y acabados de primera. Usted cancelaría el valor de: 

350 USD 

400 USD 

450 USD  

450 USD  

6. De acuerdo al contrato qué tiempo estaría de acuerdo en alquilar el local comercial: 

Menos de un año  

1 a 2 dos años 

3 a 5 años  

Más de 5 años 

7. ¿Por qué motivo no ha puesto su negocio en un Pasaje o Centro comercial? 

Costo el arriendo 

Simplemente no le interesa 

Otro.                                Especifique: ________________  

8. De los servicios que regularmente ofrece un centro comercial, ¿Cuál es para usted el 

más importante? 

Publicidad 

Mantenimiento 

Guardianía 

Parqueo 

Otros.             Especifique: ________________ 
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9. Le gustaría a Ud. formar parte del nuevo Pasaje Comercial ubicado en Pascuales: 

Sí  

No 

No está seguro  

 

2.3.5 Presentación de los resultados 

  

Tabla 5 

Pregunta N° 1 

Alternativas #  % Respuestas 

Comida 64 20% 

Ropa 74 23% 

Belleza 48 15% 

Zapato 54 17% 

Otro 80 25% 

TOTAL 320 100,00% 

 

Figura 14: Pregunta N° 1 

Comida Ropa Belleza Zapato Otro

64
74

48 54

80

20% 23%

15%

17%

25%
¿Qué tipo de nogocio tiene?
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Tabla 6 

Pregunta N° 2    

Alternativas #  % Respuestas 

Precio 96 30% 

Espacio 64 20% 

Ubicación del Pasaje Comercial 32 10% 

Ubicación del Local Comercial 48 15% 

Prestigio 32 10% 

Flujo de personas 48 15% 

TOTAL 320 100,00% 

 

 

Figura 15: Pregunta N° 2 

 

Tabla 7 

Pregunta N° 3 

Precio
30%

Espacio
20%

Ubicación del Pasaje 
Comercial

10%

Ubicación del Local 
Comercial

15%

Prestigio
10%

Flujo de personas
15%

A la hora de alquilar un local comercial ¿Cuál fue un factor determinante 
en su decisión?

 Alternativas #  % Respuestas 

Poco 3 1% 

Nada 6 2% 

Mucho 310 97% 

TOTAL 320 100,00% 
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Figura 16: Pregunta N° 3 

 

Tabla 8 

Pregunta N° 4 

 

 

Figura 17: Pregunta N° 4    

 

1% 2%

97%

¿Cuánto influiría en su decisión de alquilar, el conocer que su local 
comercial proporcionará seguridad a usted y sus clientes?

Poco

Nada

Mucho

56%

18%

11%

15%

26%

4. ¿Estaría dispuesto a alquilar un local en un nuevo Pasaje Comercial 
ubicado en el centro de Pascuales?

Definitivamente SI

Probablemente SI

No estoy seguro

Probablemente NO

Alternativas #  % Respuestas 

Definitivamente SI 180 56% 

Probablemente SI 56 18% 

No estoy seguro 36 11% 

Probablemente NO 48 15% 

TOTAL 320 100,00% 
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Tabla 9 

Pregunta N° 5 

 

 

 

Figura 18: Pregunta N° 5 

 

Tabla 10 

Pregunta N° 9    

Alternativas #  % Respuestas 

Menos de un año  22 7% 

1 a 2 dos años 141 44% 

3 a 5 años  54 17% 

Más de 5 años 103 32% 

TOTAL 320 100,00% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

350 USD 400 USD 450 USD 500 USD o más

En el caso de arrendar un local que mide aproximadamente 15m2 con 
instalaciones eléctrica y acabados de primera. Usd cancelaría el valor de:

Alternativas #  % Respuestas 

350 USD 141 44,00% 

400 USD 74 23,00% 

450 USD 61 19,00% 

500 USD o más 45 14,00% 

TOTAL 320 100,00% 
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Figura 19: Pregunta N° 6 

 

Tabla 11 

Pregunta N° 7 

Alternativas #  % Respuestas 

Costo el arriendo 219 68% 

Simplemente no le interesa 37 12% 

Otro 64 20% 

TOTAL 320 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menos de un año 

1 a 2 dos años

3 a 5 años 

Más de 5 años

De acuerdo al contrato qué tiempo estaría de acuerdo en alquilar el local 
comercial:

219

37

64

68%

12%

20%

Costo el arriendo

Simplemente no le interesa

Otro

¿Por qué motivo no ha puesto su negocio en un Pasaje o Centro 
comercial?

Figura 20: Pregunta N° 7    
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Tabla 12 

Pregunta N° 8 

Alternativas #  % Respuestas 

Publicidad 58 18% 

Mantenimiento 96 30% 

Guardianía 112 35% 

Parqueo 48 15% 

Otros 6 2% 

TOTAL 320 100,00% 

   

 

Figura 21: Pregunta N° 8    

 

 

Tabla 13 

Pregunta N° 9 

Alternativas #  % Respuestas 

Sí 272 85% 

No 38 12% 

No está seguro 10 3% 

TOTAL 320 100,00% 

 

0

20

40

60

80

100

120

Publicidad Mantenimiento Guardianía Parqueo Otros

18%

30%

35%

15%

2%

De los servicios que regularmente ofrece un centro comercial, ¿Cuál es para 
usted el más importante?



47 
 

 
 

 

Figura 22: Pregunta N° 9    

 

De acuerdo a los datos obtenidos en las 320 encuestas realizadas, se concluye que del 100% 

de locales comerciales encuestados el  20%  son de comida, 23% de ropa, 15% de belleza, 17% de 

zapato y otro 25% no especificado. Se plantea que se debe considerar del 5% al 10% extra de los 

locales necesarios para poder acoger a nuevos clientes, además de que el 25% de los encuestados 

su factor determinante es el espacio y el 37,5% corresponde a el precio, estando de acuerdo el 55% 

a cancelar 350,00 USD por el arriendo del local comercial, el 44% de los encuestados alquilaría el 

local por un periodo de 1 a 2 años, mientras que el 32% lo haría por más de 5 años. Además un 

alto porcentaje de los encuestados nos indicó que dentro de los servicios que se ofrecen los que 

más destacan son los de guardianía, manteamiento y publicidad. El 85% de los mismos estaría de 

acuerdo en formar parte del Pasaje Comercial, un 12% no se encuentra interesado. Estos datos nos 

permiten desarrollar un programa de necesidades y sugerencias para el mejor desarrollo 

actividades. 

 

Si
No

No está seguro

85%

12%

3%

Le gustaría a Ud. formar parte del nuevo Pasaje Comercial ubicado en 
Pascuales:
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2.4 Estrategia de marketing 

 

La estrategia básica de marketing se basará en las actividades de publicidad y estímulos 

promocionales, para de esta manera captar directamente al consumidor final y satisfacer sus 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo de vida 

A igual que el ciclo de vida de un producto o servicio, el Pasaje Comercial Morán replica 

ese ciclo de vida:  

- Introducción – Desarrollo - Madurez. 

 

Para ello existirán diferentes objetivos para cada etapa logrando posesionarse en el 

mercado, mediante:  

- Atraer - Retener  - Impulsar. 

 

ES UN CONSUMIDOR IDENTIFICABLE COMO: 

UN BUSCADOR 

UN COMPRADOR  

 

UN HABITÚE  

Figura 23: Diagrama de estrategia de mercado 
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El pasaje comercial Morán para introducirse al mercado iniciará con una estrategia de 

Atracción del 50% que es lo aconsejable, un 35% de Impulsión y el 15% de Retención, en su ciclo 

de vida, en cada una de sus etapas los porcentajes cambiarán logrando tener un campo óptimo. 

 

Figura 24: Diagrama del Ciclo de Vida 

Introducción Desarrollo Madurez 

Concurrencia Compras Fidelización 

Mercadeo de 

Retención 

Para generar Mercadeo de 

Impulsión 
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2.4.1 Objetivos de marketing y ventas. Marketshare (participación de mercado) 

En cualquier tipo de negocio, la promoción de sus productos y servicios es lo más 

importante para la subsistencia del mismo. Hemos planteado los siguientes objetivos: 

 Captar la atención de los clientes potenciales y alquilar los locales comerciales. 

 Darnos a conocer en el mercado. 

 Crear una identidad de marca para la empresa 

 

Según Cristián Ormazába el marketshare o “participación de mercado” es un  dato para la 

toma de decisiones estratégicas en marketing. Por ejemplo, cuanto más grande seas respecto a tu 

competidores y cuanto más bajos sean tus costos, más impacto tendrás en las actitudes de los 

clientes y alcanzarás más cobertura en su distribución. La consecuencia típica de esto es un alto 

Atracción

 

Impulsión

 

Retención

 

15% 

35% 

50% 

25% 

50% 

25% 

50% 

35% 

15% 

Crecimiento Madurez Introducción 

Figura 25: Representación porcentual del Ciclo de Vida 
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ROI (retorno sobre la inversión).  Es decir que es el porcentaje que representan las ventas de la 

empresa, en el total de las ventas de la categoría de productos que estamos midiendo7. 

 

Para nuestro plan de negocio si queremos medir la participación de mercado de las ventas 

(Alquiler de locales), el marketshare es el cociente entre el alquiler  de nuestros locales comerciales 

sobre el total de ventas de todos los rivales, dentro de un mercado geográfico determinado. 

 

2.4.2 Políticas de precios: precios de introducción,  mecanismos para fijar el precio de 

alquiler.  

 

El precio que hemos fijado para cada uno de los locales comerciales se basa en la encuesta 

realizada, la cantidad de metros cuadrados de construcción y a los costos de financiamiento 

proyectado así como los de construcción. Los precios establecidos para el alquiler se muestran en 

el Tabla N° 18. 

 

 

2.4.3 Estrategia de ventas y comunicación: imagen, logotipo, publicidad, medios, 

frecuencia. 

Lo que se propone en este proyecto es desarrollar la estrategia de penetración en el mercado 

mediante la ejecución de una campaña publicitaria que consta de un plan de medios, incentivos 

promocionales el cual estimule la compra de los productos y servicios, con el fin de mejorar la 

                                                             
7 ¡Market Share es Market Share!, Cristian Ormazába, octubre de 2010. 
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imagen corporativa y el posicionamiento en el mercado del Pasaje Comercial Morán, Parroquia 

Pascuales. 

 

 Utilización de los medios de comunicación de difusión (radio, diarios) locales de la ciudad 

de Guayaquil. 

 Realizar paquetes promocionales en fechas especiales para incentivar  a los clientes a 

visitar el Pasaje Comercial Moran. 

 Realizar alianzas estratégicas con otras empresas del medio. 

 Creación de la Imagen Corporativa del Pasaje Comercial Moran. 

 Creación de un Website del Centro Comercial 

 

Imagen Corporativa 

La imagen corporativa tiene que ver con la percepción que el público posee de una 

organización. En libro Branding Corporativo su autor Paul Capriotti,  la puntualiza como " el 

conjunto de atributos que los públicos asocian a una empresa". Actualmente en el sector  comercial 

la imagen corporativa es la encargada de gestionar y mostrar los diferentes atributos de identidad 

de cada organización y  como son comunicados al público. Es por medio de la correcta gestión de 

la imagen que la organización es conocida por el público, o en palabras de Capriotti "por medio 

de la imagen corporativa la organización existe para los públicos"8. 

 

                                                             
8 Capriotti, P. (2009). Branding Corporativo. 
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“ELIAV CIA. LTDA.” desea que la asocien a determinados valores como; credibilidad, 

responsabilidad ambiental y social, confianza, seriedad, etc. Para que la nuestra imagen 

corporativa funcione, debe saber reflejar la personalidad de la empresa y tener un diseño acorde a 

ello, que en el consumidor provoque les interés. 

 

Logotipo 

Se ha creado el siguiente logo que acompañará toda la vida al Pasaje Comercial, 

considerando el apellido MORÁN, debido a que esta familia ha sido fundadora del sector, en donde 

va a ser construido. Los colores serán la combinación de amarillo y verde, propios de la Pascuales 

como consta en su bandera, buscaremos posesionar sus colores con una imagen familiar y 

moderna, pues sus colores simbolizan la vida y la familia, solo se resaltara el apellido MORÁN, 

lo que nos da la combinación perfecta de los elementos claves del Sector: Vida y familia.  

 

 

 

 

 

 

  

ESTRATEGIA DE VENTA  
Figura 26: Logo empresarial 
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La estrategia puede basarse en la posición competitiva, la política dirigida al consumidor, 

los objetivos financieros o una combinación de estos tres elementos. 

 

 Crear una cierta estabilidad de precios para poder mantener la clientela que se adquiera en 

un inicio.  

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN  

 La promoción y publicidad del servicio se lo realizará a través de hojas volantes, cuñas 

radiales entre otros.  

 Contaremos con área de cajeros para de esta de manera atraer más clientes. 

 

ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO  

El servicio de alquiler de locales comerciales en el sector de Pascuales se introducirá en el 

mercado mediante un servicio personalizado y de alta calidad. Para esto se tomará en cuenta los 

siguientes requisitos: 

 

 Utilizar materias primas e insumos y equipos de calidad y que preserven el medio ambiente 

para de esta manera garantizar el producto final. 

 Selección del recurso humano apropiadamente, obteniendo una ventaja competitiva, con 

una capacitación y permanencia laboral. 
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CAPÍTULO III 

PLAN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

3.1  El equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, conocimientos, actitudes 

y habilidades en función del proyecto. 

 

ELIAV CIA. LTDA. Se inicia en el mundo empresarial, de modo que necesitará coordinar 

las actividades de todos los individuos que integrarán la empresa con el propósito de lograr el 

máximo aprovechamiento de los elementos materiales, técnicos y humanos. Por lo cual se contará 

con poco personal durante el primer año, y así mismo  algunos de los empleados desempeñarán 

más de una función. Ponemos en conocimiento el equipo gerencial: 

 

Gerente General: Ing. Jorge Morán.   

 

Administrador- Contador: CPA. Alba Morán.  
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CARGO 

 

RESPONSABILIDAD 

 

CONOCIMIENTOS 

 

ACTITUDES 

 

HABILIDADES 

Gerente General Ser representante legal de la 

compañía, Supervisar  que se 

realice de manera correcta y 

adecuada la  administración del 

Pasaje Comercial Morán pueda 

crecer. 

 Tener conocimiento y 

experiencia en 

Administración y Gestión 

Financiera,  estrategias de 

marketing, presupuestos, 

promociones, investigación 

de mercados y manejo de 

medios de publicidad. 

Liderazgo, 

pensamiento 

analítico, 

pensamiento 

estratégico, trabajo 

bajo presión, 

comunicación 

asertiva, juicio y 

toma de decisiones. 

Análisis financiero y 

operaciones de 

crédito, manejo de 

paquetes 

informáticos. 

Administrador- 

Contador 

Encargado de la parte 

administrativa y contable, es decir, 

administrar y supervisar el buen 

manejo de los recursos monetarios 

producto del alquiler de los locales 

Tener conocimiento y 

experiencia en 

Administración del sistema 

interno con relación al giro 

del negocio, aplicación y 

Planificación y 

gestión, generación 

de ideas, trabajo en 

equipo, pensamiento 

estratégico, 

Monitoreo y control,  

Recopilación de 

información, 

organización de la 

información, 
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comerciales, además  de llevar la 

contabilidad del negocio, pago a 

proveedores, responsable en el 

manejo de la información contable, 

así como tributaria, también 

proveer los insumos necesarios para 

el óptimo mantenimiento del 

mismo. 

desarrollo de sistemas 

contables, normas, leyes, 

reglamentos y decretos en 

el área contable y tributaria 

y demás relacionadas. 

Orientado a 

resultados y ser 

proactivo,    

 

excelentes relaciones 

Interpersonales, alta 

capacidad de Análisis 

Financiero/Contable. 

 

Asistente 

contable - 

Secretaria 

Encargada de actualizar los 

registros de las cuentas, verificar e 

ingresar la información financiera, 

entregar información contable al 

contador para que sea analizada, 

manejar las cuentas de la empresa, 

recepción de facturas y 

comprobantes de retención, 

Tener experiencia mínimo 2 

años en posiciones 

similares. Conocimientos 

de costos, contabilidad, área 

tributaria, manejo de 

inventario, facturación, 

además de  legislación 

laboral y seguridad social. 

Iniciativa y 

generación de ideas, 

pensamiento 

analítico, identificar 

y brindar solución de 

problemas. Trabajo 

en equipo. Facilidad 

de expresión verbal y 

Destreza  en el 

manejo de Excel 

(nivel avanzado), 

diferentes portales y 

programas 

específicos para su 

cargo. Excelente 

redacción y 
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coordinar el pago al personal de la 

empresa, crear carpetas con 

información de los empleados. 

Responsable de, pagos a 

proveedores y actividades de apoyo 

al área contable. Elaborar y 

Analizar reportes de pagos. 

Registrar las diversas compras y 

pagos. 

escrita, proactiva, y 

organizada con 

aptitudes para la 

organización, buenas 

relaciones 

interpersonales - 

Dinámica y 

entusiasta. 

ortografía y 

capacidad de trabajar 

en equipo y bajo 

presión 

 

Guardia de 

Seguridad 

Garantizar la seguridad de las 

personas dentro del Pasaje 

Comercial y desarrollar funciones 

de vigilancia dentro del área 

asignada. Atender e Informar 

correctamente al público, cumplir 

Experiencia en seguridad y 

protección, defensa 

personal y relaciones 

humanas. Apertura y cierre 

de centros comerciales,  

verificar los sistemas de 

seguridad. 

Honestidad 

comprobada, 

Responsabilidad, 

Poseer vocación para 

brindar servicio y 

capacidad de trabajo 

Defensa personal,  

comunicación eficaz, 

trabajo bajo presión y 

dinámico, manejo de 

dispositivos de 

seguridad. 
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con las formalidades de seguridad 

para prevenir toda acción negativa. 

 en horarios rotativos. 

Trabajo en equipo. 

Personal de 

Limpieza 

Mantener limpio las instalaciones y 

sanitarios del Pasaje Comercial 

Morán, para que las actividades que 

se realicen sean en un ambiente 

adecuado y óptimo para su 

desarrollo.                                                                                                                                                                        

Experiencia en higiene y 

seguridad integral.  Manejo 

de equipos de limpieza, 

conocimientos de procesos 

de limpieza, manejo de 

sustancias químicas. 

Proactivo, cordial, 

servicial, 

predisposición en las 

tareas asignadas,  

orientación al cliente 

interno y externo, 

respeto, 

responsabilidad.       

         

Compromiso con la 

calidad del trabajo 

creativo, 

colaborador, 

comunicativo, 

diligente. 
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3.2  Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave 

 

Para poner en marcha nuestro Pasaje Comercial contaremos con 8 empleados incluido el 

personal de limpieza y seguridad. Presentamos los siguientes perfiles que consideramos puestos 

claves para el desarrollo de la empresa: 

- Gerente 

- Administrador- Contador 

 

Gerente General: 

Es el encargado de impulsar el desarrollo del Pasaje Comercial, velar por el cumplimiento 

de metas y objetivos, trabaja en conjunto con el administrador. Es el representante ante organismos 

externos, de él depende el crecimiento del Pasaje Comercial. 

 

Perfil: 

- Tercer Nivel en Contabilidad, Auditoría, Finanzas o Administración. 

- Posgrado en Administración de Empresas de preferencia. 

- Experiencia mínima de 2 años. 

- Conocimiento requerido en Estrategias de Mercados, impuestos locales e internacionales, 

procesos, auditoría y/o control interno. 

- Habilidad Comercial 
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Funciones del cargo: 

- Implementar y Organizar sistemas Administrativos, Políticas, además de Procedimientos 

y Reportes para el control de las operaciones del giro del negocio. 

- Crear, y monitorear sistemas para la Administración del Pasaje Comercial. 

- Supervisar que el administrador realice sus funciones correctamente. 

- Llevar el registro y control administrativo del presupuesto. 

- Efectuar reuniones periódicas para fijar y revisar objetivos de trabajo.                                                

- Analizar la toma de decisiones que pueda repercutir en la parte financiera.  

- Mantenerse informado y a su vez informar a sus colaboradores sobra las características y 

modificaciones de sus decisiones.  

- Cumplir y hacer cumplir el reglamento y políticas interna, para el desarrollo integral de sus 

funciones. 

 

Competencias a valorar: 

- Liderazgo 

- Pensamiento Analítico 

- Pensamiento Estratégico 

- Trabajo bajo presión. 

- Comunicación asertiva 

- Solución de Problemas 

- Trabajo en Equipo 

- Creatividad 

- Emprendedor 



62 
 

 
 

Administrador - Contador 

Se encarga de facilitar los informes a Gerencia, trabaja de manera conjunta con el Gerente 

General para el cumplimiento de los objetivos. Se encarga de hacer cumplir las políticas dadas por 

el gerente. Estará a cargo de gestionar la contratación del personal de seguridad y limpieza, 

optimizar todos los recursos de la empresa también tomar decisiones que ayuden a resolver los 

diferentes problemas del Pasaje Comercial Morán además de controlar que las actividades sean 

efectuadas correctamente y a tiempo.  A la falta de un Contador este asume sus obligaciones como: 

elaborar presupuesto anual y mensual del Pasaje Comercial, planifica y controla los ingresos y 

egresos producto de los arriendos de locales y alícuotas para el mantenimiento del mismo, además 

se encargará de las tareas contables del Pasaje comercial. 

 

Perfil: 

- Poseer título de CPA de ser posible Profesional en Finanzas, Contabilidad, Auditoría. 

- Experiencia de 3 años en entidades similares. 

- Conocimientos de Normativa Tributaria, IESS, Ministerio de Trabajo. 

- Necesario conocimiento NIFF´s. 

- Manejo de herramientas Office, Excel avanzado. 

- Conocimientos de sistemas contables 

 

Funciones del cargo: 

- Diseñar, implementar y preparar reportes comerciales y  financieros para la toma de 

decisiones del Gerente. 
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- Analizar y decidir qué estrategias aplicará en el alquiler de locales comerciales.  

- Determinar y dirigir el control de calidad.   

- Realizar la gestión bancaria y crediticia con instituciones financieras. 

- Cumplir y hacer cumplir las políticas de la empresa 

- Presentación de estados financieros mensuales e informes anuales a Organismos de Control 

y a gerencia. 

- Revisión de cuentas contables 

- Revisión de declaraciones tributarias (IVA, Renta, Anexos y otros) 

- Ajustes presupuestarios 

- Atención a clientes / proveedores y brindar atención a requerimientos de organismos de 

control 

- Control de Cuentas por Cobrar y Pagar 

-  Informes periódicos de actividades realizadas, llevar control de existencia de papelería y 

suministros del Pasaje comercial. 

 

Competencias a valorar: 

- Integridad 

- Pensamiento analítico 

- Orden y calidad 

- Orientación al logro 

- Comunicación 
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3.3  Organigrama  

ELIAV CIA. LTDA. Crea un organigrama y se designan tareas, obligaciones y 

responsabilidades para cada puesto de trabajo, con el fin de gestionar y administrar correctamente 

todas las operaciones que la empresa requiere para el buen funcionamiento del mismo.   

 

Dada la sencillez de la administración y gestión del pasaje comercial, se plantea un primer 

organigrama con el que se espera poder cubrir todas las necesidades e inquietudes que los 

potenciales arrendadores puedan tener, por lo tanto, el organigrama quedaría estructurado de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

ADMINISTRADOR- 

CONTADOR 

ASISTENTE  CONTABLE - 

SECRETARIA 

GUARDIA DE 

SEGURIDAD 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

Figura 27: Organigrama 
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CAPITULO IV 

OPERACIONES E IMPLEMENTACIÓN 

 

4.1 Operaciones 

El presente plan de negocios de nuestra empresa,  dedicada a la prestación de servicios de 

arrendamiento, por lo tanto, no hay un producto físico el cual sea medible. En vez de esto se 

realizan distintas operaciones las cuales están enfocadas en mantener y atraer arrendadores para el 

pasaje comercial. 

 

Otras operaciones que pueden ser mencionadas son las de: 

 Cobranza. 

 Supervisión de las obras de adaptación y remodelación para que cumplan con el  

reglamento del centro comercial y con las especificaciones solicitadas por los clientes y 

alcaldía. 

 Selección y validación de clientes para arrendar locales. 

 Administrar el establecimiento, es decir, gestionar las relaciones del pasaje comercial con 

terceros que brinden servicios. 

 Firma y administración de contratos de arriendo. 

 Administración de registros contables. 

 Administración de registros administrativos. 

 Supervisión del mantenimiento del pasaje comercial. 

 Supervisión y validación de la seguridad y vigilancia. 
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4.1.1 Flujograma de operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Proceso de producción 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciales Clientes necesitan lugar 

para arrendar e iniciar sus actividades 

 

El Pasaje Comercial ofrece el 

servicio de arriendo. 

 

Gestión y Administración 

de la Pasaje Comercial. 

 

Creación de documentos 

para Contabilidad. 

 

Administración de la 

publicidad del Pasaje.  

 

Construcción Pago del Cliente 

por el Alquiler  

Estudio de Suelo y 

Elaboración de Planos 

Permisos 

Municipales 

Compra de terreno 

Cobro de Anticipo 

del Alquiler 

Financiamiento Aporte Socios 

Préstamo Bancario 

Promesa de Compra  

y Venta del Terreno 

Figura 28: Flujograma de operaciones 

Figura 29: Proceso de Producción 
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4.1.3 Infraestructura física necesaria 

Nuestro proyecto contará con la infraestructura necesaria para tener una distribución 

cómoda y espaciosa de los locales en un área de 1756,16 metros cuadrados. Por lo tanto, el 

proyecto debe de invertir al inicio de su existencia la cantidad de US$ 348.712,46 en 

infraestructura (Ver Anexo G), ya que esto será el producto que generará valor para los potenciales 

clientes y visitantes. La distribución del área de la planta baja quedará con 5211,74 metros 

cuadrados  de espacio disponible para arrendar y 180,20 metros cuadrados los cuales se 

aprovecharán para estaciones de parqueo. 

 

4.2 Plan de implementación 

4.2.1 Carta GANTT 

 

Tabla 14 

Carta Gantt 

N° Actividades  

Meses  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Subscripción 
de la empresa 

  

                                                                        

2 

Estudios de 
Costos de 
Infraestructura                                                                         

3 

Trámites 
Municipales Y 
Permisos                                                                         

4 Edificación                                                                         

5 

Búsqueda de 
Potenciales 
Arrendadores                                                                         

6 

Generación de 
Flujo de los 
visitantes                                                                          
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4.3 Hitos relevantes 

Entre los hitos más importantes tenemos la negociación previa con la alcaldía ya que esta 

es el eje de inicio para la implementación del proyecto y sin la cual la creación del pasaje comercial 

sería ilegal. 

 

Otro hito muy importante sería el tiempo en el que la construcción de la infraestructura 

termina, porque, a partir de ese momento el proyecto empieza a generar ingresos. Además de la 

generación de ingresos, este hito marca la pauta de cuando comenzar a realizar la búsqueda de los 

potenciales arrendadores y la generación del marketing necesario para atraer visitantes potenciales.  

 

4.3.1  Ubicación específica del terreno   

El terreno que hemos asignado para ejecutar la construcción del proyecto corresponden a 

la Familia Morán, con más de 100 años de existencia; situado en el Centro de Pascuales en la Calle 

Montecristi  y Paute, dentro de un área aproximada de 1756,16 m² de terreno, con fácil acceso 

vehicular.  

 

De acuerdo a la observación de campo hemos notado que organizan diversos puestos y en 

algunos casos improvisados, reconociendo al lugar como el mercado informal, es lo que se puede 

observar hoy en día.  

 

Lastimosamente, los dueños de los diversos negocios no cuentan con garantías seguridad 

ciudadana, por lo que con nuestro proyecto brindaríamos las comodidades necesarias para que 

puedan vender u ofertar sus servicios en un  moderno Pasaje Comercial. 
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Fuente: Google Earth, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Ubicación del polígono sobre Google Earth 

Figura 31: Ubicación específica del terreno 

Fuente: Google Maps 
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4.3.2 Entorno y estado actual del terreno  

 

Como se hace referencia en el punto 4.4 el terreno se encuentra ubicado en el casco 

comercial de Pascuales en la Calle Montecristi. En esta se desarrollan varios tipos de comercios, 

entre los que se encuentran locales de comida, ropa, calzado, bazares, tiendas de electrodoméstico, 

mini mercados, farmacias, entre otros.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Casco Comercial de Pascuales 

Fuente: Google Maps 
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4.3.3 Objetivos y criterios ambientales – constructivos 

OBJETIVOS 
CRITERIOS 

Estimar las condiciones naturales 

del sitio por medio de elementos 

arquitectónicos para obtener una 

climatización ambiental confortable 

Por medio de la ubicación del terreno, aprovechar los vientos 

predominantes del lugar. 

Utilización de espacios a una altura considerable para permitir 

mejor circulación de aire. 

Aprovechamiento de luz natural por medio del concepto 

abierto del Pasaje Comercial. 

Usar elementos que permitan 

reducir la radiación solar y la 

ganancia térmica al interior del 

Pasaje. 

Colocar aleros y quiebrasoles. 

Usar materiales aislantes en paredes para así disminuir las altas 

temperaturas y la humedad. 

Proponer un método de 

construcción, que satisfaga las 

necesidades de seguridad pública y 

que a su vez responda a las 

condiciones climáticas. 

Proponer el uso de materiales estructurales perdurables que 

soporten la corrosión, tales como hormigón armado, pernos 

acerados entre otros. 

Emplear la utilización de pinturas anticorrosivas para 

recubrimiento de las estructuras metálicas  

Disponer que la estructura sea monolítica es decir, capaz de 

soportar desastres naturales como: temblores, terremotos o 

incendios.  

Implementar la utilización de pisos antideslizantes y de fácil 

limpieza. 
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4.3.4 Programa de necesidades 

Zona Espacio # de 

Espacio 

Área  

M2 

Esquema 

Á
R

EA
 D

E 
SE

R
V

IC
IO

 

Á
R

EA
 D

E 
SE

R
V

IC
IO

 

Oficina 1 24,27 

 

Locales A 4 15,50 

 

Locales A 5 15 

 

Locales B 4 15 
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Zona Espacio # de Espacio Área  M2 Esquema 
Á

R
EA

 D
E 

SE
R

V
IC

IO
 

 

Locales C 14 15 

 

Locales D 3 15 

 

Locales E 7 15 

 

Baños Damas 1 32,26 
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Zona Espacio # de 

Espacio 

Área  M2 Esquema 
Á

R
EA

 D
E 

SE
R

V
IC

IO
 

 

Baños Caballeros 1 16,46 

 

Áreas verdes Varios - 

 

Patio de Comida   

 

Estacionamiento 1 

(Vehicular) 

15 175 

 

Estacionamiento 2 

(Motorizado) 

2 5,20 
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4.3.5 Planta baja arquitectónica y acotada  
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4.3.6 Fachada frontal 
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CAPÍTULO V 

PLAN FINANCIERO 

5.1  Historial financiero 

5.1.1 Inversión 

El análisis de inversión es muy importante para el desarrollo del proyecto, debido a que de 

esta manera conoceremos cuánto dinero necesita la empresa. ELIAV Cía. Ltda. Es una compañía 

nueva en el mercado, por lo cual no consta con una amplia historia financiera, cuenta con 8 socios. 

Los aportes de capital inicial serán en forma de dinero y/o bienes por parte de cada socio como se 

muestra en la siguiente tabla:   

  

Tabla 15 

Aportación de Capital 

 SOCIOS REFERENCIA APORTE % 

1 JORGE MORÁN M.  Aporte en Efectivo.   $      40.000,00  21,05% 

2 ISAAC MORÁN V.  Aporte con su parte del terreno (1/5).   $      30.000,00  15,79% 

3 ALBA MORÁN V.  Aporte con su parte del terreno (1/5).   $      30.000,00  15,79% 

4 CLEMENTE MORÁN V.  Aporte con su parte del terreno (1/5).   $      30.000,00  15,79% 

5 BYRON MORÁN V.  Aporte en Efectivo.   $      18.000,00  9,47% 

6 ANA MORÁN R.  Aporte en Efectivo.   $      18.000,00  9,47% 

7 ALBA MORÁN R.  Aporte en Efectivo.   $      15.000,00  7,89% 

8 ANDREA LOZA M.  Aporte en Efectivo.   $         9.000,00  4,74% 

      $   190.000,00  100% 
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5.1.2 Gastos administrativos y de venta. 

Los gastos administrativos como salarios, publicidad y servicios básicos tendrán un 

incremento del 3% en promedio anual y los costos de venta del 1%. 

 

Tabla 16 

Gastos Administrativos Anuales 

GASTOS ADMINISTRATIVOS ANUALES  

ITEMS UNIDAD CANTIDAD MONTO SUBTOTAL 

CONSUMO DE TELÉFONO, INTERNET Y CABLE U 12 100,00  $                      1.200,00  

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA W 1500 1,60  $                      2.400,00  

CONSUMO DE AGUA POTABLE M3 13800 0,37  $                      5.171,25  

SUELDOS Y SALARIOS GLOBAL 12 2.066,00  $                    24.792,00  

APORTE PATRONAL GLOBAL 12 230,36  $                      2.764,31  

BENEFICIOS SOCIALES GLOBAL 1 4.197,00  $                      4.197,00  

BONO X COMIDA GLOBAL 2 480,00  $                          960,00  

BONO NAVIDEÑO GLOBAL 3 40,00  $                          120,00  

SEGURO GLOBAL 12 141,56  $                      1.698,73  

PERSONAL X CONTRATO GLOBAL 6 5500,00  $                    33.000,00  

GASTO POR MANTENIMIENTO DE ACTIVOS GLOBAL 1 1.000,00  $                      1.000,00  

SUMINISTROS PARA BAÑO GLOBAL 12 100,00  $                      1.200,00  

MATERIALES DE LIMPIEZA GLOBAL 12 35,00  $                          420,00  

SUMINISTROS DE OFICINAS GLOBAL 12 25,00  $                          300,00  

TOTAL GASTOS         $                    79.223,29  

 

 

Gastos de Ventas  Anuales 

GASTOS DE VENTAS ANUALES  

ITEMS UNIDAD CANTIDAD MONTO SUBTOTAL 

BANNERS PUBLICITARIOS U 1 45,00  $                            45,00  

GUINDOLAS U 1 35,00  $                            35,00  

VOLANTES GLOBAL 1000 0,04  $                            40,00  

CUÑAS RADIALES  Radio City 20 seg. U 120 11,00  $                      1.320,00  

GASTO DE REPRESENTACIÓN GLOBAL 12 150,00  $                      1.800,00  

IMPULSADORAS GLOBAL 2 40,00  $                            80,00  

TOTAL GASTOS         $                      3.320,00  

 

Tabla 17 
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5.1.3 Política de precios 

Para determinar el valor en que se va a arrendar cada local hemos considerado los gastos fijos y variables.  

 

Tabla 18 

Detalle de Precio 

                                                    DESCRIPCIÓN COBRO DE LOCALES 

  COSTO UNITARIO 
DE LOCAL 

                                          B.I.                           IVA VALOR A PAGAR 

A1  $       317,83  57%  $                500,00   $            60,00   $          560,00  

A2  $       317,83  57%  $                500,00   $            60,00   $          560,00  

A3  $       317,83  42%  $                450,00   $            54,00   $          504,00  

A4  $       317,83  42%  $                450,00   $            54,00   $          504,00  

A5  $       317,83  42%  $                450,00   $            54,00   $          504,00  

A6  $       317,83  42%  $                450,00   $            54,00   $          504,00  

A7  $       317,83  42%  $                450,00   $            54,00   $          504,00  

A8  $       317,83  42%  $                450,00   $            54,00   $          504,00  

A9  $       317,83  42%  $                450,00   $            54,00   $          504,00  

B10  $       317,83  42%  $                450,00   $            54,00   $          504,00  

B11  $       317,83  42%  $                450,00   $            54,00   $          504,00  

B12  $       317,83  42%  $                450,00   $            54,00   $          504,00  

B13  $       317,83  42%  $                450,00   $            54,00   $          504,00  

C14  $       317,83  42%  $                450,00   $            54,00   $          504,00  

C15  $       317,83  42%  $                450,00   $            54,00   $          504,00  

C16  $       317,83  42%  $                450,00   $            54,00   $          504,00  

C17  $       317,83  42%  $                450,00   $            54,00   $          504,00  

C18  $       317,83  42%  $                450,00   $            54,00   $          504,00  

C19  $       317,83  42%  $                450,00   $            54,00   $          504,00  
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C20  $       317,83  73%  $                550,00   $            66,00   $          616,00  

C21  $       317,83  73%  $                550,00   $            66,00   $          616,00  

C22  $       317,83  73%  $                550,00   $            66,00   $          616,00  

C23  $       317,83  73%  $                550,00   $            66,00   $          616,00  

C24  $       317,83  73%  $                550,00   $            66,00   $          616,00  

C25  $       317,83  73%  $                550,00   $            66,00   $          616,00  

C26  $       317,83  73%  $                550,00   $            66,00   $          616,00  

C27  $       317,83  73%  $                550,00   $            66,00   $          616,00  

D28  $       317,83  73%  $                550,00   $            66,00   $          616,00  

D29  $       317,83  73%  $                550,00   $            66,00   $          616,00  

D30  $       317,83  73%  $                550,00   $            66,00   $          616,00  

E31  $       317,83  73%  $                550,00   $            66,00   $          616,00  

E32  $       317,83  73%  $                550,00   $            66,00   $          616,00  

E33  $       317,83  73%  $                550,00   $            66,00   $          616,00  

E34  $       317,83  73%  $                550,00   $            66,00   $          616,00  

E36  $       317,83  26%  $                400,00   $            48,00   $          448,00  

E37  $       317,83  26%  $                400,00   $            48,00   $          448,00  

E38  $       317,83  26%  $                400,00   $            48,00   $          448,00  
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5.1.4 Financiamiento 

Eliav Cía. Ltda. para iniciar sus actividades comerciales en el año cero, solicitará 2 

préstamos financieros por un total USD. 360,000.00 que corresponde a un 65%  de toda la 

inversión (Ver anexo H). En la siguiente tabla podrán observar un resumen de cada préstamo: 

 

Tabla 19 

Préstamo Corporación Financiera Nacional 

 

 

Tabla 20 

Préstamo Produbanco 

Valor Financiado Produbanco:  $ 60.300,00    

Solca  $      300,00  0,50% 

Interés pagado:  $ 11.005,88  18,25% 

Total gasto de Financiamiento:  $ 11.005,88    

 

Tabla 21 

Resumen de Préstamos 

Valor Financiado:  $  (360.300,00)   

Interés pagado:  $  (109.645,92) 97,11% 

Seguro Desgravamen:  $       (3.267,67) 2,89% 

Total gasto de Financiamiento:  $  (112.913,59)   

 

 

Valor Financiado CFN:  $    300.000,00    

Interés pagado:  $       98.640,04  32,88% 

Seguro desgravamen:  $         3.267,67  1,09% 

Total gasto de Financiamiento:  $    101.907,71    
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Tabla 22 

Resumen de Préstamos por años 

RESUMEN 

DE 

PRÉSTAMOS 

PAGO DE 

INTERES  

SEGURO 

DESGRAVAMEN 

GASTO DE 

FINANCIAMIENTO 

CAPITAL TOTAL A 

PAGAR 

TOTAL T-1  $  (20.111,10)  $               (471,79)  $                   (20.582,89)  $  (36.877,62)  $  (57.460,51) 

TOTAL T-2  $  (29.411,24)  $               (850,03)  $                   (30.261,27)  $  (60.796,56)  $  (91.057,83) 

TOTAL T-3  $  (22.966,99)  $               (714,96)  $                   (23.681,95)  $  (67.241,80)  $  (90.923,76) 

TOTAL T-4  $  (17.096,36)  $               (566,35)  $                   (17.662,71)  $  (49.343,80)  $  (67.006,51) 

TOTAL T-5  $  (12.161,98)  $               (402,89)  $                   (12.564,87)  $  (54.278,19)  $  (66.843,06) 

TOTAL T-6  $    (6.734,16)  $               (223,08)  $                     (6.957,24)  $  (59.706,01)  $  (66.663,25) 

TOTAL T-7  $    (1.164,09)  $                 (38,57)  $                     (1.202,66)  $  (32.056,02)  $  (33.258,68) 

 

 

5.1.5 Estado de Situación Inicial 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

DE T-0 

EXPRESADO EN USD 

ACTIVOS       PASIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES       CTAS X PAGAR TERCEROS 57.500,00  

CAJA-BANCO 377.907,14      
PRESTAMO X PAGAR PORCION 
CORRIENTE 36.877,62  

INTEGRACION DE CAPITAL 800,00      PASIVO CORRIENTE  $     94.377,62  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $   378.707,14        

       
PRESTAMO X PAGAR LARGO 
PLAZO  $   323.422,38  

PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO        TOTAL PASIVOS  $   417.800,00  

TERRENO 205.000,00         
TOTAL PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO  $   205.000,00          

        PATRIMONIO   

ACTIVOS DIFERIDOS       CAPITAL SOCIAL 800,00  

GASTOS DE CONSTITUCION 365,94      
APORTE DE ACCIONISTAS PARA 
FUTURAS CAPITALIZACIONES 190.000,00  

 GASTOS DE 
INVESTIGACION Y 
DESARROLLO. 22.321,43      TOTAL PATRIMONIO  $   190.800,00  

OTROS 2.205,49        

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  $     24.892,86       

        

TOTAL ACTIVOS $ 608.600,00    TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 608.600,00  

 

Figura 33: Estado de Situación Inicial 
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5.2 Proyecciones Financieras  

5.2.1 Estado de Resultados 

Se ha determinado mediante este estado que durante toda la vida del proyecto este genera utilidades. El desglose de los ingresos 

obtenidos y gastos que hemos incurrido y las utilidades generadas para los 7 años se describe en la siguiente tabla: 

Tabla 23 

Estado de Resultado Proyectado 

ELIAV CIA LTDA. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO 

EXPRESADO EN US$ 

                  

  AÑO T-0 AÑO T-1 AÑO T-2 AÑO T-3 AÑO T-4 AÑO T-5 AÑO T-6 AÑO T-7 

VENTAS NETAS LOCALES 
GRAVADAS TARIFA 12% DE IVA 7.000,00  179.400,00  209.040,00  223.242,24  238.246,20  247.776,04  257.687,08  267.994,57  

VENTAS NETAS LOCALES 
GRAVADAS TARIFA 0% DE IVA 3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

OTRAS RENTAS 803,57  19.825,00  20.603,50  23.647,48  26.594,90  28.133,75  28.714,51  29.312,70  

INTERESES GANADOS 0,00  0,00  3.539,50  7.045,41  9.947,85  14.846,07  23.103,16  29.798,46  

Utilidad Bruta en Ventas 10.803,57  199.225,00  233.183,00  253.935,13  274.788,95  290.755,87  309.504,76  327.105,73  

                  

 Gastos Operacionales                  

 Gastos Administrativos                  

Sueldos y Salarios (12.396,00) (24.960,00) (25.708,80) (26.480,06) (27.274,47) (28.092,70) (28.935,48) (29.803,55) 

Aportes a la seguridad social (1.382,15) (4.863,04) (5.008,93) (5.159,20) (5.313,98) (5.473,39) (5.637,60) (5.806,72) 

Beneficios Sociales (2.222,46) (4.500,54) (4.635,56) (4.774,62) (4.917,86) (5.065,40) (5.217,36) (5.373,88) 

Bonificaciones  0,00  (1.080,00) (1.089,60) (1.099,30) (1.112,69) (1.126,29) (1.140,10) (1.154,12) 

Servicios básicos (438,56) (1.754,25) (1.789,33) (1.825,12) (1.861,62) (1.898,86) (1.936,83) (1.975,57) 

Gasto de seguro  0,00  (1.698,73) (1.698,73) (1.766,68) (1.766,68) (1.837,35) (1.837,35) (1.910,84) 
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Materiales y Suministros (480,00) (1.920,00) (1.939,20) (1.958,59) (1.978,18) (1.997,96) (2.017,94) (2.038,12) 

Servicios prestados (4.800,00) (29.464,29) (30.053,57) (30.654,64) (31.267,74) (31.893,09) (32.530,95) (33.181,57) 

Impuestos y Tasas (1.112,40) (1.112,40) (1.123,52) (1.134,76) (1.146,11) (1.157,57) (1.169,14) (1.180,84) 
Gasto por mantenimiento de 
activos 0,00  (1.000,00) (1.010,00) (1.020,10) (1.030,30) (1.040,60) (1.051,01) (1.061,52) 

Gastos Miscelaneos (6.363,00) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  (29.194,58) (72.353,24) (74.057,25) (75.873,08) (77.669,62) (79.583,20) (81.473,76) (83.486,72) 

 Gastos venta                  

Gastos de Ventas (3.320,00) (3.320,00) (1.386,40) (1.414,13) (1.442,41) (1.471,26) (1.500,68) (1.530,70) 

Energía eléctrica y Agua  0,00  (7.017,00) (7.087,17) (7.158,04) (7.229,62) (7.301,92) (7.374,94) (7.448,69) 

  (3.320,00) (10.337,00) (8.473,57) (8.572,17) (8.672,03) (8.773,18) (8.875,62) (8.979,38) 

MARGEN OPERACIONAL (21.711,01) 116.534,76  150.652,19  169.489,89  188.447,30  202.399,49  219.155,38  234.639,62  

                  

 Gastos No-Operativos                  

 Depreciación  0,00  (16.908,27) (16.908,27) (16.908,27) (14.713,07) (14.644,47) (14.644,47) (14.644,47) 

 Amortización  (2.489,29) (4.978,57) (4.978,57) (4.978,57) (4.978,57) (2.489,29) 0,00  0,00  

  (2.489,29) (21.886,84) (21.886,84) (21.886,84) (19.691,64) (17.133,76) (14.644,47) (14.644,47) 

                  

 Gastos Financieros                  

 Intereses  0,00      (20.582,89)     (30.261,27)     (23.681,95)     (17.662,71)     (12.564,87)       (6.957,24)       (1.202,66) 

  0,00  (20.582,89) (30.261,27) (23.681,95) (17.662,71) (12.564,87) (6.957,24) (1.202,66) 

Utilidad/pérdida antes de 
Impuestos Partic. De Trabaj. (24.200,29) 74.065,02  98.504,08  123.921,09  151.092,95  172.700,86  197.553,67  218.792,49  
Impuestos 15% partic de 
trabajadores   (11.109,75) (14.775,61) (18.588,16) (22.663,94) (25.905,13) (29.633,05) (32.818,87) 
Utilidad/Pérdida antes de 
Impuestos   62.955,27  83.728,46  105.332,93  128.429,01  146.795,73  167.920,62  185.973,61  

Impuesto a la Renta %   (13.850,16) (18.420,26) (23.173,24) (28.254,38) (32.295,06) (36.942,54) (40.914,20) 

UTILIDAD NETA   49.105,11  65.308,20  82.159,68  100.174,63  114.500,67  130.978,08  145.059,42  

Reservas   (2.455,26) (3.265,41) (4.107,98) (5.008,73) 0,00  0,00  0,00  
UTILIDAD A DISTRIBUIR 
ACCIONISTAS   46.649,86  62.042,79  78.051,70  95.165,89  114.500,67  130.978,08  145.059,42  
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5.2.2 Balances Patrimoniales 

 

Tabla 24 

Balance Patrimonial Proyectado 

ELIAV CIA LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 

  AÑO T-0 AÑO T-1 AÑO T-2 AÑO T-3 AÑO T-4 AÑO T-5 AÑO T-6 AÑO T-7 

Activo Circulante                 

Fondos Disponibles                

Caja - Banco 
       

65.252,05  
       

78.192,54  
     

135.832,80  
     

183.551,38  
    

264.082,49  
    

350.045,10  
    

445.692,28  
    

581.894,60  

Integración de Capital 
            

800,00  
            

800,00  
            

800,00  
            

800,00  
           

800,00  
          

800,00  
          

800,00  
          

800,00  

Crédito Tributario IVA 
       

39.463,35  
       

20.372,75                    -                      -                     -                     -                     -                     -    

Total Circulante 
     

105.515,40  
       

99.365,30  
     

136.632,80  
     

184.351,38  
    

264.882,49  
    

350.845,10  
    

446.492,28  
    

582.694,60  

Propiedad, Planta y Equipo                

Equipo de Cómputo 
         

6.860,00  
         

6.860,00  
         

6.860,00  
         

6.860,00  
        

6.860,00  
       

6.860,00  
       

6.860,00  
       

6.860,00  

Edificio 
     

289.029,43  
     

289.029,43  
     

289.029,43  
     

289.029,43  
    

289.029,43  
    

289.029,43  
    

289.029,43  
    

289.029,43  

Terreno 
     

205.000,00  
     

205.000,00  
     

205.000,00  
     

205.000,00  
    

205.000,00  
    

205.000,00  
    

205.000,00  
    

205.000,00  

Mueble de oficina 
         

1.930,00  
         

1.930,00  
         

1.930,00  
         

1.930,00  
        

1.930,00  
       

1.930,00  
       

1.930,00  
       

1.930,00  

Deprec. Acumulada                          -    
        

(16.908,27) 
        

(33.816,54) 
        

(50.724,81) 
      

(65.437,89) 
      

(80.082,36) 
      

(94.726,83) 
   

(109.371,30) 

Total Propiedad, planta y equipo 
     

502.819,43  
     

485.911,15  
     

469.002,88  
     

452.094,61  
    

437.381,54  
    

422.737,07  
    

408.092,60  
    

393.448,13  

Activo Diferidos                

Gastos de Constitución 
            

365,94  
            

365,94  
            

365,94  
            

365,94  
           

365,94  
          

365,94      

Gastos de investigación y desarrollo 
       

22.321,43  
       

22.321,43  
       

22.321,43  
       

22.321,43  
      

22.321,43  
      

22.321,43                         -                           -    

Otros  
         

2.205,49  
         

2.205,49  
         

2.205,49  
         

2.205,49  
        

2.205,49  
       

2.205,49                         -                           -    

Amortización  

          
(2.489,29) 

          
(7.467,86) 

        
(12.446,43) 

        
(17.425,00) 

      
(22.403,57) 

      
(24.892,86)                        -                           -    

 
Total Activo Diferidos 

          
22.403,57  

          
17.425,00  

          
12.446,43  

            
7.467,86  

           
2.489,29  

                       
 -    

                        
-    

                      
  -    
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Total Activo 

        
630.738,40  

        
602.701,45  

        
618.082,12  

        
643.913,85  

      
704.753,31  

      
773.582,17  

      
854.584,88  

      
976.142,72  

                 
Pasivo Circulante                

Cta x pagar Terceros 

          
57.500,00                           -                             -                             -                            -                           -                           -                           -    

Anticipo de clientes 

          
14.950,00  

            
1.872,00  

                
486,72  

                
506,19                          -                           -                           -                           -    

Garantías por Alquiler 

          
29.900,00  

          
33.644,00  

          
34.617,44  

          
35.629,82  

         
35.629,82  

        
35.629,82  

        
35.629,82  

        
35.629,82  

Beneficios sociales x pagar 

            
1.258,33  

            
2.693,08  

            
3.798,38  

            
4.936,84  

           
6.109,45  

          
7.317,24  

          
8.561,26  

          
9.842,60  

Aportes a la seguridad social 

                
230,36  

                
405,25  

                
417,41  

                
429,93  

               
442,83  

              
456,12  

              
469,80  

              
483,89  

Iva pagado en ventas                          -                             -    
            

1.927,44  
            

2.092,93  
           

2.265,34  
          

2.368,78  
          

2.466,31  
          

2.567,84  

Participación Trabajadores 15%                          -    
          

11.109,75  
          

14.775,61  
          

18.588,16  
         

22.663,94  
        

25.905,13  
        

29.633,05  
        

32.818,87  

Impuesto a la renta por pagar 22%                          -    
          

13.850,16  
          

18.420,26  
          

23.173,24  
         

28.254,38  
        

32.295,06  
        

36.942,54  
        

40.914,20  

Obligaciones Bancarias corrientes 
       

36.877,62  

          
60.796,56  

          
67.241,80  

          
49.343,80  

         
54.278,19  

        
59.706,01  

        
32.056,02                         -    

Total Pasivo Circulante 
     

140.716,30  
     

124.370,81  
     

141.685,07  
     

134.700,92  
    

149.643,95  
    

163.678,15  
    

145.758,79  
    

122.257,22  

Obligaciones Bancarias a Largo Plazo 

        
323.422,38  

        
262.625,82  

        
195.384,02  

        
146.040,22  

         
91.762,03  

        
32.056,02                         -                           -    

Total Pasivo 
     

464.138,69  
     

386.996,63  
     

337.069,09  
     

280.741,14  
    

241.405,98  
    

195.734,17  
    

145.758,79  
    

122.257,22  

                 
Patrimonio                

Capital Social 

                
800,00  

                
800,00  

                
800,00  

                
800,00  

               
800,00  

              
800,00  

              
800,00  

              
800,00  

Aporte de Accionistas para futura 
capitalizaciones 

        
190.000,00  

        
190.000,00  

        
190.000,00  

        
190.000,00  

      
190.000,00  

      
190.000,00  

      
190.000,00  

      
190.000,00  

Reserva Legal                          -    
            

2.455,26  
            

5.720,67  
            

9.828,65  
         

14.837,38  
        

14.837,38  
        

14.837,38  
        

14.837,38  

Utilidades retenidas   
        

(24.200,29) 
          

22.449,56  
          

84.492,36  
      

162.544,06  
      

257.709,95  
      

372.210,62  
      

503.188,70  

Utilidad-Perdida del Ejercicio 

        
(24.200,29) 

          
46.649,86  

          
62.042,79  

          
78.051,70  

         
95.165,89  

      
114.500,67  

      
130.978,08  

      
145.059,42  

Total Patrimonio 

        
166.599,71  

        
215.704,82  

        
281.013,02  

        
363.172,71  

      
463.347,33  

      
577.848,00  

      
708.826,08  

      
853.885,50  

Total Pasivo y Patrimonio 

        
630.738,40  

        
602.701,45  

        
618.082,12  

        
643.913,85  

      
704.753,31  

      
773.582,17  

    
854.584,88  

    
976.142,72  
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5.2.3 Presupuesto de Efectivo 

Tabla 25 

Presupuesto de Efectivo 

PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

ELIAV CIA LTDA. 

EXPRESADO EN US$ 

  AÑO T-0 AÑO T-1 AÑO T-2 AÑO T-3 AÑO T-4 AÑO T-5 AÑO T-6 AÑO T-7 

Saldo Inicial    65.252,05  20.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  

Alquiler de Locales 12% 7.000,00  164.450,00  207.168,00  222.755,52  237.740,01  247.776,04  257.687,08  267.994,57  

Alquiler de departamento 0% 3.000,00                

Margen bruto 10.000,00  229.702,05  227.168,00  242.755,52  257.740,01  267.776,04  277.687,08  287.994,57  

                  

Otros Ingresos                 

Ingresos alquiler de parqueadero 803,57  2.625,00  2.887,50  5.400,00  7.800,00  8.775,00  8.775,00  8.775,00  

Anticipo de alquiler 14.950,00  1.872,00  486,72  506,19  0,00  0,00  0,00  0,00  

Cuota de Garantía 29.900,00  3.744,00  973,44  1.012,38  0,00  0,00  0,00  0,00  

Ingresos Publicidad 0,00  17.200,00  17.716,00  18.247,48  18.794,90  19.358,75  19.939,51  20.537,70  

Inversiones Temporales 0,00  0,00 58.192,54  115.832,80  163.551,38  244.082,49  330.045,10  425.692,28  

Intereses ganados 0,00  0,00  3.539,50  7.045,41  9.947,85  14.846,07  23.103,16  29.798,46  

Subtotal 45.653,57  25.441,00  83.795,71  148.044,27  200.094,13  287.062,31  381.862,78  484.803,44  

                  

Gastos Administrativos                 

Sueldos y Salarios (12.396,00) (24.960,00) (25.708,80) (26.480,06) (27.274,47) (28.092,70) (28.935,48) (29.803,55) 

Aportes a la seguridad social (1.151,80) (4.457,79) (4.591,52) (4.729,27) (4.871,14) (5.017,28) (5.167,80) (5.322,83) 

Beneficios Sociales (964,13) (2.323,96) (2.393,68) (2.465,49) (2.539,45) (2.615,63) (2.694,10) (2.774,93) 

Bonificaciones  0,00  (1.080,00) (1.089,60) (1.099,30) (1.112,69) (1.126,29) (1.140,10) (1.154,12) 

Servicios básicos (438,56) (1.754,25) (1.789,33) (1.825,12) (1.861,62) (1.898,86) (1.936,83) (1.975,57) 

Gasto de seguro  0,00  (1.698,73) (1.698,73) (1.766,68) (1.766,68) (1.837,35) (1.837,35) (1.910,84) 

Materiales y Suministros (480,00) (1.920,00) (1.939,20) (1.958,59) (1.978,18) (1.997,96) (2.017,94) (2.038,12) 



88 
 

 
 

Personal x contrato (4.800,00) (29.464,29) (30.053,57) (30.654,64) (31.267,74) (31.893,09) (32.530,95) (33.181,57) 

Impuestos y Tasas (1.112,40) (1.112,40) (1.123,52) (1.134,76) (1.146,11) (1.157,57) (1.169,14) (1.180,84) 

Gasto por mantenimiento de activo 0,00  (1.000,00) (1.010,00) (1.020,10) (1.030,30) (1.040,60) (1.051,01) (1.061,52) 

Gastos Misceláneos (6.363,00) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Gastos legalización compra de terrenos (2.205,49) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Gastos de estudios y supervisión (22.321,43) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Gasto de constitución (365,94) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

% Trabajadores 0,00  0,00  (11.109,75) (14.775,61) (18.588,16) (22.663,94) (25.905,13) (29.633,05) 

% Impuesto a la renta 0,00  0,00  (13.850,16) (18.420,26) (23.173,24) (28.254,38) (32.295,06) (36.942,54) 

Provisiones 0,00  (972,19) (1.541,84) (1.588,09) (1.635,73) (1.684,81) (1.735,35) (1.787,41) 

Subtotal (52.598,75) (70.743,59) (97.899,70) (107.917,97) (118.245,52) (129.280,45) (138.416,24) (148.766,87) 

                  

Gastos de ventas                 

Gastos de Ventas (3.320,00) (3.320,00) (1.386,40) (1.414,13) (1.442,41) (1.471,26) (1.500,68) (1.530,70) 

Servicios de luz, agua y wifi 0,00  (7.017,00) (7.087,17) (7.158,04) (7.229,62) (7.301,92) (7.374,94) (7.448,69) 

IVA (39.463,35) 19.090,60  22.300,20  165,49  172,41  103,44  97,53  101,53  

Subtotal (42.783,35) 8.753,60  13.826,63  (8.406,68) (8.499,63) (8.669,74) (8.778,09) (8.877,86) 

                  

Gastos Financieros                 

Amortización de  Capital 0,00  (36.877,62) (60.796,56) (67.241,80) (49.343,80) (54.278,19) (59.706,01) (32.056,02) 

Gastos de financiamiento 0,00  (20.582,89) (30.261,27) (23.681,95) (17.662,71) (12.564,87) (6.957,24) (1.202,66) 

Subtotal 0,00  (57.460,51) (91.057,83) (90.923,76) (67.006,51) (66.843,06) (66.663,25) (33.258,68) 

                  

Gastos de Inversión (355.319,43) (57.500,00) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

                  

Financiamiento 460.300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Superavit/Déficit 65.252,05  78.192,54  135.832,80  183.551,38  264.082,49  350.045,10  445.692,28  581.894,60  

(-) Saldo mínimo en caja 65.252,05  20.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  

(=) Faltante/Sobrante 0,00  58.192,54  115.832,80  163.551,38  244.082,49  330.045,10  425.692,28  561.894,60  

Valor de Financiamiento 0,00 58.192,54  115.832,80  163.551,38  244.082,49  330.045,10  425.692,28  561.894,60  
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5.2.4 Flujo de Caja  

Tabla 26  

Flujo de Caja del Proyecto 

ELIAV CIA LTDA. 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO  

EXPRESADO EN US$ 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Ingresos Proyectados   $   199.225,00   $   233.183,00   $   253.935,13   $      274.788,95   $   290.755,87   $   309.504,76   $   327.105,73  
Costo de Venta                           -                            -                            -                               -                            -                            -                            -    

Utilidad Bruta   $   199.225,00   $   233.183,00   $   253.935,13   $      274.788,95   $   290.755,87   $   309.504,76   $   327.105,73  
          

Gastos Administrativos        (72.353,24)       (74.057,25)       (75.873,08)           (77.669,62)       (79.583,20)       (81.473,76)       (83.486,72) 
Gastos de Venta        (10.337,00)         (8.473,57)         (8.572,17)             (8.672,03)         (8.773,18)         (8.875,62)         (8.979,38) 
Gastos de Depreciación        (16.908,27)       (16.908,27)       (16.908,27)           (14.713,07)       (14.644,47)       (14.644,47)       (14.644,47) 
Gastos de Amortización           (4.978,57)         (4.978,57)         (4.978,57)             (4.978,57)         (2.489,29)                         -                            -    

Utilidad antes de Intereses e Imptos   $     94.647,91   $   128.765,34   $   147.603,05   $      168.755,66   $   185.265,73   $   204.510,91   $   219.995,15  
Intereses         (20.582,89)       (30.261,27)       (23.681,95)           (17.662,71)       (12.564,87)         (6.957,24)         (1.202,66) 

Utilidad antes de Part e Imp          74.065,02          98.504,08        123.921,09            151.092,95        172.700,86        197.553,67        218.792,49  
Participación de trabajadores 15%         (11.109,75)       (14.775,61)       (18.588,16)           (22.663,94)       (25.905,13)       (29.633,05)       (32.818,87) 

Utilidad antes de  Imptos   $     62.955,27   $     83.728,46   $   105.332,93   $      128.429,01   $   146.795,73   $   167.920,62   $   185.973,61  
Impuesto a la renta 22%         (13.850,16)       (18.420,26)       (23.173,24)           (28.254,38)       (32.295,06)       (36.942,54)       (40.914,20) 

Utilidad después de  Imptos   $     49.105,11   $     65.308,20   $     82.159,68   $      100.174,63   $   114.500,67   $   130.978,08   $   145.059,42  
Gastos de Depreciación          16.908,27          16.908,27          16.908,27              14.713,07          14.644,47          14.644,47          14.644,47  
Gastos de Amortización             4.978,57             4.978,57             4.978,57                4.978,57             2.489,29                          -                            -    
Inversión en Activos Fijos  $  (502.819,43)        

Inversión en Capital de Trabajo         (45.115,18)        

Préstamo Recibido         

Amortización de Capital         

Valor de desecho              398.627,28  

Flujo Neto de Efectivo  $  (547.934,60)  $     70.991,95   $     87.195,05   $   104.046,53   $      119.866,27   $   131.634,43   $   145.622,55   $   558.331,17  

 

 

 

TMAR 12,75% 

VAN       114.493,39    

TIR 17,38% 
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5.2.5  Break Evenpoint  

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales. Vendiendo por encima de dicho 

punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas. Este es el punto el cual una empresa se convierte 

económicamente viable. 

ELIAV CIA LTDA. 

FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN  

EXPRESADO EN US$ 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Ingresos Proyectados   $    199.225,00   $   233.183,00   $   253.935,13   $      274.788,95   $   290.755,87   $   309.504,76   $   327.105,73  

Costo de Venta                            -                            -                            -                               -                            -                            -                            -    

Utilidad Bruta   $    199.225,00   $   233.183,00   $   253.935,13   $      274.788,95   $   290.755,87   $   309.504,76   $   327.105,73  

          

Gastos Administrativos          (72.353,24)       (74.057,25)       (75.873,08)           (77.669,62)       (79.583,20)       (81.473,76)       (83.486,72) 

Gastos de Venta          (10.337,00)         (8.473,57)         (8.572,17)             (8.672,03)         (8.773,18)         (8.875,62)         (8.979,38) 

Provisiones y varios                           -                            -                            -                               -                            -                            -                            -    

Gastos de Depreciación          (16.908,27)       (16.908,27)       (16.908,27)           (14.713,07)       (14.644,47)       (14.644,47)       (14.644,47) 

Gastos de Amortización             (4.978,57)         (4.978,57)         (4.978,57)             (4.978,57)         (2.489,29)                         -                            -    

Utilidad antes de Intereses e Imptos   $       94.647,91   $   128.765,34   $   147.603,05   $      168.755,66   $   185.265,73   $   204.510,91   $   219.995,15  

Intereses           (20.582,89)       (30.261,27)       (23.681,95)           (17.662,71)       (12.564,87)         (6.957,24)         (1.202,66) 

Utilidad antes de Part. e impuestos            74.065,02          98.504,08        123.921,09            151.092,95        172.700,86        197.553,67        218.792,49  

Participación de trabajadores 15%           (11.109,75)       (14.775,61)       (18.588,16)           (22.663,94)       (25.905,13)       (29.633,05)       (32.818,87) 

Utilidad antes de  Imptos   $       62.955,27   $     83.728,46   $   105.332,93   $      128.429,01   $   146.795,73   $   167.920,62   $   185.973,61  

Impuesto a la renta 22%           (13.850,16)       (18.420,26)       (23.173,24)           (28.254,38)       (32.295,06)       (36.942,54)       (40.914,20) 

Utilidad despues de  Imptos   $       49.105,11   $     65.308,20   $     82.159,68   $      100.174,63   $   114.500,67   $   130.978,08   $   145.059,42  

Depreciación            16.908,27          16.908,27          16.908,27              14.713,07          14.644,47          14.644,47          14.644,47  

Amortización              4.978,57             4.978,57             4.978,57                4.978,57             2.489,29                          -                            -    

Amortización de Capital          (36.877,62)       (60.796,56)       (67.241,80)           (49.343,80)       (54.278,19)       (59.706,01)       (32.056,02) 

Valor de desecho                     398.627,28  

Flujo Neto de Efectivo  $  (190.000,00)  $       34.114,34   $     26.398,49   $     36.804,72   $         70.522,47   $     77.356,24   $     85.916,54   $   526.275,15  

TMAR 12,75% VAN 241.773,44$  TIR 32,16%
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Tabla 27 

Punto de Equilibrio 

Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD 

Q Ventas 0 13 26 39 

$ Ventas 0 5.880 11.760 17.640 

Costo Variable 0 0 0 0 

Costo Fijo 11.760 11.760 11.760 11.760 

Costo Total 11.760 11.760 11.760 11.760 

Beneficio -11.760 -5.880 0 5.880 

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 26 unidades mes 

 

 

 

Figura 34: Punto de Equilibrio 

 

5.2.6 Indicadores Financieros 
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y el costo del capital propio. Mediante este cálculo podremos determinar la rentabilidad mínima 

que debemos generar para satisfacer la rentabilidad exigida por los socios.  

 

Tabla 28 

Estimación Tasa de Descuento 

ESTIMACION DE LA TASA DE DESCUENTO 

CAPM Re = Rf + B(Prima de Riesgo)   

Beta promedio del sector (EUA) 0,42 

Prima de riesgo = Rm - Rf 6,68% 

Ibbotson histórico señala prima de riesgo =  8,50% 

Rf bonos del tesoro EU9= 1,82% 

Re calculado = 5,39% 

Riesgo Pais Asociado al Mercado Ecuatoriano BCE 15,83% 

Re ECU= Re calculado + Riesgo Mercado Ecuatoriano 21,22% 

 

 

Para los flujos de caja utilizaremos una tasa de descuento del 12,75%; esta misma tasa 

también será utilizada para encontrar el VAN del nuestro proyecto. 

 

Tabla 29 

Costo Promedio Ponderado 

C.C.P.P 

Fuente de 

Financiamiento 
Monto % Proporción 

del Total 

Costo antes 

de I.R. 

Beneficio 

Fiscal 
Costo después 

de I.R. 
C.C.P.P 

Préstamo 1 300000,00 54,52% 10,38% 22,00% 8,10% 4,41% 

Préstamo 2 60300,00 10,96% 11,83% 22,00% 9,23% 1,01% 

Capital Accionistas 190000,00 34,53% 21,22% 0,00% 21,22% 7,33% 

Suma 550300,00         12,75% 

 

                                                             
9  http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20677 
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5.2.6.2 Análisis de Sensibilidad, PAYBACK, TIR Y VAN 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se realizó el cálculo  de la sensibilidad en función del flujo de caja de inversión con Valor 

de Desecho. (Ver Anexo L, M, N.) 

Tabla 30 

Escenario Conservador 

VAN PRECIO TIR 

241.773,44 0% 32,16% 

 

  

   

Tabla 31 

 Escenario Pesimista (Disminución del 17% en las Ventas) 

VAN PRECIO TIR 

44.795,90 -17% 16,26% 

  

 

 

Tabla 32 

Escenario Optimista (Aumento del 17% en las Ventas) 

VAN PRECIO TIR 

438.750,98 17% 48,77% 
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VAN PRECIO TIR 

      44.795,90    -17% 16,26% 

      91.143,55    -13% 19,93% 

    137.491,21    -9% 23,65% 

    183.838,87    -5% 27,41% 

    230.186,52    -1% 31,21% 

    241.773,44    0% 32,16% 

    253.360,35    1% 33,12% 

    299.708,01    5% 36,98% 

    346.055,67    9% 40,88% 

    392.403,32    13% 44,81% 

    438.750,98    17% 48,77% 

 

 

PAYBACK  

Para este método se considera la tasa de rentabilidad exigida 12,75%, la misma que se 

descontó el VAN, por  lo que podemos observar que la inversión tardaría en retornar 5 años. 

 

Tabla 33 

Payback 

   TMAR 12,75% 
 

PAYBACK 

PERIODO SALDO DE INVER. FLUJO DE CAJA RENTAB. EXIGIDA RECUPER. DE INVERSIÓN 

0         

1 190.000,00 60.683,90 24.227,79 36.456 

2 153.543,89 35.751,90 19.579,10 16.173 

3 137.371,08 46.521,24 17.516,83 29.004 

4 108.366,67 80.864,89 13.818,34 67.047 

5 41.320,12 85.859,18 5.268,92 80.590 

6 -39.270,13 95.549,64 -5.007,52 100.557 

7 -139.827,29 136.100,79 -17.830,03 153.931 
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TIR Y VAN 

 VAN TIR 

Flujo de caja del proyecto con VD $ 114.493,39 17,38% 

Flujo de caja de inversión con VD $ 241.773,44 32,16% 

Flujo de caja libre $ 126.804,44 28,45% 

 

Tabla 34 

Datos para el cálculo del TIR y VAN 

FLUJOS LIBRES 

      

DESEMBOLSO INICIAL 190000,00   

      

AÑO COBROS PAGOS FLUJO DE CAJA 

0   $        (190.000,00) 

1 199.225,00 (138.541,10) $             60.683,90 

2 233.183,00 (197.431,10) $             35.751,90 

3 253.935,13 (207.413,90) $             46.521,24 

4 274.788,95 (193.924,06) $             80.864,89 

5 290.755,87 (204.896,69) $             85.859,18 

6 309.504,76 (213.955,11) $             95.549,64 

7 327.105,73 (191.004,94) $           136.100,79 

 

 

Cálculo del VAN 

N° FNE (1+i)n FNE/(1+i)n 

0 -190000,00  $   (190.000,00) 

1 60683,90 1,13 $      53.820,94 

2 35751,90 1,27 $      28.122,55 

3 46521,24 1,43 $      32.455,23 

4 80864,89 1,62 $      50.034,69 

5 85859,18 1,82 $      47.116,79 

6 95549,64 2,05 $      46.504,60 

7 136100,79 2,32 $      58.749,64 

      $    126.804,44 

Tabla 35 
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Cálculo del TIR  

Tasa Interna de Retorno 

    

Tasa de 
Descuento 

VAN 

0,00%  $    351.331,54  

2,50%  $    292.468,20  

5,00%  $    242.234,58  

7,50%  $    199.140,72  

10,00%  $    161.986,41  

12,50%  $    129.799,18  

15,00%  $    101.786,68  

17,50%  $      77.299,89  

20,00%  $      55.804,48  

22,50%  $      36.858,33  

25,00%  $      20.093,98  

27,50%  $       5.204,55  

30,00%  $      (8.067,30) 

32,50%  $     (19.938,28) 

35,00%  $     (30.591,65) 

37,50%  $     (40.182,95) 

40,00%  $     (48.844,70) 

42,50%  $     (56.690,23) 

45,00%  $     (63.816,76) 

47,50%  $     (70.308,01) 

50,00%  $     (76.236,28) 

52,50%  $     (81.664,24) 

55,00%  $     (86.646,32) 

57,50%  $     (91.229,98) 

60,00%  $     (95.456,73) 

  

   

5.2.6.3 Perpetuidad  

 

La perpetuidad es una anualidad que tiene un período indefinido. Si se produce un cierto 

flujo de caja cada año por tiempo indefinido, esta anualidad se llama perpetuidad. 

Figura 35: TIR y VAN del Proyecto 
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Tabla 37 

Perpetuidad 

PERPETUIDAD Y VALOR DE LA EMPRESA 

CCPP  12,75% 

Flujo de caja libre T-1 $ 60.683,90 

Flujo de caja libre T-2 $ 35.751,90 

Flujo de caja libre T-3 $ 46.521,24 

Flujo de caja libre T-4 $ 80.864,89 

Flujo de caja libre T-5 $ 85.859,18 

Flujo de caja libre T-6 $ 95.549,64 

Flujo de caja libre T-7 $ 136.100,79 

Crecimiento 4,00% 

VP8 $ 1.617.383,96 

VALOR DE LA EMPRESA= $ 1.014.968,89  
 

5.2.6.4 Ratios 

Son indicadores financieros que se utilizan para evaluar la capacidad de la empresa. 

Cualquier ratio que mide la capacidad de una empresa para generar flujo de caja en relación con 

alguna métrica, a menudo la cantidad invertida en la empresa. Los indicadores de rentabilidad son 

útiles en el análisis fundamental que investiga la salud financiera de las empresas.  

 

Tabla 38 

Datos para el cálculo de Indicadores Financieros 

DATOS DEL AÑO T-7 
PARA REALIZAR LOS INDICADORES FINANCIEROS 

Total Activo Corriente                 582.694,60  

Inventario                                   -    

Total Activo                  976.142,72  

Total Pasivo Corriente                 122.257,22  

Total Pasivo a Largo Plazo                                   -    

Total Pasivo                 122.257,22  

Patrimonio                 853.885,50  

Ventas Totales                 327.105,73  

Gastos Administrativos y Ventas                    92.466,11  

Margen de Utilidad Bruta                 327.105,73  

Utilidad Neta                 145.059,42  



98 
 

 
 

Razón de liquidez 

El coeficiente de liquidez mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo con sus activos más líquidos. Por esta razón, la relación excluye los 

inventarios del activo corriente, y se calcula de la siguiente manera: 

 

Coeficiente de liquidez (activo corriente = - inventarios) / pasivo corriente, o = (efectivo y 

equivalentes + valores negociables y cuentas por cobrar) / pasivo corriente. 

 

El coeficiente de liquidez mide la cantidad en dólares de los activos líquidos disponibles 

por cada dólar de los pasivos corrientes. Por lo tanto, el coeficiente de liquidez de 4,77 significa 

que una empresa tiene $ 4,77 de activos líquidos disponibles para cubrir cada $ 1 de los pasivos 

corrientes. Cuanto mayor sea el coeficiente de liquidez, la mejor posición de liquidez de la 

empresa. También conocida como la " razón ácida " o " activos disponibles relación". 

 

Razón de endeudamiento 

El ratio de deuda se compara la deuda total de la empresa para su activo total, que se usa 

para obtener una idea general de la cantidad de apalancamiento que utiliza la compañía. Un 

porcentaje bajo significa que la empresa es menos dependiente de apalancamiento. En general, 

cuanto mayor sea la relación, mayor es el riesgo que ha asumido que la empresa.  
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Tabla 39 

Cálculo de Indicadores Financieros 

INDICADORES FINANCIEROS (*) 

    

Razones de Liquidez   

Razón Ácida 4,77 

Liquidez Corriente 4,77 

   

Razones de Endeudamiento   

Indice de Solidez 0,13 

Indice Endeudamiento a Corto Plazo 0,13 

Indice Endeudamiento a Largo Plazo 0,00 

    

Razones de Rentabilidad   

Rentabilidad sobre Activos 15% 

Rentabilidad sobre Patrimonio 20% 

Margen Neto (Utilidad /Ventas) 44% 

Margen Operacional 72% 

 

 

5.3 Explicación y supuestos sobre lo que se basan las proyecciones 

 

Para la realización de este capítulo fueron utilizados los siguientes supuestos en los 

indicadores económicos con el único fin de proyectar los diversos flujos financieros y estados. 

 

 Los gastos administrativos como salarios, publicidad y servicios básicos tendrán un 

incremento del 3% en promedio anualmente y  los costos de venta del 1%. 

 La tasa del IVA es del 12% 

 Se contratará 4 guardias a partir de T-1. 
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Tabla 40 

Contratación de Servicios 

 
B.I. IVA 

TOTAL A 

PAGAR 

% 

RET

. 

FTE. 

% 

RET

.  

IVA. 

TOTAL 

RETENCIONE

S 

TOTAL 

RECIBIDO 

GUARDIANIA  $ 

800,00  

 $  

96,00  

 $    

896,00  2% 70%  $         (83,20) 

 $      

812,80  

 

 Los 4 primeros meses se cobrarán $ 1.750,00 mensual por 5 locales a razón de  $ 350,00 

que actualmente están habilitados y además del  alquiler de  3 departamentos por el valor 

de $ 250,00. 

 La repartición de utilidades a los socios se realizara a partir del año 5 sobre las utilidades 

netas. 

 Los préstamos solicitados se pagaran trimestralmente y mensualmente (Produbanco). 

 Período de gracia de 12 meses (préstamo CFN) y de 6 meses (Produbanco) 

 La tasa de descuento utilizada para el proyecto es del 12,75% anual. 

 Aumento de sueldos anuales del 3%. 

 

5.4 Rendimiento potencial a los inversores, comparado con otras empresas del sector 

 

Es demostrar a los inversores potenciales que nuestra empresa tiene un excelente 

rendimiento financiero, especialmente cuando se  requiera algún préstamo en una institución 

bancaria. Los capitalistas de riesgo van a buscar un potencial de alta rentabilidad y una oportunidad 

clara de salida. 
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Los inversores querrán tener conocimiento si nuestra empresa tiene signos de crecimiento 

y si tiene planes tales como la emisión de acciones o pedir dinero prestado, para estimular el 

crecimiento, nuestro plan de pago deberá presentarse correctamente y demostrar que nuestro 

negocio es capaz de manejar sus obligaciones financieras. 

 

Con los resultados financieros de nuestra empresa podemos denotar que nuestros activos 

actuales son suficientes para cubrir los pasivos corrientes o a corto plazo como lo podemos ver en 

la tabla N° 39, junto con los demás indicadores. 
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Anexo  A 

REQUISITOS PARA LA CAPTACIÓN DE EMPLEADOS Y 

MECANISMO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y DESARROLLO 

 

El proceso de selección cuenta con una serie de pasos a realizar, sin embargo, vamos a 

tomar en consideración 14 al momento de realizar dicho proceso. Estos son: 

1. Puesto Vacante 

2. Requisición 

3. Análisis de puesto 

4. Inventario de Recursos Humanos 

5. Reclutamiento 

6. Solicitud de empleo 

7. Entrevista 

8. Informe de la entrevista 

9. Pruebas de idoneidad o psicológicas 

10. Pruebas de trabajo 

11. Examen médico 

12. Estudio Socioeconómico 

13. Contratación 

14. Control del proceso de selección 

Para que el proceso de selección se realice con éxito se debe llevar a cabo con una serie de 

pasos de una forma ordenada en la que se encuentren interrelacionados. 
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Contratación. 

1. Contrato Fijo 

2. Contrato a Prueba de 90 días 

3. Aviso de Entrada al IESS 

4. Extracto de Contrato del Ministerio Relaciones Laborales 

5. Documentación del empleado como: Solicitud de empleo, hoja de vida, carnet de salud 

emitido por el Ministerio de Salud, fotos, fotocopia de cédula de identidad, cédula militar, 

referencias personales, referencias laborales. 

 

CARGO: GERENTE GENERAL 

Funciones: Representante legal de la empresa  

Sueldo: $ 1.000,00 + Beneficios de Ley 

Estudios: Administración de empresas, finanzas y postgrado 

Experiencia: 3 años 

 

CARGO: ADMINISTRADOR- CONTADOR 

Funciones: Elaborar estados financieros, flujo de caja, presupuestos, etc. 

Sueldo: $ 700,00  + Beneficios de Ley 

Estudios: Ingeniería comercial o a fin  

Experiencia: 2 años  
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CARGO: ASISTENTE  CONTABLE - SECRETARIA 

Funciones: Apoyar las distintas actividades del área contable. 

Sueldo: $ 366,00  + Beneficios de Ley 

Estudios: Contabilidad 

Experiencia: 4 años 
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Anexo  B 

SECCIÓN V DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

El nombre.-  En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una 

denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General de la Oficina 

Matriz de la Superintendencia de Compañías. 

 

Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de Compañías o a su 

delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a las que se 

adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, con que se pida la aprobación del contrato constitutivo. 

 

Números mínimo y máximo de socios.-  La compañía se constituirá con tres socios, como 

mínimo, o con un máximo de quince, y si durante su existencia jurídica llegare a exceder  este 

número deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

 

Capital mínimo.-  El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es de 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse íntegramente 

y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada participación. 
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Anexo  C 

FLUJOGRAMA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El tiempo estimado para la terminación del trámite es entre tres semanas y un mes. 
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Anexo  D 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PONER EN MARCHA EL PROYECTO 
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Anexo  E 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN Y CONTRATO DE ARREDAMIENTO 
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Anexo  F 

FOTOS DEL SECTOR 
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Anexo  G 

PRESUPUESTO DE OBRA DEL PASAJE COMERCIAL "MORÁN" 

OBRA CIVIL POR CONSTRUIR:   LOCALES COMERCIALES EN PLANTA BAJA, BAÑOS, 

CISTERNA Y OTROS. 

RUBRO 

UNIDA

D 

CANTIDA

D 

V. 

UNITARIO V.TOTAL 

PLANTA BAJA LOCALES COMERCIALES (37) OFICINAS (1) y BAÑOS (2) 

TRABAJOS PRELIMINARES 

LIMPIEZA Y DESBROCE M2 1363 0,75 1.021,92 

TRAZADO Y REPLANTEO M2 1363 1,35 1.839,46 

CERRAMIENTO PERIM .(FRENTE) ML 65 36,50 2.354,25 

         $    5.215,63  

EXCAVACION Y RELLENO 

EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS h=1,5 M3 300 10,00 3.000,00 

EXCAVACIÓN DE CISTERNA h=2,0 M3 25 13,00 318,50 

RELLENO COMPACTADO h=1,2 M3 100 21,00 2.100,00 

         $    5.418,50  

ESTRUCTURA DE H. ARMADO 

PLINTOS M3 24 450,00 10.800,00 

ZAPATAS M3 33 460,00 14.950,00 

CISTERNA M3 5 620,00 3.100,00 

COLUMNAS M3 39 700,00 26.950,00 

LOSA DE MESÓN ML 6 80,00 480,00 

SUBTOTAL        $   6.280,00  

PISO Y SOBREPISO 

H. armado e=0,08 Incl. Malla electrosoldada M2 1350 25,00 33.750,00 

CERÁMICA EN PISO M2 656 28,00 18.354,00 

AZULEJO EN CISTERNA M2 40 28,00 1.127,00 

GRANITO M2 5 60,00 300,00 

SUBTOTAL       

 $     

53.531,00                      

PAREDES 

BLOQUE PESADO 12*19*39 M2 600 12,00 7.200,00 

BLOQUE PESADO 9*19*39 M2 400 9,00 3.600,00 

ENLUCIDOS INTERIOR Y EXTERIOR M2 3016 15,00 45.240,00 

SUBTOTAL        $ 56.040,00  

PINTURA 

PINTURA DE CAUCHO M2 3016 1,56 4.704,96 
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EMPASTADO M2 3016 3,75 11.310,00 

SUBTOTAL        $ 16.014,96  

PUERTAS 

PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO CON 

PERFILERIA -  FACHADA 
M2 

31 
90,00 2.826,00 

FIBRA M2 15 75,00 1.125,00 

PUERTAS METÁLICAS ENROLLABLES O VIDRIO 

FIJO 
U 

37 
700,00 25.900,00 

PUERTAS DE MADERA 0,6*2 U 11 105,00 1.155,00 

PUERTAS DE MDF U 7 25,00 175,00 

SUBTOTAL        $ 31.181,00  

CUBIERTA 

VIGA METÁLICA CON TENSORES (200x100x4mm) ML 242 35,00 8.470,00 

CORREAS METÁLICAS PARA CUBIERTAS 

80X50X4mm ML 204 15,00 
3.060,00 

CUBIERTA METÁLICA GALVALUME STEEL 

PANEL M2 798 27,00 
21.546,00 

TUMBADO M2 654 15,00 9.802,50 

SUBTOTAL        $ 42.878,50  

INSTAL. SANITARIA 

PUNTO DE AGUA FRÍA U 40 35,00 1.400,00 

TUBERÍA DE 4" m 80 59,00 4.720,00 

TUBERÍA DE 6" m 80 70,00 5.600,00 

CAJA DE REGISTRO U 6 127,00 762,00 

INODORO REGULAR U 12 80,00 960,00 

LAVATORIO U 9 64,00 576,00 

URINARIO U 7 60,00 420,00 

LAVAPLATO U 15 100,00 1.500,00 

DUCHA U 1 90,00 90,00 

SUBTOTAL        $ 16.028,00  

ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO DEL LOCAL 

CABLE #10 MTS 200 0,60 120,00 

SALIDA DE TOMACORRIENTES U 5 2,00 10,00 

FOCOS AHORRADORES U 3 3,00 9,00 

SWITCH U 3 1,67 5,01 

BOQUILLA U 3 1,00 3,00 

CAJAS PLASTICAS PARA ELECTRICIDAD U 8 1,00 8,00 

CODOS DE 1/2 PARA ELECTRICIDAD U 20 0,50 10,00 

TUBOS DE 1/2 PARA ELECTRICIDAD U 20 1,00 20,00 

CAJA PARA BREAKER U 1 20,00 20,00 

BREAKERS 20 AMPERIOS U 5 5,00 25,00 
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MANO DE OBRA   90,00 

SUBTOTAL POR LOCAL     $      320,01  

TOTAL   37    $   1.840,37  

ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO DEL PASAJE COMERCIAL 

TRANSFORMADOR 50 KVA U 1 4000,00 4.000,00 

MEDIDORES ELECTRICOS (INCLUYE MANO DE 

OBRA) 
U 

1 40,00 40,00 

ACOMETIDA (INCLUYE CABLE Y MANO DE 

OBRA) 
m 

5 
180,00 900,00 

PANEL DE ACOMETIDA (INCLUYE CABLE Y 

MANO DE OBRA) 
Global 

5 
210,00 1.050,00 

PANEL DE DISTRIBUCIÓN (INCLUYE CABLE Y 

MANO DE OBRA) 
Global 

5 
600,00 3.000,00 

BASES SOCKETS PARA MEDIDORES U 38 15,00 570,00 

CABLE #4 MTS 1000 5,00 5.000,00 

PUNTO DE VOZ Y DATOS (INCLUYE CABLE Y 

MANO DE OBRA) 
U 

15 
85,00 1.275,00 

PUNTO DE LUZ 110 V (INCLUYE CABLE Y MANO 

DE OBRA) 
U 

20 
55,00 1.100,00 

PUNTO DE LUZ 220 V (INCLUYE CABLE Y MANO 

DE OBRA) 
U 

16 
100,00 1.600,00 

LUCES ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR U 15 50,00 750,00 

   $ 19.285,00  

TOTAL 313.712,96 

VARIOS, LIMPIEZA, DESALOJOS E IMPREVISTOS 10.000,00 

TOTAL  $ 323.712,96  

DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRACION 25.000,00 

TOTAL 

$ 

348.712,96  

     

TIEMPO DE ENTREGA PARA LOS LOCALES COMERCIALES, PAVIMENTOS   6 MESES 

 

NOTA: INCLUYE TRABAJOS PRELIMINARES COMO: MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIÓN, 

RELLENO, ACABADOS DE ENLUCIDA, PINTURA, INST, ELECTRICAS Y AA.PP. LOS VALORES 

INCLUYEN MANO DE OBRA A EXCEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS. 

 

Elaborado por: Ing. Civil. Jhonny Loza y Lic. Jorge Morán 
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Anexo  H 

PRÉSTAMOS BANCARIOS 

 

CFN 

 

Fuente: Simulador de préstamo Corporación Financiera Nacional 

 

PRODUBANCO 

Tipo de Crédito Crédito Comercial 

Valor Solicitado  $                       60.000  

Plazo (meses) 36 

Sistema de Pago Elegido  Cuota fija (Francesa)  

  

Valor a Financiar  $                 60.300,00  

Contribución de Solca  $                       300,00  

Primera Cuota (mensual)  $                         1.981  

Tasa Nominal Anual 11,23% 

Tasa Efectiva Anual 11,83% 

Tasa anual del costo del crédito #N/A 

Valor a Desembolsar  $                 60.000,00  

Fuente: Simulador de préstamo Produbanco 
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Anexo  I 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/la-creacion-de-companias-con-capital-de-usd-800-

cuesta-usd-365 
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Anexo  J 

ACTIVOS FIJOS 

Activos Fijos U. P.V.P    

Laptop Gerente General 1  $                       800,00  800,00     

Laptop Administrador 1  $                       600,00  600,00    

Cámara de video 15  $                         80,00  1200,00    

Pc - Seguridad 1  $                       350,00  350,00    

Mini computadora parqueo 1  $                       320,00  320,00    

Impresora parqueo 1  $                       125,00  125,00    

Pc - Asistente de Administración 1  $                       350,00  350,00    

Televisor led 40" 4  $                       700,00  2800,00    

Impresora 1  $                       315,00  315,00    

Sub-total Equipos de Cómputo     $                              6.860,00  

Archivador 1  $                         90,00  90,00    

Sillón/Sofá 1  $                       350,00  350,00    

Escritorio 3  $                       100,00  300,00    

Silla Giratoria 3  $                         90,00  270,00    

Sillones 6  $                       100,00  600,00    

Muebles 4  $                         80,00  320,00    

Sub-total Muebles de Oficina     $                              1.930,00  

Terrenos   205000,00    

Sub-total Terrenos     $                          205.000,00  

Edificio    289029,43    

Sub-total Edificio     $                          289.029,43  

TOTAL       $ 502.819,43 

 

MISCELÁNEOS 

Sillas metálicas patio de Comida 84  $                         22,00  1848,00   

Mesas metálicas 21  $                         40,00  840,00   

Ventiladores 12  $                       100,00  1200,00   

Dispensadores de jabón 9  $                         18,00  162,00   

Filtro de Agua para oficina 1  $                       295,00  295,00   

Tachos 10  $                         25,00  250,00   

Tachos baños 12  $                         14,00  168,00   

Split 1  $                   1.300,00  1300,00   

Sub-total Varios        $    6.063,00  
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Anexo  K 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

SUELDOS Y APORTACIONES  

 No. de 
personas  

 Funciones que 
desempeñan  

 Sueldo por 
empleado  

 Sueldo 
mensual  

 Aporte 
patrona
l 11,15%  

 Aporte 
Individual 

9,45%  

 Sueldo 
anual   

 13er. 
Sueldo  

 14to. 
Sueldo  

 
Vacacione

s  

 IECE-
SECAP  

 Fondos 
de reserva  

 Aporte 
patronal 

Anual  
 Total Anual  

            1  
 GERENTE 
GENERAL          1.000,00  

                
1.000,00  

        
111,50  

         
94,50  

   
12.000,00  

      
1.000,00  

      
366,00  

        
500,00  

        
120,00  

     
1.000,00  

     
1.338,00  

    
13.866,00  

            1  ADMINISTRADOR            700,00  
                   

700,00  
         

78,05  
         

66,15  
     

8.400,00  
         

700,00  
      

366,00  
        

350,00  
          

84,00  
        

700,00  
        

936,60  
     

9.816,00  

            1 

 ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA
/SECRETARIA            366,00  

                   
366,00  

         
40,81  

         
34,59  

     
4.392,00  

         
366,00  

      
366,00  

        
183,00  

          
43,92  

        
366,00  

        
489,71  

     
5.307,00  

            3  TOTAL          2.066,00  
                

2.066,00  
        

230,36    
   

24.792,00  
      

2.066,00  
    

1.098,00  
     

1.033,00  
        

247,92  
     

2.066,00  
     

2.764,31  
    

28.989,00  

 

Valor   Item  
 % de 

Depreciación  
 Gasto Dep. 

Anual  
 Dep. Acum. 

T-1  
 Dep. Acum. 

T-2  
 Dep. Acum. 

T-3  
 Dep. Acum. 

T-4  
 Dep. 

Acum. T-5  
 Dep. Acum. 

T-6  
 Dep. Acum. 

T-7  

     6.860,00  

 Equipo de 
Cómputo                0,33  

                
2.263,80  

     
2.263,80  

     
4.527,60  

     
6.791,40  

      
6.860,00  

    
6.860,00       6.860,00       6.860,00  

  
289.029,43   Edificio                0,05  

               
14.451,47  

   
14.451,47  

   
28.902,94  

   
43.354,41  

    
57.805,89  

  
72.257,36  

    
86.708,83  

  
101.160,30  

  
205.000,00   Terreno                   -    

                          
-                  -                  -                  -                   -                 -                   -                   -    

     1.930,00   Mueble de oficina                0,10  
                   

193,00  
        

193,00  
        

386,00  
        

579,00  
         

772,00        965,00       1.158,00       1.351,00  
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Anexo  L 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CONSERVADOR 

FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN_PVP 15% 

 Ingresos Proyectados     $   199.225,00   $   233.183,00   $   253.935,13   $   274.788,95   $   290.755,87   $   309.504,76   $   327.105,73  

Gastos      (104.577,09)     (104.417,66)     (106.332,09)     (106.033,29)     (105.490,14)     (104.993,85)     (107.110,58) 

Intereses        (20.582,89)       (30.261,27)       (23.681,95)       (17.662,71)       (12.564,87)         (6.957,24)         (1.202,66) 

Participación de trabajadores 15%        (11.109,75)       (14.775,61)       (18.588,16)       (22.663,94)       (25.905,13)       (29.633,05)       (32.818,87) 

Impuesto a la renta 22%        (13.850,16)       (18.420,26)       (23.173,24)       (28.254,38)       (32.295,06)       (36.942,54)       (40.914,20) 

Dep/Amort.          21.886,84          21.886,84          21.886,84          19.691,64          17.133,76          14.644,47          14.644,47  

 Inversión en Activos Fijos           

Inversion en Capital de Trabajo          

Préstamo Recibido          

Amortización de Capital        (36.877,62)       (60.796,56)       (67.241,80)       (49.343,80)       (54.278,19)       (59.706,01)       (32.056,02) 

Valor de Desecho              398.627,28  

   $  (190.000,00)  $     34.114,34   $     26.398,49   $     36.804,72   $     70.522,47   $     77.356,24   $     85.916,54   $   526.275,15  

         

TMAR 12,75%        

VAN       241.773,44           

TIR 32,16%        
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Anexo  M 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD OPTIMISTA 

FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN_VENTAS +17% 

 Ingresos Proyectados     $   233.093,25   $   272.824,11   $   297.104,11   $   321.503,07   $   340.184,37   $   362.120,56   $   382.713,70  

Gastos      (104.577,09)     (104.417,66)     (106.332,09)     (106.033,29)     (105.490,14)     (104.993,85)     (107.110,58) 

Intereses        (20.582,89)       (30.261,27)       (23.681,95)       (17.662,71)       (12.564,87)         (6.957,24)         (1.202,66) 

Participación de trabajadores 15%        (11.109,75)       (14.775,61)       (18.588,16)       (22.663,94)       (25.905,13)       (29.633,05)       (32.818,87) 

Impuesto a la renta 22%        (13.850,16)       (18.420,26)       (23.173,24)       (28.254,38)       (32.295,06)       (36.942,54)       (40.914,20) 

Dep/Amort.          21.886,84          21.886,84          21.886,84          19.691,64          17.133,76          14.644,47          14.644,47  

 Inversión en Activos Fijos           

Inversion en Capital de Trabajo          

Préstamo Recibido          

Amortización de Capital        (36.877,62)       (60.796,56)       (67.241,80)       (49.343,80)       (54.278,19)       (59.706,01)       (32.056,02) 

Valor de Desecho              398.627,28  

   $  (190.000,00)  $     67.982,59   $     66.039,60   $     79.973,70   $   117.236,59   $   126.784,74   $   138.532,35   $   581.883,12  

         

TMAR 12,75%        

VAN       438.750,98           

TIR 48,77%        

 

 

 

 

 



123 
 

 
 

Anexo  N 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PESIMISTA 

FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN_VENTAS -17% 

 Ingresos Proyectados     $   165.356,75   $   193.541,89   $   210.766,16   $   228.074,83   $   241.327,37   $   256.888,95   $   271.497,75  

Gastos      (104.577,09)     (104.417,66)     (106.332,09)     (106.033,29)     (105.490,14)     (104.993,85)     (107.110,58) 

Intereses        (20.582,89)       (30.261,27)       (23.681,95)       (17.662,71)       (12.564,87)         (6.957,24)         (1.202,66) 

Participación de trabajadores 15%        (11.109,75)       (14.775,61)       (18.588,16)       (22.663,94)       (25.905,13)       (29.633,05)       (32.818,87) 

Impuesto a la renta 22%        (13.850,16)       (18.420,26)       (23.173,24)       (28.254,38)       (32.295,06)       (36.942,54)       (40.914,20) 

Dep/Amort.          21.886,84          21.886,84          21.886,84          19.691,64          17.133,76          14.644,47          14.644,47  

 Inversión en Activos Fijos           

Inversion en Capital de Trabajo          

Préstamo Recibido          

Amortización de Capital        (36.877,62)       (60.796,56)       (67.241,80)       (49.343,80)       (54.278,19)       (59.706,01)       (32.056,02) 

Valor de Desecho              398.627,28  

   $  (190.000,00)  $           246,09   $   (13.242,62)  $     (6.364,25)  $     23.808,35   $     27.927,74   $     33.300,73   $   470.667,17  

         

TMAR 12,75%        

VAN         44.795,90           

TIR 16,26%        

 


