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RESUMEN 

 

Ecuador vive un cambio de matriz energética, donde el gobierno 

nacional de turno busca que el país deje de ser un país importador de 

recursos energéticos, a poder satisfacer su demanda total y si es posible 

exportar recursos energéticos. Se planean inversiones en este sector. 

Para las creadoras de energías como las termoeléctricas las inversiones  

asciende a 58 millones de dólares. En la provincia de Esmeraldas 

existen dos proyectos de centrales termoeléctricas, y a nivel nacional, se 

encuentra un solo competidor de suministros industriales 

(intercambiadores de calor), que con el fin de abaratar costos, ha 

desmejorado la calidad del producto y de servicio que presta. Es así que 

nace la necesidad de un nuevo proveedor de estos equipos.  

 

PromaconfiC.Ltda.es una empresa de materiales industriales, y 

ha obtenido la representación de la empresa GEA do Brasil para la 

distribución de intercambiadores de calor de esta marca, y determinada 

la necesidad, es una oportunidad de negocio. 

 

El presente trabajo se preocupó en conocer cuáles eran las 

preferencias y necesidades de los clientes por ello  se encuestó a los 

jefes técnico de las 12 centrales termoeléctricas del país, donde 

indicaron que el acompañamiento y asesoramiento antes, durante y 
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posterior a la adquisición del equipo es muy valorado por ellos; y que la 

inducción de uso de los intercambiadores de calor y la capacitación 

continua aportarían al mejor desarrollo de sus actividades. 

 

Luego se realizó un estudio de vialidad financiera, considerando 

que dos escenarios posibles, un flujo de caja del proyecto y un flujo de 

caja de inversionista, donde obtuvo financiamiento con una institución 

bancaria. Ambos flujos arrojaron resultados positivos, siendo el flujo del 

inversionista con financiamiento externo más beneficioso por el efecto 

apalancamiento.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Planteamiento de la necesidad o problema 

 

En los últimos años, Ecuador ha vivido un cambio en su matriz 

productiva, impulsado desde el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), 

desarrollado por el gobierno de turno. Dentro de este contexto, nuestro 

país ha avanzado en un sin número de proyectos, con grandes 

inversiones. La implicancia del cambio de la matriz productiva se 

desarrolla en diversas áreas productivas del país, no aprovechadas; con 

la finalidad de pasar ser un país tradicionalmente importador a ser 

exportador, ya que Ecuador es un país privilegiado por su diversidad. 

 

Los ejes en los que se basa el cambio de la matriz productiva, 

son cuatro, que son los siguientes (SENPLADES, 2012): 

1. Diversificación

- petroquímica, 

metalurgia y siderúrgica y en el establecimiento de nuevas 

actividades productivas-maricultura, biocombustibles, 

productos forestales de madera que amplíen la oferta de 

productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país. 

(SENPLADES, 2012) 

2. Agregación de valor en la producción existente mediante la 

incorporación de tecnología y conocimiento en los actuales 

procesos productivos de biotecnología (bioquímica y 
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biomedicina), servicios ambientales y energías renovables. 

(SENPLADES, 2012) 

3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios 

que ya producimos actualmente y que seríamos capaces de 

sustituir en el corto plazo: industria farmacéutica, tecnología 

(software, hardware y servicios informáticos) y 

metalmecánica.  (SENPLADES, 2012) 

4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, 

provenientes de actores nuevos -particularmente de la 

economía popular y solidaria, o que incluyan mayor valor 

agregado -alimentos frescos y procesados, confecciones y 

calzado, turismo-. Con el fomento a las exportaciones 

buscamos también diversificar y ampliar los destinos 

internacionales de nuestros productos. (SENPLADES, 2012) 

 

En el primer eje señalado se encuentra el desarrollo de las 

industrias de refinería, astillero, con el fin de que Ecuador no dependa la 

distribución de energías de otros países. Por ello, otro aspecto 

importante, dentro del Plan Nacional del Buen Vivir y del cambio de la 

Matriz Productiva es generar riquezas basado en la explotación  de los 

recursos naturales(SENPLADES, 2012).  

 

Inicialmente, el desarrollo e inversión de refinerías se dio 

mayoritariamente en las zonas de Santa Elena y Oriente de Ecuador.  

Dado el crecimiento industrial económico que ha presentado el país, la 

provincia de Esmeraldas en los últimos años y lo que va del año 2015 ha 

repuntado en el crecimiento de esta industria, y han  aparecido la 
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creación de empresas o instituciones petroleras, termoeléctricas y 

navales. 

 

Se debe señalar que en Esmeraldas existe la necesidad de un  

proveedor de suministros industriales. EL problema  se centra en qué es 

necesario ejecutar un estudio que les permita a los inversionistas 

establecer los parámetros de viabilidad y factibilidad de la puesta en 

marcha del negocio antes expuesto. 

 

Como formulación del problema, se plantea lo siguiente: ¿Qué 

necesidades se le presenta a las Industrias de la provincia de 

Esmeraldas en cuanto a compra en suministros industriales petroleros, 

termoeléctricos y navales? Para la sistematización: 

 

 ¿Cuál es la predisposición de uso de los suministros petroleros, 

termoeléctricos y navales en las empresas de la provincia de 

Esmeraldas? 

 ¿Cuáles son las predilecciones que existe para elegir los 

suministros? 

 ¿Qué productos serán comercializados dentro de cada empresa? 
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Justificación 

 

Acorde a lo expuesto por la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, (2015), la inversión pública en la provincia de Esmeraldas 

está marcando el camino para el desarrollo socioeconómico de esta 

provincia, lo cual permite que el crecimiento económico se dinamice. 

Dentro de los proyectos más actuales están la Rehabilitación de la 

Refinería de Esmeraldas y la Central Termoeléctrica 

“TermoEsmeraldas”. Ambos proyectos industriales son inversiones de 

alto nivel monetario, su operación diaria representa un flujo importante 

para la producción nacional, por lo cual los requerimientos para 

proveerse de suministros y mantenimientos son factores que ponen a 

disposición de los inversionistas y empresa privada un abanico de 

oportunidades para emprender negocios sustentables. Es por ello que el 

desarrollo de la propuesta ayudará a satisfacer a la demanda de 

empresas que están en la ciudad de Esmeraldas y necesitan de 

suministros industriales para el desarrollo de sus actividades diarias, 

incluso buscan calidad en los insumos, puesto que su trabajo necesita 

de un importante cuidado. 

 

La justificación teórica del trabajo, se da debido a que se sustenta 

con definiciones que han realizado diferentes autores en sus libros, 

tratando de temas relacionados a la investigación que se plantea 

realizar. Al poder revisar la teoría, el trabajo va a tener un sustento 
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científico y así cada información plasmada será validada. La revisión de 

teorías ayudará a complementar la información expuesta, y se tendrá 

más valor el aporte realizado al proceso investigativo. 

 

Alcance del proyecto 

 

Aunque este proyecto se desarrolla en la ciudad de Guayaquil, el 

alcance de ejecución se da en la provincia de Esmeraldas,  donde se 

busca atender por medio de la comercialización de Intercambiadores de 

calor a las industrias petroleros, termoeléctricos y navales. El trabajo 

investigativo se ejecuta en el año 2015, esperando que la puesta en 

marcha se de para el año 2016. 

 

Objetivos del  proyecto 

 

Objetivo General 

 Analizar la necesidad de la adquisición en suministros 

industriales (Intercambiadores de calor) petrolera, 

termoeléctrica y naval en las industrias de la provincia de 

Esmeraldas. 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer la tendencia de uso de los suministros industriales 

(Intercambiadores de calor) de la provincia de Esmeraldas.  
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 Determinar las preferencias de los clientes para la elección 

de los suministros (Intercambiadores de calor). 

 Investigar sobre las áreas que necesitan los diferentes 

productos de la empresa (Intercambiadores de calor) en 

las industrias de la provincia de Esmeraldas. 

 

Hipótesis General: 

 

La hipótesis que se plantea es de tipo causal, es decir que refleja 

la causa-efecto: 

 

Si se analiza la necesidad de suministros industriales petroleros, 

termoeléctricos y navales en las Industrias de Esmeraldas, entonces se 

podrá crear una empresa proveedora que supla la demanda de estas 

entidades. Se plantea la siguiente hipótesis ya que dependerá de los 

resultados de la investigación poder o no crear la empresa que va a 

proveer a las empresas de Esmeraldas los productos solicitados. 

 

Variable Independiente: Análisis de la necesidad de la demanda 

de suministros industriales petroleros, termoeléctricos y navales  en la 

provincia de Esmeraldas. 
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La variable independiente, es considerada como variable de la 

investigación, y a partir de los resultados que se obtengan en esta, se 

podrá dar la pauta necesaria para el desarrollo de la propuesta.  

 

Variable Dependiente: Creación de una empresa proveedora  

 

La variable dependiente, es la variable de la propuesta, la cual se 

plantea como posible solución al problema encontrado dentro del 

proceso de investigación. 
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CAPITULO I  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1. Antecedentes 

 

El giro del negocio propuesto se relaciona directamente con la 

comercialización de productos para la industria, principalmente 

tecnología de alto beneficio para mejorar la productividad de aquellos 

relacionados con los sectores petroleros, termoeléctricos y navales 

 

1.1.1. Estudio mundial 

 

Sí se quisiera establecer el presente estudio en un sector 

económico, este se podría relacionar con la metalmecánica. Este sector 

acorde a lo expuesto por Pro Ecuador (2013), tiene como países líderes 

a China, Alemania, Estado Unidos y Japón. La tecnología en estudio y 

que pretende comercializarse como suministro industrial es la de 

“INTERCAMBIADORES DE CALOR”, la cual se la conoce como 

“refrigeración con aíre” que sirve como implemento para los procesos 

eficientes en las industrias. 

 

Un estudio de mercado ejecutado por la empresa Global Industry 

Analysts, Inc.(GIA) (2013), indicó que “para el 2018 el mercado mundial 
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de intercambiadores de calor alcance los 20,8 billones de dólares 

americanos” (pág. 1), lo cual pone en evidencia la importancia de este 

tipo de tecnologías que con el pasar de los años ha venido creciendo a 

nivel mundial. Es así que este sector de la economía mundial se ha visto 

impulsado por el incremento de los costos de energía y las normas 

legales relacionadas al fortalecimiento de las regulaciones direccionadas 

a la protección del medio ambiente, control de  emisiones y la eficiencia 

energética. Así como también el crecimiento industrial a nivel mundial. 

 

Hay que tener en cuenta que los intercambiadores de calor son 

piezas claves para el buen funcionamiento de  sistemas térmicos en los 

que se necesita de conversión de energía. Por tal motivo son necesarios 

para todo tipo de aplicaciones industriales; sin embargo, quienes más 

demanda tienen son la industria petrolera, energética y aeroespacial. 

 

La empresa pionera y líder en el mercado de intercambiadores de 

calor a nivel mundial se llama GEA, cuya empresa principal se 

encuentra en Alemania. Esta compañía se ha especializado en la 

refrigeración con aire, la cual puede ser instalada en muchos campos de 

acción técnica. Esta tecnología propuesta  busca utilizar el aíre como 

medio refrigerante y; en consecuencia, elimina de los procesos de 

refrigeración al agua el cual es un recurso que actualmente debe ser 

cuidado. Por este motivo no promueve contaminación alguna, es decir 

que es amigable con el medio ambiente. 
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Es por ello que según GEA Thermal Engineering (2014), la 

refrigeración con aire responde al crecimiento de la población, el 

consumo de energía y de agua; por lo cual, fue necesario generar 

tecnología limpias que permitan la preservación y cuidado de recursos 

costosos y escasos a nivel mundial (agua y petróleo).Esta tecnología 

lleva más de 60 años en desarrollo con lo cual se ha evitado la descarga 

de miles de millones de fluidos contaminantes a los ríos y mares a nivel 

mundial. 

 

Finalmente es necesario indicar que GEA en esta unidad de 

negocio oferta Intercambiadores de Calor de Placas, placas de 

intercambiadores de calor compatibles y nuevos Intercambiadores de 

calor de placas para numerosos tipos de industrias. Exporta 

aproximadamente su producción a 36 países de forma directa mediante 

acuerdos de distribución.  

 

1.1.2. Estudio Regional 

 

En Latinoamérica de a poco se está  requiriendo con más 

frecuencia el uso de intercambiadores de calor por medio de aire. 

Existen diversos modelos y tipos debido a las diversas utilidades acorde 

a la capacidad de producción o tipo de industria. En las industrias de 

México, Brasil, Colombia,  Argentina y Chile estas tecnologías se han 



  11 

 

 

desarrollado a buen ritmo, principalmente por el crecimiento industrial 

que muestran estas naciones. 

 

GEA Brasil es una de las empresas fabricantes más grandes de 

intercambiadores de calor en Latinoamérica, donde cuenta con una 

diversa gama de productos con alta calidad bajo la experiencia 

internacional de GEA mundial. Acorde a lo expuesto por GEA do Brasil 

Intercambiadores Ltda.,  (2010) la empresa está en funcionamiento 

desde 1975 y basado en la calidad de sus productos a podido  expandir 

sus productos y servicios a varios países de la región, dentro de los 

cuales esta Ecuador. 

 

1.1.3. Estudio país. 

 

Ecuador se encuentra promoviendo el desarrollo de la industria 

de refinería, astillero, termoeléctricas, por ello las importaciones de 

tecnologías nivel alto son en promedio del 16%. 

 

El gobierno central planea invertir 1.200 millones de dólares en 

cinco años para la tecnificación de esta industria (El Universo, 2015) 
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Gráfico 1 Estructura de las exportaciones e importaciones por nivel 
tecnológico (2006-2012) 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2012) 
 

En Ecuador existen  empresas que comercializan y fabrican 

suministros industriales, entre ellas PROMACONFI C. LTDA. 

EINDURADIA C. LTDA. No obstante en base a los nuevos 

requerimientos debido a los proyectos ejecutados tanto para el 

crecimiento de la industria petrolera y termoeléctrica las demanda ha 

crecido fuertemente, ocasionando que productos chinos en esta 

categoría comiencen a ingresar al mercado nacional ocasionando que 

las empresas antes expuestas vean en estos nuevos proveedores un 

riesgo comercial. 

 

Un equipo necesario en las petroleras, termoeléctricas y navíos, 

son los intercambiadores de calor.  

 

PROMACONFI C. LTDA. es una empresa que se caracteriza por 

ofertar productos de alta calidad, servicio de instalación, mantenimiento 
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y capacitación para los clientes y su personal. Ha obtenido la 

representación y distribución autorizada con compromiso de GEA do 

Brasil, para los intercambiadores de calor. 

 

INDURADIA C. LTDA. es una empresa que para abaratar costos 

de importación decidió fabricar sus propios productos en territorio 

ecuatoriano; no obstante, la falta de respaldo internacional se ha 

convertido en una de las principales desventajas para su crecimiento. 

 

Las empresa Chinas, están llegando con mucha fuerza al 

Ecuador, debido a los tratados y acuerdos internacionales bilaterales; 

sin embargo, los intercambiadores de calor ofertados presentan 

limitaciones y poco respaldo internacional, lo cual se presenta como una 

gran desventaja. 

 

GEA en Ecuador está perdiendo o cediendo mercado a sus 

competidores, por lo cual existe la oportunidad de poner un punto de 

venta bajo parámetros de distribución autorizada en Esmeraldas bajo el 

respaldo de la compañía GEA mundial, lo cual favorece pues son 

tecnologías de alta calidad y con servicio especializado ante cualquier 

eventualidad, lo cual da mayor respaldo a los clientes, los cuales 

necesitan seguridad para sus operaciones diarias, respaldado con un 

acompañamiento técnico garantizado. 

 



  14 

 

 

1.1.4. Estudio esmeraldas 

 

Tiene un territorio de 16.859 km² y cerca de 534.092 habitantes. 

La capital de la provincia es Esmeralda. 

 

Gráfico 2 Provincia de Esmeraldas 
Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 

 

 

La provincia de Esmeraldas está considerada como como la Zona 

más estratégica a nivel nacional para el emprendimiento de este 

negocio, por lo menos durante los próximos 10 años. Existen dos 

proyectos muy importantes que son: 

 

Rehabilitación de la Refinería “ESMERALDAS”: la cual busca la 

rehabilitación para el incremento de la producción continúa a 110.000 

barriles diarios de combustible. Esta industria seguramente requerirá de 

intercambiadores de calor. La Refinería de Esmeraldas, es un puntual 



  15 

 

 

para la economía del Ecuador, esta inició sus operaciones en 1978 y es 

la mayor del país con capacidad de procesar 110.000 barriles diarios de 

crudo. Al ser la operación de la refinería, un proceso en el que se 

necesita  tecnología de punta, se ha visto la oportunidad de poder 

ofertar a esta gran empresa y contar con una proveedora de suministros 

petroleros totalmente certificados, que complementen la labor que 

realiza la empresa. En el Ecuador son muy pocas las empresas que 

ofertan suministros industriales petroleros, termoeléctricos y navales que 

mantengan certificaciones  y  estándar de calidad de acuerdo a las 

normas internacionales que se ajusten a las necesidades de las 

industrias mencionadas, y tomando como referencia a la Refinería de 

Esmeraldas que actualmente ha tenido un cambio tecnológico en sus 

suministros y procesos, se busca desarrollar una empresas que supla 

esta demanda. 

 

 

Gráfico 3 Refinería ESMERALDAS 
Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 
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Central Termoeléctrica “TERMOESMERALDAS II”: la cual busca 

repotenciación de la central de generación termoeléctrica de 96 MW. 

Esta industria seguramente requerirá de intercambiadores de calor. 

 

 

Gráfico 4 Central Termoeléctrica ¨TERMOESMERALDAS II 
Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 
 

 

Adicionalmente dado los proyectos de crecimiento industrial en 

esta provincia se han ejecutado obras de mejoramiento vial, lo cual 

facilita los requerimientos de los insumos a comercializarse. Se ha 

invertido en seguridad e infraestructura lo cual desde ya va marcando un 

futuro alentador para el crecimiento económico de esta provincia. Hay 

que considerar que al ser una provincia costera, la industria naval 

también es muy fuerte y con una alta demanda de suministros 

industriales. 
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1.2. Marco Teórico 

 

Intercambiadores de calor: 

“Un intercambiador de calor es un dispositivo construido para 

intercambiar eficientemente el calor de un fluido a otro, tanto si 

los fluidos están separados por una pared sólida para prevenir 

su mezcla, como si están en contacto directo. Los cambiadores 

de calor son muy usados en refrigeración, acondicionamiento 

de aire, calefacción, producción de energía, y procesamiento 

químico. Un ejemplo básico de un cambiador de calor es el 

radiador de un coche, en el que el líquido de radiador caliente 

es enfriado por el flujo de aire sobre la superficie del radiador”. 

(Villalón & Pavez, 2013) 

Estos equipos o dispositivos se encargan del intercambio térmico 

en un proceso industrial, su funcionamiento consiste en facilitar la 

transferencia de calor de una corriente fluida a otra, para mantener una 

temperatura adecuada de los fluidos que necesitan estar a temperaturas 

óptimas para poder integrarse en los procesos  industriales. Este tipo de 

tecnología es muy útil para aquellos procesos que necesitan transferir 

energía de un medio a otro, sin embargo, en lo que sigue se hará 

referencia única; es decir a la transferencia de energía entre fluidos por 

conducción y convección. Existen diversos tipos de intercambiadores; no 

obstante a continuación se presentan una clasificación general de los 

intercambiadores de calor que pueden integrarse a la categoría de 

carcasa y tubo o plato dependiendo de la ingeniería: 
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Intercambiador de calor tipo  casco y tubos: 

 

Es un prototipo que pude ser utilizado en varias áreas de la 

industria química, petroquímica, alimenticia, de generación de energía y 

naval, entre otros. 

 

 

Gráfico5 Shell and Tube Heat Exchangers 
Fuente: ( GEA Heat Exchangers, 2015) 

 

 

Su estructura consiste en la integración de tubos dentro de un 

contenedor, el cual procesa flujos de fluido internos y externos con 

diferentes presiones y temperaturas. 
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Intercambiador de calor tipo plato: 

 

Es aquel que se estructura de placas en lugar de tubos para 

separar a los dos fluidos caliente y frío. Acorde a lo expuesto por 

Jaramillo (2007)“los líquidos calientes y fríos se alternan entre cada uno 

de las placas y los bafles dirigen el flujo del líquido entre las placas. Ya 

que cada una de las placas tiene un área superficial muy grande, las 

placas proveen un área extremadamente grande de transferencia de 

térmica a cada uno de los líquidos” (pág. 4). Es por ello que un 

intercambiador de calor de placas permite una mayor transferencia de 

calor en comparación al sistema de carcaza y tubo; no obstante, su 

coste de inversión es mucho más alto pero sus ventajas podrían 

proporcionar un mejor rendimiento. 

 

Ambos productos son fabricados por GEA, los cuales están 

ingresando en el mercado con productos innovadores de alto 

rendimiento, cuyo objetivo es distinguirse por la calidad y bajos niveles 

de inversión, costos, operación y mantenimiento, lo cual a su vez 

incrementa las ganancias de las compañías. 
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Gráfico 6. Intercambiadores de calor GEA PHE Systems NT Series – 
POR PLACA 
Fuente: ( GEA Heat Exchangers, 2015) 

 

Este tipo de equipos de alto rendimiento deben tener 

mantenimiento anualmente y previo su instalación requieren de un 

estudio técnico riguroso del tipo de fluidos a tratarse en el proceso de 

producción. (Hernández, 2013) 

 

Proveedor 

 

ExplicaGaraña (2015) que un proveedor es aquella entidad 

(natural o jurídica) que al identificar una necesidad en el mercado crea o 

comercializa insumos que otros requieren para satisfacer una necesidad 

de operación. La importancia del proveedor radica en la importancia que 

cumple en el proceso de producción, sea este en cualquier etapa de 
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comercialización. Su importancia radica en la confianza, calidad y 

estabilidad que puede brindarle al comprador. El  proveedor siempre 

cumple el rol de vendedor. No obstante un proveedor en algún momento 

de su proceso productivo requirió de un proveedor por lo cual este se 

convierte en pieza importante de los negocios. 

 

El proveedor debe siempre buscar el Ganar – Ganar, la mejora 

continua y la promoción de productos y servicios que agreguen valor a 

las futuras producciones. Es así que un proveedor deshonesto daña la 

cadena de valor y causa grandes problemas a quienes se suministraron 

con sus ofertas. (González & Sefa, 2010) 

 

Plan de negocios: 

 

De acuerdo a lo mencionado por Stettinius, Doyle y Colley (2009), 

un plan de negocios es un documento cuyo objetivo es la 

documentación de la descripción del negocio que se desea crear. En 

este se plasma la estructura de la empresa operativa, administrativa, 

financiera y legal, lo cual permite plasmar la mejor forma en la cual debe 

ser operada y desempeñada. 

 

Un plan de negocios se refiere a un documento elaborado por una 

empresa o empresario, incluye todos los aspectos referentes al negocio 

proporcionando los parámetros que servirán como guía para los 
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miembros de la empresa durante un periodo de tiempo determinado en 

la operación del negocio, este documento generalmente suele ser 

elaborado al inicio de año por los directivos de las empresas o previo a 

la puesta en marcha; motivo por el cual sirve para establecer una guía 

tanto para la empresa como para cada departamento en relación a las 

actividades que se realizarán (Medina & Correa, 2015). 

 

Básicamente, un plan de negocios debe incluir toda la información 

referente a la empresa, desde los aspectos más básicos como el 

nombre y las actividades que realiza, hasta sus políticas, la misión, 

objetivos, estrategias, una redacción detallada de los procesos de cada 

departamento, entre otros aspectos que los directivos consideren 

importante incluir en su plan de negocios. En base a esto, se puede 

decir que un plan de negocios es una herramienta que les permite a 

todos aquellos que conforman una empresa conocer las directrices que 

les permitan desarrollar sus diferentes funciones de la forma más 

adecuada. .Otro de los aspectos que pueden ser medidos gracias al 

plan de negocios, es el cumplimiento de los objetivos, esto considerando 

que al finalizar un periodo los directivos pueden evaluar si los objetivos 

estipulados al iniciar el periodo fueron cumplidos. Cabe mencionar que 

la medición que se realiza en base a un plan de negocios al finalizar un 

periodo le permitirá a los directivos de la empresa poder tomar 

decisiones a futuro.  
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Es decir, en base a la evaluación que se realice de los resultados 

obtenidos en un periodo, los directivos podrán conocer en qué áreas del 

negocio fallaron, y cuáles fueron las estrategias que no dieron los 

resultados esperados, mediante la medición de los objetivos alcanzados 

los directivos contarán con una base para determinar objetivos para el 

siguiente periodo. 

 

Así mismo un plan de negocios, es el hecho de que permite a la 

empresa prevenir posibles riesgos que puedan afectar a la empresa a 

futuro. Esto considerando que al desarrollar un plan de negocios los 

directivos deben seguir una serie de pasos, entre los cuales está el 

evaluar el mercado y los riesgos, para evitar que se susciten problemas 

durante el periodo para el que haya sido determinado el plan de 

negocios. Un plan de negocios permite la evaluación financiera  

 

Viabilidad financiera: 

 

Luego de ejecutar un plan de negocio, es necesario evaluar si 

financieramente el negocio es viable. Acorde a lo expuesto porBrealey, 

Myers y Allen (2006), este hace referencia a la disponibilidad suficiente 

de fondos para realizar el proyecto; atender las inversiones, disponer de 

adecuado capital de trabajo  que permita el funcionamiento del negocio, 

generar ingresos suficientes para cubrir sus gastos de operación y 

cumplir con las obligaciones financieras. 
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Evalúa el nivel de rendimiento y la situación financiera del negocio 

y teniendo en cuenta el futuro  permitirá determinar su viabilidad 

financiera. Según Escribano (2011), la viabilidad financiera es la 

capacidad de una entidad para continuar logrando sus objetivos 

operativos y cumplir su misión en el largo plazo. El estudio de la 

viabilidad financiera es para determinar si existe el suficiente dinero para 

financiar los gastos y las inversiones para la operación del proyecto, 

este estudio debe mostrar principalmente las fuentes del funcionamiento 

que posee el proyecto. Es un proceso integrado que incluye una revisión 

de los estados financieros como son el Estado de Pérdidas y Ganancias, 

Balance General y Flujos de Caja proyectados generalmente a 5 años. 

Con ello se evalúa la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Actual Neto 

(VAN) y el Retorno de la Inversión o Pay back. 

 

La Tasa Interna de Retorno de una Inversión o proyecto es la 

"tasa anualizada compuesta efectiva de retorno" o "tasa de retorno", es 

decir que se evalúa cual es el rendimiento porcentual de los flujos 

futuros traídos a presente de una inversión en particular igual a cero. En 

términos más específicos, el TIR de una inversión es la tasa de 

descuento en la que el valor neto presente de los costos (flujos de caja 

negativos) de la inversión es igual al VAN (valor actual neto) de los 

beneficios de la inversión.  
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Esto quiere decir que mientras mayor sea el TIR, es más factible 

llevar cabo el proyecto. Una inversión se considera aceptable si la tasa 

interna de retorno es mayor que una tasa aceptable mínima establecida 

de la rentabilidad o coste de capital, determinada por el mercado.  

 

Por su parte el VAN es en cierta medida el beneficio monetario de 

los flujos futuros traídos al presente, con una tasa de descuento 

establecida en relación al aumento de valor del dinero en el tiempo. Lo 

único que se conoce, una vez calculado el VAN es que si éste es 

positivo el proyecto ofrece una rentabilidad mayor que la tasa de 

actualización utilizada y que si el VAN es negativo la rentabilidad del 

proyecto es menor a la tasa de actualización utilizada. 

 

El Pay Back o Retorno de la Inversión permite evaluar el tiempo 

en el cual la inversión es recuperada. 

 

El período de recuperación de la inversión, PRI, es el tercer 

criterio más usado para evaluar un proyecto y tiene por objeto medir en 

cuánto tiempo se recupera la inversión, incluyendo la tasa de retorno 

exigida. (Sapag Chain, 2007) 
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Plan de Inversiones: 

 

Para explicar adecuadamente lo que es la planificación de 

inversiones, se tiene primeramente que ver la relación con la 

planificación financiera. (Fernández, 2009), “La inversión está 

compuesta por el valor de todos los recursos productivos que el 

empresario deberá tener disponible para que todas las partes que 

compone el proyecto puedan ser adquiridas, construidas o instaladas 

para la puesta en operación.” (Pág. 15) 

 

El plan de inversiones es un modelo sistemático que tiene como 

objetivo guiar las inversiones tanto actuales como futuras a un camino 

con mayor seguridad. Este plan es fundamental puesto que reduce los 

riesgos al momento de invertir, aquel que no posee un plan de inversión 

tiene probabilidad de fracasar en el momento de la inversión del dinero. 

 

El plan de inversión debe tenerse en cuenta siempre que exista 

una inversión. La planificación financiera puede ser definida 

conceptualmente como un proceso que un asesor financiero utiliza para 

determinar primero los problemas o metas financieras de un cliente. 

 

Otros conceptos importantes para la compresión del tema. 

 

Agua: Sustancia liquida vital para la vida.  
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Control de calidad: Sistema eficaz para integrar los esfuerzos en 

materia de desarrollo de calidad, mantenimiento de calidad u 

mejoramiento de calidad realizados por los diversos grupos en una 

organización, de modo que sea posible producir bienes y servicios a los 

niveles más económicos y que sean compatibles con la plena 

satisfacción de los clientes. 

 

Economía: Estudia los sistemas de producción, distribución, 

comercio y consumo de bienes y servicios de un país o grupo 

poblacional. 

 

Equipos petroleros: Suministros que sirven de soporte para el 

desarrollo de las actividades ligadas a refinería. 

 

Industria: Lugar o sector que se dedica o desempeña actividades 

económicas que se direccionan a la transformación de materia prima por 

medio de un proceso productivo industrializado. Su finalidad es elaborar 

productos terminados que satisfagan las necesidades de los actores de 

la economía. 

 

Insumos: Son factores que se relacionan con la producción 

(materias primas, equipos, recursos o suministros) que son necesarios 

para la creación de un bien o servicio. 
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Hidrocarburo: Cualquier compuesto o mezcla de compuestos, 

sólidos, líquido o gas que contiene carbono e hidrógeno (por ejemplo: 

carbón, aceite, crudo y gas natural). 

 

Mercado: Lugar físico o virtual donde se interrelacionan las 

fuerzas de la economía que son la oferta y la demanda, en el cual se 

intercambian productos y servicios  a un nivel de precios 

preestablecidos. 

 

Refinería: Complejo de instalaciones en el que el petróleo crudo 

se separa en fracciones ligeras y pesadas, las cuales se convierten en 

productos aprovechables o insumos. 

 

Termoeléctricas: Instalaciones empleadas en la generación  de  

energía liberada en forma de calor, normalmente mediante la 

combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas natural o carbón. 

Este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para 

mover un alternador y producir energía. 

 

Navales: Empresas de transporte marítimo de hidrocarburos y 

otros recursos naturales. 
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Suministros Industriales: Insumos para el desarrollo de las 

industrias petroleras, termoeléctricas y navales que permiten optimizar 

los procesos y el mantenimiento preventivo 

 

1.3. Marco Legal 

 

Este estudio tiene sus fundamentos en las siguientes normas 

legales y artículos. 

 

Constitución de la República del Ecuador: Acorde  a lo 

expuesto por la Asamblea Nacional Constituyente (2008): 

 

1 En el artículo 15 se establece claramente que el Estado promueve en 

el sector público y privado la utilización de tecnologías limpias, es decir 

que no perjudiquen el medio ambiente; así como también el uso de 

energías alternativas de bajo impacto contaminante. 

2 El artículo 413 indica que se promoverá la eficiencia energética, el 

desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y 

sanas. 

3 El artículo 414 indica que el Estado adoptará medidas adecuadas 

para disminuir la contaminación ambiental, calentamiento global y 

emisión de gases de efecto invernadero. 
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Claramente se puede observar que los productos que se esperan 

comercializar contribuyen al cumplimiento de lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

Plan Nacional del Buen Vivir: El objetivo 10, impulsa la 

transformación de la matriz productiva, en la política 2 promueve la 

diversificación y generación mayor valor agregado en la producción 

nacional. 

 

Ley de Compañías: Acorde a lo expuesto por el H. Congreso 

Nacional del Ecuador (1999), en la Ley de Compañías se establecen los 

parámetros vigentes para la constitución de una empresa en el Ecuador.  

 

Código de Trabajo: El H. Congreso Nacional (2005), expidió el 

Código de Trabajo el cual contiene todos los aspectos legales 

direccionados a regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, 

la forma de contratación, derechos del trabajador y obligaciones del 

empleador. 

 

Leyes Tributarias: Es necesario que la empresa cumpla con la 

normativa tributaría vigente, para lo cual se revisarán: 

 

 Código Tributario. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 
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 Ley de Equidad tributaria. 

 Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones. 
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CAPITULO II  

METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

En la búsqueda de los requerimientos de suministros industriales, 

en Esmeraldas, el presente trabajo de investigación tendrá un propósito 

descriptivo, con un proceso cualitativo, con lógica inductiva, y un diseño 

no experimental. Los resultados obtenidos son de carácter 

aplicativo.(Hernadez Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2010). 

 

2.1 Metodología  de la Investigación 

 

El propósito del presente trabajo es de alcance  Descriptivo, 

debido que se estudiará un fenómeno expuesto y sus componentes, que 

es la creación de una empresa proveedora de suministros industriales, 

se revisan conceptos alrededor del mismo para mayor compresión del 

tema, definiendo las variables involucradas. (Hernadez Sampieri, 

Fernandez, & Baptista, 2010). Este propósito se encamina a hacer una 

descripción de las características, propiedades y procesos necesarios 

para obtener el mejor resultado. 

 

Debido que el alcance de esta investigación es descriptivo, el 

proceso a utilizar es cualitativo, ya que se buscará determinar las 

preferencias de los clientes, mediante una lógica inductiva, donde los 
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resultados que se extraigan del presente trabajo, se lo considerará para 

el mejor funcionamiento de la empresa. Por ello los resultados obtenidos 

en la investigación serán de tipo aplicativo. 

 

El diseño será no experimental- transversal, dado que la unidad 

de análisis serán las empresas actuales con las que se espera tener un 

contrato comercial en el largo plazo.  

 

2.2 Población y Muestra 

 

En vista a la sofisticación de los suministros industriales, la unidad 

de análisis son las centrales termoeléctricas del Ecuador. El proyecto 

está direccionado a satisfacer la demanda de Esmeraldas, donde 

existen dos proyectos termoeléctricos, pero con el fin de obtener las 

necesidades de los clientes, se tomará el total de las termoeléctricas del 

país. 

 

 Coca Codo Sinclair 

 Delsitanisagua 

 Manduriacu 

 Mazar Dudas 

 Minas San Francisco 

 Quijos 

 Sopladora 
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 ToachiPilatón 

 Villonaco 

 Central Termoeléctrica Guangopolo II 

 Central Termoeléctrica Esmeraldas I 

 Central Termoeléctrica Esmeraldas II  

 

2.3 Instrumento de Investigación 

 

Para definir las características de las necesidades que los clientes 

requieren se realizó una encuesta de satisfacción con una escala Likert 

de cinco puntos, dirigidos a los jefes técnicos de la termoeléctricas antes 

mencionadas, dividida en cuatro fases: 

 

a. Información General (Empresa/Representación): Se buscó 

evaluar las percepciones de los clientes frente al Servicio y 

Asesoramiento en el periodo de la venta; cuan necesario 

consideran tener un representante de la marca del equipo que 

adquieren cerca y la impresión de los intercambiadores de 

calor de GEA do Brasil   

b. Relación Contractual: En la parte contractual se analizó  

cuanto influye el poder de negociación entre cliente y 

proveedor; la importancia de la relación del proveedor con el 

usuario del equipo; cuán satisfactorio es para el cliente es 
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tener un representante de la marca cerca, para acudir cuando 

lo necesite; y la relación precio y calidad del equipo. 

c. Información Específica (Maquinaria): En esta fase se evaluó la 

calidad del equipo, la capacidad de respuesta del proveedor al 

momento de una eventualidad, la importancia de una 

inducción del buen uso del equipo; la facilidad de utilización 

del equipo, el mantenimiento del equipo y la satisfacción de 

tener asesoría técnica inmediata. 

d. Servicio Post-Venta: En esta fase se evaluó la predisposición 

de la empresa representante a realizar capacitaciones para el 

buen uso del equipo, el asesoramiento en el proceso de 

puesta en marcha del equipo y la satisfacción del servicio 

prestado. 

 

2.4 Análisis de Datos 

 

El análisis de datos se lo realizó recolectando las percepciones de 

los jefes técnicos de las trece centrales termoeléctricas de país, en una 

encuesta realizada en persona, donde la encuestadora explicaba cada 

uno de los puntos a evaluar. 

 

Los resultados obtenidos están presentados dividiendo cada una 

de las fases, como se lo muestra a continuación: 

 



  36 

 

 

2.4.1 Información General 

En esta fase se evaluó las percepciones de los clientes frente: a) 

Servicio y Asesoramiento en el periodo de la venta, facilidad de 

información, cumplimiento de requerimientos; b) cuán necesario 

consideran tener un representante de la marca del equipo que adquieren 

cerca; y, c) la impresión con respecto a la calidad de los 

intercambiadores de calor de GEA do Brasil   

 

Tabla 1 Información General 

 

Servicio y 

Asesoramiento 

de Ventas 

Respaldo de 

Representación 

Calidad 

Equipos 

GEA do 

Brasil 

Muy Satisfactoria  7 54% 7 54% 6 46% 

Satisfactoria  2 15% 4 31% 4 31% 

Neutra 2 15% 2 15% 2 15% 

Poco Satisfactoria  1 8% 0 0% 0 0% 

Nada Satisfactoria  1 8% 0 0% 1 8% 

Total 13 100% 13 100% 13 100% 

Fuente: Autor 

 

Las percepciones recogidas fueron que para el 54% de las personas 

encuestadas es muy satisfactorio tener un buen asesoramiento y 

servicio en el periodo en el que se efectúa la venta; el 15% de los 

encuestados les es satisfactorio, el 15% es indiferente; y el  16% les 
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parece poco a nada satisfactorio tener un buen servicio al momento de 

la adquisición del equipo 

 

 
 
Gráfico 7 Servicio y Asesoramiento de Ventas 
Fuente: Autor 
 

Las percepciones recogidas fueron que para el 54% de las 

personas encuestadas es muy satisfactorio tener un representante de la 

marca cerca; el 31% de los encuestados les es satisfactorio, y el 15% es 

indiferente. 

 
Gráfico 7 Respaldo de Representación 

Fuente: Autor 

54% 

15% 

15% 

8% 
8% 

Servicio y Asesoramiento de Ventas 

Muy Satisfactoria Satisfactoria Neutra

Poco Satisfactoria Nada Satisfactoria

54% 31% 

15% 

0% 0% 

Respaldo de Representacion 

Muy Satisfactoria Satisfactoria Neutra

Poco Satisfactoria Nada Satisfactoria
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Las percepciones recogidas fueron que para el 46% de las 

personas encuestadas es muy satisfactorio la calidad de los equipos 

intercambiador de calor de GEA; el 31% de los encuestados les es 

satisfactorio, el 15% es indiferente; y el  8% les parece nada satisfactorio 

tener un buen servicio al momento de la adquisición del equipo 

 

 
Gráfico 8 Calidad Equipos GEA do Brasil 
Fuente: Autor 
 

2.4.2 Relación Contractual 

 

En esta fase se evaluó las percepciones de los clientes frente: a) 

al proceso de Negoción, con respecto a Precio, condiciones de pago, 

tiempo de entrego; b) la relación con los responsables técnicos; c) la 

relación con los representantes de GEA Ecuador; y d) la importante 

relación precio y calidad del equipo. 

 

46% 

31% 

15% 

0% 

8% 

Calidad Equipos GEA do Brasil 

Muy Satisfactoria Satisfactoria Neutra

Poco Satisfactoria Nada Satisfactoria
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Tabla 2 Relación Contractual 

 

Negociació

n 

Contractual 

Relación con 

Responsable

s técnica 

Relación 

representant

e GEA 

Relación 

precio/calida

d del equipo 

Muy 

Satisfactori

a  9 69% 6 46% 6 46% 9 69% 

Satisfactori

a  2 15% 5 38% 5 38% 2 15% 

Neutra 2 15% 2 15% 2 15% 2 15% 

Poco 

Satisfactori

a  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Nada 

Satisfactori

a  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 13 100% 13 100% 13 100% 13 100% 

Fuente: Autor 

 

Las percepciones recogidas fueron que para el 69% de las 

personas encuestadas es muy satisfactoria una buena negociación al 

momento de la adquisición de un equipo; el 16% de los encuestados les 

es satisfactorio, y al 15% es indiferente. 
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Gráfico 9 Negociación Contractual 
Fuente: Autor 
 

Las percepciones recogidas fueron que para el 46% de las 

personas encuestadas es muy satisfactorio tener una buena relación 

con los responsables técnicos del equipo; el 39% de los encuestados les 

es satisfactorio, y al 15% es indiferente. 

 

 
Gráfico 10 Relación con Responsables Técnicos 
Fuente: Autor 

69% 

16% 

15% 

0% 0% 

Negociación Contratual (Precio, 
anticipos, entregas) 

Muy Satisfactoria Satisfactoria Neutra

Poco Satisfactoria Nada Satisfactoria

46% 

39% 

15% 

0% 0% 

Relación con Responsables 
técnicos 

Muy Satisfactoria Satisfactoria Neutra

Poco Satisfactoria Nada Satisfactoria
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Las percepciones recogidas fueron que para el 46% de las 

personas encuestadas es muy satisfactorio tener una buena relación 

con los representantes de GEA en Ecuador; el 39% de los encuestados 

les es satisfactorio, y al 15% es indiferente. 

 

 
Gráfico 11 Relación con el representante de GEA 
Fuente: Autor 

 

  

Las percepciones recogidas fueron que para el 69% de las 

personas encuestadas es muy satisfactorio la relación calidad y precio 

del equipo adquirido; el 16% de los encuestados les es satisfactorio, y al 

15% es indiferente. 

 

 

 

46% 

39% 

15% 

0% 0% 

Relación con el representante GEA 

Muy Satisfactoria Satisfactoria Neutra

Poco Satisfactoria Nada Satisfactoria
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Gráfico 12 Relación Precio-Calidad del equipo 
Fuente: Autor 
 
 
 

2.4.3 Información Específica 

En esta fase se evaluó las percepciones de los clientes frente a 

los equipos ofrecidos, en los siguiente puntos: a) Calidad; b) capacidad 

de repuesta a cualquier eventualidad, deterioro, daño, repuestos, etc.; c) 

facilidad de obtener información técnica del equipo; d) tener una 

inducción para el buen uso del equipo; e) la facilidad de uso del equipo, 

es decir el nivel de complejidad de utilización y f) las opciones de 

mantenimiento. 

 

 

 

69% 

16% 

15% 

0% 0% 

Relación precio/calidad del equipo 

Muy Satisfactoria Satisfactoria Neutra

Poco Satisfactoria Nada Satisfactoria
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Tabla 3 Información Específica 

 

Calidad 

de los 

Equipos 

Capacid. 

Respuest

a  

Inform. 

Tecnica 

equipo 

Inducció

n del uso  

Uso del 

equipo 

Mant. 

del 

Equipo 

Muy 

Satisfactori

a  9 69% 7 54% 7 54% 6 46% 6 46% 6 46% 

Satisfactori

a  2 15% 4 31% 4 31% 5 38% 4 31% 3 23% 

Neutra 2 15% 2 15% 2 15% 1 8% 1 8% 2 15% 

Poco 

Satisfactori

a  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 8% 1 8% 

Nada 

Satisfactori

a  0 0% 0 0% 0 0% 1 8% 1 8% 1 8% 

Total 
1

3 

100

% 13 100% 

1

3 

100

% 

1

3 100% 

1

3 

100

% 

1

3 

100

% 

Fuente: Autor 

Las percepciones recogidas fueron que para el 69% de las personas 

encuestadas es muy satisfactoria la calidad de los equipos; el 16% de 

los encuestados les es satisfactorio, y al 15% es indiferente 
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Gráfico 13 Calidad de los Equipos 
Fuente: Autor 

 

Las percepciones recogidas fueron que para el 54% de las 

personas encuestadas es muy satisfactoria la capacidad de respuesta a 

posibles eventualidades; el 31% de los encuestados les es satisfactorio, 

y al 15% es indiferente. 

 

 
Gráfico 14 Capacidad de Repuesta a Imprevistos 
Fuente: Autor 
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Las percepciones recogidas fueron que para el 54% de las 

personas encuestadas es muy satisfactorio tener toda la información 

técnica para el buen uso del equipo; el 31% de los encuestados les es 

satisfactorio, al 15% es indiferente. 

 

 
Gráfico 15 Acceso de Información Técnica del equipo 
Fuente: Autor 
 

Las percepciones recogidas fueron que para el 46% de las 

personas encuestadas es muy satisfactorio recibir una inducción para el 

uso del equipo; el 38% de los encuestados les es satisfactorio, el 8% es 

indiferente; y el  8% les parece nada satisfactorio tener inducción para el 

uso del equipo. 

54% 31% 

15% 

0% 0% 

Acceso a Información Tecnica del 
equipo 

Muy Satisfactoria Satisfactoria Neutra

Poco Satisfactoria Nada Satisfactoria
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Gráfico 16 Inducción del uso del equipo 
Fuente: Autor 
 

Las percepciones recogidas fueron que para el 46% de las 

personas encuestadas es muy satisfactorio el nivel de complejidad en el 

uso del equipo; el 31% de los encuestados les es satisfactorio, el 7% es 

indiferente; y el  16% les parece poco a nada satisfactorio que el equipo 

tenga facilidades de uso 

 
Gráfico 17 Uso del equipo 
Fuente: Autor 
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0% 
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Las percepciones recogidas fueron que para el 46% de las 

personas encuestadas es muy satisfactorio que el equipo cuente con 

varias opciones de mantenimiento; el 23% de los encuestados les es 

satisfactorio, el 15% es indiferente; y el  16% les parece poco a nada 

contar con opciones de mantenimiento. 

 

 

 
Gráfico 18 Mantenimiento del Equipo 
Fuente: Autor 
 
 
 
 

2.4.4 Servicio Post-Venta 

 

En esta fase se evaluó tres  puntos: a) la predisposición de la 

empresa representante a brindar capacitación para el uso del equipo; b) 

46% 

23% 

15% 

8% 
8% 

Mantenimiento del Equipo 

Muy Satisfactoria Satisfactoria Neutra

Poco Satisfactoria Nada Satisfactoria



  48 

 

 

acompañamiento en el proceso de puesta en marcha del equipo; y c) la 

calidad de servicio post-venta.  

 

Tabla 4 Servicio Post-Venta 

 

Capacitación 
de los 

equipos 

Proceso puesta 
en marcha del 

equipo 

Calidad del 
Servicio 

Posventa 

Muy 
Satisfactoria  7 54% 6 46% 6 46% 

Satisfactoria  3 23% 4 31% 5 38% 

Neutra 1 8% 1 8% 1 8% 

Poco 
Satisfactoria  1 8% 1 8% 0 0% 
Nada 
Satisfactoria  1 8% 1 8% 1 8% 

Total 13 100% 13 100% 13 100% 

Fuente: Autor 

 

Las percepciones recogidas fueron que para el 54% de las 

personas encuestadas es muy satisfactoria la predisposición a recibir 

capacitaciones organizadas por el representante de la marca para el 

mejor uso del equipo; el 23% de los encuestados les es satisfactorio, el 

7% es indiferente; y el  16% les parece poco a nada satisfactorio recibir 

capacitación 
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Gráfico 19 Capacitación por parte de la representación de los 

equipos 

Fuente: Autor 

 

Las percepciones recogidas fueron que para el 46% de las 

personas encuestadas es muy satisfactorio tener acompañamiento en el 

proceso de puesta en marcha del equipo; el 31% de los encuestados les 

es satisfactorio, el 7% es indiferente; y el  16% les parece poco a nada 

satisfactorio tener acompañamiento. 

 

 
Gráfico 20 Proceso puesta en marcha del equipo 

Fuente: Autor 

54% 
23% 

7% 
8% 

8% 

Capacitación por parte de la 
representación de los equipos 

Muy Satisfactoria Satisfactoria Neutra

Poco Satisfactoria Nada Satisfactoria

46% 

31% 

7% 
8% 

8% 

Proceso puesta en marcha del equipo 

Muy Satisfactoria Satisfactoria Neutra

Poco Satisfactoria Nada Satisfactoria



  50 

 

 

 

Las percepciones recogidas fueron que para el 46% de las 

personas encuestadas es muy satisfactorio tener un servicio de post-

venta de calidad; el 38% de los encuestados les es satisfactorio, el 8% 

es indiferente; y el  8% les parece nada satisfactorio la calidad del 

servicio post-venta. 

 

 

 
Gráfico 21 Calidad del Servicio Post Venta 

Fuente: Autor 

 

En conclusión, en las cuatro fases de la encuesta, se pudo 

evaluar las percepciones de los posibles clientes para ofrecer un servicio 

integro en la adquisición de los equipos intercambiador de calor, 

necesario en las centrales termoeléctricas. 
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CAPITULO III  

PROPUESTA 

 

La industria metalmecánica donde se encuentra inmersa las 

centrales termoeléctricas, es un sector de grandes inversiones, el 

gobierno de turno, ha impulsado en los últimos años el proyecto de 

Central Eléctrica Esmeraldas II. El total que planea invertir en este 

sector 1.200 millones de dólares durante 5 años (El Universo, 2015).  

Siendo está una oportunidad para la creación de una empresa 

proveedora de suministros industriales en Esmeraldas. 

 

Plan de Negocios 

 

El proyecto requiere la elaboración de un Plan de Negocios que 

resuma, explique y comunique con facilidad, esto implica el proponer 

tácticas puedan llevar a cabo. Un proyecto contiene cuatro fases según 

Sapag Chain, (2007): a) Estudio de Mercado, b) Análisis técnico, c) 

Análisis Organizacional; y, d) Análisis financiero 

 

Comparando este con otros esquemas, se determina que en 

términos generales se maneja la misma distribución metodológica. Por 

ejemplo, Fred R. David en su libro Conceptos de Administración 

Estratégica, plantea el siguiente modelo: a) La Misión y Visión del 
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Negocio, b) Evaluación externa e interna, c) Análisis de las Fuerzas 

Competitivas, d) Análisis Financiero, e) Diseño del Producto o Servicio, 

f) Planteamiento estratégico (estrategias genéricas), g) Implementación 

de estrategias, h) Revisión, evaluación y control de las estrategias. 

 

3.1. Estudio de Mercado 

 

El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de 

la oferta y demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de 

operación pueden preverse simulando la situación futura y especificando 

las políticas y procedimientos que se utilizarán como estrategia 

comercial (Sapag Chain, 2007), por ello se analizó factores internos y 

externos del proyecto. 

 

Factores Externos 

 

Ecuador cuenta con trece centrales termoeléctricas, que son la 

oferta de generación de energía eléctrica en el país, el crecimiento de 

inversión ha crecido en los últimos años. En el año 2012 la inversión 

aumento en 85% y en años 2013 en el 21%, el gobierno planea seguir 

invirtiendo en este sector.  
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Gráfico 22 Inversión Histórica acumulada en Sectores Estratégico 
Fuente: (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2014) 
 

En el sector de generación de energía, el gobierno planea invertir 

1.200 millones de dólares, de los cuales 4.86% son para las centrales 

termoeléctricas, lo que representan 58 millones de dólares. 

 
Gráfico 23 Inversión en cambio de la matriz energética 
Fuente: (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2014) 
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   En Ecuador, existen dos proveedores de suministros 

industriales: 

a. Induradia C. Ltda., que provee de intercambiadores de calor, pero 

con el fin de abaratar costos ha decido fabricarlos de manera 

local o proveer equipos chinos, lo cual ha hecho que la calidad de 

su producto y servicio disminuya. 

 

b. Promaconfi C. Ltda., que es una empresa con reconocimiento por 

el servicio y los productos que ofrecen y ha obtenido la 

representación para la distribución de intercambiadores de calor 

de GEA internacional, esta empresa es originaria en Alemania y 

tiene una subsidiaria en Brasil, conocida como GEA do Brasil. 

 

La oferta de los suministros industriales se estima en el 9% del 

total de inversión en el sector, es decir 5.22 millones de dólares. 

Tomando un escenario conservador Promaconfi espera captar el 40% 

de esta oferta, alrededor de dos millones de dólares. 

 

Considerando que los intercambiadores de calor dependen de la 

necesidad del cliente la inversión por equipo puede oscilar entre 

$150.000 a $650.000, instalado donde el cliente lo necesite. Si bien el 

precio del intercambiador GEA es superior al de la competencia, se 

pudo detectar en el estudio de preferencias realizado que el cliente 

valora la calidad del producto. 



  55 

 

 

3.2. Análisis técnico 

 

El aspecto técnico de un proyecto verifica la posibilidad técnica de 

fabricación y comercialización del producto y/o servicios, y comprende 

todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y operatividad del 

mismo. Pretende resolver las preguntas referentes a: dónde, cuánto, 

cuándo, cómo y con qué producir/comercializar lo que se desea. (Sapag 

Chain, 2007) 

 

Considerando que se realizará la distribución de los 

intercambiadores de calor de la marca  GEA, no se fabricará el 

producto; y que el producto ofrecido se comercializará bajo 

especificaciones del cliente, no es necesario tener inventario, por 

consiguiente la inversión física será: 

Tabla 5 Inversiones Físicas 

RUBRO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Adecuaciones Oficina 180mt 1  $5.000,00   $5.000,00  

Escritorio Gerente 1  $500,00   $500,00  

Silla Gerente 1  $150,00   $150,00  

Escritorio 5  $300,00   $1.500,00  

Sillas  5  $120,00   $600,00  

Computadoras 6  $540,00   $3.240,00  

Impresora 1  $350,00   $350,00  

Teléfono 5  $40,00   $200,00  

Archivador 3  $250,00   $750,00  

Fax 1  $150,00   $150,00  

TOTAL DE INVERSION  $12.440,00  

Elaboración: Autor 
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El factor humano es un punto clave para distribución de los 

intercambiadores de calores, en este sector tan pequeño en lo que se 

refiere a la cantidad de empresas ofertantes y demandantes, por lo tanto 

es necesario determinar el número de personas que serán requeridas 

para iniciar el proyecto, así como la remuneración que éstas recibirán 

mensualmente.    

 

Tabla 6 Balance de Personal 

CARGO 
NUMERO DE 

PUESTOS 

COSTO 

MENSUAL * 

COSTO 

ANUAL 

Gerente 1  $1.514,13   $18.169,60  

Vendedor 2  $957,71   $22.985,00  

Técnicos 2  $1.266,83   $30.404,00  

Secretaria 1  $549,66   $6.595,96  

Auxiliar 1  $487,84   $5.854,06  

TOTAL 

 

 $4.776,18   $84.008,62  

* Incluye el pago de los beneficios sociales, Anexo 2 

Elaboración: Autor 

 

Otro punto importante en el análisis técnico es determinar los 

desembolsos que se realizarán para comercializar los intercambiadores 

de calor en las centrales termoeléctricas de Ecuador. 
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Tabla 7 Balance de Desembolsos 

RUBRO 
COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Alquiler  $750,00   $9.000,00  

Suministros de Oficina  $150,00   $1.800,00  

Papelería (Folletos)  $300,00   $3.600,00  

Insumos de Limpieza  $50,00   $600,00  

Servicios Básicos (Agua, Luz, Teléfono, 

Internet)  $200,00   $2.400,00  

Viáticos  $300,00   $6.000,00  

Capacitaciones Anuales   

 

$10.000,00  

Servicios Prestados Varios  $500,00   $6.000,00  

Representación   

 

$15.000,00  

TOTAL 

 

$54.400,00  

Elaboración: Autor 

 

3.3. Análisis Organizacional 

 

El presente análisis propone una estructura organizacional que 

permita establecer las jerarquías, responsabilidades y perfiles de los 

puestos que serán requeridos. 
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Organigrama Organizacional 

 

Dentro del estudio organizacional, el organigrama permite 

visualizar los diferentes niveles de mando que existen en una compañía 

y a la vez muestra la relación que existe entre éstos, de ésta manera su 

función es principalmente informativa para que todos los miembros de la 

empresa conozcan la jerarquía dentro de la misma. 

 
Gráfico 24 Organigrama Organizacional 

Elaboración: Autora 

 

 

Gerente 

El gerente de supervisar el correcto funcionamiento de las 

diferentes áreas de trabajo, organizar el personal, autorizar la compra de 

suministros, diseñar programas de capacitación del personal y de los 

clientes, supervisar junto al contador los ingresos y egresos de la 

representación, participar activamente en la toma de decisiones, estar 

Gerente 

Vendedor 1 

Vendedor 2 

Técnico 1 

Técnico 2 
Secretaria 

Auxiliar 
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pendiente de las negociaciones realizadas. Cumplir con las obligaciones 

de la representación. 

 

Vendedor  

El vendedor debe tener conocimiento de los equipos ofertados, 

llevar una agenda de visitas y presentar reporte de visitas al gerente, 

realizar acercamientos con los posibles clientes, iniciar negociaciones en 

la venta de un equipo, asistir a capacitaciones del uso de los equipos, 

realizar gestión de cobro, realizar servicio post-venta, agendar 

mantenimientos de los equipos. 

 

Técnico 

El Técnico debe tener total conocimiento de los equipos 

ofertados, llevar una agenda de visitas y presentar reporte de visitas al 

gerente, asistir a capacitaciones del uso de los equipos, realizar la 

inducción del uso de los equipos al cliente, asesorar en el proceso de 

puesta en marcha del equipo, realizar mantenimientos. 

 

Secretaria 

La secretaria llevar correctamente todos los archivos que se 

generen de las negociaciones, contestar el teléfono, enviar fax, tener el 

control del personal, realizar la compra de suministros, organizar 

programas de capacitación del personal y de los clientes, organizar y 
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entregar al contador los comprobantes ingresos y egresos de la 

representación. 

 

Auxiliar 

El auxiliar debe recibir y entregar la mensajería de la empresa, 

realizar la limpieza. 

 

Para tener un lineamiento de la empresa se propone la siguiente 

misión y visión: 

 

Misión 

Somos una Empresa que suministra materiales , Equipos 

Industriales y Metal Mecánicos, de acuerdo a los estándares de calidad, 

justo a tiempo y precio competitivo, con un aporte a la industria 

petrolera, petroquímicas, contratistas, cervecera, cementera y afines; 

contribuyendo al desarrollo de la industria nacional mediante un 

personal competente logrando así satisfacer las necesidades del sector. 

 

Visión 

Ser reconocida por el eficiente servicio al cliente, la competencia 

de su personal y el trato ideal a sus proveedores, para ser la mejor 

opción de la Industria en el suministro de bienes y servicios. 
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3.4. Estudio Financiero 

 

Con el fin de evaluar financieramente el proyecto de creación de 

un proveedor de suministros industriales en Esmeraldas se realizó un 

flujo de caja proyectado, con un horizonte de evaluación de cinco años, 

donde se estimados los valores de ingresos y egresos que se espera 

tener bajo los siguientes supuestos: 

 

a. Ingreso por Ventas: Se estima un ingreso por venta en el 

primer año de $2.000.000,00; por lo expuesto en el estudio 

de mercado, donde se indica que la inversión de las 

termoeléctricas  en suministros industriales es de cinco (5) 

millones de dólares y que Promaconfi, optando con una 

postura conservadora, tenido un solo competidor, espera 

obtener el 40% de la inversión esperada. 

 

b. Precio de Venta: El precio de venta de los equipos será 

15% más del costo del equipo puesto en la central 

termoeléctrica, refinería o navío. 

 

c. Incremento en ventas: En una postura conservadora se 

espera un incremento en ventas del 1%, la empresa está 

consciente que el incremento en ventas puede ser mayor, 



  62 

 

 

pero con el fin del análisis se tomará de referencia se 

porcentaje.  

Tabla 8 Estimación de Ventas 

 

Ventas 

Año 1  $1.955.000,00  

Año 2  $1.974.550,00  

Año 3  $1.994.295,50  

Año 4  $2.014.238,46  

Año 5  $2.034.380,84  

Elaboración: Autor 

 

d. Costo del Equipo: En el costo de los intercambiadores de 

calor se encuentra incluido: el costo de equipo, flete, 

nacionalización y transporte a la central termoeléctrica, 

refinería o navío. 

 

e. Incremento en Gastos: Con el fin de estimar de mejor 

manera el incremento de gastos, se tomó como referencia 

la inflación país que es del 3,40%, no obstante continuando 

con la línea conservador, para evaluar el flujo se 

incrementará el 5% a los gastos y sueldos. 
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Tabla 9 Incremento en Gastos 

  (-) Gastos (Anexo) (-) Sueldos 

Año 1  $54.400,00   $84.008,62  

Año 2  $57.120,00   $88.209,05  

Año 3  $59.976,00   $92.619,50  

Año 4  $62.974,80   $97.250,48  

Año 5  $66.123,54   $102.113,00  

Elaboración: Autor 

 

f. Depreciación: La depreciación se la realizó siguiendo el 

método de línea recta, utilizando la siguiente tabla: 

Tabla 10 Tabla de Depreciación 

Activo Fijo Años Porcentaje 

Obras Físicas 20 5% 

Muebles de Oficina 10 10% 

Equipos de Computación 3 33,33% 

Fuente: Ley de Régimen Tributario 

 

g. Impuesto a la Renta: El porcentaje con que calculará el 

impuesto es del 22%, con lo indica la Ley de Régimen 

Tributario. 

 

h. Capital de Trabajo: Se calculará con el método de 

desfase de capital, que se calcular 120 días, periodo para 
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concretar una negociación, y que la empresa demandante 

pague el anticipo. 

 

i. Inversión: En la inversión se consideró todas las 

adquisiciones que muebles y equipos de oficina, y además 

las obras físicas realizadas en la adecuación de la oficina. 

Se adicionó el costo inicial de la representación y el capital 

de trabajo. 

 

Tabla 11 Inversiones Físicas 

RUBRO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Adecuaciones Oficina 180mt 1  $5.000,00   $5.000,00  

Escritorio Gerente 1  $500,00   $500,00  

Silla Gerente 1  $150,00   $150,00  

Escritorio 5  $300,00   $1.500,00  

Sillas  5  $120,00   $600,00  

Computadoras 6  $540,00   $3.240,00  

Impresora 1  $350,00   $350,00  

Teléfono 5  $40,00   $200,00  

Archivador 3  $250,00   $750,00  

Fax 1  $150,00   $150,00  

TOTAL DE INVERSION  $12.440,00  

Elaboración: Autor 
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Tabla 12 Inversión Total 

RUBRO MONTO 

Inversiones Físicas  $12.440,00  

Inversiones Representación  $100.000,00  

Capital de Trabajo  $26.504,71  

Total de Inversión  $138.944,71  

Elaboración: Autor 

 

Considerado todos los supuestos anteriormente detallados, se 

presente el siguiente flujo de caja del proyecto. 

 

Tabla 13 Flujo de Caja del Proyecto Resumido 

 

FLUJO DE CAJA 

Año 0 $-138.944,71 

Año 1 $91.199,23 

Año 2 $87.790,29 

Año 3 $84.131,35 

Año 4 $80.209,10 

Año 5 $76.009,58 

Elaboración: Autor 
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j. Tasa de descuento: Considerando que la activa 

referencial se encuentra al 9,22%; se considera 

conservador evaluar el flujo del proyecto con una tasa del 

12%. 

 

Para evaluar la viabilidad financiera se lo realizó por el método del 

valor actual neto (VAN) y el método la tasa interna de retorno (TIR), los 

cuales dieron el siguiente resultado.  

 

VAN =$166.456,30 

TIR = 56% 

 

Obtenido un VAN es $166.456,30; que es mayor a cero (0) y una 

TIR de 56%, que es mayor a la tasa de descuento (12%), se puede 

concluir que el proyecto es viable financieramente. 

 

Escenario para el inversionista 

 

Considerando que la inversión total es  $138.944,71; se evaluó el 

flujo de caja, en un escenario donde el inversionista realiza un crédito 

bancario del 40% de la inversión, que asciende al valor de  $55.577,88; 

con una institución financiera que le cobró 9,22%. Se obtuvo el siguiente 

flujo de caja neto: 
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Tabla 14 Flujo de Caja del Inversionista Resumido 

 

FLUJO DE CAJA 

Año 0 $-83.366,82 

Año 1 $77.956,26 

Año 2 $74.359,77 

Año 3 $70.495,99 

Año 4 $66.350,02 

Año 5 $61.906,15 

Elaboración: Autor 

Se evaluó  el flujo de caja neto del inversionista, cuando este obtuvo un 

crédito bancario y se generó los siguientes resultados: 

 

VAN =$172.987,64 

TIR = 85% 

 

Obtenido un VAN es $172.987,64; que mayor a cero (0) y una TIR 

del 85% mayor a la tasa de descuento (12%), se puede concluir que el 

proyecto es viable financieramente, y que el efecto de apalancamiento 

por el préstamo le es conveniente al inversionista. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Se buscó analizar la necesidad de la creación de un proveedor de 

suministros industriales (Intercambiadores de calor) para el sector 

petrolero, termoeléctrico y naval la provincia de Esmeraldas. En el 

estudio de mercado se observó que existen proyectos vigentes de 

termoeléctricas en la zona y que existiendo un único competidor, es 

viable la aparición de un nuevo proveedor de intercambiadores de calor. 

 

Se buscó conocer la tendencia de uso de los suministros 

industriales (Intercambiadores de calor) de la provincia de Esmeraldas, y 

se determinó que existen dos proyectos de central termoeléctrica en 

Esmeraldas, a más de 11 proyectos de este tipo en Ecuador. La 

inversión en este sector es de 58 millones de dólares. 

 

Se determinó las preferencias de los clientes para la elección de 

los suministros (Intercambiadores de calor). Para esto se realizó una 

encuesta dividida en cuatro fases que fueron: información general, 

relación contractual, información específica y servicio post-venta; donde 
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manifestaron los jefes técnicos de las centrales termoeléctricas 

características importantes al momento de la adquisición de un equipo. 

 

Se propuso la representación de la empresa GEA do Brasil, 

proveedora de intercambiares de calor a la empresa Promaconfi C Ltda., 

para satisfacer la demanda de estos equipos en Esmeralda. 

 

Se realizó una estudio de viabilidad del proyecto, dividida en 

cuatro fase: estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional 

y estudio financiero; al concluir este último estudio se determinó un 

viabilidad financiera, cuando un escenario donde el inversionista realice 

un crédito bancario, la da una tasa interna de retorno del 85%. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda la creación de un proveedor de suministros 

industriales (Intercambiadores de calor) abastecer para el sector 

petrolero, termoeléctrico y naval la provincia de Esmeraldas, ya que 

existiendo un único competidor. 

 

Se recomienda aprovechar el impulso de gobierno de turno de 

cambiar la matriz energética, donde están dispuesto a invertir 1.200 

millones de dólares; que para el sector de las termoeléctricas 
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representan 58 millones de dólares, considerando que es Esmeraldas 

existen dos centrales termoeléctricas. 

 

Reconociendo las necesidades de nuestros clientes, y con el fin 

de involucrase en la industria de refinería, termoeléctrica y navíos, 

Promaconfi C. Ltda., se debe  enfocar en el asesoramiento continuo  

antes, durante y posterior venta de un equipo, brindar la correcta 

inducción y capacitación a los usuarios de los mismos. 

 

Se recomienda que Promaconfi C Ltda. explote la representación 

de la empresa GEA do Brasil, proveedora de intercambiares de calor a 

la empresa, ya que la percepción de los clientes hacia esta marca es 

muy buena. 

 

Existiendo una excelente viabilidad financiera, se recomienda la 

puesta en marcha del presente proyecto, de preferencia obteniendo un 

crédito con una institución financiera, ya que por el efecto de 

apalancamiento, tendría un mayor retorno. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta 

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE EN VENTA DE 

SUMINISTROS INDUSTRIALES 

 

Muy 

Satisf

actori

a  

Satisf

actori

a  

Neutra 

Poco 

Satisf

actori

a  

Nada 

Satisf

actori

a  

Información General 

     Servicio y Asesoramiento de 

Ventas           

Respaldo de Representación           

Calidad Equipos GEA           

Relación Contractual 

     Negociación Contractual (Precio, 

anticipos, entregas)           

Relación con Responsables 

técnica           

Relación con el representante 

GEA           

Relación precio/calidad del equipo           

Información Específica 

     Calidad de los Equipos           

Capacidad de Respuesta a 

Imprevistos           

Acceso a Información Técnica del 

equipo           

Inducción del uso del equipo           

Uso del equipo           

Mantenimiento del Equipo           

Servicio Post-Venta 

     Capacitación por parte de la           
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representación de los equipos 

Proceso puesta en marcha del 

equipo           

Calidad del Servicio Posventa           
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Anexo 2 Balance de Personal 

COSTO TOTAL PERSONAL 

 

BALANCE DEL PERSONAL 
  

 $364,00  
 

11,15% 

CARGO 
NUMERO 

DE 
PUESTOS 

COSTO 
MENSUAL 

* 

COSTO 
MENSUAL 

TOTAL 

COSTO 
ANUAL 

SUELDO 13ERO 14TO VACACIONES 
APORTE 

PATRONAL 

Gerente 1  $1.514,13   $1.514,13  
 

$18.169,60  1200  $100,00   $30,33   $50,00  133,8 

Vendedor 2  $957,71   $1.915,42  
 

$22.985,00  750  $62,50   $30,33   $31,25  83,625 

Técnicos 2  $1.266,83   $2.533,67  
 

$30.404,00  1000  $83,33   $30,33   $41,67  111,5 

Secretaria 1  $549,66   $549,66   $6.595,96  420  $35,00   $30,33   $17,50  46,83 

Auxiliar 1  $487,84   $487,84   $5.854,06  370  $30,83   $30,33   $15,42  41,255 

TOTAL 
 

 $4.776,18  
 

 
$84.008,62  

     * Incluye el pago de los beneficios sociales 
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Anexo 3 Depreciación 

 

RUBRO  COSTO   

% 

DEPREC. 

ANUAL 

COSTO 

TOTAL 

Adecuaciones Oficina 180mt  $3.600,00  5%  $180,00  

Escritorio Gerente  $450,00  10%  $45,00  

Silla Gerente  $150,00  10%  $15,00  

Escritorio  $1.250,00  10%  $125,00  

Sillas   $375,00  10%  $37,50  

Computadoras  $3.240,00  20%  $648,00  

Impresora  $350,00  10%  $35,00  

Teléfono  $150,00  10%  $15,00  

Archivador  $600,00  10%  $60,00  

Fax  $120,00  10%  $12,00  

TOTAL DE DEPRECIACION 

  

 $1.172,50  
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Anexo 4 Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

RUBRO 
COSTO 

MENSUAL 

Alquiler  $350,00  

Suministros de Oficina  $150,00  

Papelería (Folletos)  $300,00  

Insumos de Limpieza  $50,00  

Servicios Básicos (Agua, Luz, Teléfono, Internet)  $200,00  

Viáticos  $300,00  

Servicios Prestados Varios  $500,00  

Sueldos  $4.776,18  

TOTAL  $6.626,18  

CAPITAL DE TRABAJO (120 días)  $26.504,71  
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Anexo 5 Flujo de Caja del Proyecto 

 
Crecimiento en Ventas 

 
1% 

    Margen de Contribución  
 

15% 
    Incremento en Gastos 

 
5,00% 

    

       

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas    $1.955.000,00   $1.974.550,00   $1.994.295,50   $2.014.238,46   $2.034.380,84  

Costos             

(-) Costo del Equipo    $1.700.000,00   $1.717.000,00   $1.734.170,00   $1.751.511,70   $1.769.026,82  

(-) Gastos (Anexo)    $54.400,00   $57.120,00   $59.976,00   $62.974,80   $66.123,54  

(-) Sueldos    $84.008,62   $88.209,05   $92.619,50   $97.250,48   $102.113,00  

(-) Depreciación    $1.172,50   $1.172,50   $1.172,50   $1.172,50   $1.172,50  

Utilidad antes de Impuestos    $115.418,88   $111.048,45   $106.357,50   $101.328,98   $95.944,98  

(-) Impuesto    $25.392,15   $24.430,66   $23.398,65   $22.292,37   $21.107,90  

Utilidad después de Impuestos    $90.026,73   $86.617,79   $82.958,85   $79.036,60   $74.837,08  

Depreciación    $1.172,50   $1.172,50   $1.172,50   $1.172,50   $1.172,50  

Inversiones Físicas  $-12.440,00            

Inversiones Representación  $-100.000,00            

Capital de Trabajo  $-26.504,71            

FLUJO DE CAJA  $-138.944,71   $91.199,23   $87.790,29   $84.131,35   $80.209,10   $76.009,58  
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Anexo 6 Flujo de Caja del Inversionista (con préstamo) 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas    $1.955.000,00   $1.974.550,00   $1.994.295,50   $2.014.238,46   $2.034.380,84  

Costos             

(-) Costo del Equipo    $1.700.000,00   $1.717.000,00   $1.734.170,00   $1.751.511,70   $1.769.026,82  

(-) Gastos (Anexo)    $54.400,00   $57.120,00   $59.976,00   $62.974,80   $66.123,54  

(-) Sueldos    $84.008,62   $88.209,05   $92.619,50   $97.250,48   $102.113,00  

(-) Depreciación    $1.172,50   $1.172,50   $1.172,50   $1.172,50   $1.172,50  

(-) Gastos de interés    $5.124,28   $4.271,80   $3.340,71   $2.323,78   $1.213,10  

Utilidad antes de Impuestos    $110.294,60   $106.776,65   $103.016,78   $99.005,19   $94.731,88  

(-) Impuesto    $24.264,81   $23.490,86   $22.663,69   $21.781,14   $20.841,01  

Utilidad después de Impuestos    $86.029,79   $83.285,79   $80.353,09   $77.224,05   $73.890,87  

Depreciación    $1.172,50   $1.172,50   $1.172,50   $1.172,50   $1.172,50  

Pago Préstamo   $9.246,03 $10.098,51 $11.029,60 $12.046,53 $13.157,22 

Ingreso por Préstamo  $55.577,88            

Inversiones Físicas  $-12.440,00            

Inversiones Representación  $-100.000,00            

Capital de Trabajo  $-26.504,71            

FLUJO DE CAJA  $-83.366,82   $77.956,26   $74.359,77   $70.495,99   $66.350,02   $61.906,15  
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Anexo 7 Tabla de Amortización 

 

NO. CUOTA INTERES CAPITAL SALDO 

0        $55.577,88  

1 $14.370,31  $5.124,28  $9.246,03  $46.331,85  

2 $14.370,31  $4.271,80  $10.098,51  $36.233,34  

3 $14.370,31  $3.340,71  $11.029,60  $25.203,74  

4 $14.370,31  $2.323,78  $12.046,53  $13.157,22  

5 $14.370,31  $1.213,10  $13.157,22  $0,00  

     TASA 9,22% 
    


