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RESUMEN 
 

TITULO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA PROPORCIONAR GUIAS 
EMPRESARIALES  A LA   CIUDAD DE BABAHOYO 

 
 
AUTOR: RONALD ALBERTO LARA PARRAGA 

 
 

     Proporcionar el estudio de factibilidad para realizar guías 
empresariales telefónicas en la ciudad de Babahoyo  dirigida a los 
abonados a la empresa telefónica de comunicaciones Pacifitel S.A. El 

periodo del proyecto es de 5 años. Aplica el análisis del muestreo  para la 
determinación de la oferta y la demanda .Efectúa  el estudio técnico para 

el establecimiento de la localización, ubicación y la ingeniería de proceso. 
Determina la inversión total, la misma que asume a la cantidad de $ 
54842,2  de los cuales el capital social es de $35612,23 y $19229.97 por 

un crédito a una entidad financiera. En conclusión los indicadores 
financieros manifiestan  la factibilidad económica para la realización de 

este proyecto debido a que presenta una tasa interna de retorno de 74%. 
De acuerdo a las utilidades que refleja la actividad económica la inversión 
total se puede recuperar en el primer   año  

 
 

 
 
Firma        Firma 

Ronald Lara      Ing. Luís Vela Albuja 
 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 



  XIII 

PROLOGO 

 

El presente trabajo tiene como titulo “Estudio de factibilidad para realizar 

una Guía Comercial Empresarial Telefónica en la Ciudad de Babahoyo” 

por lo cual es necesario realizar toda la investigación correspondiente 

para tratar el tema. 

 

La información contenida en este texto ha sido recopilada de libros del 

área de gestión de proyectos, folletos proporcionados por la Biblioteca de 

la Facultad de  Ingeniería Industrial, datos escogidos de las instituciones  

como el INEC y encuestas dirigidas a las casas comerciales de la ciudad 

de Guayaquil  

 

El proyecto consta de 5 capítulos  en el primero se describe: Perfil del 

proyecto, justificativo y objetivo del estudio. En el segundo se realiza el 

estudio del mercado para determinar cuales son las posibilidades de 

realiza la guía comercial.  

 

En el tercero se realizar el estudio técnico donde se describe diferentes 

acciones que se darán para la realización del proyecto...En el cuarto se 

realiza el estudio económico donde se realiza la inversión del proyecto en 

el quinto capitulo  se analiza el punto de equilibrio, rentabilidad del 

proyecto, y periodo de recuperación de la inversión.  

 

El proyecto finaliza con la información complementaria como las 

conclusiones y recomendaciones, anexos, glosario técnico, y Bibliografía. 

Debido a que en la ciudad de Babahoyo no cuenta con una guía 

comercial en las que se ilustren las múltiples actividades económicas del 

medio  es necesaria poner en práctica el esquema de estudio de 

factibilidad a fin de determinar si es aceptable ejecutar el proyecto.  



                                                                                                 Estudio del mercado  -7 - 

CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2  Identificación del Producto 

 

El proyecto a emprender es realizar es  un nuevo modelo  de guía 

comercial empresarial telefónica en la ciudad de Babahoyo , teniendo 

como producto sustituto a la guía telefónica de la empresa Pacifictel 

S.A. editada por la compañía Edina S.A. , también se tomara en 

consideración el producto complementario que son las ,Radios, 

Televisoras, Periódicos; y Revistas. 

 

2.1 Definición del producto 

 

La guía comercial empresarial telefónica de la ciudad de Babahoyo 

será de suma importancia para toda la ciudadanía en general , ya que 

contendrá información de toda la actividad económica existente de la 

ciudad en ilustraciones a todo color con diseños innovadores y en 

distintos tamaños , contara también con todo el directorio telefónico de la 

ciudad , además tendrá información de la historia , geográfica , 

producción y atractivos turísticos con que cuente la ciudad .es por ello que 

se divide en secciones como: 

  

 Sección Comercial, Empresarial ( Punto Central del Proyecto ) 

 Sección sitios turísticos 

 Sección telefónica  

 Sección histórica y geográfica 
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2.1.1 Sección Comercial Empresarial.- 

 

Esta parte de la Guía contendrá todos los anuncios publicitarios de 

quienes conforman la actividad económica de la ciudad, estos incluyen: 

 

1. Comerciales en general 

 

2.1.2 Sección sitios Turísticos.- 

 

Esta sección contendrá toda la información de lugares turísticos de la 

ciudad, se realiza esta sección porque la guía será distribuida a todas las 

cámaras de comercio del país  y sectores de importancia como empresas, 

instituciones, etc.  

 

De esta forma se informara a una parte importante del país que 

Babahoyo es fuente de turismo. 

 

2.1.3 Sección Telefónica 

 

Esta sección contiene a todos los abonados de Pacifictel S.A. en una 

forma mas visible, de la que se conoce actualmente, es decir en una 

pagina tamaño a A4 se hace la diagramación en 4 columnas con tipo de 

letra 12, esto lo hace mas rápido de buscar. 

 

2.1.4 Sección histórica y geografía 

 

En esta sección se hablara de la historia de la ciudad, y la parte 

geográfica detallara sus limites en sus cuatro ejes, también se detallara el 

nivel poblacional de la ciudad tanto urbana como rural, también se incluirá 

la producción que genera. 
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2.2 Tipos de empresas que compiten con la guía comercial 

empresarial telefónica 

 

2.2.1  Producto sustituto 

 

Tomamos como referencia  de competencia a la editora de la guía 

telefónica de los ríos  que es la empresa Pacifitel S.A. editada por la 

compañía  Edina S.A. este tipo de guía telefónica es editada una sola vez 

al año y entregada a los suscriptores de pacifitel s.a.  

 

2.2.2 Productos complementarios 

 

Radios.-  

 

En la ciudad la radio tiene aceptación debido  a que el radio escucha 

esta en continúa comunicación mediante complacencias, concursos, etc., 

pero existen 6 empresas de radios en la ciudad la competencia entre ellos 

es fuerte  

 

Ventajas de anunciarse en radio 

 

 Medio aceptable es decir puede cambiarse el mensaje con mayor 

rapidez 

 Mayor audiencia porque su sintonía su señal es a nivel de la 

provincia 

 Medio importante para publicitar las campañas políticas 

 

Desventajas de anunciarse en radio 

 

 Se transmite únicamente mensajes auditivos , y se puede afirmar 

que el ojo es un caminó mas seguro que el oído para llegar al 

cerebro 
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 Atención limitada del oyente por estar realizando otras actividades 

mientras escucha  

 Mensaje fugaz y transitorio, por lo tanto no puede volverse a captar 

el mensaje ni ser consultado 

 Costo alto para el anunciante 

 La preferencia por radios no es igual 

 Existen en el medio 4  estaciones 

 

Televisora Local 

 

Es un medio de poco Alcance porque llega solo a los que están 

suscritos a la señal por cable esto es aproximadamente 8000 Personas, 

presenta los productos en uso, con movimientos, música y grandes 

efectos  

 

Ventajas de anunciarse por televisión local 

 

 Llega a todos aquellos que estén suscritos al sistema de TV por 

cable , esto quiere decir que estas personas tienen los recursos 

para comprar productos y/o servicios ya que en nuestro medio 

todas las personas no cuentan con este servicio de TV pagada 

 Identificación por medio de colores de los productos en le mercado 

 El mensaje anunciador aparece asilado en pantalla en el momento 

que se transmite  

 

Desventajas de anunciarse por televisión local 

 

 Mensaje no permanente , Fugaz y breve 

 Costo alto por publicación 

 Es limitada la disponibilidad de tiempo 

 No existe seguridad en cuanto al tamaño de la audiencia 
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 La audiencia puede disfrutar del comercial pero al mismo tiempo 

ignorar el mensaje 

 

Periódicos 

 

En la ciudad existen dos medios informativos de este tipo que son, el 

diario la Hora y El Clarín., estos medios informan datos similares pero no 

lo hacen de la misma manera ya que al público lector al que se dirigen no 

es el mismo 

 

Ventajas anunciándose en este medio 

 

 Los lectores de este medio no ponen obstáculos a la extensión de 

los anuncios mayor espacio disponible 

 Tiempo de dominio corto 

 Mucha gente lo lee 

 

Desventajas anunciándose en este medio 

 

 Vida bastante breve pero pueden ser reconocidos  

 La colocación del anuncio puede reducir su probabilidad de ser 

leído 

 El gran volumen evita  que cualquier anuncio individual tenga gran 

exposición algunos pasan inadvertidos  

 Costo alto por publicación 

 

Revistas 

 

Su distribución se hace a través  de  puestos de periódicos y/o tiendas  

por su contenido pueden subdividirse en distintos géneros 

automovilísticos, ejecutivos, cocina, deportivos, etc., pero en nuestro 
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medio existen solo tres, la deportiva, la de variedades y la de farándula 

todas ellas tienen un costo significativo su duración solo es de un mes   

Ventajas de anunciándose en este medio 

 

 Pocos espacios disponibles esto hace que los lectores se centren 

en los que están 

 La ediciones son en papel tipo fotográfico a todo color 

 Tienen información del momento  

 

Desventaja anunciándose en este medio 

 

 No llega a todos los extractos sociales  

 Costo de publicación alto 

 Duración de la edición corta  

 Las revistas son vendidas 

 

2.3 Demanda 

 

Se refiere a las cantidades de un producto que los consumidores están 

dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado, el precio del 

producto estará determinada por la demanda ya que esta constituye una 

serie de relaciones y cantidades  

 

2.3.1 Análisis de la demanda  

 

La demanda se representa en las personas que ejercen actividad 

económica, porque son ellos los que pautan en publicidades de cualquier 

tipo de medio, la publicidad es muy importante ya que si el profesional o 

comercial que no se anuncia esta perdiendo perseccion por sus clientes 

habituales. 
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Es por ello que el proyecto a realizar pretende establecer nuevas 

modalidades de compra y permitir que el profesional o comercial se 

anuncie a un precio bajo.  

 

2.3.2 Análisis de Fuentes Primarias (Aplicación de Encuesta) 

 

Segmentación de Mercado.- Para determinar la segmentación del 

mercado se toma los datos entregados  por el INEC donde se indica la 

población económicamente activa en el sector comercial de Babahoyo 

que asume a la cantidad de 7179 comerciales que incluyen personas 

naturales y jurídicas 

 

Estimación del error cometido.-Para este estudio de factibilidad se 

estimará un error muestra del 4% y un nivel de confianza del 96% en 

donde Z es equivalente a 1.88 con estos datos  nos permite obtener 

resultados exactos. 

 

Muestreo Probabilística.-  Para determinar el tamaño de la muestra 

para poblaciones finitas se utiliza la siguientes fórmula tomada del libro de 

MILLER, Estadísticas para Ingenieros,  de la editorial Mc. Graw Hill, Año 

1998, Titulo Muestreo Probabilística. 

       

Z= nivel de confianza (1.88)  

N= universo (7179) 

p= probabilidad a favor (0.64)  

q= probabilidad en contra (0.36)  

e= error muestra (0.04)   

n= tamaño de la muestra (?) 

    



                                                                                                 Estudio del mercado  -14 - 

 n =           Z² *N *P *Q 

      E² (N-1) +Z² -P –Q 

 

n =                  1.8* 7179 * 0.64 *0.36 

            (0.04)²* (7179-1)+ (1.8)²*0.64*0.36 
 
 

n =                5024.15   
                11,4848+ 0,69984     

 
 
 

n =             5024.15 
                      12,18464 

 
 
n =                412 

 
 
 

2.3.3 Tendencia histórica en la ciudad  

 

De acuerdo a los registros del INEC, sobre el nivel comercial es: 

 

Cuadro N.- 1 

 

Población económicamente activa 

Comerciales     7179   (comercio local)  

Fuente: INEC (Ver anexo 4) 

Elaborado por; Ronald Lara 

 

El cuadro indica el numero de comerciales existentes en la ciudad de 

Babahoyo, esto significa un gran numero de compradores fijos y posibles 

compradores  
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                                         Cuadro N.-2 

 

 

Ciudad Serví telefónico N.- Casas 

Babahoyo 5623 líneas  30522 

Fuente: INEC ver anexo 5 

Elaborado por: Ronald Lara 

 

El cuadro nos indica el número de abonados a Pacifictel S.A. con corte 

hasta el 2005  

 

Con esta base de datos de todas las personas que ejercen actividad 

economía, se realiza la encuesta correspondiente,  

 

2.3.4 Tendencia de la encuesta en la ciudad de Babahoyo 

 

Población comercial 7179 

Muestra        412 

 

La población comercial incluye todo persona natural o jurídica que 

ejerce actividad económica en la ciudad de Babahoyo 

 

Cuadro N.-3 

 

Respuesta 

№ de 

Encuestados 

Porcentajes Año 

SI 288 70% 2006 

NO 124 30%  

TOTALES 412 
 

100% 2006 

Fuente: Encuesta  Elaboración: Ronald Lara ver anexo 6 

 

Viviendas con servicio Telefónico 

Compra usted publicidad 
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Repuesta.-La encuesta indica que el 70%  compra publicidad esto 

representa a 5025 Comerciales  mientras El 40% que representa 2154 

comerciales no compran publicaciones  

 

En el grafico se presenta los resultados de la encuesta: 

 

Grafico N.- 1 

 

 

Repuesta.-La masa compradora de publicidad indica que el 40% de 

comerciales pautan en publicidad, el 60% no compra  

 

Cuadro N.-4 

 

Respuesta № de 

Encuestados 

Porcentajes Año 

SI 165 40% 2006 

NO 247 60%  

TOTALES 412 100% 2006 

Fuente: Encuesta  Elaboración: Ronald Lara 

 

 

 

 

Esta usted de acuerdo con los precios actuales  de publicidad 

Tendencia de compra 

 

 

 

 288 
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75 

124 

288 

300 

SI NO 
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Grafico N.- 2 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ronald Lara 

 

Repuesta.- El 60 % de los compradores no están de acuerdos con los 

precios actuales de   publicidad Mientras el 40% cree estar de acuerdo 

con los costos.  

 

Cuadro N.-5 

 

Compraría espacios de publicidad en una nueva guía empresarial  

Respuesta № de 

Comerciales 

Porcentajes Año 

NO 248 60% 2006 

SI 164 40%  

TOTALES 412 
 

100% 2006 

Fuente: Encuesta  Elaboración: Ronald Lara 

 

  

 

 

 

 

Tendencia de los precios 

 

   165 
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50 

100 

165 

240 

300 
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Grafico N.-3 

 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración Ronald Lara 

 

Repuesta.- El grafico indica  que el 40%  que asumen a 2871 

comerciales estarían dispuestos a comprar espacios de publicidad en la 

guía comercial, mientras el 60% no compraría publicidad en guías  

 

Cuadro N.-6 

 

Demanda actual 

Año % Compradores  Totales 

2006 40% 2871 

Fuente: INEC Elaboración: Ronald Lara 

 

Cuadro N.-7 

 

TENDENCIA HISTORICA DE LA DEMANDA 

Año Compradores % TCA Aumento 

2002 2301 5,7 131 

2003 2432 5,7 138 

2004 2570 5,7 146 

2005 2716 5,7 155 
Fuente: INEC (Tasa de crecimiento los ríos ver anexo  7) tomando en   consideración la tasa  económicamente 

activa y el porcentaje de compradores según encuesta 

Elaborado por: Ronald Lara  

 

Tendencia de compra de espacios en una nueva guía 

248 

164 

0 

140 

165 

250 

270 

NO SI 
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Estos datos de los compradores lo obtenemos en base a la tendencia 

de compradores para el 2006 que es de 2871 comerciales, para obtener 

la tendencia histórica se toma como referencia la tasa de crecimiento 

anual que es de 5.7%  

Cuadro N.-8 

 

PROYECCION DE LA DEMANDA BAJO EL METODO DE PROYECION DE 

INTERPOLACION DE POLINOMIOS 

Año X 

DEMANDA( 

Y) X2 X4 XY X2Y 

2002 -2 2301 4 16 -4602 9204 

2003 -1 2432 1 1 -2432 2432 

2004 0 2570 0 0 0 0 

2005 1 2716 1 1 2716 2716 

2006 2 2871 4 16 5742 11484 

Totales 0 12890 10 34 1424 25836 
Fuente: Tendencia histórica de la demanda  Elaborado por: Ronald Lara  

 

Demanda (Y) son los datos históricos de la demanda  

 

A= SX4*SY-SX2-SX2Y 

 m SX4-(SX2)2 

A= (34) (12890)-(10) (25836)       179900  2570 

 5 (34)-(10)2    70  

 

B= S X Y / S X2  

B= 1424/ 10       142.4 

C= m SX2Y-SX2SY  

       m SX4-(SX2)2  

C= 5(25836)-(10) (12890)   280      4  

       5(34)-(10)    70 

 

A= 2570 

B= 142.4 

C= 4 



                                                                                                 Estudio del mercado  -20 - 

Cuadro N.-9 

 

Formula Y= a+bx+cx2 

Años A B C x Y demanda  

2007 2570 142.4 4 3 3033 

2008 2570 142.4 4 4 3203 

2009 2570 142.4 4 5 3382 

2010 2570 142.4 4 6 3568 

2011 2570 142.4 4 7 3762 
Fuente: Proyección de la demanda  Elaboración: Ronald Lara 

 

Grafico N.-4 

 

 
    Fuente: Proyección de la demanda  Elaboración: Ronald Lara 

 

2.4 OFERTA 

 

La oferta de los espacios  publicitarios está representada en base a 

las ventas hechas por la editora edina s.a. cuya empresa el la 

encargada de elaborar las guías telefónicas  en la ciudad de guayaquil 

 

2.4.1 Tendencia histórica.- De acuerdo a las empresas existentes 

en el mercado local tenemos que estas no cumplen con la demanda 

actual por dos motivos; 
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 No tienen un ejecutivo de ventas que visite personalmente a los 

compradores, sus ventas las realizan por teléfono. 

 No hay un verdadero estudio de marketing para realizar una 

publicidad que impacte al consumidor  , sea este en cualquiera de 

los medios existente 

Cuadro N.-10 

 

Calculo de la oferta histórica 

Año Espacios Precio promedio 

2002 21 $60 

2003 17 $75 

2004 15 $90 

2005 72 $150 

2006 108 $220 

   

Fuente: Edina s.a. (Ver Anexo  8) Solo se toma en cuenta los espacios de 1/16 Paginas en blanco y 

negro y los de color, porque el resto de espacios detallados no son vendidos 

Elaborado por: Ronald Lara 

 

Cuadro N.-11 

 

PROYECCION DE LA OFERTA BAJO EL METODO DE PROYECION 

DE INTERPOLACION DE POLINOMIOS 

Año X OFERTA( Y) X2 X4 XY X2Y 

2002 -2 21 4 16 -42 84 

2003 -1 17 1 1 -17 17 

2004 0 15 ² 0 0 0 

2005 1 72 1 1 72 72 

2006 2 108 4 16 216 432 

Totales 0 233 10 34 229 605 
Fuente: Calculo de la demanda histórica 

Elaborado por: Ronald Lara 

 

A= SX4*SY-SX2-SX2Y 

 m  SX4-(SX2)2 
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A= (34) (233)-(10) (605) ´              1872 26.74 

 5 (34)-(10)2                 70  

 

B= S X Y / S X2  

B= 229/ 10      22.9 

 

C= m SX2Y-SX2SY  

       m SX4-(SX2)2  

 

C= 5(605)-(10) (233)             695  9.92  

       5(34)-(10)               70 

 

A= 26.74 

B= 22.9 

C= 9.92 

Cuadro N.-12 

 

Formula Y= a+bx+cx2 

Años A B C X Y  OFERTA  

2007 26.74 22.9 9,92 3 184.72 

2008 26.74 22.9 9,92 4 277.06 

2009 26.74 22.9 9,92 5 389.24 

2010 26.74 22.9 9,92 6 521.26 

2011 26.74 22.9 9,92 7 673.12 
Fuente: Proyección de la oferta 

Elaborado por: Ronald Lara 
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Grafico N.-5 

 

 
Fuente: Proyección de la oferta 

Elaborado por: Ronald Lara 

 

Cuadro N.-13 

 

Empresas  sustitutas y complementarias que venden publicidad en         

la ciudad de Babahoyo 

Empresas % de Compra    N.- Compradores 

Radio 32 % 1378.24 

Televisoras 24 % 1033.68 

Periódicos 25 % 1076.75 

Revistas 16.5 % 710.65 

Guía telefónica Edina 2.5 % 107.67 

Total 100% 4307 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ronad Lara 
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Grafico N.-6 

 
   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: Ronad Lara 

 

      Repuesta.- Tenemos que el gran porcentaje de compradores pautan 

en medios como radios televisoras etc., mientras un pequeño porcentaje 

compra en la guía telefónica de edina, esto quiere decir que la compañía 

editora no esta haciendo un buen trabajo en el medio, esto nos da una 

gran posibilidad  de introducir el nuevo modelo de guía comercial 

telefónica 

 

2.5 Calculo de la demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha es la relación entre la demanda y la oferta 

para el efecto se ha elaborado el siguiente cuadro. 
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Cuadro N.-14 

 

Comparación de la Demanda Insatisfecha 

Año DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 

2007 3033 184.72 2848 

2008 3203 277.06 2926 

2009 3382 389.24 2993 

2010 3568 521.26 3047 

2011 3762 673.12 3089 
Fuente: Demanda y Oferta 

Elaborado por: Ronald Lara 

 

Repuesta.-Tenemos que hay una demanda insatifescha esto 

representa una gran oportunidad para el proyecto a emprender, la 

demanda a captar es solo del 10%  

 

Cuadro N.-15 

 

                    CLASIFICACION DE LA DEMANDA A CAPTAR. 

2007 2848 10% 284 

2008 2926 10% 292 

2009 2993 10% 299 

2010 3047 10% 304 

2011 3089 10% 308 
Fuente: Calculo de la demanda insatisfecha 

Elaborado por: Ronald Lara 

 

Repuesta.- El porcentaje del 10% da un gran número de 

auspiciantes para el nuevo modelo de guía lo que resultaría muy 

rentable en un año de edición 

 

2.6 Precio 

 

 Los precios actuales de las publicidades en diferentes medios esta 

detallados en el siguiente cuadro, estos datos fueron tomados por 

diferentes medios. 
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Cuadro N.-16 

 

      Precio Locales de publicidad en los diferentes medios 

Radio 1Año  8 al día $ 1800  

Televisión local 1 Año  8 al día $1300  

Periódicos 1 DIA  1 Vez $ 60  

Revistas 1Año  1 vez por mes $ 600  

Guía Edina 1 Año  1 vez $220 
  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ronald Lara 

 

Grafico N.-7 
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    Fuente: Investigación de campo 

    Elaborado por: Ronald Lara 

 

Repuesta.- Todos los medios tienen precios altos en un año de 

publicación, esto nos da una gran oportunidad de vender espacios de 

publicidad en un nuevo modelo de guía comercial empresarial telefónica 

en la ciudad de Babahoyo 

 

Los tipos de espacios que se pretenden vender están detallados a 

continuación  
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Cuadro N.-17 

 

           Precios promedio por espacio de publicidad en la guía  

Tiempo de Contrato Edina Mi Revista.( 12 Meses) Precio Promedio 

Un año $220 $600 $410 

Fuente: Investigación de campo  Elaboración: Ronald Lara 

 

    Grafico N.-8 
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            Fuente: Investigación de campo  Elaboración: Ronald Lara   

 

 El cuadro nos indica que el precio de la revista local asume a la 

cantidad de 600 dólares al año y la empresa edina tiene como precio 

220 dólares, mientras tanto el precio promedio de la guía comercial 

telefónica de la ciudad de Babahoyo asume a la cantidad de 410 

dólares. 

 

 A continuación se presentara un listado de precios con los 

diferentes tipos de espacios que se pondrán  a la venta en la ciudad de 

Babahoyo  

 

           Precios promedio por espacio de publicidad en la guía 
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Cuadro N.-18 

 

PRECIO DE ESPACIOS EN LA GUIA EMPRESARIAL DE BABAHOYO 

Descripción Valor  

1/8 Pagina full color $ 150 

¼ Pagina full color $ 250 

½ Pagina full color $ 410 precio promedio 

1 Pagina full color $ 700 

Fuente: Precio promedio  Elaboración: Ronald Lara  

 

 El cuadro nos indica que la guía comercial empresarial telefónica  

tendrá una serie de espacios a todo color y con distintos precios, 

teniendo como precio promedio al espacio de media página con un 

valor de $ 410 dólares, en la practica de venta de espacios de 

publicidad el mas vendible será el espacio de ¼ pagina . 

 

2.7 Comercialización 

 

 La distribución de las guías son una sola vez al año se lo realizara 

especialmente en los meses comprendidos entre enero y febrero el 

numero de ejemplares será de acuerdo al numero de abonado en este 

caso para el primer año son de 5260 ejemplares.segun anexo del INEC 

 

Se entregara por sectores mediante la visita a todos los medios 

comerciales, empresariales, y residencial de la ciudad esto se lo realiza 

en una camioneta para hacer mas rápido la entrega, el tiempo máximo de 

entrega es de una semana,  

 

2.7.1 Canal de distribución  

 

El canal de distribución será de forma directa es decir: 
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Recorrido 

 

Editora--------------------------------------------------------Ciudadanía 

 

2.7.2 Explicación 

 

Las guías se entregara directamente a la ciudadanía en un lapso de 

una semana y serán gratis esto lo hará mas fácil de distribuir 
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CAPITULO III 

                                      

ESTUDIO TECNICO 

 

3.1 Tamaño de la oficina 

 

     Los Factores para determinar el tamaño de la compañía se derivan en 

diferentes secciones como son: 

 

1.- Tamaño del mercado 

2.- Disponibilidad 

3.- Análisis de suministros e insumos 

4.- Tecnología y maquinarias  

 

    En el anexo   se muestra el diagrama de la oficina donde sus medidas 

son de 8m * 8m (64M2) ver anexo 9 

 

3.1.1 Diagrama de Recorrido 

 

      El diagrama de recorrido consiste en determinar el sistema de trabajo 

dentro de la empresa a continuación se muestra en el (anexo 9.1) como 

se describe dicho diagrama 

 

3.1.2 Tamaño de mercado 

 

     Para determinar el tamaño del mercado tomamos como base de 

referencia la demanda insatisfecha del año 2006 la cual es de 4379.78 
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 Espacios publicitarios, de esto se toma el 10 % como porcentaje a 

captar que asume a 437.9 espacios. 

 

 Esto significa que se tiene una buena base para iniciar las ventas 

de publicidad para el primer año de labores.  

 

3.1.3 Análisis de suministros e insumos  

 

 Materia prima.- Los implementos esenciales para la elaboración 

de una guía comercial empresarial telefónica son: 

 

1.- Papel couche de 90 gr. 

2.- Papel periódico especial de 60gr 

3.- Cartulina Pagable para la portada 

4.- Tinta para la maquina de imprenta 

6.- Planchas  

 

Oficina.- La oficina  tendrá un área de 64 m 2 ver anexo 9 

 

Electricidad.- Las instalaciones constaran con voltajes de 110 y 220 

voltios  

 

Agua.- El suministro de agua estará a cargo de la empresa municipal 

de agua potable de la ciudad  de Babahoyo  

 

Teléfono.- El suministro telefónico tendrá 2 proveedores el uno será 

en telefonía convencional y el otro en telefonía celular  

 

Internet.- El suministro de Internet lo proveerá la empresa que del 

mejor servicio a un bajo costo  
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3.1.4 Tecnología 

 

    Se utilizara programas de computación llamados ADOBE 

ILUSTRATOR 11 y COREL DRAW 12, ADOBE PHOTOSHOP CP esta 

tecnología sirven para diseñar, diagramar los artes publicitarios y el 

directorios telefónicos 

 

3.1.5 Disponibilidad. 

 

     Para la edición de este nuevo modelo de guía comercial telefónica 

se requiere lo último en maquinaria y tecnología para ello se cotizara 

con diferentes compañías que impriman en este tipo de material 

llamado couche, se hace esto por motivo de que las maquinarias son 

muy costosas y resulta mejor mandar a imprimir la guías comerciales 

porque la edición es una sola vez al año y el tiempo máximo de 

impresión es de 2 mes, entonces no es conveniente tener parada la 

maquina 10 meses  (Ver Anexo 10) 

 

3.1.6 Localización 

 

     La localización de la oficina estará en las calles 12 de octubre y 

décima primera este es un lugar céntrico y sirve como punto 

estratégico porque en esta parte de la ciudad están la mayor parte del 

sector comercial  y profesional, esto nos da una gran ventaja para la 

venta de espacios publicitarios (Ver anexo 11) . 

 

3.2 Ingeniería del proyecto 

 

Los elementos que están dentro de la ingeniería de proyecto son: 

 

1.-Diseño del producto 
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2.- Diseño del proceso de venta  de guía comercial 

 

Cada uno de estos elementos será descrito a continuación: 

 

3.2.1 Diseño del producto  

 

     La guía comercial telefónica será diseñada en un material llamado 

couche sus impresiones serán a full color y el espesor es de 90 gr. El 

directorio telefónico será diseñado en un material llamado papel 

periódico tipo especial y el espesor es de 75 gr. (Ver anexo 2 y 2.1) La 

portada será diseñada en cartulina pegable con un espesor de 150 gr. 

(ver anexo12) 

 

3.2.2 Diseño del proceso de venta en la  guía comercial  

 

    Para realizar el proceso de la guía comercial telefónica se toman 

diferentes variables que son (Ver anexo 13) 

 

 El gerente realiza la coordinación de venta, segmenta el 

mercado para designar a cada vendedor un lugar especifico de 

venta fija el presupuesto , la cantidad y tamaño de los espacios 

que se deben de realizar en el periodo establecido  

Cuadro N.-19 

 

PRECIO DE ESPACIOS EN LA GUIA COMERCIAL DE BABAHOYO 

Descripción Valor              Tamaño 

1/8 Pagina full color $ 150                                    9cm * 6cm 

¼ Pagina full color $ 250                                    9 cm. * 12 cm. 

½ Pagina full color $ 410 precio promedio         18 cm. * 12 cm. 

1 Pagina full color $ 700                                    18 cm. * 24.5 cm. 

Fuente: ver anexo del capitulo I  

 Elaboración: Ronald Lara  
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 El vendedor visita a los comerciales en general y profesionales 

establece su propuesta de venta y regresa en una semana  

 La secretaria confirma la participación del comercial en la guía y 

establece una cita para el vendedor 

 El vendedor regresa para realizar el contrato de publicidad con 

el comercial , cobra el anticipo del espacio y lleva el bosquejo 

del arte 

 El contador realiza el seguimiento a los vendedores recibe el 

dinero por concepto de la venta de los espacios , y realiza su 

actividad contable 

  El diseñador realiza el diseño o arte del comercial y se lo 

entrega al vendedor para su aprobación  

 El vendedor lleva el arte para su aprobación y regresa a la 

oficina 

 El diagramador recibe el diseño y lo ubica en el lugar 

correspondiente 

 

    De esta manera se cumple el proceso de venta de espacios 

publicitarios para la guía comercial en la ciudad de Babahoyo  

 

3.3 Análisis Administrativo  

 

    El análisis administrativo nos indicara cada una de las funciones que 

realizan cada uno de las personas que formaran parte del proyecto, 

dichas funciones se detallaran a continuación: (Ver Anexo 14) 

 

3.3.1 Sección Ejecutiva   

 

1.- Gerente General: Es el representante legal de la compañía estará a 

cargo de la administración general sus funciones son las siguientes: 



                                                                                                                Estudio técnico 35 

 

 

 Analizar las posibilidades de entrar a nuevos mercados 

 Analizar la factibilidad de introducir nuevos productos al mercado 

 Establecer un plan maestro de ventas  

 Control de los proveedores  

 Fijar un presupuesto de Ventas  

 Dirige el control de los procesos de producción , calidad, seguridad 

e higiene , inventarios y bodega  

 Planeacion de las actividades de la empresa  

 

2.- Secretaria: La secretaria es una parte esencial porque a través de ella 

se canalizan diferentes acciones que se emprenden en una empresa sus 

responsabilidades son: 

 

 Registro de las llamada telefónicas 

 Recepción de documentos   

 Registro de los archivos importantes  

 Trato directo con el cliente en asuntos comerciales 

 

3.3.2 Sección administrativa  

 

1.- Contador.- El contador lleva toda la información contable sus 

responsabilidades son 

: 

           Lleva el estado financiero de una empresa 

 Elabora los asientos contables 

 Tramita los pagos al SRI 

 Realiza el balance al final del periodo anual 

 Elabora los roles de pago 

 Lleva los registros de los inventarios  
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 Informa a los altos directivos de la situación de la empresa 

 

2.-Vendedor.- El vendedor es una parte clave de la empresa es la fuerza 

motriz sus responsabilidades son: 

  

 Introducción a nuevos mercados 

 Coberturas de rutas 

 Recauda los valores dejados a créditos  

 Realiza la venta directa de comercialización 

 Investigan los acontecimientos diarios de la competencia 

 Trato personal con el cliente  

 

Sección de producción 

 

1.-Diseñador Grafico.- Es aquel  que realiza los diseños sus 

responsabilidades son: 

 

 Realiza los artes de los espacios publicitarios 

 Realiza los diseños para las portadas 

 Diseña las etiquetas y empaques para productos nuevos 

 

2.- Diagramador.-  Es aquel que realiza el machote previo para la 

impresión  sus responsabilidades  son: 

 

 Recopilar toda la información necesaria para desarrollar el texto 

 Establecer en que parte ira ubicado cada una de los diseños y 

información que este por ingresar 

 Establece el machote para entregar a la imprenta el diseño previo  
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3.3.3 Plan de Ventas 

 

 El plan de ventas contendrá cada una de las metas, reglas y 

definiciones a seguir, a continuación se detallara una serie de aspectos 

que contendrá dicho plan 

 El periodo de ventas se ejecutara durante 8 meses los cuatro 

meses restantes se los dedicara a la cobranza  

 Según el sector se divide en dos partes norte y sur  , como tal se 

tendrá dos vendedores para los dos sectores 

 El tipo de cliente al cual se venderá las publicaciones serán 

aquellos que ejerzan comercio formal, empresas y profesionales 

 El vendedor constara con todas las estrategias necesarias para 

realizar la venta de los espacios  

 El vendedor tendrá que visitar por día un tipo diferente de cliente o 

sea lunes se dedicara a los médicos, martes abogados, miércoles 

empresas, jueves almacenes de electrodomésticos y viernes 

almacenes en general. 
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CAPITULO IV 

                         

                                 ESTUDIO ECONOMICO 

 

4.1 Análisis de la inversión del proyecto 

 

     La inversión del proyecto se determina en la inversión fija y el capital 

de operación, a continuación se detallara cada uno de los rubros tanto 

como para  la inversión fija como el capital de operación  

 

4.1.1 Análisis de la inversión fija  

 

     La inversión fija comprende a todos aquellos activos fijos con los que 

se puede contar en el periodo económico, como muebles y enseres, 

equipos de computación, oficina y otros activos. 

 

Rubros de inversión fija.-  En el siguiente cuadro se detallara los valores 

de inversión fija. 

Cuadro N.-20 

 

EQUIPO DE OFICINA 

Denominación Cantidad Valor U. Valor total 

Archivadores 5 $100 $ 500 

Sillas 10 $ 50 $  500 

Teléfono 3 $  50 $ 150 

Juegos Muebles 2 $ 250 $ 500 

Escritorios 6 $ 300 $ 1800 

Bitácoras 3 $ 45 $ 135 

Total equipos  De oficina    $ 3585.00 

Fuente: Proveedores Ver anexo 15  Elaborado por ; Ronald Lara 
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 Cuadro N.-21 

 

EQUIPO AUXILIARES 

Denominación Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Celulares 8 $117.75 $942 

Motos serie AX -

100 

3 $ 3000 $ 3000 

Cámaras 

digitales serie 

DSC- T9 

6 643 3858 

TOTALES    $   7800 

Fuente: Proveedores Ver anexo 16 

Elaborado por: Ronald Lara 

    

              Cuadro N.-22 

 

OTROS ACTIVOS 

Denominación Cantidad Valor Unitario Valor total 

Equi. computa 4 $ 1200 $ 4800 

Soware  12 Programas $ 300 $3600 

Líneas Telef. 3 $ 150 $ 450 

Const. CIA. 3 accionistas $ 1300 $ 1300 

Patente marca  Registro $ 200 $ 200 

Total   $10350 

Fuente: Proveedores Ver anexo 17 

Elaborado por: Ronald Lara 

 

Inversión Fija Requerida.-. La suma de activos esta representada en los 

cuadros anteriores, en el siguiente cuadro se representara la inversión 

total fija requerida. 
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Cuadro N.-23 

 

INVERSION FIJA 

Descripción Valor Total Porcentaje 

EQUIPO DE OFICINA $ 3585. 16.5 

EQUIPO AUXILIARES $ 7800 36 

OTROS ACTIVOS $10350 47.5 

Totales $21735 100 

Fuente: Equipos de oficina, equipos auxiliares, otros activos  

Elaborado por: Ronald Lara 

    La inversión fija requerida es de $ 21735 para el inicio de la actividad 

económica. 

 

4.1.2 Análisis del capital de operación 

 

    Esto corresponde a todos aquellos costos de administración, 

impresiones y ventas, a continuación se detallaran los diferentes ítems de 

cada una de las variables. 

 

Costos Directos.-  Estos corresponden a los costos de impresión de la 

guía comercial telefónica, a continuación se detallara en el cuadro los 

costos de impresión en un numero de 5623 guías esto se basa al numero 

de usuarios telefónicos en la ciudad de Babahoyo, este dato se justifico 

en el capitulo II sección Demanda. 

Cuadro N.-24 

 

     COSTO DE IMPRESIÓN DE 5623 GUIAS COMERCIALES TELEFONICA  

Descripción 5623  

Guías comerciales  

Valor Unitario Valor Total 

Empresa N.- 1 $ 2.07 $ 12420 

Empresa N.- 2 $ 1.98 $11850 

Total empresa N.-2  $11850 

Fuente: Ver Anexo 18  Elaborado por: Ronald Lara  
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    El cuadro nos indica  que de dos empresas que imprimen guías 

comerciales la variable no es tan extensa pero de igual manera se escoge 

la mejor oferta,  

 

     Se hace este tipo operación porque resulta mas factible que una 

imprenta se ocupe del sistema de impresión ya que la guía se realizara 

solo una vez al año y el tiempo de impresión toma solo dos mes o en 

ciertos casos tres, no es conveniente tener la maquinaria parada casi todo 

el año, de esta manera se suprimen varios gastos como papel couche, 

papel periódicos, tintas, planchas, operador, prensista y  empastador  

 

Gastos Administrativos.- Los gastos administrativos están conformados 

por los sueldos del personal en general y gastos en general.  

 

    En el siguiente cuadro se indica los diferentes rubros que se pagaran a 

los empleados. 

Cuadro N.-25 

 

SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Descripción Salario 

Básico  

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto  

Vacaciones Fondo 

Reserva 

IESS 

Gerente 

General 

$ 400 $ 25 $ 0.67 $ 12.5 $ 25 $ 33. 

Secretaria $ 167 $ 13.92 $ 0.67 $6.96 $ 13.92 $18 

Contador $ 200 $ 13.92 $ 0.67 $ 6.96 $ 13.92 $ 18 

Diseñador $ 167 $ 11.25 $ 0.67 $ 5.63 $ 11.25 $ 16 

Diagramador $ 167 $11.25 $ 0.67 $ 5.63 $ 11.25 $ 16 

Fuente: Tabla de sueldos y salarios 

Elaborado por: Ronald Lara 
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Cuadro N.-26 

 

COSTO POR SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Concepto    Pago 

Empleado 

 ·N:- 

Colaborador 

   Valor 

Mensual 

Valor anual  

Gerente 

General 

496.17 1 496.17 5954.04 

Secretaria 220.47 1 220.47 2645.64 

Contador 253.47 1 253.47 3041.64 

Diagramador 197.4 1 197.4 2368.8 

Diseñador 197.4 1 197.4 2368.8 

Totales    16378.92 

Fuente: Tablas de sueldos y salarios 

Elaborado por: Ronald Lara  

 

   En el siguiente cuadro se detallara las cuentas de gastos generales  

 

Cuadro N.-27 

 

GASTOS GENERALES 

Activos Costos Vida 

Útil 

Valor 

Residual 

Valor a 

Depreciar 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

de muebles 

oficina 

$ 3585 5 717 2868 456.6 

Constitución 

de la 

compañía 

$ 1300 10 13 900 117 

Total      $582.6 

Fuente: Cuentas de rubros de inversión f ija 

Elaborado por: Ronald Lara  
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Cuadro N.-28 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción Valor Total Porcentaje 

Gastos Generales $ 582.6 3.45 

Personal 

Administrativos 

$16378.92 96.55 

Total $ 16961.52 100 

Fuente: Cuentas del rubro gastos administrativo 

Elaborado por: Ronald Lara  

 

Gasto de Ventas.-  Estos gastos incluyan los gastos de publicidad y 

sueldo de vendedores y promociones 

 

En el siguiente cuadro se mostrara los valores de acuerdo a cada variable 

 

Cuadro N.-29 

 

SUELDO AL PERSONAL DE VENTAS 

Descrip. Salario 13 

sueldo 

14 

sueldo 

Vacación Fondo 

Reserva 

IESS SECAP 

Vende. 200 14.58 0.67 7.29 14.58 19.5 1.75 

        

Fuente: Tabla de sueldo y salarios 

Elaborado por: Ronald Lara 

Cuadro N.-30 

 

COSTO DE SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS 

Descrip. Pago 

empleado 

N.- 

Empleado 

Valor 

Mensual 

Valor 

Trimestral 

Vendedor $258.39 1 $ 258.39 $ 3100.68 

Total     $ 3100.68 

Fuente: Tabla de sueldos y salarios 

Elaborado por: Ronald Lara 
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    Este cuadro nos indica que el gasto de venta nos da un valor de 

3100.68 dólares en un año de labores, cabe mencionar que el vendedor 

hará de recaudador una vez que se termine la venta de los espacios de 

publicidad. A continuación se presentara el cuadro de promoción y 

publicidad: 

Cuadro N.-31 

 

PUBLICIDAD Y PROMOCION 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo 3 Meses 

Radio 3 meses 150 por mes $450 

Periódico 3 meses 248 por mes $745 

Total   $1195 

Fuente: Medios de prensa 

Elaborado por: Ronald Lara  

Cuadro N.-32 

 

      GASTOS DE VENTAS 

Descripción Valor total Porcentaje 

Publicidad $ 1195 28 

Personal de Ventas $ 3100.68 72 

Total $4295.68 100 

Fuente: Cuenta de rubros gasto de ventas 

Elaborado por: Ronald Lara 

 

    Según el cuadro de gastos de ventas los rubros por estos conceptos 

dan un total de $ 4295.68 dólares. 

 

4.1.3 Capital de operación requerido.- El siguiente cuadro indica las 

diferentes cuentas con sus respectivos valores. 
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Cuadro N.-33 

 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

Descripción Valor total Porcentaje 

Gasto de Ventas $ 4295.68 12.97 

Gastos Administrativos $16961.52 51.23 

Gasto de impresión $11850 35.8 

Total $33107.2 100 

Fuente: Cuentas del rubro del capital de operación 

Elaborado por: Ronald Lara 

 

    Según el cuadro nos indica que los rubros por concepto de capital de 

operación son Gasto de venta con un costo de $ 4295.68, gasto 

administrativo con un costo de $ 16961.52 Gasto de impresión con un 

costo de $ 11850  

 

4.2 Inversión total requerida 

 

    La inversión total requerida resulta de la suma de la inversión fija y el 

capital de operación con esto se puede dar por hecho el inicio de las 

actividades económicas. 

Cuadro N.-34 

 

INVERSION TOTAL 

Descripción Valor total Porcentaje 

Inversión Fija $21735 39.63 

Capital de operación $33107.2 60.36 

Inversión Total $54842,2 100 

Capital propio $35612,23  

Financiamiento $19229.97 (35.26% IF) 

Fuentes: Rubros de inversión f ija y capital de operación  Elaborado por: Ronald Lara 
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    Según el cuadro los rubros por concepto de inversión total tiene un 

costo total de $54842,2 dólares de los cuales  el 39.63% corresponde a 

inversión fija  con un costo de $ 21735 dólares, también se tiene que el 

60.36% corresponde al capital de operación con un costo de $ 33107.2 

dólares. 

 

    El proyecto constara con un financiamiento a una institución bancaria 

por el 35.26% de la inversión fija que asume a la cantidad de $19229.97 

dólares mientras el restante 64.74% será auto financiado por la venta de 

espacios, es decir se cobrara un 50.% como anticipo ,este rubro se lo 

toma de el listado de precios donde se manifiesta  que el espacio de ¼ 

pagina full color es que tendría mayor acogida  , el precio del mismo 

asume a la cantidad de   $ 250 dólares, con este valor y  el porcentaje de 

la demanda a captar que es e 10% que en espacios publicitarios da una 

cantidad de 284 espacios da como resultado un valor de  

$35612,23dólares. 

 

4.2.1 Financiamiento 

 

    El financiamiento del proyecto es de 35.26% del valor de la inversión 

fija, este valor asume a $ 19229.97dólares. La institución bancaria que 

concederá el préstamo  dispone de una tasa máxima interbancaria anual 

de 14% debido a que los pagos serán trimestrales, en un plazo de tres 

años , se debe operar con la tasa de interés trimestral de 3.5%  

 

A continuación se detallara los rubros con el concepto indicado 

 

 Monto del préstamo = $  19229.97 

 Tasa de interés anual = $ 12% 

 Tasa de interés trimestral = 3.5% 

 Plazo de Pago = 3 años 

 Numero de pagos trimestrales = 12 



                                                                                                                                                                  Estudio económico 46 

 

    Para calcular el monto del pago se realiza la siguiente formula  

matemática   

 

 Pago =    C*(i) * ( 1+i ) ⁿ 

                 (1+i) ⁿ -1 

 

Pago = 19229.97 * 3.5% * (1+3.5%) ¹² 

     (1+3.5%) ¹² -1 

Pago = $1988,37 

 

A continuación se presenta la tabla de amortización del préstamo a 

generar: 

Cuadro N.-35 

 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO FINANCIERO 

N.- Fecha C I= 3.5% P ( C+i)-P 

² 15/12/2006 $19229.97    

1 15/03/2007 $19229.97 $673,04 $1988,37 $17914,64 

2 15/06/2006 $17914,64 $627,01 $1988,37 $16553,28 

3 15/09/2006 $16553,28 $579,36 $1988,37 $15144,27 

4 15/12/2007 $15144,27 $530,04 $1988,37 $13685,94 

5 15/03/2008 $13685,94 $ 479 $1988,37 $12176,57 

6 15/06/2008 $12176,57 $426.17 $1988,37 $10614,37 

7 15/09/2008 $10614,37 $371,50 $1988,37 $8997,5 

8 15/12/2008 $8997,5 $314,91 $1988,37 $7324,04 

9 15/03/2009 $7324,04 $256,34 $1988,37 $5592,01 

10 15/06/2009 $5592,01 $195,72 $1988,37 $3799,36 

11 15/09/2009 $3799,36 $132,97 $1988,37 $1943,96 

12 15/12/2009 $1943,96 $44.41 $1988,37 $0.00 

Totales   $ 4630,47 $23860,44  

Fuente: Datos de préstamo  Elaborado por: Ronald Lara 
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    El préstamo financiero genera un interés de $ 4630.47 dólares durante 

tres años que dura su amortización. 

 

A continuación se detalla los valores por concepto de interés anual  

 

Cuadro N.-36 

 

GASTOS FINANCIERO 

Año 2007 2008 2009 

Gasto de interés 2409,45 1591,58 629,44 

Fuente: Cuadro de amortización 

Elaborado por: Ronald Lara 

 

4.3 Costos del producto 

 

El costo de producto se obtiene al sumar cada una de las variables. 

 

Cuadro N.-37 

 

COSTO  DEL PRODUCTO 

Descripción Valor total  Porcentaje 

Gasto de impresión $11850           33.36 

Gastos Administrativos $16961.52            47.75 

Gasto de Ventas $ 4295.68 12.09 

Gasto Financieros $2409,45 6.78 

Costo total producto $35516,65          100 

Fuente: Rubro de capital de operaciones 

Elaborado por: Ronald Lara 

 

    El cuadro nos indica el costo  total  para la realización de la guía 

comercial empresarial telefónica en la ciudad de Babahoyo, el número de 

páginas tanto en color como en blanco y negro están especificadas en el 

anexo de cotizaciones  
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4.3.1 Determinación de precio de venta del espacio publicitario 

 

    El precio de venta de los espacios publicitarios están detallados en el 

siguiente cuadro donde se indica cada uno de los espacios con sus 

respectivos costos, en el capitulo II se manifestó que el de mayor 

aceptación seria  el de ¼ pagina por su costo y facilidades de pago. 

 

Cuadro N.-38 

 

PRECIO DE ESPACIOS EN LA GUIA COMERCIAL DE BABAHOYO 

Descripción Valor  

1/8 Pagina full color $ 150 

¼ Pagina full color $ 250 

½ Pagina full color $ 410 precio promedio 

1 Pagina full color $ 700 

Fuente: Capitulo III  elaboración: Ronald Lara  
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 CAPITULO V 

 

EVALUACION FINANCIERA 

 

5.1 Determinación del punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es cuando la empresa no registra perdidas ni 

ganancias, esta en un estado de igualdad monetaria. 

 

Para determinar el punto de  equilibrio de la empresa se debe tomar 

en consideración los costos fijos y aquellos que puedan variar. 

 

En el siguiente cuadro se muestra los costos fijos  

 

Cuadro N.-39 

 

COSTOS FIJOS 

Costos  Fijos Variables 

Costo de impresión 

guía 

$11850  

Gasto Administrativo $16961.52  

Gasto de venta  $ 4295.68 

Gasto Financiero $ 2409.45  

Totales $31220,97 $4295.68 

Costos totales  35516,65  

Fuente: Rubro de capital de operaciones 

Elaborado por: Ronald Lara 

 

Determinados los costos fijos y variables se utiliza la siguiente ecuación 

para calcular el punto de equilibrio. 
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Punto de equilibrio=    Costos fijos 

                        Ventas – Costos Variables 

Punto de equilibrio =    $31220.97 

                     71000-4295.68 

 

Punto de equilibrio= 0,46 

 

Punto de equilibrio=46 % 

 

Ventas= Numero de Espacios * Valor del espacio promedio 

 

Ventas= 284 *250  

 

Ventas = $71000 

 

Punto de equilibrio espacios =284 * 0.46 

 

Punto de equilibrio espacios= 131 Espacios 

 

Punto de equilibrio en dólares =  $ 32750 

 

Punto de equilibrio en dólares en porcentaje = 46% 

 

Punto de equilibrio en dólares en tiempo = 4 meses 

 

Para obtener el punto de equilibrio se debe tener una venta de 131 

Espacios 

                                                                        

La grafica muestra el punto de equilibrio: 
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GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Dólares          $ 71000 

$71000        Ingresos 

 Área de Utilidades   Totales 

 

    

$ 50000 

   

$35516,65 

                   Línea costo  

         Totales 

  $ 32750 Dólares                        Punto de equilibrio 

$ 32000                                         Área de Pérdidas                                               

Línea de Costo Fijo $ 31220,97                                                                                                                                                                         

        

         

             0                        131 Espacios                                    284 Espacios 

 Fuente: Calculo del punto de equilibrio 

 Elaborado por: Ronald Lara 

 

5.2 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El estado de pérdidas y ganancias sirve para determinar los márgenes 

de ganancias o Pérdidas de las actividades económicas desarrolladas en 

el año de una empresa. Para ello se detallara en el siguiente cuadro los 

ingresos en los próximos  5 años por el concepto de la venta de los 

espacios de publicidad, en le capitulo II en la sección demanda 

insatisfecha encontraremos el respaldo de esta información.  

En lo correspondiente al precio de venta se fijo un precio promedio de $ 

410  dólares que en la práctica serian media  Página a full color, como ya 

se detallo en el capitulo II se tienen diferentes tipos de espacios como: 

 1/8 Pág. con un valor de 150 dólares  

 ¼ Pág. Con una valor de 250 dólares 
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 ½ Pág. Con un valor de 410 dólares 

 1 Pág. Con un valor de 700 dólares 

 

Se tomara como referencia la venta en espacios de ¼ Pág. Porque es 

la compensación de venta de todos los espacios restantes, a continuación 

se detalla el cuadro con los ingresos anuales  

 

Cuadro N.-40 

 

INGRESOS ANUALES POR LA VENTA DE ESPACIOS 

PUBLICITARIOS 

Año Plan de venta P.V.P Ingresos 

Anuales 

2007 
284Espacios 

$250 $71000 

2008 
292Espacios 

$250 $73000 

2009 
299Espacios 

$250 $74750 

2010 
304Espacios 

$250 $76000 

2011 
308Espacios 

$250 $77000 

Fuente: Capitulo II 

Elaborado por: Ronald Lara 

 

       Con estos datos de los ingresos anuales para los próximos 5 años se 

obtendrá el estado de pérdidas y ganancias 
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Cuadro N.-41    ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Fuente:EstudioEconómico Elaboradopor:RonaldLara

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 

            

Ingreso por ventas 71000 73000 74750 76000 77000 

Gastos           

            
Costo de impresión 11850 11900 12000 12200 12500 

Utilidad Bruta 59150 61100 62750 63800 64500 

Margen Bruto 83.3% 83.69% 83.94% 83.94% 83.76% 

(-)Gastos administrativos  16961.52 16961.52 16961.52 16961.52 16961.52 

(-) Gasto de venta 4295.68 4385,68 4474,68 4565,68 4657,68 
Utilidad operativa 37892,8 39752,8 41313,8 42272,8 42880,8 

Margen operativo 53.37% 54.45% 55.26% 55.62% 55.68% 

(-) Costos financieros 2409,45 1591,58 629,44     
Utilidad liquida 35483,35 38161,22 40684,36 42272,8 42880,8 

Margen neta 49.97% 52.27% 54.42% 55.62% 55.68% 

(-) participación de 
trabajadores 3277,5 4000 5000 6000 7000 

Utilidad antes de 

impuesto 32205,85 34161,22 35684,36 36272,8 35880,8 

Margen antes de impuesto 45.36% 46.79% 47.73% 47.72% 46.59% 

(-) impuesto a la renta 8051,4625 8540,305 8921,09 9068,2 8970,2 

Utilidad a distribuir 24154,39 25620,92 26763,27 27204,6 26910,6 
Margen a distribuir 34.02% 35.09% 35.8% 35.79% 34.94% 
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De acuerdo con el cuadro nos dice que la utilidad neta para el primer 

año será  de 49.97 % mientras que para el segundo año será 52.27 %y 

para el tercer año se incrementara a 54.42 %. 

 

La utilidad a distribuirse después de los impuestos es para el primer 

año 34.02 %, para el segundo año será de 35.09% y para el tercer año se 

incrementara a 35.8 % 

 

5.3 Determinación de la tasa Interna de retorno y del tiempo de 

recuperación de la inversión. 

 

Para determinar estos valores se ha elaborado el balance de caja, 

considerando los ingresos y gastos del proyecto. 

 

     A continuación se determina en el cuadro realizado en Excel las 

diferentes funciones financieras 
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BALANCE ECONOMICO DE FLUJO DE CAJA NETO 

 

PERIODOS ANUALES 

                                                           
BALANCE ECONOMICO 

DE FLUJO DE CAJA             

                         

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Descripción             

              

Ingresos por venta   71000 73000 74750 76000 77000 

Inversión inicial -21735           

Costo de impresión   11850 11900 12000 12200 12500 

Costos Adm. y ventas   21257,2 21347,2 21436,2 21527,2 21619,2 

Costos financieros   2409,45 1591,58 629,44     

Participación trabajadores   3277,5 4000 5000 6000 7000 

impuesto a la renta   8051,463 8540,305 8921,09 9068,2 8970,2 

Costo de operación 
anuales   46845,61 47379,09 47986,73 48795,4 50089,4 

Depreciación de equipos   582,6 582,6 582,6 582,6 582,6 

Flujo de caja -21735 23571,79 25038,32 26180,67 26622 26328 

TIR 74%           

VAN 31.165,23 €           

Fuente: estudio económico             

Elaborado por: Ronald Lara             

 

 



                                                                                                Evaluación financiera56  

El cuadro nos indica que para el primer año el  labores se obtiene un 

flujo de caja de $23571.79  para el segundo año será de $25038.32 y 

para el tercer año será de $26180.67, la tasa interna de retorno es del 

74% y el valor actual neto es de  31165.23 

 

Cuadro N.-42 

 

PERIODO DE LA RECUPERACION DE LA INVERSION 

   Año n P F i P P acumulado 

2006 0 21735     

2007 1  23571,79 
 

14% 20677.00 20677. 

2008 2  25038,32 
 

14% 19266.17 39943.17 

2009 3  26180,67 

 

14% 17671.20 57614.37 

2010 4  26622 

 

14% 15762.92 73377.29 

2011 5  26328 
 

14% 13674.04 87051.33 

Fuente: Flujo de caja 

Elaborado por: Ronald Lara 

 

La inversión inicial que requiere el proyecto será recuperada en el 

primer año  que considerado excelente debido a la vida útil que es de 5 

años 

 

5.4  Coeficiente Beneficio Costo 

 

El Coeficiente beneficio costo se lo determina a partir de la siguiente 

ecuación: 
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Coeficiente Beneficio / Costo  =       Beneficio 

     Inversión 

 

Coeficiente Beneficio / Costo  =      71000 

                      35516.65 

 

Coeficiente Beneficio / Costo  = 1,99 

 

Este resultado nos indica que el coeficiente beneficio/costo indica que 

por cada dólar invertido el proyecto dará una ganancia de $0.99 

 

5.5 Factibilidad y viabilidad del proyecto 

 

La tasa interna de retorno ha sido calculada en 74% mayor que la tasa 

de descuento considerada del 14% el valor actual neto es de $ 31165.23 

superior a 0, el tiempo de recuperación de la inversión será para el primer 

año, ya que la vida útil del proyecto es de 5 años 
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CAPITULO VI 

     

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Para determinar el nivel de factibilidad para desarrollar una guía 

comercial empresarial  telefónica en la ciudad de Babahoyo ha obtenido 

excelentes resultados a continuación se detallara en breves rasgos el 

método de trabajo y sus resultados. 

 

1. Porque en la ciudad de Babahoyo existe un gran mercado 

impulsivo para la compra como ya se demostró en el capitulo II, 

toda esta masa de consumo esta dispuesta a comprar publicidad 

en cualquiera de los medios existente en la ciudad, esto refleja  

una gran oportunidad para la realización del proyecto. 

 

2. Se manifestó que la demanda insatisfecha es de 2871 comerciales 

esto es para el primer año de labores , de esta cifra se pretende 

captar el 10 % es decir 287 comerciales  

 

3. El análisis económico indica que para la realización del proyecto se 

requiere de una inversión total de $54842,2 de los cuales el 35.26 

% se financiara por medio de un préstamo bancario y el 64.74% 

será auto financiado por el cobro como anticipo de los espacios de 

publicidad  
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4. Los costos de los espacios de publicidad tendrán buenos precios y 

serán financiados hasta en dos partes, cada espacio generara una 

utilidad diferente porque cada espacio tiene un precio distinto.  

 

5. Se determino que la tasa interna de retorno TIR es de 74% y el 

valor actual neto VAN equivale a $ 31165.23 superior a cero y el 

tiempo de recuperación de la inversión es en el primer año. 

 

6. Los análisis técnicos, financieros y metodológicos indican que el 

proyecto tiene factibilidad y rentabilidad. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

El mundo de la publicidad ha tenido un importante aporte en el mundo 

ya que por medio de este campo de acción se conocen nuevas marcas, 

productos, servicios y diferentes actividades más,  

 

En la ciudad de Babahoyo el incremento de comercios y profesionales 

ha crecido de manera significativa, esto ha hecho que se incremente la 

lucha por conseguir el liderazgo en ventas de publicidad entre diferentes 

medios  
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El tipo de guía comercial emprearial telefónica que se pretende hacer 

es una verdadera innovación en el campo publicitario ya que la misma 

contendrá espacios ilustrativos de las diferentes acciones comerciales 

que existen en la ciudad, además tendrá información turística, histórica y 

geográfica esto lo hace un medio muy practico de consulta. 

 

La ciudadanía tendrá un verdadero centro comercial de negocios 

disponible los 365 días del año, las 24  horas al día y lo mejor de todo que 

cada abonado de Pacifitel S.A. tendrá totalmente gratis un ejemplar por 

año . 

 

Como punto final de esta excelente  obra se debe tener el personal 

exclusivo y calificado para la buena presentación de la misma, contar con 

el conocimiento necesario para satisfacer las necesidades del comprador 

y cumplir con sus requerimientos que son de aumentar la productividad de 

su negocio.  
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CAPITULO I 

 

                                      PERFIL DEL PROYECTO 

1.1 Tema 

 

Estudio de factibilidad para proporcionar guías empresariales 

telefónicas a la ciudad de Babahoyo  

      

1.2  Antecedentes 

 

En la ciudad de Babahoyo los profesionales y comerciantes en general  

se les torna cada vez mas  difícil anunciarse en un medio que sea eficaz , 

eficiente y sobre todo que tenga buenos precios , en la actualidad existen 

muchas empresas dedicadas a la venta de espacios de  espacios 

publicitarios  sean estas  radios ,televisoras , periódicos , revistas y guía 

telefónica. Tomamos como relación  del proyecto a realizar a la guía 

telefónica de la empresa Pacifictel S.A., cuya editora es la compañía 

Edina C.A. esta ultima tiene una trayectoria como editora de guías 

telefónicas  de 25  años , su presentación  es en  tamaño A4  cuyas 

medidas son de 22cm * 28cm  con un grosor de la hoja  de 50gr, es 

elaborado en papel periódico sencillo tanto para el directorio telefónico 

,como para la sección paginas amarillas ( Esta sección es donde se 

ofertan los espacios publicitarios ) el Tipo de letra es Times New Roman 

.con un tamaño de 8  (Ver Anexo 1) 

 

Debido a esta necesidad por parte de las personas que ejercen 

actividad económica  surge la temática para la realización de un estudio 

en la cual se evalúe la futura venta de espacios publicitarios por medio de 

un nuevo modelo de guía comercial empresarial telefónica. 
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El tamaño de la guía comercial empresarial telefónica será en  A4 el 

grosor de la hoja será de 90gr y el material para ofertar los espacios 

publicitarios será un papel llamado Couche  va a ser impresa a full color  

 

Y para el directorio telefónico se utilizara papel bond con un grosor en 

la hoja de 75gr el tipo de letra es Futura y el tamaño se lo hará en numero 

12, esto lo hará mas practico para buscar a la persona que tenga un 

teléfono convencional y sobre todo que tendrá espacios de publicidad  

llamativos y en tamaños donde se aprecien las múltiples actividades que 

realiza el sector económico de la ciudad.  (Ver Anexo 2) 

 

Este proyecto pretende crear una nueva modalidad de consumo en la 

ciudad porque por medio de esta vía de información telefónica y comercial   

se encuentre  los productos y/o servicios que se necesiten sin necesidad 

de pasar horas incluso días buscando lo que solicitan, basta con una 

llamada desde la comodidad de la oficina o del hogar para tener un 

verdadero centro comercial e incluso un centro de  negocios. 

 

1.3 Justificativo 

 

La publicidad es un medio muy importante ya que por medio de los 

anuncios se lanzan nuevos productos, se pocisionan  nuevas marcas, se 

recuerda los productos existentes en el mercado,  etc. Es por ello que la 

guía comercial empresarial telefónica será la vitrina para hacer nuevos  

negocios en la ciudad y crear alianzas estratégicas entre comerciantes. 

Los beneficiarios de esta investigación serán: 

 

 La ciudadanía del cantón Babahoyo ya que tendrán gratis 5623 

ediciones esto será un material practico de búsqueda de teléfonos, 

productos y/o servicios. Cabe mencionar que por cada domicilio 

son un grupo de cuatro personas es decir el alcance de 

información a través de la guía será de  22492 ciudadanos , esto 
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refleja el beneficio que significara para los comerciales que 

compren espacios de publicidad en la guía comercial ya que tienen 

una gran masa de  compradores 

 

El proyecto se justifica en las siguientes causas: 

 

 Económicamente, porque será un éxito a nivel local y esta 

perspectiva de realizar guías comerciales empresariales telefónicas  

se lo implementara en otras ciudades de la provincia de los Ríos 

esto tendrá como resultado un  incremento en la compra de 

papelería ya que las distribuidoras venden al máximo solo en 

épocas de inicios de clases. 

 Socialmente, dará fuentes de empleos a un grupo de personas  

 Establecerá vínculos directos entre profesionales , comerciales y 

clientes 

 

1.4 Clasificación del Proyecto y ubicación sectorial   

 

El proyecto a emprender  es una edición d  e partituras y otras según el 

CIIU es D221009 este dato es proporcionado por la Súper Intendencia de 

compañía (ver anexo 3) 

 

1.5  Objetivo del proyecto  

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Proporcionar guías empresariales telefónicas a  la ciudad de Babahoyo  

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer el numero de empresas dedicadas a la venta de 

espacios publicitarios 
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 Determinar la demanda insatisfecha de los compradores de 

publicidad  

 Posicionar en la percepción de las personas que la guía comercial 

empresarial telefónica es el medio mas efectivo de todos  

 Definir la inversión del proyecto y la rentabilidad a generar 

 Editar 5623  guías comerciales que es el número exacto de 

abonados a Pacifictel S.A. 

 

1.6  Metodología 

 

La metodología aplicada se basara en el análisis de las fuentes 

primarias, y  la investigación de campo, para ello se hará encuesta a las 

personas que sean profesionales y comerciantes de la ciudad, 

precisamente se conocerá cuales son las expectativas de tener un 

anuncio en cualquier medio disponible 

 

La metodología a aplicar será la siguiente: 

 

 Formular una hoja de encuesta 

 Definir el tamaño de la población de comerciales y tomar el tamaño 

de la muestra  

 Proyección de la oferta y la demanda  

 Determinación de la demanda insatisfecha 

 Determinación el capital de inversión y la rentabilidad del mismo 

 Se tomara para el efecto datos del INEC, donde se indican el nivel 

de profesionales y comerciales existente. 
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1.7 Marco Teórico  

 

A lo largo de la vida cotidiana las personas cambiaron su modalidad de 

compra es decir, no les gusta pasar tiempo recorriendo lugares 

comerciales para adquirir los productos que necesita, para ello  hace 

muchas becadas se determino la necesidad de crear guías telefónicas 

donde ademas de tener el directorio telefónico, contenga un sin numero 

de anuncios publicitarios, esto cambio sin duda crearía la oportunidad de 

hacer nuevos negocios y de establecer una nueva modalidad de compra. 

  

Todos los que vivimos y trabajamos en el mundo actual recibimos el 

influjo de la publicidad .De hecho en algún momento de nosotros hemos 

creado publicidad cuando diseñamos una volante para alguna kermés 

escolar , cuando escribimos un anuncio clasificado para una venta de 

garaje  cuando preparamos una Campaña para una empresa para una 

obra de caridad o alguna campaña política. 

 

En la primera mitad del siglo  XX  la publicidad podría considerarse 

como una institución típicamente estadounidense , hoy ya no es así De 

hecho ya en 1917 el novelista británico Norman Douglas afirmo la 

importancia global de la publicidad al señalar “ uno puede conocer los 

ideales de un país por sus anuncios” Lo dijo antes de que apareciera la 

radio y la televisión ,.Hoy el alcance de los medios del siglo XX ya no 

limitan nuestra voces .gracias a Internet y varios servicios de base de dato 

en línea , los individuos y las organizaciones ahora pueden enviar al 

instante mensajes publicitarios a millones de personas sin precedentes 

dejo de ser un monologo monopolístico de las empresas para convertirse 

en un dialogo enteramente democrático .De repente todo un mundo tiene 

voz. 

 

Esto hace que el estudio de la publicidad sea hoy mas importante que 

nunca antes, no solo para los estudiantes de administraron o de 
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periodismo  que posiblemente deseen dedicarse a esta especialidad ) 

sino también para los que estudian sociología , psicología, política, 

economía , histórica, lingüística, ciencia o artes . la mayoría de ellos  

serán algún día  usuario de la publicidad y todo los consumirán a lo largo 

de su vida . 

 

El estudio de la publicidad da a los estudiantes, sin importar su 

especialidad, muchas herramientas que le serán muy útiles en su 

profesión. Entre otras cosas sirve para que aprendan a: 

- Planear y pensar en forma estratégica 

- Recabar y analizar datos primarios y secundarios de la 

investigación 

- Determinar y evaluar el potencial de varios cursos de acción 

- Cooperar con un equipo en el diseño de soluciones creativas para 

un problema  

- Analizar propuestas antagónicas 

- Entender por que las personas se comportan de cierta manera 

- Expresar nuestra personalidad y nuestra ideas con claridad y 

sencillez 

- Persuadir a otros para que cambien de opinión 

- Apreciar y valorar la calidad de varias actividades creativas 

- Utilizar los datos para hablar con conocimiento de causa , 

seguridad y convicción 

 



GLOSARIO TECNICO 

A continuación se detallan las palabras técnicas que se utilizan  

Couche : Es un papel tipo fotográfico 

 

Precio: Valor fijado por las empresas que venden productos y servicios 

 

Demanda: se refiere a las cantidades de un producto que los consumidores 

están dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado 

 

Oferta: Se refiere  a las cantidades de productos que existen en el mercado 

 

Diagramación: se refiere al tamaño y diseño a realizar en un texto 

 

INEC: Es una institución donde existen datos de información técnica 

 

Guía: Es un texto donde se encuentra información especifica de un producto o 

servicio 

 

Espacios PUBLICITARIOS: Es un tamaño determinado de un texto donde se 

ofertan las múltiples actividades comerciales 

 

Anuncios: Son las publicaciones dadas en diferentes tipos de medios 

publicitarios  

 

Mercado: Es una determinada población donde se ofertan productos y 

servicios 

 

Rentabilidad: Cantidad especifica de un bien, proveniente de un ejercicio 

económico 

 

Comerciantes: Personas naturales que ejercen actividad económica n un lugar 

determinado 

 

Ventas: Se refiere a productos y servicios que se expenden en le mercado 
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Anexo1.1 

 

Formato de Edina en la sección publicitaria 
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Anexo1 

 
Formato de Edina en el directorio telefónico  
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Anexo 2.1 

 

Método propuesto para la sección publicitaria 
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Anexo  2 

 

Método propuesto para el directorio telefónico 
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Anexo 3 

 

Código del CIIU 
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Anexo 4.1 

 

Información secundaria INEC 
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Anexo 4 

 
Información secundaria INEC 
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Anexo5 

 

Abonados a Pacifictel 2005  
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Anexo 7 

Tasa de Crecimiento anual 
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Anexo 7.1 

Tasa de Crecimiento anual 
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Anexo8.1 

 
Tendencia histórica de venta de la compañía Edina S.A. 
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Anexo 8.2 

 
Tendencia histórica de venta de la compañía Edina S.A. 
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Anexo 8.3 

 
Tendencia histórica de venta de la compañía Edina S.A. 

 
 

 



  Anexo 77 

Anexo 8 .4 

 
Tendencia histórica de venta de la compañía Edina S.A. 
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Anexo 8.5 

 

Tendencia histórica de venta de la compañía Edina S.A. 
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Anexo 8.6 

 

Tendencia histórica de venta de la compañía Edina S.A. 
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          Anexo 8.7 

 
Tendencia histórica de venta de la compañía Edina S.A. 
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Anexo 8.8 

 
Tendencia histórica de venta de la compañía Edina S.A. 
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Anexo 8.9 

 

Tendencia histórica de venta de la compañía Edina S.A. 
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Anexo 8.10 

 

Tendencia histórica de venta de la compañía Edina S.A. 
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Anexo 8.11 

 
Tendencia histórica de venta de la compañía Edina S.A. 
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Anexo 8.12 

 

Tendencia histórica de venta de la compañía Edina S.A. 
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Anexo 8.13 

 
Tendencia histórica de venta de la compañía Edina S.A. 
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Anexo 8.14 

 
Tendencia histórica de venta de la compañía Edina S.A. 
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Anexo 8.15 

 
 

Tendencia histórica de venta de la compañía Edina S.A. 
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Anexo 8.16 

 
Tendencia histórica de venta de la compañía Edina S.A. 
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Anexo 8 

   

Tendencia histórica de venta de la compañía Edina S.A. 
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ANEXO 9.1 
 

                                                     DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 

                     8 metros 

 

              8 metros              8 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 mts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ingeniería del proceso Elaboración por: Ronald Lara Escala 1:50  

Entra

da 

Baños 
Gerente General Secretaria 

Ejecutiva 

Contado

r 

Diseñad

or 

Diagram

ador 

 

 

          Fuerza Ventas 

 

Sala de espera  

Sala 

 

De  

 

Reuni

ones 

Recepción 



        Anexo90 

    

ANEXO 9 
 

                                      DIAGRAMA DE DISTRIBUCION  Y TAMAÑO DE OFICINA 
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ANEXO 10 

 

      Factura de Maquinaria 
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ANEXO 11 

 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA OFICINA 

 

  
Fuente: Localización y Ubicación 
Elaborado por: Ronald Lara  
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ANEXO 13 

 

.DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Ingeniería de proceso 
Elaborado por: Ronald Lara 
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ANEXO 14 
 

Organigrama  
 

 
 
   Fuente: Organización del proyecto 

   Elaborado por:Ronald Lara 
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Cotización de Equipos oficina y muebles 
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ANEXO 16.1 

 

Cotización de Cámaras Digitales 
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Anexo 16 

 
Cotización de motos 
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ANEXO 17 

 

Cotización de computadores 
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Cotización de impresión 
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ANEXO 18.1 

 

Cotización de impresión 
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ANEXO 18.2 

 

Cotización de impresión 
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