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RESUMEN 
 
 
 

Demostrar la factibilidad de funcionamiento de una Empresa 
para el mantenimiento preventivo y correctivo de relojes de 
control de asistencia de personal y equipos de oficina en 
general, a través de la aplicación del post-servicio a costos 
cómodos, tiempos óptimos y excelente calidad; El proyecto en 
referencia se justifica porque al efectuar el estudio de mercado 
como se demostrará posteriormente, se detecta la existencia 
de una demanda insatisfecha de clientes de estos servicios que 
buscan afanosamente: Confianza.  La finalidad es recuperar la 
seguridad perdida por los empresarios que asisten a los talleres 
informales buscando un servicio de calidad. 
 
El Proyecto a realizar es de tipo factible.  La metodología a 
utilizar es la de la investigación científica y tecnológica y 
comprende los siguientes aspectos: Recolección de la 
información a través de fuentes secundarias: Superintendencia 
de Compañías para cuantificar las empresas, encuestas vía 
telefónica, vía Internet y entrevistas a expertos sobre el 
requerimiento del servicio, tabulación, cuantificación de la 
información recabada, análisis de la información a través de las 
técnicas estadísticas, diseño de la propuesta óptima para el 
proyecto. 
 
Este proyecto de factibilidad para la producción de servicios de 
mantenimiento de relojes de control de asistencia de personal y 
de equipo de oficina en general se enmarca dentro de las 
políticas de Estado generando directamente veinte plazas de 
trabajo e indirectamente incorpora a operadores y artesanos de 
esta área, generando circulación de capital a través de la 
compra y venta de insumos nacionales, y generando plazas de 
trabajo en el área de importación, ya que el 100% de los 
repuestos a utilizar son importados, en términos económicos el 
proyecto contempla 5 años de operación con una inversión de                   
$ 140.968,60 de los cuales $ 30.279,32 corresponden al capital 
de operaciones del valor total de la inversión.  Todos estos 
parámetros garantizan en cifras la liquidez, solvencia y 
rentabilidad adecuada. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La situación económica caótica  por la que atraviesa el país  desde 

que se implantó la dolarización agravada por la desconfianza en la  

inversión  ocasionada por la inestabilidad de criterios del nuevo gobierno  

del Coronel Lucio Gutiérrez, los actos de corrupción  que se presentan a 

todo nivel, el deterioro tan humillante de las formas de vida de las familias 

ecuatorianas que cada día con los salarios que obtienen en sus puestos 

de trabajo, sea formal o informal no pueden cubrir las necesidades 

básicas, viéndose obligados a abandonar el país para obtener mayores 

ingresos y mejorar el nivel de vida. Estos y otros muchos factores nos 

lleva a la reflexión de que el camino más viable para salir de la pobreza es  

desarrollar proyectos viables y factibles que nos permitan  ser más 

productivos y competitivos. 

 

Desde este punto de vista se plantea  el estudio del sector  del 

mantenimiento de relojes de control de asistencia del personal de 

empresas y de equipos eléctricos y electrónicos de oficinas en general 

como son: copiadoras, impresoras, máquinas de escribir, sumadoras 

entre otras. 
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Desde hace algunos años, había grandes empresas que se 

dedicaban a importar y reparar relojes de  control  de  asistencia  de 

personal  como las empresas MACOSA, ELECTENA y SERVICO  entre 

otras, las mismas que en la actualidad prestan otros servicios, así 

Electena  tiene como actividad las líneas de telefonía; Macosa se dedica a 

los servicios de sistemas computacionales y Servico  abarca la línea  de 

equipos de oficinas. 

 

Conforme ha transcurrido el tiempo los requerimientos de relojes 

de control de asistencias de personal así como los equipos de oficinas se 

han ido incrementando sin tener un apoyo de asistencia técnica en el 

mantenimiento por parte de las empresas importadoras. Esta falta de post 

servicio ha hecho que proliferen talleres informales los mismos que en la 

actualidad cubren los requerimientos de las empresas industriales. 

 

En Guayaquil  especialmente se viene observando  la  deficiencia 

en la prestación del servicio de mantenimiento de  estos equipos por parte 

de los talleres informales  que no justifican la garantía para las empresas 

demandantes las mismas que en muchas ocasiones devuelven  el servicio 

y en otras prefieren darlos de baja. 

 

No existiendo  en el país una empresa dedicada exclusivamente a 

brindar  este servicio de mantenimiento se pretende con este  proyecto  

Introducción 
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demostrar su factibilidad  a través de la aplicación de las técnicas de 

ingeniería industrial para  cubrir las necesidades de las empresas 

industriales y comerciales haciendo especial énfasis en la ciudad de 

Guayaquil por ser la capital económica del país. 

 

1.2 ANÁLISIS  FODA  DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Este análisis permite identificar  las fortalezas y debilidades como 

factores internos y las amenazas y oportunidades como factores externos 

del sector en estudio. 

 

Factores internos: 

Fortalezas 

- Presencia de mano de obra calificada  para el sector. 

- Demanda creciente de este servicio  y falta de empresas formales 

dedicadas a esta actividad. 

- Apoyo técnico a través  de las  telecomunicaciones y la telemática 

(Internet). 

 

Debilidades  

- Presencia de talleres informales en la dotación de este servicio. 

- Falta de apoyo de las empresas importadoras de estos equipos. 

 

Factores Externos 

Introducción 
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Oportunidades 

 

- Captar la gran demanda potencial  a través de servicios óptimos, 

de calidad y costos razonables. 

- Concientizar a los usuarios de estos bienes a través de la 

implantación de una cultura de calidad en el uso del mantenimiento 

preventivo en vez del mantenimiento correctivo. 

 

Amenazas 

 

- Inestabilidad  gubernamental  que no facilita la confianza para las 

inversiones. 

- Presencia de la corrupción a todos los niveles. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVO 

 

El proyecto en referencia se justifica  porque al efectuar el estudio 

de mercado como se demostrará  posteriormente, se detecta la existencia  

de una demanda insatisfecha de clientes de estos  servicios que buscan 

afanosamente: confianza, costos cómodos, seguridad y calidad. 
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El proyecto permitirá el desarrollo tecnológico al presentar un 

diseño del sistema de servicios que optimizará  tiempo y  costos  a los 

clientes bajo la aplicación del  post servicio  o asistencia técnica. 

 

Permitirá generar plazas de trabajo  para los ecuatorianos y evitar 

la migración. 

 

La  finalidad es recuperar la confianza perdida por los empresarios 

que  asisten a los talleres informales buscando  un servicio de calidad 

 

1.4 MARCO TEÓRICO 

 

El marco referencial para este estudio  constituye las 

investigaciones realizadas por la empresa ACOPRINT, en el 

mantenimiento de los equipos TIME RECORDERS,  en los modelos 125 y 

150, y en el registrador de asistencia STELLAR 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar la factibilidad de funcionamiento de una empresa para el 

mantenimiento preventivo y correctivo de relojes de control de asistencia 

Introducción 
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de personal y equipos de oficina en general, a través de la aplicación del 

post- servicio a costos cómodos, tiempos óptimos y excelente calidad. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Elaborar el estudio de mercado para determinar la demanda  

insatisfecha de los clientes que necesitan de este servicio. 

- Diseñar en base a la demanda insatisfecha el tamaño de la planta 

- Elaborar la ingeniería del proyecto teniendo en  consideración los 

principios de métodos de trabajo, normas de seguridad  y gestión 

de calidad. 

- Diseñar la organización de los servicios de la empresa bajo los 

esquemas de las técnicas de la ingeniería industrial. 

 

1.6 METODOLOGÍA 

 

  El proyecto  a realizar es de tipo factible La metodología a utilizar 

es la de la investigación científica y tecnológica y comprende los 

siguientes aspectos: 

 

- Recolección de la información a través de fuentes secundarias:  

Superintendencia      de compañías  para cuantificar las empresas.  

 

- Recolección de la información mediante fuentes primarias: 

encuestas vía telefónica, vía Internet y entrevistas a expertos sobre 

el requerimiento del servicio. 

Introducción 
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- Tabulación, cuantificación de la información recabada. 

 

- Análisis de la información a través de las técnicas estadísticas. 

 

- Diseño de la propuesta óptima para el proyecto.   
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

En el presente estudio se realiza un análisis y evaluación del mercado de la ciudad de Guayaquil por 

ser la capital económica del país y el centro donde se encuentran el mayor porcentaje de empresas industriales 

que demandan los servicios de mantenimiento que propone el proyecto. Se identifica los servicios, la demanda, 

oferta actual y futura, precios, marketing de los servicios y demás variables que contribuyen perspectivas 

futuras. 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS  SERVICIOS 

 
Los servicios que brinda el proyecto son los siguientes:  

SERVICIO DE TIPO A: Se lo identifica como el mantenimiento preventivo 

a realizar a los relojes de control de asistencia del personal de las 

empresas industriales. 

SERVICIO DE TIPO B: Se lo identifica como el mantenimiento preventivo 

que se realiza a equipos de oficina en general como son sumadoras, 

impresoras, copiadoras, fax, teléfonos entre otros. 

 

El proyecto considera también a más del servicio de mantenimiento 

la venta de insumos a utilizar por desgastes o pérdida de su vida útil. 

 

2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Para el análisis de la demanda se toma en consideración el número 

de empresas industriales instaladas en la ciudad de Guayaquil, debido a 

que constituyen las demandantes del servicio a ofertar. Para el efecto en 

el cuadro No1, se presenta la tabulación de las mismas por su tamaño en 

grandes, medianas y pequeñas industrias para el período 1997 – 2002, 

información recavada de la división de la informática de la 

Superintendencia de Compañías publicadas en la revista denominada las 

mil empresas más importantes del país y cuyos datos se los representa 

en el anexo Nº 1. El cuadro en mención se lo elabora tomando en 
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consideración que la provincia del Guayas tiene el 60% de empresas de 

las cuales el 59% representan las pequeñas industrias, el 35% a las 

medianas y el 6% a las grandes empresas. Cabe indicar que con esta 

información se efectúa la proyección para el período 1999-2002.  

 

CUADRO Nº. 1 

CUANTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS POR TAMAÑO 

PERIODO 1997 - 2002   

       Años 

industrias  
1997 1998 1999 2000* 2001* 2002* 

Grandes 102 84 82 89 85 86 

Medianas 593 487 481 520 496 499 

Pequeñas 998 821 810 876 836 841 

TOTAL 1693 1392 1373 1485 1417 1426 

FUENTE: Superintendencias de Compañías – División de informática 

ELABORACIÓN: Autor 

* Proyectado 

 

Se puede observar que la cuantificación de empresas para los 6 años tomados tiene una variación, 

ya que durante el año 1998 hasta el año 1999 disminuyen el número de ellas, para luego en el año 2000 sufrir 

un breve incremento, luego en el año 2001 disminuyen y finalmente en el año 2002 se observa nuevamente un 

mínimo aumento. La explicación de estas variaciones se debe a los efectos de la dolarización que viene 

soportando el país y que hace que las empresas industriales y comerciales cierren y abran sus puertas 

manteniéndose en incertidumbre. Para el año 2002 se cuantifican 86 grandes empresas, 499 medianas y 841 

empresas pequeñas dando un total de 1426 empresas registradas en la Superintendencia de Compañías. 

 

Para poder determinar el número de servicios de la demanda se recurre a una encuesta directa hacia 

las empresas cuantificadas en el anexo Nº 1. Para el efecto de la población tabulada se determina una muestra 

estratificada de las mismas determinando el 10% de las empresas grandes, esto es 9 empresas; el 2.5% de las 

empresas medianas equivalente a 14 empresas y el 2.5% del estrato empresas pequeñas es decir 21 

empresas.  

 

En el anexo Nº 2 se presenta la encuesta en referencia la misma que tiene como objetivo cuantificar 

la demanda de servicios requeridos por las empresas y auscultar el criterio de los servicios a proponer en este 

proyecto. 

Estudio de Mercado 
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A continuación se presenta la tabulación de las respuestas obtenidas en las preguntas formuladas: 

 

PREGUNTA Nº 1  

¿Dispone su empresa de relojes para el control de asistencia del personal? 

Empresas grandes: No utilizan este servicio 

Empresas medianas: El 50% de ellas (7 empresas) si disponen de este equipo. 

Empresas pequeñas: El 100% de ellas (21 empresas) disponen de este equipo. 

 

PREGUNTA Nº 2  

¿Le da mantenimiento a este equipo? 

Empresas medianas: El 79% de ellas (11 empresas) si dan el mantenimiento y el 21% de ellas no lo hacen (3 

empresas) 

Empresas pequeñas: El 71% de ellas (15 empresas) si dan este servicio y el 29% restante (6 empresas) no lo 

realizan. 

 

PREGUNTA Nº 3  

¿El mantenimiento lo realiza con la casa comercial que le vendió el equipo o en algún taller? 

El 79% de las empresas medianas (11 empresas) lo realizan en talleres informales y el 21% restante no realiza 

mantenimiento. 

El 71% de empresas pequeñas (15 empresas) lo hacen en talleres informales y el 29% restante 6 empresas no 

realiza mantenimiento 

 

PREGUNTA No 4 

¿Cuántos equipos de oficina en promedio tiene su empresa para realizar sus labores? 

Las empresas grandes en un 100% ( 9 empresas) responden que poseen de 11 a 15 equipos.  

El 100% de empresas medianas (14 empresas) responden que poseen de 6 a 10 equipos. 

El 100% de empresa pequeñas (21 empresas) que poseen de 1 a 5 equipos. 

 

PREGUNTA No 5 

¿Está conforme con el mantenimiento brindado por los actuales talleres? 

El 89% de los encuestados (39 empresas) responden NO; y el 11% (5 empresas) responden que si están 

conformes. 

 

PREGUNTA Nº 6 
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¿Le gustaría tener  servicios trimestrales  de mantenimiento para sus equipos de oficina y de control de 

asistencia el mismo que incluye el post – servicio y a costos razonables.  

El 93% de las empresas encuestadas (41empresas) responden que si están de acuerdo en este 

servicio; y el 7% restante (3 empresas) no están de acuerdo. 

 

2.2.1 TENDENCIA HISTÓRICA DE LA DEMANDA  

 

Con los resultados obtenidos de la encuesta se adoptan los 

criterios para cuantificar la tendencia histórica de los dos servicios 

definidos. 

 

SERVICIO DE TIPO A 

Las empresas grandes no utilizan reloj de control de asistencia de 

personal ya que lo hacen con el uso de la informática a través de tarjetas 

inteligentes. El 50% de las empresas medianas y el 100% de las 

pequeñas si utilizan el servicio en estudio y lo requieren de acuerdo a la 

encuesta  cuatro  veces al año. Con este criterio se presenta continuación 

en el cuadro Nº 2  la cuantificación de la demanda de este servicio. 

 

CUADRO Nº. 2 

TENDENCIA HISTÓRICA DE LA DEMANDA DEL SERVICIO A 

PERIODO 1997 – 2002 

          

Empresas 

periodos  

Grandes  

0% utilización 

Medianas 

50% x 4 serv. 

Pequeñas 

100% x 2 

serv. 

TOTAL 

1997 - 1186 3992 5178 

1998 - 974 3284 4258 

1999 - 962 3240 4202 

2000 - 1040 3504 4544 

2001 - 992 3344 4336 

2002 - 998 3364 4362 

FUENTE: Cuadro Nº 1 

ELABORACIÓN: Autor 
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SERVICIO DE TIPO B 

De la encuesta se definen asimismo que las empresas grandes 

poseen en promedio 15 equipos, las empresas medianas 10 equipos y las 

empresas pequeñas 5 equipos de oficina en general. Así mismo 

requeridos de este servicio en un 93% están de acuerdo en utilizarlo 2 

veces al año.  

 

Con este criterio a continuación se tabulan en el cuadro Nº 3 la 

tendencia histórica de la demanda de este servicio. 

 

CUADRO Nº. 3 

TENDENCIA HISTÓRICA DE LA DEMANDA DE SERVICIO DE TI PO B 

PERIODO 1997 – 2002 

     Empresas          

Periodos  

Grandes  

15 Equipos 

Medianas 

10 Equipos 

Pequeñas 

5 Equipos 
TOTAL 

1997 6120 23720 19960 49800 

1998 5040 19480 16420 40940 

1999 4920 19240 16200 40360 

2000 5340 20800 17520 43660 

2001 5100 19840 16720 41660 

2002 5160 19960 16820 41940 

FUENTE: Cuadro Nº 1  

ELABORACIÓN: Autor 

 

2.2.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Para la proyección de la demanda, se analizan los 

comportamientos históricos de los datos tabulados en los cuadros Nº 2 y 3 

, para el efecto a continuación en los gráficos No1 y No2, se representan 

los puntos para los dos servicios, se calculan los coeficientes de 

regresiones lineales, polinómicas, y logarítmicas, obteniéndose resultados 

no satisfactorios para los tres casos, ya que el coeficiente es negativo en 
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el caso de la regresión lineal y tiene valores centesimales para la 

regresión polinómica. 

 
FUENTE: Cuadro Nº 2 

ELABORACIÓN: Autor 

 

Fuente: Cuadro Nº 3 

Elaboración: Autor 
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En vista de los resultados obtenidos, se aplica el método de afinamiento 

exponencial o de MEDIAS MÓVILES, como el más conveniente en este caso 

en que la demanda no se puede explicar en función del tiempo. El cálculo de la 

proyección se la efectúa para promedios de 2 y 3 años respectivamente, la 

desviación típica más baja definirá la proyección de la demanda futura. A 

continuación se detalla las proyecciones aplicando este método para los dos 

servicios. 

 

METODO DE AFINAMIENTO EXPONENCIAL PARA LA PROYECCIÓ N  

DE LA DEMANDA DEL SERVICIO A 

Año 

Demanda 

Real 

YX 

PM 

1 años  

Y’X Y
X

 –
 Y

’X
 

(Y
X

 –
 

Y
’X

)2  PM 

3años 

Y’X Y
X

 –
 Y

’X
 

(Y
X

 –
 

Y
’X

)2  

1997 5178       

1998 4258       

1999 
                 

4202 
4718 -516 266256    

2000 4544 4230 314 98596 4546 -2 4 

2001 4336 4440 -38 1444 4335 1 1 

2002 4362 4349 -78 6084 4361 1 1 

2003    372380 4414  6 

2004     4371   

2005     4382   

2006     4389   

2007     4381   

 

Desviación típica para dos años   DT2
2 = 372380 / 2 

     DT2 = 431.5 

Desviación típica para tres años DT3
2 = 6 / 2 

     DT3 = 1.73 

Se acepta la desviación  típica de menor valor (para tres años). 
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PROYECCIÓN CALCULADA PARA EL SERVICIO TIPO A 

       AÑO    PROYECCIÓN 

2003 4414 

2004 4371 

2005 4382 

2006 4389 

2007 4381 

 

METODO DE AFINAMIENTO EXPONENCIAL PARA LA PROYECCIÓ N  

DE LA DEMANDA DEL SERVICIO TIPO B 

Año 

Demand

a Real 

YX 

PM 

2 años  

Y’X Y
X

 –
 Y

’X
 

(Y
X

 –
 

Y
’X

)2  PM 

3años 

Y’X Y
X

 –
 Y

’X
 

(Y
X

 –
 

Y
’X

)2  

1997 49800       

1998 40940       

1999 40360 45370 -5010 
2510010

0 
   

2000 43660 40650 3010 9060100 43700 -40 1600 

2001 41660 42010 -350 122500 41652 8 64 

2002 41940 42660 -720 518400 41894 46 2116 

2003    
3480110

0 
42420  3780 

2004     42006   

2005     42122   

2006     42182   

2007     42102   

 

Desviación típica para dos años   DT2
2 = 34,801,100 / 2 

     DT2 = 4,171.4 

Desviación típica para tres años DT3
2 = 3,780/ 2 
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     DT3 = 43.5 

Se acepta la desviación de menor valor (para tres años). 

AÑO      PROYECCION 

2003 42,440 

2004 42,006 

2005 42,122 

2006 42,182 

2007 42,102 

2008 42,136 

 
En el anexo N º 3 se presenta el listado de las empresas clientes potenciales tomados de la Superintendencia 

de Compañías. 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 
Para el análisis de la oferta por experiencia propia ganada a través de los años de servicio en la 

empresa MACOSA y conociendo el sector se la investigó detectándose 4 empresas dedicadas a dar 

mantenimiento electrónico a los equipos de las empresas las cuales incluyen los servicios que se ofertan en 

este proyecto. 

 

Cabe resaltar que en el mercado no existen empresas dedicadas al 

100% al mantenimiento de los servicios delineados. Para cuantificar la 

oferta se procede a efectuar encuesta directa a las 4 empresas teniendo 

como objetivo cuantificar los servicios actuales ofertados y sus costos. 

Las razones sociales de estas empresas son las siguientes:  

Electrotiempo 

Centro servicio 

Maretex 

Servicio Castro 

 

Las respuestas de las preguntas formuladas en la encuesta Nº 2 la 

misma que se la puede observar en el anexo Nº 4 fueron las siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA 
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¿Los servicios de mantenimiento que Ud. presta son de tipo preventivo o 

correctivo? 

El 75% de las empresas encuestadas responde que son de tipo correctivo 

y el 25% indican que son de tipo preventivo. 

Esto nos indica que la mayor parte de las empresas no tienen cultura con 

respecto a la prevención de los futuros daños de sus equipos  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cuántos servicios de mantenimiento de relojes de control de asistencia 

de personal brinda al mes? 

El 75% de los encuestados responde que brinda 2 servicios y el 25% 

responde que brinda un solo servicio al mes. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cuántos servicios de mantenimiento de otros equipos de oficina como 

sumadoras, impresoras, computadoras, telefax, teléfonos realizan al mes? 

El 50% responde que realizan 40 servicios, el 25% indica que realizan 20 

servicios y el otro 25% indica que realizan más de 40 servicios. 

Esta respuesta nos indica que en promedio estas empresas realizan 40 

servicios al mes o 2 servicios diarios. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cuál es el costo del servicio de los dos tipos de mantenimiento 

brindados? 

El 75% de los encuestados indican que el costo del mantenimiento de los 

relojes de control de asistencia oscila entre $20 a $ 25 y el 25% indica 

que el costo cobrado es de $15 a $20. 

Con respecto al costo de los otros equipos el 75% de los encuestados 

responde que este va de $20 a $25 y el 25% responde que se cobra entre 

$25 a $30 

 

QUINTA PREGUNTA 
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¿Realiza Ud. la oferta de sus servicios a las empresas? 

El 75% responde que no realiza ninguna oferta a las empresas y el 25% 

restante indica que a veces lo realiza. 

 

SEXTA PREGUNTA 

¿En qué porcentaje promedio de acuerdo a su experiencia aumenta el 

número de clientes anualmente? 

El 50% responde que los clientes aumentan anualmente el 5% el 

30% indica que este aumento es del 10% y el 20% restante indica que el 

aumento es del 2% anual. 

 

2.3.1 TENDENCIA HISTÓRICA DE LA OFERTA 

 

Debido a no existir información a este respecto se toma en 

consideración las respuestas de las preguntas formuladas en la encuesta 

Nº 2. Para el servicio de tipo A siendo 2 servicios mensuales se 

consideran 96 servicios anuales ofertados por las 4 empresas en 

promedio, cifras correspondientes al año 2002; y para los servicios de tipo 

B se consideran en promedio los 40 servicios mensuales determinados lo 

que corresponde a 480 servicios anuales por 4 empresas dan un total de 

1920 servicios anuales. 

 

Estos cálculos nos permiten indicar que la oferta de los relojes de 

control de asistencia del personal es apenas del 4% de la demanda 

(96/2181); y para los equipos varios la oferta cubre el 9% de la demanda 

(1920/20970) 

 

2.3.2 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

 Para la proyección de la oferta se toma en consideración la respuesta obtenida en la encuesta Nº 2 

en la cual los ofertantes indican que anualmente tienen un aumento del 5% en promedio de los clientes. Con 
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este criterio se presenta en el cuadro Nº 5 y Nº 6 la proyección de la oferta de ambos servicios tomando como 

base  el año 2002 consultado. 

 

CUADRO Nº. 4 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO TIPO A 

 

Años  Proyección de servicios  

2002 96 

2003 101 

2004 106 

2005 111 

2006 117 

2007 123 

2008 129 

FUENTE: encuesta Nº 2 

ELABORACIÓN: Autor 

 

CUADRO Nº. 5 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE TIPO B 

 

Años  Proyección de servicios 

2002 1920 

2003 2016 

2004 2117 

2005 2223 

2006 2334 

2007 2451 

2008 2574 

FUENTE: Encuesta Nº 2 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

2.3.3 DEMANDA INSATISFECHA 
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 La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda y la oferta. A continuación se la tabula en 

los cuadros Nº 6 y 7 para los dos tipos de servicio respectivamente: 

 

CUADRO Nº. 6 

DEMANDA INSATISFECHA DEL SERVICIO TIPO A 

 

Años  Demanda  Oferta  Demanda insatisfecha  

2003 4414 101 4313 

2004 4371 106 4265 

2005 4382 111 4271 

2006 4389 117 4272 

2007 4381 123 4258 

2008 4382 129 4253 

FUENTE: Cuadro Nº 2 y 4 

ELABORACIÓN: Autor 

 

CUADRO Nº. 7 

DEMANDA INSATISFECHA DEL SERVICIO DE TIPO B 

 

Años  Demanda  Oferta  Demanda insat isfecha  

2003 42420 2016 40404 

2004 42006 2117 39889 

2005 42122 2223 39899 

2006 42182 2334 39848 

2007 42102 2451 39651 

2008 42136 2574 39562 

FUENTE: Cuadro Nº 3 y 6 

ELABORACIÓN: Autor 

2.4  PRECIOS DE LOS SERVICIOS 

 

Los costos actuales de los servicios ofertados son los siguientes: 
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Descripción  Mínimo  Máximo  

Reloj de control de asistencia $20 $25 

Reloj de control de guardianía $20 $25 

Fotocopiadora $25 $40 

Máquina de escribir eléctrica $15 $20 

Sumadoras $10 $15 

Impresoras $15 $20 

  

2.5  MARKETING Y POST-SERVICIO AL CLIENTE  

 

Se prevé  realizar  el marketing de estos servicios en forma directa, a través de un departamento de 

ventas formados por profesionales en Ventas, los mismos que brindarán la asistencia  técnica.  

 

2.6 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA QUE CAPTARÁ EL PROY ECTO 

 

El proyecto pretende captar el 20% de la demanda insatisfecha determinada en el estudio anterior esto es 853 

servicios de tipo A (20% de 4265 servicios) y 7978 servicios de tipo B (20% de 39889 servicios). 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 TAMAÑO DE LA PLANTA 

 
El tamaño de la planta se lo define como se indicó anteriormente en 7978 servicios de tipo B y 853 

servicios de tipo A que equivalen al 20% de la demanda insatisfecha para el año 2004 en que se prevee dar 

inicio a este proyecto. El 90% de esta capacidad corresponde al servicio de tipo B y el 10% restante al servicio 

de tipo A. 

 

Lo fundamental para determinar el tamaño óptimo de la planta es 

generalmente poder atender la demanda insatisfecha definida y a la vez 

que tenga capacidad disponible para atender las demandas futuras. Para 

el efecto se consideran dos parámetros: el espacio y el tiempo. 

 

El espacio consiste en evaluar el mercado el cual está proyectado 

para 5 años en que se traza el proyecto, y el tiempo es el desarrollo del 

mercado en el transcurso del tiempo si se conoce de antemano el 

crecimiento del mismo. 

 

Para el primer año del proyecto se pretende escoger el 60% de la 

demanda insatisfecha definida, para el segundo año el 80% y para el 

tercer año se trabajará al 100% de la capacidad definida. A continuación 

se presenta la demanda seleccionada para los 5 años de duración del 

proyecto: 

 

 

 

Años Demanda 

insatisfecha 

% Demanda 

insatisfecha 

Demanda 

seleccionada 

1 8831 60 5299 
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2 8834 80 7067 

3 8824 100 8824 

4 8824 100 8824 

5 8824 100 8824 

 
De los cálculos observados se puede determinar que para el primer año del proyecto se pretende 

cubrir 5299 servicios lo que equivale a 442 servicios por mes. 

 

3.2 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

Como se indicó en el capítulo Nº 1 la empresa estará ubicada en la ciudad de Guayaquil en el sector 

Norte de la ciudad en la Cdla. Garzota en la vía principal. (En el anexo Nº 5 se detalla la localización propuesta) 

 

Esta localización tiene las siguientes ventajas: 

� Zona de gran afluencia y de enlace de las industrias y centros comerciales de la ciudad de Guayaquil 

localizadas la mayoría de ellas en el norte. 

� Disponibilidad de los servicios básicos como agua, luz, teléfono. 

 

3.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

3.3.1 DISEÑO DE LOS SERVICIOS 

 

Para el diseño de los dos servicios definidos anteriormente se tomará en consideración la 

implantación de un sistema de calidad bajo la aplicación de la norma ISO 9001: 2000, esto es diseño del 

servicio, desarrollo, producción y post-servicio. 

La empresa tendrá como política permanente la búsqueda de la excelencia, elevando sus estándares 

de calidad en los procesos de los servicios a través de personal técnico y administrativo altamente competitivo, 

utilizando insumos bajo especificaciones y amparados en normas y procedimientos preestablecidos con el fin 

de satisfacer los requisitos más exigentes de los clientes. 

 

Para el efecto se detalla a continuación la estructura para la documentación de los niveles de calidad 

a establecer: 

 

NIVEL 1:  Manual del sistema de calidad el mismo que señala la misión, visión, objetivos y política de calidad de 

la empresa. 

NIVEL 2:  Manual de procedimiento del sistema de calidad que provee los pasos para cada actividad y asigna 

responsabilidades que señalan: ¿Quién hace qué? ¿Cuándo? Y ¿Qué? 
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NIVEL 3:  Manual de instrucciones de trabajo del sistema de calidad para proveer métodos detallados y 

directrices que indican cómo desempeñar una tarea. 

NIVEL 4:  Mecanismo de control a través del diseño de formatos y documentos para verificar el cumplimiento y 

los resultados. 

 

Se tendrá muy en consideración del diseño de los procesos considerados por la norma ISO 9001 

como son la responsabilidad de la dirección, gestión de recursos, realización del servicio y el análisis y mejora 

continua.  

 

En el anexo Nº 6 se adjuntan y Nº 7 se adjuntan el equipo de control de asistencia del personal y las 

piezas que lo constituyen. 

 

3.4 MATERIALES E INSUMOS 

 

Los principales insumos a utilizar en los mantenimientos de los equipos son los siguientes: 

Servicio de tipo A: cintas y rodillos 

Servicio de tipo B: Toner, revelador, rollo de papel térmico, aceite de lubricación. 

 

Se prevee mantener un stock de repuestos mínimos para los servicios definidos. 

 

3.5 TECNOLOGÍA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

El criterio escogido para la selección de equipos y herramientas es el de adaptar tecnologías de los 

países de procedencia de estos equipos, esto es Estados Unidos, Japón entre otros. 

 

Los equipos y herramientas a utilizar en el proyecto se los detalla a continuación: 

 

Especificación              Cantidad 

 

Compresor semi industrial Black&Decker 1 

Esmeril eléctrico 1 

Lavadora de piezas metálicas 1 

Taladro de banco semi industrial Sthill 1 

Selladora de fundas plásticas 1 

Cortadora regulable térmica para cintas 1 
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Mesas de trabajo 3 

Osciloscópios 1 

Instalaciones especiales de varios voltajes 6 

 

3.6 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE LOS SERVICIOS 

 

El proceso para realizar el mantenimiento de los servicios descritos es el siguiente: 

 

• Inspección del equipo 

• Desmontaje del equipo 

• Lavado de piezas 

• Secado de piezas 

• Montaje del equipo 

• Prueba de funcionamiento 

 

Este proceso se lo representa en el gráfico Nº 3 a través de un diagrama de bloques. 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO S  
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES 

 
Este diagrama describe detalladamente el proceso de los servicios a través de la identificación de las operaciones, 

transportes, control, demora y almacenaje. A continuación se lo presenta identificando que el tiempo para cubrir estos 

servicios es de aproximadamente de 148.4 minutos / servicio tomando en consideración una velocidad de trabajo de 

1.05 y tiempos suplementarios del 10%, definidos a través de la experiencia laboral adquirida en MACOSA. La 

expresión matemática utilizada para determinar este estándar es la siguiente: 

( )1+%.stt t v=  

37.25 min/

1.05

% 10

min/ 0.717 /43st

serv

v

serv o horas serv

t

t

=

=

=

=

 

 
La producción de los servicios es la inversa del tiempo del ciclo definido y su cálculo se lo detalla de la siguiente 

manera: 

1
1.39 / 11.15 /

st

Q serv h o serv dia
t

= =  

 

3.7 DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 
 En el anexo Nº 8 se presenta la distribución de la planta la misma que comprende las siguientes 

secciones: 

DESCRIPCIÓN      AREA 

Sala de recepción    12 m2 

Mesa de desmontaje  6 m2 

Lavado de piezas    6 m2 

Secado de piezas    6 m2 

Sala de montaje    8 m2 

Sala de prueba   6m2 

Área de circulación  30 m2 

Bodega  30 m2 

Baño  20 m2 
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Oficinas  26 m2 

Parqueo  50 m2 

TOTAL  200 m2 

 
 Se puede observar que el tipo de distribución utilizado es por proceso debido a que así lo amerita los 

servicios de mantenimiento considerando los principios de la economía de los movimientos y las normas de 

seguridad e higiene industrial.  

 
 Así mismo en esta distribución de planta se muestra el recorrido que se efectúa desde que llega el 

cliente y solicita información en la recepción hasta la entrega final del producto. 

 

3.8  PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LOS 

SERVICIOS  

 

3.8.1 PLANIFICACIÓN 

 
 Para la planificación de los servicios se toman en consideración 3 parámetros: 

a. La demanda insatisfecha definida para los 5 años del proyecto, así 

para el primer año de puesta en marcha se programan 5299 

servicios, para el segundo año 7067 servicios y desde el tercer año 

en adelante 8824 servicios. Cabe recalcar que el 90% de ellos 

representan a los servicios de tipo B y el 10% restante 

corresponden a los servicios de tipo A. 

b. La capacidad de producción expresada en horas/ año; para el 

efecto se programa una jornada de trabajo de 8 horas diarias, 22 

días al mes y 12 meses al año. 

0

8 22 12
2112

horas dias meses horas
añodia mes año

C =   =    
   

 

c. Equipos y juegos de herramientas definidos anteriormente. 
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3.8.2 PROGRAMACIÓN 

 
 A continuación se presenta la programación de la producción de los servicios para los cinco años del 

proyecto tomando en consideración la demanda insatisfecha seleccionada, el tiempo requerido para la 

producción y el número de operarios. 

 

Años del 

proyecto 

Demanda 

seleccionada 

Producción por 

unidad de tiempo  

Número de 

operarios 

1 5299 servicios 3799 h/año 2 

2 7067 servicios 5067 h/año 3 

3 8824 servicios 6327 h/año 3 

4 8824 servicios 6327 h/año 3 

5 8824 servicios 6327 h/año 3 

 
 El cálculo de la producción en unidad de tiempo se lo determina multiplicando los servicios 

demandados por el tiempo requerido. Así para el primer año  

Q = 5299 serv/año  x  0.717 horas/serv = 3799 horas/año 

 
 El número de operarios se lo calcula mediante la siguiente expresión matemática: 

0
0

Q
N

C
=  

N0= Número de operarios 

Q = producción por unidad de tiempo 

C0 = Capacidad de producción por unidad de tiempo del operario 

 

Para el primer año el número de operarios es      

0

3799
1.79 2

2112

horas
año operarios

horas

año

N = ≈=  
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3.8.3 CONTROL DE LOS SERVICIOS  

 
 Para la mejor atención a los clientes se diseña el siguiente procedimiento de flujo: 

 

A. El cliente se registra en la recepción o servicio de atención al 

cliente donde recibe información de lo que desea y en caso de 

necesitarlo recibe documento de recepción de su equipo y del 

servicio solicitado con su respectivo código. 

 

B. El equipo es trasladado por un oficial a la planta de servicios 

técnicos  

 

C. Una vez que el equipo ha recibido el mantenimiento solicitado e 

indicado a través del diagrama de análisis de las operaciones con 

su respectivo código es llevado a la sala de recepción para la 

entrega del servicio. 

 

D. Si el cliente no retira a la hora exacta señalada por la empresa la 

encargada de recepción efectúa la llamada telefónica 

correspondiente. 

 

E. Una vez que el cliente ha llegado a la empresa retira la factura para 

su cancelación. 

 

F. El cliente retira el equipo previo a la inspección del caso. En el 

anexo Nº 9 se presenta el respectivo flujograma. 

3.9  CONTROL DE INVENTARIOS  

 
 Una de las funciones básicas del control y existencia de los inventarios es disponer en todo momento 

las cantidades de insumos y repuestos que se requieren para brindar los servicios de mantenimiento y evitar 

que se produzcan tiempos muertos excesivos por paralización del personal y molestias a los clientes por 

demora en la entrega de sus equipos.  
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 Los inventarios que más rotación tendrán son las cintas y rodillos para los relojes de control de 

asistencia, los tóner y revelador para las copiadoras, rollos de papel térmico para los faxes. 

 
 La empresa llevará un control de existencia mínima de estos insumos para el efecto se detalla la 

expresión matemática recomendada para realizar su cálculo: 

 

Smín = Dn + S 

Smín = Stock mínimo 

Dn = Demanda necesaria 

S = Margen de seguridad  

 

S = ( t – tp ) ( Dd) 

t =  tiempo en realizar un pedido = 90 días 

tp =  tiempo promedio entre pedidos = 60 días  

Dd = Demanda diaria de insumos de servicios = 8.5 servicios/día (2266 

serv/año ó 189 serv/mes) 

 

S = 255 insumos  

Dn = 510 insumos 

Stock mínimo = 765 insumos  

 

3.10  CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 
 En lo que se refiere a la seguridad industrial dentro de la empresa se consideran dos aspectos 

básicos: 

 

a. Establecer ambiente seguro de trabajo y 

b. El comité de seguridad e higiene industrial. 
 

 El ambiente de trabajo contempla el equipamiento del personal con guantes, mascarillas, orejeras de 

protección al ruido y demás elementos de protección individual. Se prevee una ambientación adecuada en los 

puestos de trabajo destacándose una excelente ventilación, zonas de flujo del personal y la distribución 

adecuada de equipos de prevención contra incendio. 

 
 Dentro de los diversos tipos de operaciones, adecuación de zonas de trabajo y descanso se hará 

hincapié de la utilización de las normas INEN 4-39 que destaca el uso de los colores de prohibición, atención, 
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seguridad y acciones obligadas, y la norma INEN 4-40 que destaca el uso de colores en las tuberías y los 

fluidos: El agua potable que se debe identificar con el color verde; el aire con el color azul y los líquidos 

combustibles con el color café. 

 
 La empresa tendrá su comité de seguridad e higiene industrial el cual tendrá como objetivo evaluar 

periódicamente la seguridad dentro de la empresa. La prevención de los riesgos es vital, pues los mismos no 

se lo puede atribuir a la mala suerte o a la falta de atención del trabajador sino a la falta de tecnificación y 

organización del trabajo. 

 
 Las tareas del comité se los puede resumir en los siguientes aspectos: 

 

- Análisis de los posibles factores de riesgo en las áreas de la planta 

- Preparación de normas generales para los trabajadores de la 

empresa por área de trabajo. 

- Difusión de dichas normas a través de charlas, carteles, señales, 

coloración de seguridad, entre otros. 

- Establecimiento de recompensas y sanciones que estimulen y 

garanticen la aplicación de las normas. 

- Investigación de accidentes a fin de determinar sus causas y 

formas de prevención. 

 

3.11  CONSIDERACIONES DE CONTROL AMBIENTAL 
 

 Un aspecto que no se descuidará en este proyecto es la prevención de efectos contra el medio 

ambiente circundante a consecuencia de agentes contaminantes industriales para el efecto se hará el control 

de los contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos que se presenten en el mantenimiento de los servicios. 

 

Contaminantes sólidos: Se considera a los desperdicios del proceso 

como son residuos de cartones, grasas generados en la planta, oficinas y 

bodega producto de la manipulación los mismos que se recogerán luego 

de la jornada diaria en gavetas de plástico para su transportación hasta el 

área de desechos. 

 

Contaminantes líquidos:  Se considera a los químicos como aceites y 

desengrasantes utilizados en la limpieza. Para esto la planta dispondrá en 
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cada área de trabajo, rejillas de evacuación de líquidos que se conectarán 

a un pozo de tratamiento de aguas residuales para luego de este proceso 

ser transportados al sistema de alcantarillado. 

 

Contaminantes gaseosos:  Se considera las emisiones de aire, producto 

del uso de los desengrasantes y pinturas, para el efecto se dispondrá de 

lugares amplios y ventilados y asimismo los químicos a utilizar serán 

productos biodegradables o ecológicos. 

3.12  GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

 

 Como se indicó inicialmente el proyecto a desarrollar tendrá en 

consideración la aplicación de un sistema de calidad total definido por las 

normas ISO 9001:2000 la que considera cuatro procesos en su diseño: 

a. Proceso de responsabilidad de la dirección 

b. Gestión de recursos 

c. Realización del producto 

d. Análisis de los procesos y mejoras continuas. 

 
 Para el efecto se definirán cuatro niveles de calidad: Nivel 1: manual del sistema de calidad, nivel 2: 

procedimientos de los sistemas de calidad, nivel 3: instructivo del sistema de calidad, y nivel 4: diseño de 

formatos de control para el servicio. 

 
 La empresa dispondrá de un comité de aseguramiento de la calidad para este fin el jefe técnico 

instruirá al personal para que realicen la planificación del control de especificaciones de los servicios bajo 

límites de tolerancias para evitar costos debidos a fallas internas como podrían ser los trabajos mal efectuados 

y que obligan a los reprocesos y nueva reparación y fallas externas debido a las devoluciones de equipos con 

servicios defectuosos. 
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CAPÍTULO IV 

 

ORGANIZACIÓN 

 

4.1 CONFORMACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se conformará una sociedad anónima de acuerdo con la ley de 

compañías. 

 

La empresa tendrá una razón social denominada  “AYALA”  acompañada con las siglas S.A, su 

dirección y la nómina de accionistas con un capital suscrito y pagado 

 

4.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y DEPARTAMENTAL 

 

El  propósito de la organización es lograr que los objetivos tengan significado y contribuyan a la 

eficiencia organizacional. La estructura de una organización es eficaz si se le permite al personal contribuir al 

logro de los objetivos empresariales. Se  pretende  desarrollar una cultura de calidad que le permita a la 

organización aprender constantemente, es decir presentar un desarrollo organizacional de una empresa 

inteligente donde las interacciones departamentales son de carácter  horizontal trabajando en equipo  baja una 

visión compartida. 

 

En función de estos criterios, se definen los puestos de trabajos bajo tres departamentos: producción, 

ventas y administrativo – financiero, con sus actividades, autoridad de organización y comprensión de las 

relaciones con los otros puestos, de tal manera que cada colaborador esté concientizado  en lo que tiene que 

hacer para cumplir con los objetivos de la empresa. A continuación se presenta el organigrama de la empresa 

el mismo que está constituido  por 20  personas. 
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA  
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4.2.1 FUNCIONES 

 

PRESIDENTE: Preside las juntas de accionistas y recibe informes del gerente para aprobar el presupuesto de 

la empresa y cumplimientos de objetivos. 

 

GERENTE GENERAL:  Administra a la empresa controla gestión de producción, venta y financiero  

 

JEFE DE VENTAS:  Programa ventas anuales, administra y controla el cumplimiento de venta y el post servicio 

a los clientes 

 

TÉCNICOS EN VENTAS: Realizan y asisten técnicamente las ventas de los  servicios para el efecto a la  

ciudad se  la divide en cuatro  zonas de ventas  

 

JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: Planifica y programa el presupuesto financiero y anual de la 

empresa en coordinación con producción y ventas. Administra los recursos humanos y dependen de él, el 

contador y al  asistente 

 

CONTADOR:  Controla las cuentas internas a través de los ingresos y egresos de la misma. 

 

ASISTENTE :  Supervisa y controla al recurso humano de la empresa, asiste a la capacitación y forma parte del 

comité de seguridad e higiene industrial. 

 

JEFE TÉCNICO: Planifica, programa y controla la producción de los  servicios de mantenimientos, tiene bajo 

su control a los supervisores de las secciones: Relojes de Control de Asistencias,  Mantenimientos de equipos 

de oficinas  y  a la sección  bodega 

4.2.2 POLÍTICA SALARIAL E INCENTIVOS 

 

Se establece las siguientes categorías para los sueldos y salarios:  

 

SUELDO A: Gerente general 

SUELDO B:  Jefes de departamentos: producción, ventas y administrativos – financieros 

SUELDO C:  Jefe de secciones de producción, bodeguero, contador, asistente  y secretaria de gerencia. 

SUELDO D:  Operadores de secciones de planta y chofer 

SUELDO E:  Secretaria 

SUELDO F: Guardián 

 

Organización 

Organización 



 50    

Las remuneraciones se consideran de acuerdo al nivel de responsabilidad de cada miembro de la 

empresa. La tabla salarial correspondientes a las categorías mencionadas considerando los salarios básicos y 

los beneficios sociales que rigen a partir del 13 de marzo del año 2000, de acuerdo a la nueva ley establecida 

por el ministerio del trabajo se lo representa en el anexo  No10. 

 

Se consideran como incentivos el pago de comisión al equipo de ventas el 0.5 % por cumplimiento de 

la programación efectuada por la empresa, a más de las comisiones normales establecidas. Para el personal 

de planta se establece el sistema de incentivos HASLEY o salarios con primas; este sistema consiste en el 

ahorro del tiempo estándar establecidos en el proceso de fabricación de los equipos a ritmo de trabajo normal 

pre-establecido. Se señalan las tarifas por hora y aquellas que sobrepasen los límites del estándar establecido 

serán adicionalmente. El racionamiento del sistema se sintetiza con la siguiente fórmula:  

 

S= t (h+a) 

S= salario  

t= tarifa hora   

h= horas laborables normales 

a= ahorro diario en horas  

   

Lo importante en este sistema es que mientras el trabajador ahorra mayor tiempo (dentro de los 

límites normales de trabajo), su salario diario se incrementa. 

 

4.2.3 SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

El proyecto espera formar una empresa moderna, para ganar potencialmente el mercado, y la 

preocupación primordial será el recurso humano, para el efecto contará con una sección que velará por adaptar 

constantemente los métodos de trabajo en función de los avances de la ciencia y tecnología. 

 

La sección administrativa se encargará de preparar un sistema de capacitación permanente para 

todo el personal en función de un sistema de calidad total con el que se diseñará a la empresa. 
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CAPÍTULO V 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

La ejecución y puesta en marcha de este proyecto demanda de una inversión total de $ 140,968.60, 

de los cuales $ 110,689.28 corresponden a la inversión fija representando el 79%, y $ 30,279.32 corresponden 

al capital de operaciones que representa el 21%. 

 

 5.1 INVERSIÓN FIJA 

 

La inversión fija está constituida por los recursos materiales que se deben adquirir por una sola vez 

en el período de vida del proyecto. Las partidas están constituidas por los siguientes rubros: 

 

- Terrenos y construcciones. 

 

- Equipos y herramientas 

 

- Otros activos 

 

5.1.1 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

 

Para este proyecto se requiere de un área de terreno de 200 m2, el cual se cotiza en el sector del 

proyecto a razón de $200 el m2, siendo el costo total del terreno $ 40,000. El área de construcción tiene un 

costo de $27,500.   

 

El costo total de este rubro a $ 67,500, el desglose de estos valores se los representa en el cuadro 

No 8 que a continuación se lo detalla: 
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CUADRO N°. 8 

TERRENO Y CONSTRUCCIONES 

 

DESCRIPCION CANTIDAD (m 2) COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Terreno 200 $ 200 $40000 

CONSTRUCCIONES 

- Área de oficina 50 $200 $10000 

- Área de talleres y bodega 100 $150 $15000 

- Parqueo  50 $50 $2500 

Total construcciones   $ 27500 

Total Terreno y 

construcciones 

  $ 67500 

 

 
FUENTE: Cámara de construcción     ELABORACION:  autor 
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5.1.2 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

En el cuadro No 9 se representan el desglose de los valores correspondientes a este rubro, cuyo monto 

asciende a $ 2,018.37 como se lo puede observar. 

  

CUADRO No. 9 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

DESCRIPCION VALOR TOTAL  

1 Compresor Coleman 3 HP horizontal  CPO 30201–

115W 

1 Esmeril Rong Long TW GR 809-3/4 HP 110/220 

1 Sellador plan PFC – 450  

1 Taladro Power Tools Percus P3 111K 3/8  

1 Taladro Power Tools 6316 ½ HP 

1 Juego de desarmadores 10 piezas  

1 Juego de desarmadores Stanley  -64557- 4piezas 

1 Selladora de fundas plásticas 

1 Cortadora regulable térmica 

3 Mesas de trabajo  

1 Oscilocospio 

Herramientas varias 

TOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

           

           $ 530.00 

           $ 112.00 

           $ 278.00 

           $   55.27 

           $ 220.00 

           $  16.70 

           $  11.40 

           $ 200.00 

            $  25.00 

            $ 150.00 

            $ 170.00 

            $ 250.00 

          $ 2018.37           

FUENTE: Ferretería León y Ferretería Luis F. Espinoza (Anexo Nº 11). 

ELABORACION: autor 

 

5.1.3 OTROS ACTIVOS  

 

En este rubro se definen activos correspondientes a vehículos cuya inversión asciende a $15000, muebles y 

equipos de oficina cuya inversión corresponde a $ 5900, activos diferidos, como gastos de estudio del proyecto y de 

constitución de la empresa, e intereses durante la constitución cuyo monto asciende a $ 15000. El monto total de este 

rubro se lo representa en el cuadro No 10 y corresponde a un valor de $ 35900. 

CUADRO No. 10 

 

OTROS ACTIVOS 
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DESCRIPCION CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL  

VEHICULOS:    

- Camioneta 1       $  15000 $   15000 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

- Escritorio y sillón ejecutivo 

- Escritorios 

- Sillas 

- Archivadores metálicos 

- Computadoras 

- Teléfono, fax y varios 

4 

8 

8 

5 

3 

  $  150 

$  80 

$  20 

   $  100 

    $  1000 

    $  1000  

  $  600 

TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

ACTIVOS DIFERIDOS 

- Gastos de Constitución. 

- Estudio del Proyecto 

- Intereses durante la construcción 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 

     $  1000 

    $  5000 

    $  9000 

   $  15000 

 

TOTAL OTROS ACTIVOS  $   35900 

 
FUENTE: Atu SA (Anexo Nº 12) 

ELABORACION: autor 

5.1.4 TOTAL DE INVERSIÓN FIJA 

 

En el cuadro No 11 se representa el total de inversión fija del proyecto el mismo que se cuantifica en $ 

110689.28.  

 

 

CUADRO No. 11 
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TOTAL INVERSION FIJA 
 

DESCRIPCIÓN             COSTO 

- Terreno y construcción 

- Equipos y herramientas 

- Otros activos 

SUBTOTAL 

IMPREVISTOS DE INVERSIÓN FIJA (5% DEL RUBRO) 

    $   67500.00 

    $       2018.37 

    $       35.900 

      $  105,418.37 

$       5,270.91 

TOTAL INVERSIÓN FIJA  $   110,689.28 

 

FUENTE: Cuadro 8-9-10 

ELABORACION: Autor 

  

5.2 CAPITAL DE OPERACIONES 

 

El capital de operaciones está compuesto por rubros del activo circulante y que sirven para dar inicios a las 

operaciones de la empresa o del proyecto. Está constituido por el costo de producción, los gastos administrativos 

generales y los gastos financieros. 

En primera instancia se definirá el costo de producción, el mismo que está constituido por los costos de materiales 

directos, costos de mano de obra directa y los gastos indirectos o carga fabril. 

5.2.1 MATERIALES DIRECTOS 

Corresponden a los repuestos necesarios que se utilizan en los dos tipos de servicios de mantenimiento 

definido y cuyos costos son de importación. Cabe indicar que estos servicios no necesariamente llevan materiales 

directos salvo el caso en que exista una reparación se los incluirá en este rubro, no obstante a continuación se detallan 

en los cuadro Nº 12 y Nº 13 los insumos para reparaciones que se necesitan y que en el proyecto de toda la demanda 

definida se la considera en un 50% como un  costo adicional por compra y venta de los mismos. 

 

CUADRO  No. 12 

 
INSUMOS PARA REPARACIÓN DEL SERVICIO “TIPO A” 

 

Descripción Cant. Anual 50% 
Costo  

unitario 
Valor total anual 
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1 Push sombrero plástico 265 $ 12 $ 3180 

1 Hammer (Martillo de impresión) 265 $ 22 $ 5830 

1 Porta pilas 4.8 v  265 $ 24 $ 6360 

1 Cinta púrpura 265 $ 15 $ 3975 

TOTAL $ 19345 

Fuente: Valetta S.A. (Anexo Nº 13) 

Elaboración: Autor 

 

CUADRO  No. 13 

 
INSUMOS PARA REPARACIÓN DEL SERVICIO “TIPO B” 

 

Descripción Cant. Anual 50% 
Costo  

unitario 
Valor total anual 

Equipo Fax:  

Película Fax Panasonic KX - FA 477 $ 14 $ 6,678 

Rollo Fax ( 30 m ) 477 $   2.16 $ 1,030.32 

Equipo Máquina de escribir  

Cinta Brother 1030 477    $   3.09 $ 1,473.93 

Marg. RARQ. Brother esp. 477 $ 16.88 $ 8,051.76 

Corr. Gen. Botón amarillo 477 $   0.40 $    190.80 

Equipo impresora 

Cinta Epson LX - 810 715 $   3.87 $ 2,767.05 

Equipo Fotocopiadora 

Revelador  715 $     10 $     7,150 

Toner 715 $  3.80 $     2,717 

Cilindro 715 $     34 $   24,310 

Cuchilla 715  $       6 $     4,290 

Rodillo de Teflón 715 $     12 $     8,580 

Piñón de temperatura 715 $       6 $     4,290 

TOTAL $ 71,528.86 

Fuente: Oficompusa Cía. Ltda.. y RM Copler (Anexo Nº 14) 

Elaboración: Autor 
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5.2.2 MANO DE OBRA DIRECTA   

Representa los salarios de los operadores y ayudantes que elaboran en el área de producción (2 

operadores). En el cuadro No 14 se representan detalladamente este rubro, el mismo que asciende a              $ 

6,681.60 para el primer año del proyecto. 

 

CUADRO No. 14 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 
DESCRIPCIÓN Nº SUELDO MENSUAL  SUELDO ANUAL  TOTAL 

Operadores (D) 2 $ 278.40 $ 3,340.80 $ 6,681.60 

Total mano de obra directa  $ 6,681.60 

FUENTE: Anexo Nº 10                                                                 ELABORACION: Autor 

 

5.2.3 CARGA FABRIL 

Esta partida llamada también gastos indirectos la forman los costos de mano de obra indirecta, materiales 

indirectos, depreciación y amortización, mantenimiento y reparación, seguros, e insumos básicos. 

 

5.2.3.1 MATERIALES INDIRECTOS 

Son aquellos materiales que no forman parte integral del proceso de fabricación pero que se requieren de 

ellos en ciertas circunstancias del proceso. El detalle de los mismos se los representa en el cuadro No 15 y constituyen 

una inversión de $ 89 para el primer año del proyecto. 

 

CUADRO No. 15 
 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

DESCRIPCIÓN CANT. ANUAL  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL ANUAL  

Desengrasantes 8 $      2 $ 16 

Descarbonizantes 5 sprays $      5 $ 25 

Grasas  2 lbs $ 1.50 $   3 

Aflojadores 5 sprays $      5 $ 25 

Guaypes 20 lbs $      1 $ 20 

TOTAL MATERIALES INDIRECTOS  $ 89 

FUENTE: Quimicamp  

ELABORACION:  Autor 

 

5.2.3.2 MANO DE OBRA INDIRECTA 
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Esta partida está constituida por los sueldos del personal de dirección y supervisión para el área de 

producción. En el cuadro No 16 se enfoca el costo total de esta partida, la misma que asciende a $ 18,002.40 para el 

primer año del proyecto 

 

CUADRO No. 16 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 
DESCRIPCIÓN Nº SUELDO MENSUAL  SUELDO ANUAL  

Jefe Técnico 1 $ 466.61 $ 5,599.32 

Supervisor Línea de reloj 1 $ 344.53 $ 4,134.36 

Supervisor Línea E. oficina 1 $ 344.53 $ 4,134.36 

Supervisor Bodega 1 $ 344.53 $ 4,134.36 

 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

$ 18,002.40 

FUENTE: Anexo Nº 10 

ELABORACION:  Autor 

5.2.3.3 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 

En el cuadro No. 17 se representan los valores de los fondos amortizados de los activos durante los años de 

vida útil del proyecto. Este monto asciende a $ 3,229.45 anuales. 

 

CUADRO No. 17 
 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN  

 

DESCRIPCIÓN VALOR 
AÑO DE 

VIDA UTIL 
CARGA ANUAL 

Construcciones $ 27,500 20 $ 1,375 

Equipos y herramientas $ 2,018.37 20 $ 100.91 

Vehículos $ 15,000 10 $ 1,500 

Imprevistos de inversión fija $ 5,070.91 20 $ 253.54 

TOTAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN  $ 3,229.45 

FUENTE: Cuadro Nº 10 y 11 

ELABORACION:  Autor 
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5.2.3.4 SUMINISTROS BÁSICOS 

 

Representan los insumos como luz eléctrica, combustibles y agua indispensables para el funcionamiento de 

la empresa. El desglose de estos rubros se los representa en el cuadro No 18 y ascienden as un valor de $ 840 para el 

primer año del proyecto. 

 

 

CUADRO No. 18 
 

SUMINISTROS BÁSICOS 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 

 

COSTO 

UNITARIO 

 

VALOR ANUAL 

Energía Eléctrica (Kw/h) 6,000 $ 0.104 $ 624 

Agua Potable (m3) 360 $ 0.60 $216 

 

TOTAL SUMINISTROS BÁSICOS 

 

$ 840 

 

FUENTE: Empresa Eléctrica – ECAPAG 

ELABORACION: Autor 

 

 

5.2.3.5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

Para el mantenimiento de los equipos y edificios construidos se ha considerado un porcentaje anual del 2% 

de sus costos, de acuerdo al deterioro posible. Su valor asciende a $ 1008.36 anuales y el detalle se lo representa en 

el cuadro No 19. 

 

CUADRO No. 19 

 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
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DESCRIPCIÓN VALOR % ANUAL CARGA ANUAL 

Construcciones      $  27,500 2 $ 550.00 

Equipos y Herramientas  $ 2,018.37 2 $   40.36 

Vehículos     $15,000 2 $ 300.00 

Muebles y equipos de oficina     $   5,900 2 $ 118.00 

 

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

$ 1008.36 

 

FUENTE: Cuadro No 10 Y 11 

ELABORACION: Autor 

 

 

5.2.3.6 SEGUROS 

 

Con la finalidad de prevenir riesgos por incendios, siniestros, robos, u otras eventualidades se destina un 

valor porcentual que cubrirá los seguros. En el cuadro No 20 se representa este rubro que asciende a      $ 1,040.36. 

 

CUADRO No. 20 

 

SEGUROS 
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DESCRIPCIÓN VALOR % ANUAL CARGA ANUAL 

Construcciones  $ 27,500 2 $ 550 

Equipos y Herramientas  $ 2,018.37 2 $ 40.36 

Vehículos $ 15,000 3 $ 450 

TOTAL SEGUROS $ 1040.36 

 

FUENTE: Cuadro No 11 

ELABORACION: Autor 

 

 

5.2.3.7 TOTAL CARGA FABRIL 

 

En el cuadro No 21 se representan los rubros correspondientes a los componentes de la carga fabril 

mencionados anteriormente, definidos para los tres primeros años del proyecto en el cual se alcanza el tamaño óptimo 

de producción. Se considera un 5% de improvisto para esta partida, el valor total asciende a un monto de $ 25,420.04 

para el primer año del proyecto. Sus detalles se los puede observar a continuación: 
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CUADRO No. 21 

 

TOTAL CARGA FABRIL 
 

DESCRIPCIÓN 1º AÑO (60%) 2º AÑO (80%) 3º AÑO (100%) 

Mano de obra indirecta $ 18,002.40 $ 24,003.20 $ 30,000.66 

Materiales indirectos $ 89 $118.60 $ 148.33 

Depreciación y amortización $ 3,229.45 $ 3,229.45 $ 3,229.45 

Suministros $ 840 $ 1,120 $ 1,400 

Mantenimiento y reparación $ 1,008.36 $ 1,008.36 $ 1,008.36 

Seguros $ 1,040.36 $ 1,040.36 $ 1,040.36 

SUBTOTAL  $ 24,209.57 $ 30,519.77 $ 36,827.16 

5 % IMPREVISTOS $ 1,210.47 $ 1,525.98 $ 1,841.35 

TOTAL CARGA FABRIL  $ 25,420.04 $ 32,045.75 $ 38,668.51 

FUENTE: Cuadros Nº 15 al 20 

ELABORACION:  Autor 

 

5.3 COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

El costo de producción corresponde a los costos de materiales directos, mano de obra directa y la carga 

fabril. Estos costos se los representa para los tres primeros años del proyecto y por tipo de servicios en los cuadros Nº 

22 y Nº 23. Recalcando que el 10% corresponden a los servicios de tipo A y el 90% a los servicios de tipo B. 

 

Para el primer año de operación en que la planta funcionará al 60% de su capacidad instalada, se prevee un  

costo de producción de              $ 3210.10. Para el segundo año en que la planta funcionará al 80% de su capacidad 

instalada los costos de producción ascienden a $ 4,280. Y para el tercer  en que la empresa funcionará al 100% de su 

capacidad instalada se preveen costos de producción de $ 5,350.16. 

CUADRO No. 22 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE TIPO A 
 

DESCRIPCIÓN 1º AÑO (60%) 2º AÑO (80%) 3º AÑO (100%) 
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Materiales directos - - - 

Mano de obra directa $ 668.10 $890.80 $ 1,113.50 

Carga Fabril $ 2,542 $ 3,389.33 $ 4,236.66 

TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCIÓN SERVICIO A $ 3,210.10 $ 4,280.13 $ 5,350.16 

FUENTE: Cuadros Nº 14 Y 21 

ELABORACION:  Autor 

 

CUADRO No. 23 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE TIPO B 
 

DESCRIPCIÓN 1º AÑO (60%) 2º AÑO (80%) 3º AÑO (100%) 

Materiales directos - - - 

Mano de obra directa $ 6,013.44 $8,018 $ 10,002.24 

Carga Fabril $ 22,878.03 $ 30,504.04 $ 38,130.05 

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCIÓN SERVICIO B $ 28,891.47 $ 38,522.04 $ 48,152.29 

FUENTE: Cuadros Nº 13 Y 21 

ELABORACION:  Autor 

 
5.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

 

Este rubro corresponde a los sueldos del personal administrativo, depreciación y amortización, gastos 

generales e imprevistos. La carga anual por este concepto es de $ 36,606.86, el desglose se los detalla en el cuadro 

No 24.  
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CUADRO No. 24 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 
 

DESCRIPCION                      TIPO DE SUELDO           SUELDO MES               TOTAL ANUAL  

 

1. PERSONAL 
 

Gerente General   (1)                                 A                        $  598.87                                  $  7,186.44 

Jefe Adm – Financiero                                B                            466.61                                       5,599.32 

Contador (1)                                                C                           344.53                                       4,134.36 

Asistente de personal (1)                            C                           344.53                                       4,134.36 

Secretaria de gerencia (1)                           D                           278.40                                      3,340.80 

Chofer (1)                                                    D                            278.40                                      3,340.80 

Auxiliar de Secretaria (1)                             E                            185.91                                      2,230.92 

Guardián                                                      F                            159.67                                      1,916.04 

Conserje                                                      F                            159.67                                      1,916.04 
                           

 

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO                                                                            $   33,799.08 

 

 

2. DEPRECACION, AMORTIZACION 

Y GASTOS GENERALES                                       VA LOR                VIDA UTIL              CARGA ANUA L 

 

-Muebles y equipos de oficina                                   $ 5900                        10                            590 

- Gastos de constitución                                               1000                        10                            100 

- Costo estudio del proyecto                                         5000                       10                            500 

- Intereses durante construcción-                                 9000                        10                            900 

 

TOTAL DEPRECACION, AMORTIZACION Y GASTOS GENERALES                               $  2,090 

SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES                                          $ 35,889.08 

IMPREVISTOS 2% DE RUBROS ANTERIORES                                                                 $   717. 78 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES                                                   $  36,606.86 

                                              

Fuente: Anexo 10 y cuadro Nº 11                                       Elaboración: Autor 

5.5 GASTOS DE VENTAS 

 

Este rubro corresponde a los sueldos del personal de ventas, publicidad, suministros de oficina, y los gastos 

ascienden a un monto de   $ 22,021.98 el mismo que incluye un 5% para imprevisto de este rubro. Los detalles se los 

representa en el cuadro No 25. 
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CUADRO No. 25 

 
GASTOS DE VENTAS 

DESCRIPCION                  TIPO DE SUELDO         SUELDO MENSUAL          SUELDO ANUAL 

 

1. PERSONAL 

 

Jefe de ventas                                     B                                    $  466.61                     $  5,599.32 

vendedores (3)                                    D                                         344.53                      12,403.08 

Secretarias de ventas (1)                    E                                        185.91                         2,230.92 

  

 

TOTAL PERSONAL VENTAS                                                                                     $  20,233.32 

 

 

2. PUBLICIDAD                                                                                                                $    500 

 

 

3. SUMINISTRO DE OFICINA                                                                                          $    240 

 

     

 SUBTOTAL GASTOS DE VENTAS                                                                             $  20,973.32 

 

     

 IMPROVISTOS 5% RUBROS ANTERIORES                                                           $     1,048.66 

 

 

TOTAL GASTOS DE VENTAS                                                                                   $   22,021.98 

 

FUENTE: Anexo Nº 10 

ELABORACION:  Autor 

 

5.6 GASTOS FINANCIEROS   

 

Estos gastos se originan producto del préstamo bancario a efectuar para financiar este proyecto, por un 

monto de $ 80,000, a una tasa de interés del 18% anual, a 5 años y con 2 años de gracia. Los cálculos se los puede 

observar en el cuadro Nº 26 
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CUADRO No. 26 

 

TABLA DE AMORTIZACION DE PRESTAMO 
 

MONTO: $ 80,000      INTERES ANUAL:  18%    PLAZO:  5 años        

PLAZO GRACIA: 2 años 

AÑOS INICIO 

TRIMEST 

TRIMEST INTERES AMORT INTERES Y 

AMORT. 

TRIMEST 

 

 

1 

1 

2 

3  

4 

$ 20,000 

   40,000 

   60,000 

   80,000 

$ 900 

   1,800 

   2,700 

   3,600 

- 

- 

-  

- 

$ 900 

   1,800 

   2,700 

   3,600 

$ 20,000 

   40,000 

   60,000 

   80,000 

 

 

 

2 

1 

2 

3 

4 

    80,000 

    80,000 

    80,000 

    80,000 

   3,600 

   3,600 

   3,600 

   3,600 

- 

- 

- 

- 

   3,600 

  3,600 

  3,600 

  3,600 

   80,000 

   80,000 

   80,000 

   80,000 

 

 

3 

1 

2 

3 

4 

   80,000 

   74,827 

   69,421 

   63,772 

 

  3,600 

  3,367 

  3,124 

  2,869 

  5,173 

  5,406 

  5,649 

  5,904 

  8,773 

  8,773 

  8,773 

  8,773 

  74,827 

  69,421 

  63,772 

  57,868 

 

 

 

4 

1 

2 

3 

4 

  57,768 

  51,699 

  45,253 

  38,516 

  2,604 

  2,327 

  2,036 

  1,733 

  6,169 

  6,446 

  6,737 

  7,040 

 

   8,773 

   8,773 

   8,773 

   8,773 

   51,699 

   45,253 

   38,516 

   31,476 
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5 

1 

2 

3 

4 

  31,476 

  24,119 

  16,471 

    8,479 

  1,416 

  1,085 

     741 

     382 

  7,317 

  7,648 

  7,992 

  8,479 

 

  8,773 

  8,773 

  8,773 

  8,773     

  24,119 

  16,471 

    8,479 

- 

FUENTE: Banco del Pacífico                                       ELABORACION:  Autor 

Pt= Pxfrc      

frc=  factor de recup. de capital                                Pt= $ 8,773   

            (1+i)n x i 

P=        [1+i]n -1 

 

Se puede observar que para el primer año del proyecto se generan intereses de $ 9,000. Para el segundo 

año, se generan intereses de         $ 14,400, en el tercer año se pagan intereses por $ 12,960, para el cuarto año se 

generan intereses de $ 8,700 y para el quinto año $ 3,624.  

 

5.6.1 TOTAL CAPITAL DE OPERACIONES 

 

Este rubro corresponde a la suma de los costos de producción, gastos administrativos generales, gastos de 

ventas y gastos financieros, calculados para un mes de operación y gastos para 3 meses para reserva del material 

directo de la empresa al iniciar su funcionamiento. En el cuadro No 27 se representan los detalles de estos rubros cuyo 

costo total asciende a $ 30,279.32  
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CUADRO No. 27 

 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIONES 

 

 

DESCRIPCION                                                           ESTIMACION                                  VALOR  

 

Mano de obra 

Carga fabril 

Gastos administrativos y generales 

Gastos de ventas 

Reserva de material directo 

 

 
1 mes 

1 mes 

1 mes 

1 mes 

3 meses 

 

 
$ 556,080 

2,118.33 

3,050.57 

1,835.16 

22,718.46 

 

 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIONES 

 

 

 

 
$ 30,279.32 

 

FUENTE: Cuadro Nº 12 al 14 y 21 al 26.                      ELABORACION: Autor 

5.7 COSTOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS 

 

Los costos unitarios se los obtiene sumando los costos de producción, gastos administrativos generales, 

gastos de ventas y gastos financieros, repartidos para el volumen de producción. En el cuadro No 28 y 29 se 

representan los rubros anteriormente nombrados para determinar el costo unitario de los servicios tipo A  y tipo B, para 

los tres primeros años del proyecto en el cual se alcanza la capacidad máxima de la planta. 

 

Se observa que en el primer año del proyecto el costo unitario del servicio de tipo A es de $ 18,073 y para el 

servicio de tipo B es de            $ 18,074. Cabe indicar que para los cálculos se toma en consideración que el 10% 

representan a los servicios de tipo A y el 90% representan a los de tipo B.  

 

CUADRO No. 28 
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COSTOS UNITARIOS DEL SERVICIO DE TIPO A 

 

Descripció n 1º año 2º año 3º año 4º año 

Costo de producción $ 3,210.10 $ 4,280.13 $ 5,350.16 $ 5,350.16 

Gastos de Venta 2,202.19 2,936.25 3,070.31 3,670.31 

Gastos admin. gral 3,619.88 4,826.50 6,033.13 6,033.13 

Gastos financieros 900 1,440 1,296 870 

Costo Total del Servicio 9,932.17 13,482.88 16,349.60 15,923.60 

Nº de serv. programados 530 707 882 882 

Costo Unitarios del serv. 18.73 19.07 18.53 18.05 

FUENTE: Cuadros No 22 al 26                      ELABORACION: Autor 

CUADRO No. 29 

 

COSTOS UNITARIOS DEL SERVICIO DE TIPO B 

 

Descripción  1º año 2º año 3º año 4º año 

Costo de producción $ 28,891.47 $ 38,522.04 $ 48,152.29 $ 48,152.29 

Gastos de Venta 19,819.78 26,426.37 33,031.30 33,031.30 

Gastos admin. gral 32,578.97 43,438.62 54,298.28 54,298.28 

Gastos financieros 8,100 12,960 11,664 7,830 

Costo Total del Servicio 89,390.22 121,347.03 147,145.87 143,311.87 

Nº de serv. programados 4,769 6,360 7,942 7,942 
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Costo Unitarios del serv. 18.74 19.07 18.52 18.04 

FUENTE: Cuadros No 23 al 26 

ELABORACION: Autor 

 

5.8 INGRESOS POR VENTAS 
 

Tomando en consideración los precios actuales de los servicios del proyecto se definen sus costos el que 

incluye el post-servicio o asistencia técnica para los dos tipos de servicio definido. Para el servicio de tipo A los precios 

son los siguientes: 

 

Para el primer año $ 24.50, para el segundo año $ 25, para el tercer año $ 27 y para el cuarto y quinto año $ 

30. Para los servicios de tipo B se define un promedio de $ 30 para el primer año, $ 32 para el segundo, $ 35 para el 

tercero y cuarto año y $ 40 para el quinto año. 

 

En el cuadro Nº 30 se representan los ingresos por ventas del servicio en el cual se incluyen también las 

ventas de los suministros de reparación definidos en un 50% en los cuadros Nº 12 y 13, el mismo que genera una 

utilidad del 30%. 

CUADRO  No. 30 

 

INGRESOS POR VENTAS 

 

Años  

Servicio Tipo A Servicio Tipo B 30% utilidad Ventas 
de suministros Ventas 

Totales 
Nº Precio  Ventas 

anuales  Nº Precio  Ventas 
anuales S. tipo A S. tipo B 

1º 530 $ 24.50 $ 12,985 4,769 $ 30 $ 143,070 5,803.50 21,458.65 $ 183,317.15 

2º 707 25 17,675 6,310 32 203,520 7,738 28,611.53 257,544.53 

3º 882 27 23,814 7,942 35 277,970 9,672.50 35,764.41 347,220.91 

4º 882 30 26,460 7,942 35 277,970 9,672.50 35,764.41 349,866.91 

5º 882 30 26,460 7,942 40 317,680 9,672.50 35,764.41 389,576.91 

FUENTE: Numeral  3.8.2 

ELABORACION: Autor 

 

5.9  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS     
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El estado de pérdidas y ganancias permite establecer si el proyecto es rentable, es decir si por cada dólar 

invertido se obtendrá un beneficio económico en un porcentaje mayor. En el cuadro No 31 se describe este rubro para 

los 5 años del proyecto. 

 

En el primer año se determina una utilidad neta de $ 68,581.70. 

 

En el segundo año se determina una utilidad neta de $ 91,383.52 

 

En el tercer año se determina una utilidad neta de $ 136,917.32 

 

En el cuarto año se determina una utilidad neta de $ 142,082.41 

 

En el quinto año se determina una utilidad neta de $ 175,570.60 

CUADRO No. 31 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

         AÑOS              

DESCRIP 

1 2 3 4 5 

Ventas netas $ 183,317.15 $ 257,544.53 $  347,220.91 $ 349,866.91 $ 389,576.91 

Costo de prod $    32,101.57 $ 42,802.17 $    53,502.45 $    53,502.45 $ 53,502.45 

Margen bruto $ 151,215.58 $ 214,742.36 $  293,718.46 $ 296,364.46 $ 336,074.46 

Gastos adm. $ 36,606.86 $ 48,809.14 $    61,011.43 $     61,011.43 $ 61,011.43 

Gastos ventas $ 22,021.98 $ 29,362.64 $    36,703.30 $    36,703.30 $   36,703.30 

Utilidad oper. $   92,586.74 $ 136,570.58 $  196,003.73 $ 198,649.73 $ 238,359.73 

Gastos finan. $     9,000 $ 14,400 $      12,960 $      8,700 $     3,629 

Utilidad liq. $   91,686.74 $ 122,170.58 $ 183,043.73 $   189,949.73 $  234,730.73 

15% uti a trab $   13,753 $ 18,325.58 $ 27,456.55 $    28,492.45 $   35,209.60 

U. antes I. R. $   77,933.74 $ 103,845 $ 155,587.18 $   161,457.28 $  199,521.13 

Imp. a la R. $   9,352.04 $ 12,461.40 $  18,670.46 $     19,374.87 $    23,942.53 
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Utilidad neta $   68,581.70 $ 91,383.52 $ 136,917.32 $   142,082.41 $  175,578.60 

Rentabilidad antes de impuesto  

Sobre inver. 55.3% 73.6% 110.4% 114% 141.5% 

Sobre ventas 42.5% 40.3% 44.8% 46.1% 51.2% 

Sobre cap. P. 127.8% 170.3% 255.2% 264.8% 327.3% 

 

FUENTE: Cuadros No 22 al 26 - 30 

ELABORACION:  Autor 

 

 

5.10 CALENDARIO DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

El calendario de inversiones y financiamiento de las mismas, muestran los desembolsos que deben 

realizarse en el primer año al comenzar el proyecto y distribuidos por trimestres, con sus respectivas fuentes de 

financiamiento.  

 

El financiamiento del proyecto se lo realiza a través de un préstamo al banco de $80,000 que equivalen al 

57% y del aporte al capital social equivalente a $60,968.60 y que corresponden al 43% de la inversión. En el cuadro No 

32 se representan las programaciones de este rubro. 

 

CUADRO No 32 

CALENDARIO DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Concepto  1º T 2º T 3º 4º T Total  

Terreno $ 40,000    $ 40,000 

Construcciones  $ 9,166.60 $ 9,166.60 $9,166.60 $ 27,500 

Equipos y 

herramientas 

   $ 2,018.37 $ 2,018.37 

Vehículos    $ 15,000 $ 15,000 

Muebles y equipos de    $ 5,900 $ 5,900 
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Ofic. 

Activos diferidos $ 6,000    $ 6,000 

Int. durante 

construcción 

$ 900 $ 1,800 $ 2,700 $ 3,600 $ 9,000 

Impr. de inversión fija $ 1,317.70 $ 1,317.70 $ 1,317.70 $ 1,317.70 $ 5,270.91 

Capital de operación    $ 30,279.32 $ 30,279.32 

Total $ 48,217.70 $ 12,283.70 $ 13,183.7 $ 67,281.89 $140,968.60 

FINANCIAMIENTO  

Recursos propios  $ 48,217.70   $ 12,750.90 $ 60,968.60 

Préstamo  $ 12,283.70 $13,183.7 $54,531.60 $ 80,000 

Total $ 48,217.70 $ 12,283.70 $ 13,183.7 $ 67,281.50 $ 140,968.60 

FUENTE: Cuadros No 9,10 y 11. 

ELABORACION:  Autor 
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CAPÍTULO VI 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

6.1 PUNTO DE EQUILIBRIO   

 

El punto de equilibrio se halla definiendo los costos fijos y los costos variables del proyecto. El nivel de ventas 

contempla los costos fijos, variables y la utilidad del ejercicio económico. 

 

En el punto de equilibrio no existe utilidad, por lo tanto los ingresos son iguales a los egresos y es factor 

determinante el monto de los costos fijos, pues los costos variables y las ventas tienen relación directa con el volumen 

de producción. En el cuadro No 33 se representa el cálculo del punto de equilibrio para el primer año del proyecto, 

determinándoselo en el 62% del total de las ventas. 

CUADRO No. 33 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

DESCRIPCION                        COSTO FIJO 

 

 
COSTO 

VARIABLE 

 
           COSTO TOTAL 

 

Materiales directos                                - 

Mano de obra directa                     $  ,681.60 

      - 

 
 

- 

$ 6,681.60 
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Carga fabril  

- Mano de obra indirecta 

- Materiales indirectos 

- Depreciación 

- Suministros básicos 

- Reparación y mante. 

- Seguros 

- Imprevistos 

Gastos de ventas 

Gastos adm. y 

generales 

Gastos financieros 

 
 

18,002.40 

 
3,229.45 

 
1,008.31 

1,040.36 

 
22,021.98 

36,606.86 

9,000 

 

 
 

89 

840 

 
 

25,420.04 

 
 
 
 

 
 

18,002.40 

89 

3,249.45 

840 

1,008.31 

1,040.36 

25,420.04 

22,021.98  

36,606.86 

9,000 

 

SUMAN                               $ 97,590.96                   $ 26,349.04                           $ 123,940 

FUENTE: Cuadros Nº 14 – 21 y 24 al 26.                       ELABORACION:  Autor 

PE=      Costo fijo                        x100 

        Ventas – Costo variable 

 

PE=  62% (sobre ventas del 1er año) 

 

 

6.2 RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

 

En el cuadro Nº 31 en rentabilidad antes del impuesto se observa las utilidades del proyecto sobre la 

inversión, sobre ventas y sobre el capital propio. 

 

En el primer año se obtiene sobre la inversión el 55.3 %, para el segundo año el 73.6%, para el tercer año el 

110.4%, para el cuarto año el 114% y para el quinto año el 141.5%. 

 

La rentabilidad sobre las ventas para el primer año del proyecto es de  42.5%, para el segundo año es 

40.3%, para el tercer año 44.8%, para el cuarto año 46.1% y para el quinto año el 51.2%. 

Evaluación Económica 
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La rentabilidad sobre el capital propio se la determina para el primer año en 127.8%, para el segundo en 

170.3% para el tercer año 255.2%, para el cuarto año se determina 264.8% y para el quinto año se calcula el 327.3%. 

 

 

6.3 FLUJO NETO DE FONDO 

 

Los flujos netos generados son aquellos que se determinan en base a las utilidades, amortización, 

depreciación y valor residual, menos la inversiones y el pago de intereses. En el cuadro Nº 34 se representan estos 

valores: 
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CUADRO Nº. 34 

 

FLUJO NETO DE FONDOS 

 

Año Inversión Utilidad 
Depreciación y 

amortización 
Intereses 

* Valor 

Residual 
Flujo neto 

0 $ 

140,968.60 

     

1  $ 77,933.74 $ 3,2293.45 $ 9,000  $ 72,163.19 

2  $ 103,845 $ 3,2293.45 $ 14,400  $ 92,674.45 

3  $ 

155,587.18 

$ 3,2293.45 $ 12,960  $ 145,856.63 

4  $ 

161,457.28 

$ 3,2293.45 $ 8,700  $ 155,986.73 

5  $ 

199,521.13 

$ 3,2293.45 $ 3,629 $ 40,403.70 $ 239,525.28 

FUENTE: Cuadro Nº 17, 26 y 31 

ELABORACIÓN: autor 

 

* Representa el valor del terreno + 20% de equipos y herramientas 

 

6.4 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La tasa interna de retorno establece la conveniencia de invertir en este proyecto o en su defecto dirigir los 

recursos a otra actividad. Este indicador refleja el contraste entre la inversión progresiva anual y los flujos que genera el 

proyecto en los mismo períodos, dichos valores se deben actualizar para saber en qué situación se desarrollan en el 

proyecto. Se determinan al actualizar los flujos de fondos e igualarlos al monto total de la inversión, es decir calculando 

el valor actual neto (VAN). La actualización se la realiza empleando la siguiente expresión matemática de la tasa 

interna de retorno. 

 

TIRF = R1 + (R2-R1)x VAN1 / (VAN1 – VAN2) 

R1= Tasa 1 

R2= Tasa 2 

VAN1 = Valor actual neto 1 

VAN2 = Valor actual neto 2 
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En el cuadro Nº 35 se representa el cálculo de este parámetro el mismo que se lo determina en el 61%, tasa 

rentable debido a que es superior a la tasa de interés que pagan los bancos. 

 

CUADRO Nº. 35 

 

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO (TIRF) 

 

Año 
Flujo neto de 

fondos 
Factor 40% Valor Actual 1 Factor 45% Valor Actual 2  

0 - $140,968.60 1.00000 - $ 140,968.60 1.00000 - $ 140,968.60 

1 $ 72,163.19 0.71429 $ 51,545.40 0.68966 $ 49,768.00 

2 $ 92,674.45 0.51020 $ 47,282.50 0.47562 $ 44,077.82 

3 $ 145,856.63 0.36443 $ 53,154.53 0.32802 $ 47,843.89 

4 $ 155,986.73 0.26031 $ 40,604.90 0.22622 $ 35,287.31 

5 $ 239,525.28 0.18593 $ 44,534.90 0.15601 $ 37,368.33 

   $ 96,153.63  $ 73,376.75 

FUENTE: Cuadro Nº 34   ELABORACIÓN : Autor 

 

TIRF = R1 + (R2-R1)x VAN1 / (VAN1 – VAN2) 

TIRF = 61% 

 

 

6.5 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Es importante conocer en que momento la inversión como tal ha sido recuperada para emprender otro 

proyecto o ampliar el mismo. 

 

Según se presenta el flujo y los usos en cada año, se estima que la inversión total del proyecto se la 

recuperaría en el segundo año, al cabo del cual sería del 117% obteniéndose al final del quinto año para el cual se 

traza el proyecto  una utilidad del 501% sobre el capital invertido. En el cuadro Nº. 36 se pueden apreciar los cálculos 

de los porcentajes de recuperación de la inversión. 
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CUADRO Nº. 36 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Año  Flujo neto  Flujo acum.  Inversión Gral  % recuperación  

1 $   72,163.19 $   72,163.19 $ 140,968.60 51 

2 $   92,674.45 $ 164,837.64  117 

3 $ 145,856.63 $ 310,694.27  220 

4 $ 155,986.73 $      466,681  331 

5 $ 239,525.28 $ 706,206.28  501 

FUENTE: Cuadro Nº 35 

ELABORACIÓN: Autor 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este proyecto de factibilidad para la producción de servicios de mantenimiento de relojes de control de 

asistencia de personal y de equipos de oficina en general se enmarca dentro de las políticas de estado generando 

directamente 20 plazas de trabajo e indirectamente incorpora a operadores y artesanos de esta área, generando 

circulación de capital a través de la compra y venta de insumos nacionales, y generando plaza de trabajo en el área de 

importación, ya que el 100% de los repuestos a utilizar son importados. 

 

En términos económicos el proyecto contempla 5 años de operación con una inversión de $ 140,968.60 de 

los cuales $30,279.32 corresponden al capital de operaciones del valor total de la inversión. 

 

Asimismo $ 60,968.60 corresponden al capital propio y $ 80,000  a un préstamo bancario a 5 años plazo con 

2 años de gracia y a una tasa de interés bancario del 18%. De los dos años de gracia, el primero de ellos es el período 

pre-operacional en el cual se realiza la constitución de la empresa de conformidad con la ley de la compañía, la 

construcción física y montaje de la planta. 

 

Los ingresos por venta por los servicios para el primer año se los estima en $183,317.75 y su costo de 

producción se lo determina en $32,101.57, deduciendo costos y gastos se obtiene una utilidad neta de   $ 68,581.70 la 

misma que aumenta año a año determinándose una utilidad neta para el quinto año de $ 175,578.60. 

 

El flujo de caja determina excedentes en su parte operativa y se puede observar que determina la garantía 

para cumplir los compromisos adquiridos. 

El punto de equilibrio se alcanza en el primer año del proyecto en el 62% de la capacidad operativa. 

 

En el primer año de la operación la rentabilidad sobre la inversión total es del 55.3%, 42.5 % sobre las ventas 

y del 127.8% sobre el capital propio. 

 

La tasa interna de retorno financiero alcanza el 61%, tasa aceptable para el proyecto debido a que el interés 

que pagan los bancos actualmente es del 18%. La inversión total se la recuperaría casi al final del segundo año de 

operación. 

 

Todos estos parámetros calculados garantizan en cifras la liquidez, solvencia y rentabilidad adecuada. Los 

excedentes de caja garantizan seguridad a la entidad bancaria sobre la marcha del negocio y el pago de los capitales 

comprometidos más sus respectivos intereses. 

 

Se recomienda la puesta en marcha del proyecto la misma que serviría para generar empleo a los 

ecuatorianos y guayaquileños en especial, la que evitaría la migración hacia los países europeos y a Estados Unidos. 

Cabe indicar que el proyecto en sí representa una realidad absorbida de la experiencia que se ha obtenido durante 

años de trabajo en la empresa  MACOSA la misma que me  incentiva a la aplicación una vez que se ha determinado 

los parámetros de factibilida 

Conclusiones y Recomendaciones 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

� RELOJ  DE CONTROL: Equipo que se utiliza en empresas en general, 

para controlar la asistencia de personal. 

� MACOSA.- Empresa Maquinaria  y Comercio S.A  dedicada a la 

importación de Relojes de control. 

� POST SERVICIO.- Es el respaldo técnico que se debe dar después de 

la venta. 

� TELEMÁTICA. - Conocido comúnmente como INTERNET. 

� MANTENIMIENTO CORECTIVO.- Es la revisión de equipos  de oficinas 

y Corrección de los mismos. 

� OPTIMIZAR.- Mejorar o reducir el tiempo normal de tiempo y costos. 

� VIDA ÚTIL. - El tiempo para el cual este equipo resista el buen 

funcionamiento. 

� RELOJES COMPUTARIZADOS. - son aquellos que va conectado a un 

PC y utiliza una tarjetera inteligente para su registro. 

� MEDIAS MÓVILES.- Método estadístico que se utiliza cuando estos 

datos no se puede explicar en función del tiempo. 

� ISO 9001 – 2000.- Es una norma para el diseño del seminario, 

desarrollo, producción y post servicio. 

� PRODUCTOS BIODEGRADABLES .- Son productos ecológicos que no 

alteran la naturaleza. 

� INCENTIVOS HASLEY .- O salarios con primas, este sistema consiste 

en el ahorro en el tiempo estándar establecido en el proceso de 

fabricación de los equipos a ritmo de trabajo normal pre – establecido. 

� CARGA FABRIL .- Llamada también gastos indirectos, la forma los 

costos de mano de obra indirecta, materiales indirectos, depreciación y 

amortización, mantenimiento y reparación, seguros e insumos básicos.  
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