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RESUMEN EJECUTIVO  
 
  
En la actualidad la ciudad de Daule no cuenta con un servicio de televisión pagada 

que ofrezca una programación de primera categoría, tecnología de punta, 

excelente calidad  a precios accesibles. Es por eso que el objetivo fundamental de 

este proyecto es determinar si la implementación de un sistema de televisión por 

cable en esta ciudad es rentable y contribuye a su desarrollo. 

 

Para comenzar el presente proyecto se realizaron encuestas piloto con la finalidad 

de determinar los gustos y preferencias del mercado potencial de la ciudad de 

Daule, cuyos resultados demostraron una gran aceptación de los habitantes hacia 

este servicio.  

 

Una vez obtenida esta información, se procedió a elaborar más detalladamente un 

estudio de mercado para caracterizar el servicio en base a los gustos y 

preferencias del consumidor y su capacidad para adquirir dicho servicio, para 

luego determinar técnicamente los equipos y materiales requeridos analizando la 

posibilidad de que cuenten con tecnología de punta para que en un futuro 

permitirán brindar a más del servicio de televisión por cable el acceso a Internet.   

 

La utilización de este tipo de tecnología es la principal alternativa para evitar que 

personas malintencionadas, que no son abonadas al servicio, puedan tener 

acceso a la programación que se ofrece y así poder incrementar el número de 

abonados, lo que aumentará las utilidades de la empresa. Por otra parte al 

disponer de equipos con tecnología de punta se considera que estos tendrán un 

tiempo de vida útil de 10 años con un mantenimiento preventivo periódico.  

 

La inversión total del proyecto es de 230.774,61 USD, el mismo que estará 

financiado en un 40% (88.309,84 USD) con recursos propios de los accionistas y 

el   60% (138.464,77 USD) a través de un préstamo bancario.  
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Con el presente proyecto se espera un Valor Actual Neto de 186.321,86, una 

Tasa Interna de Retorno del 46% y una Tasa única de Retorno del 28% con una 

Tasa de Descuento del 15%. Estos valores son considerados óptimos dentro de 

los rangos referenciales en el sector de las telecomunicaciones.  

  

Por los antecedentes expuestos se determina que implementar un Sistema de 

Televisión por Cable en la ciudad de Daule es proyecto rentable puesto que se 

recupera la inversión en un tiempo aproximado de 3 años, tiempo que representa 

muy atractivo para un inversionista. 
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INTRODUCCION 

ANTECEDENTES 
 
“La televisión por cable tuvo sus orígenes en las instalaciones de antenas 

colectivas de grandes comunidades rurales, pero sus funciones se ampliaron 

rápidamente con la distribución de programas televisivos complementarios. 

 
Su importancia en la sociedad actual reside en la idea de que ella permite la 

transmisión de innumerables programas complementarios, dejando así cada vez 

más atrás el problema de la escasez de frecuencias que sufre la transmisión 

inalámbrica.” 1 

 
En la actualidad las telecomunicaciones se han convertido en un negocio que 

mueve  millones de dólares en todo el mundo. La televisión por cable, como parte 

de ellas, ofrece una programación temática y a la carta, por lo que requiere de 

sistemas complejos de encriptación y control para asegurar la rentabilidad al 

proveedor del servicio. 

 
 En la actualidad la televisión por cable revoluciona el concepto que hasta ahora 

se tenia de la televisión, con una gran calidad de imagen y sonido, mayor poder 

de participación e interactividad. Ofreciendo servicios adicionales como: acceso a 

Internet, voz sobre IP, entre otros. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente la ciudad de Daule ha tenido un considerable incremento en el 

desarrollo social y económico. En la misma proporción aumentan las necesidades 

de sus habitantes dentro de los cuales se identifica la de obtener un servicio de 

televisión por cable que cumpla con sus expectativas.  

 
Es por esto que se debe obtener información suficiente que permita conocer las 

características de los clientes potenciales del sistema de TV por cable, incluyendo 

                                                 
1 “Televisión por cable”.  Wikipedia Internet.  http://es.wikipedia.org/wiki/Television_por_cable 
Acceso: 11 agosto 2007. 
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sus exigencias en cuanto a precios y confiabilidad, así como también los lugares 

adecuados para la instalación. 

 
En la actualidad la ciudad de Daule no cuenta con un servicio de televisión 

pagada que le ofrezca una programación de primera categoría, tecnología de 

punta, excelente calidad y nitidez garantizada a precios accesibles. Es por eso 

que el presente proyecto se enfocará en cumplir todas las expectativas que los 

habitantes de Daule tienen. 

 
La información recopilada en el estudio de factibilidad  permitirá apreciar los 

aspectos que se deberán tomar en cuenta al momento de elaborar los diferentes 

estudios. Las bases para desarrollar el estudio de factibilidad siguen el 

lineamiento de televisión pagada para el área urbana de la ciudad de Daule. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la factibilidad de la implementación de un sistema de televisión por 

cable que proporcione calidad, variedad y buen servicio para la ciudad de Daule.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1) Realizar un estudio de mercado que permitirá levantar información necesaria 

para la determinación de la aceptación del producto en la ciudad de Daule. 

 

2) Analizar la factibilidad jurídica para la obtención de los permisos de 

concesión necesarios para operar televisión pagada. 

 

3) Efectuar un estudio técnico que determinará los costos de operación del 

sistema de televisión por cable.  
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4) Establecer la estructura organizacional que se adapte tanto para la 

implementación como para la operación del sistema de televisión pagada. 

 

5) Desarrollar un estudio financiero para establecer el monto de inversión inicial 

necesario para la instalación de este sistema y su factibilidad económica. 

 

6) Determinar la viabilidad del proyecto del sistema de televisión por cable a 

ser desarrollado en la ciudad de Daule. 

 

HIPÓTESIS DEL TRABAJO 
 

1) Las características sociales, económicas y topográficas que tiene la ciudad 

de Daule son las apropiadas para instalar un sistema de televisión por 

cable. 

 

2) El proyecto de un sistema de televisión por cable  a ser implementado en 

Daule es un negocio rentable para sus accionistas y se constituirá en un 

referente para el desarrollo de proyectos similares en la región. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 
 

1.1  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 
“Un estudio de factibilidad consiste en ordenar las alternativas de solución para el 

proyecto (que se aspira a ejecutar), según los criterios elegidos para asegurar la 

optimización de los recursos económicos, técnicos y humanos (empleados) y los 

efectos del proyecto en el área o sector de destino.” 2 

 
El estudio de factibilidad debe conducir a: 

 
� La verificación de la existencia de un mercado potencial o de una 

necesidad no satisfecha. 

� La demostración de la viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos 

humanos, materiales, administrativos y financieros. 

� A la corroboración de las ventajas desde el punto de vista financiero, 

económico y social de asignar recursos hacia la producción de un bien o la 

prestación de un servicio. 

 
Para determinar la factibilidad de proyectos de inversión se debe realizar al 

menos los siguientes estudios:  

 

• Estudio de mercado 

 

• Estudio técnico 

 

• Estudio organizacional y legal 

 

• Estudio y evaluación financiera 

 
                                                 
2 “Trámites y Legalización”.  Secretaría para la Educación y la Cultura Internet.  
www.seduca.gov.co/portal/educacion/servicios/tramites/descargas/legalizacion/anexo1.doc. 
Acceso: 12 Agosto 2007. 
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1.2  ESTUDIO DE MERCADO 
 

Como un concepto de estudio de mercado se puede decir que es la función que 

vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo a través de la 

información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y 

problemas de mercado para generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y 

para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 

 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo 

que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma 

serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener 

como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro 

del mercado. 

 

“El estudio de mercado permite estudiar algunas variables sociales y económicas, 

que condicionan el proyecto aun siendo aparentemente ajenas a este. Entre ellas 

se puede mencionar: el  precio  de  los  bienes o servicios competitivos, el precio de 

los bienes o servicios complementarios, entre otros. En consecuencia, se trata de 

la recopilación y análisis de  antecedentes que permita determinar la conveniencia 

o no de ofrecer un bien o servicio para atender una necesidad.” 3   

 

En un estudio de mercado se deben presentar y analizar los siguientes elementos:  

 

• Identificación del bien o servicio 

• Segmentación del mercado 

• La demanda 

• La oferta 

• Los  precios 

• La comercialización 

                                                 
3 “Concepto de Investigación de Mercados”. Internet. www.marketing-xxi.com/concepto-de-
investigacion-de-mercados-23.htm. Acceso: 2 Septiembre 2007. 
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1.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
 

“El  estudio  de  mercado  determinará el  bien  o  servicio  que  se  pretende  

entregar  a  los consumidores,   es   requisito   indispensable   especificar   

rigurosamente   sus   características correspondientes.” 4 

 

En consecuencia, un bien o servicio se lo puede identificar respondiendo 

interrogantes en torno a: 

 

Usos: Aquí se debe responder a las preguntas: ¿Para qué se  usa?, ¿Cómo se 

usa? y  ¿Cuáles son sus principales aplicaciones? 

 
 
Usuarios: “Aquí se busca establecer la distribución espacial de los consumidores 

finales, lo mismo que su tipología: hábitos de consumo, ritual de compra, 

ocupación, niveles de ingreso, sexo, edad, etc. 

 
 
También se puede observar sus intereses y opiniones que puedan denunciar 

alguna actitud con respecto al bien o servicio como: cultura, valores, costumbres, 

modas, motivos de compra, estilo de vida, etc.” 5 

 
 
Producto o servicio:  Se deben  identificar claramente el producto o servicio 

principal. 

 
 
Sustitos:  Aquí se debe indicar la existencia y características de otros 

productos o servicios alternativos que pueden competir en su uso. Un bien 

puede convertirse en sustituto por efectos de cambio en la calidad, en la 

presentación, en los precios, en el gusto de los consumidores, en la presión 

publicitaria o a causa de los desarrollos tecnológicos, etc. 

 

                                                 
4  Miranda, Juan José . Gestión de proyectos. Cuarta Edición. Colombia, MM Editores, 2003.  
 
5 Malhotra, Narres K.  Investigación de Mercados un enfoqué práctico. Segunda edición. Madrid,  
Ed. Pearson Educación,1997. 
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“Un  sondeo  inicial  sobre  los  oferentes  de  bienes  que  se  presentan  como  

eventuales sustitutos, arrojará información importante en cuanto al régimen del 

mercado y posibilitará reconocer, así sea parcialmente, algunas cifras relevantes 

de la competencia, tales como: producción actual, capacidad instalada y 

capacidad efectivamente utilizada, tecnología empleada, planes de expansión, 

estructura de costos, etc.” 6 

 
 
Complementarios:  Si el uso del bien principal está condicionado a la disponibilidad 

de otros bienes, es preciso destacar la relación que existe entre ellos para ser 

incluidos en el análisis. 

 
 
Bienes de capital, intermedios y finales: “El estudio de mercado de un bien o 

servicio depende en gran medida de su condición de bien de consumo, intermedio o 

de capital. 

 
 

• Los bienes de consumo final: Se presentan directamente al usuario sin 

sufrir ninguna transformación, pueden ser de consumo inmediato o durable. 

 
 

• Los bienes intermedios:  Son los que se destinan para ser empleados en 

la producción de otros bienes o servicios; de ahí que su demanda dependa 

no solamente de los ingresos disponibles de las empresas que lo 

transforman, sino principalmente, de la demanda de los bienes en cuya 

producción participan. 

 

• Los bienes de capital o de inversión:  Se los conoce también como 

intermediarios distantes en la producción de otros bienes o servicios, y su 

demanda depende,  en gran medida, de la demanda de los bienes que 

producen las empresas que los requieren. “ 7 

 

                                                 
6 Miranda, Juan José . Gestión de proyectos. Cuarta Edición. Colombia, MM Editores, 2003.  
 
7  Miranda, Juan José . Gestión de proyectos. Cuarta Edición. Colombia, MM Editores, 2003. 
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Fuentes de abastecimiento de insumos: Se precisa conocer la capacidad de 

suministro, su grado de aprovechamiento o de pérdida, su forma de transporte, las 

regiones de origen, los planes de expansión, los precios, los niveles  de  

comercialización,  etc.  de  cada  uno  de  los  insumos  que  participan  en  la 

elaboración del bien o en la prestación del servicio. 

 

Sistemas de distribución: El análisis de los mecanismos de distribución dará luces 

sobre ciertas especificaciones de los bienes y las preferencias de los 

consumidores.  

 
 
Precios y costos:  Se debe investigar los precios y costos actuales,  con  el  fin  de  

estimar  en  principio  los márgenes de comercialización y de utilidades; lo mismo 

que los precios de los bienes competitivos o sustitutos.” 8 

 
 

1.2.2. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 
La segmentación del mercado permite organizar y clasificar la demanda, de 

acuerdo a ciertos y determinados atributos; en efecto, este proceso conduce a 

conocer, entre otros aspectos: 

 
 

• El número actual de demandantes. 

• El número potencial estimado de compradores del bien o servicio. 

• Los lugares donde suelen hacer las compras los consumidores (zonas 

urbanas, zonas rurales, grandes supermercados, pequeños expendios, 

tiendas virtuales, si el bien o servicio entrega a nivel domiciliario) 

• La ubicación geográfica de los productores y distribuidores. 
 

 
 
La segmentación del mercado se analiza desde los siguientes aspectos: 
 
 

                                                 
8  Miranda, Juan José . Gestión de proyectos. Cuarta Edición. Colombia, MM Editores, 2003.  
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Geográficas: Indican el lugar donde reside el consumidor o usuario, como la 

nación, región, provincia, hábitat, etc.  Son criterios objetivos para clasificar o 

dividir mercados. 

 

Demográficas:  Atributos objetivos del consumidor, como el sexo, edad, estado 

civil, tamaño de la familia y posición ocupada en ella.  Sirven como criterios para 

clasificarlo y explicar su comportamiento de compra y consumo. 

 

Socográficas:  Variables internas y subjetivas del consumidor.  Incluyen dos tipos 

de variables: la personalidad y los estilos de vida.  Pueden utilizarse para explicar 

el comportamiento del consumidor y como criterio de segmentación. 

 

1.2.3. LA DEMANDA  
 

“La demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar las 

condiciones que afectan el consumo de un bien o servicio. Este  estudio cubre 

no solamente la demanda actual, sino también los pronósticos de consumo  

que  se  puedan  estimar,  con  base  a  los  datos  del  pasado  y  de  otros  

elementos cualitativos que puedan aportar nuevas luces al respecto.  En 

cualquier circunstancia se requiere información sobre una gama amplia de 

variables que se supone afectan el comportamiento de la demanda.” 9 

 

Cuando se  trata de proyectos privados (generadores de ingresos) el objetivo 

del estudio de demanda está encaminado a estudiar su comportamiento actual y 

futuro, en una área de influencia determinada y  en    ciertos  niveles  de  precios,  

consultando  naturalmente,  la  capacidad  de  pago  de  los consumidores. 

 

Entre algunas variables se tiene a las siguientes:  
 

• Área de mercado 

• Comportamiento histórico 

 

                                                 
9  Miranda, Juan José . Gestión de proyectos. Cuarta Edición. Colombia, MM Editores, 2003. 
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1.2.3.1. Área del mercado 

 

Aquí se trata de enunciar y explicar las características generales que definen y 

limitan el mercado que será atendido mediante los bienes y servicios a ofrecer. 

Esto supone la determinación de la zona geográfica en donde se ubican los 

potenciales demandantes que poseen el deseo o la necesidad, la capacidad de 

pago y la decisión de adquirirlo.  

 

El área de mercado hace referencia  a tres puntos principalmente: 

 

• La población  

• Ingreso 

• Zona de influencia 

 

La población: Su tamaño actual, su tasa de crecimiento, los procesos de 

movilidad, su estructura (edad, sexo, costumbres, nivel de escolaridad, 

profesión, ocupación, estado civil, estrato, creencias religiosas, ubicación urbana o 

rural, etc.) 

 

Ingresos: Nivel actual, tasa de crecimiento, clasificación por estratos y su 

distribución.”  

 

Zona de influencia: El análisis del mercado deberá restringirse en lo posible a 

una zona geográfica determinada, para la cual se estudiarán las características 

de los consumidores. 

 

1.2.3.2. Comportamiento Histórico 

 

La evolución histórica de la demanda se puede analizar a partir de datos 

estadísticos de los bienes o servicios que se han puesto a disposición de la 

comunidad. 
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El objeto del análisis histórico de la demanda es tener una idea aproximada de su 

evolución, con el fin de tener algún elemento de juicio serio para pronosticar su 

comportamiento futuro con algún grado de certidumbre.   

 

En un estudio de mercado uno puede obtener información a través de fuentes 

primarias o secundarias:  

 

Una fuente primaria  es aquella que provee un testimonio o evidencia directa 

sobre el tema de investigación.  Las fuentes primarias son escritas durante el 

tiempo que se está estudiando o por la persona directamente envuelta en el 

evento.  Las fuentes primarias ofrecen un punto de vista desde adentro del evento 

en particular o periodo de tiempo que se está estudiando.  Algunos tipos de 

fuentes primarias son: encuestas, paneles, entrevistas, entre otros. 

 

Mientras que una fuente secundaria  interpreta y analiza fuentes primarias.  Las 

fuentes secundarias están a un paso removidas o distanciadas de las fuentes  

primarias.  Algunos tipos de fuentes secundarias son datos de la población, libros 

de texto, artículos de revistas, índices, entre otros. 

 

1.2.3.3. Metodología para obtener información de fuentes primarias 

 
Dentro de la  metodología para obtener información se debe analizar los 

siguientes aspectos:  

 

•••• Diseño de la muestra 

•••• Tamaño de la muestra  

•••• Elaboración del cuestionario 

•••• Trabajos de campo 

•••• Trabajos finales 
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Diseño de la muestra: Lo primero que se debe hacer es seleccionar el universo 

del cual se determinará la muestra. El segundo paso consiste en seleccionar el 

método más conveniente para obtener la muestra. Por último se obtendrá el 

tamaño de la muestra de acuerdo al presupuesto asignado, para ello se deberá 

asignar un porcentaje de error como un nivel de confianza. 

 

“Si se decide realizar la investigación de mercados utilizando una encuesta, se 

debe definir la muestra. ¿Cómo? Se tendrá en cuenta no a todos los hogares, 

sino a una muestra relativamente pequeña de los mismos; lo que se hace, pues, 

es sustituir el universo que se quiere estudiar por una muestra que lo represente. 

Si la muestra está bien elegida y es suficientemente amplia, ésta será 

representativa.” 10 

 
 

Tamaño de la muestra: La muestra es el número de elementos, elegidos o no al 

azar, que hay que tomar de un universo para que los resultados puedan 

extrapolarse al mismo, y con la condición de que sean representativos de la 

población. El tamaño de la muestra depende de tres aspectos:  

 

• Del error permitido. 

• Del nivel de confianza con el que se desea el error. 

• Del carácter finito o infinito de la población. 

 

“Una muestra debe ser representativa si va a ser usada para estimar las 

características de la población. Los métodos para seleccionar una muestra 

representativa son numerosos, dependiendo del tiempo, dinero y habilidad 

disponibles para tomar una muestra y la naturaleza de los elementos individuales 

de la población 

 

Los elementos de una muestra pueden ser seleccionados de las siguientes 

maneras: 

                                                 
10  Malhotra, Narres K.  Investigación de Mercados un enfoqué práctico. Segunda edición. Madrid,  
Ed. Pearson Educación,1997. 
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Muestreo de juicio:  Una muestra es llamada muestra de juicio cuando sus 

elementos son seleccionados mediante juicio personal. Las principales ventajas 

de una muestra de juicio son la facilidad de obtenerla y que el costo usualmente 

es bajo.” 11 

 

Muestreo aleatorio:  “Una muestra se dice que es extraída al azar cuando la 

manera de selección es tal, que cada elemento de la población tiene igual 

oportunidad de ser seleccionado. Una muestra aleatoria es también llamada una 

muestra probabilística son generalmente preferidas por los estadísticos porque la 

selección de las muestras es objetiva y el error muestral puede ser medido en 

términos de probabilidad bajo la curva normal.  

 

Muestra aleatoria simple:  Una muestra aleatoria simple es seleccionada de tal 

manera que cada muestra posible del mismo tamaño tiene igual probabilidad de 

ser seleccionada de la población.  

 

Muestreo sistemático:  Una muestra sistemática es obtenida cuando los 

elementos son seleccionados en una manera ordenada. La manera de la 

selección depende del número de elementos incluidos en la población y el tamaño 

de la muestra. El número de elementos en la población es, primero, dividido por el 

número deseado en la muestra.  

 

Muestreo estratificado:  Para obtener una muestra aleatoria estratificada, 

primero se divide la población en grupos, llamados estratos, que son más 

homogéneos que la población como un todo. Los elementos de la muestra son 

entonces seleccionados al azar o por un método sistemático de cada estrato. Las 

estimaciones de la población, basadas en la muestra estratificada, usualmente 

                                                 
11 “El Muestreo Estadístico y su aplicación en la acti vidad Auditora”. Internet: www.monografi-
as.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml. Acceso: 25 Mayo 2007. 
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tienen mayor precisión (o menor error muestral) que si la población entera 

muestreada mediante muestreo aleatorio simple. “ 12 

 

Muestreo de conglomerados:  “Para obtener una muestra de conglomerados, 

primero dividir la población en grupos que son convenientes para el muestreo. En 

seguida, seleccionar una porción de los grupos al azar o por un método 

sistemático. Finalmente, tomar todos los elementos o parte de ellos al azar o por 

un método sistemático de los grupos seleccionados para obtener una muestra. 

Una muestra de conglomerados, usualmente produce un mayor error muestral 

(por lo tanto, da menor precisión de las estimaciones acerca de la población) que 

una muestra aleatoria simple del mismo tamaño. “ 13 

 
“Las fórmulas generales que permiten determinar el tamaño de la muestra son las 

siguientes:  

 
Para poblaciones infinitas (más de 100.000 habitantes): 

 

                            
2

2

ε
pqZ

n =  

 
Para poblaciones finitas (menos de 100.000 habitantes): 

 

                         
pqZN

pqNZ
n

22

2

)1( +−
=

ε
 

 
 
n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos del universo.  

P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. 

Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido; siempre se opera 

con valor sigma 2 �Z = 2.  

                                                 
12 “El Muestreo Estadístico y su aplicación en la acti vidad Auditora”. Internet: www.monografi-
as.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml. Acceso: 25 Mayo 2007. 
13 “El Muestreo Estadístico y su aplicación en la act ividad Auditora”. Internet: www.monografi-
as.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml. Acceso: 25 Mayo 2007. 
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ε = Margen de error permitido (a determinar por el director del estudio). “ 14 

 

Elaboración del cuestionario: “El cuestionario no sólo debe permitir una 

correcta realización de la información buscada, sino que también tiene que ser 

diseñado de tal forma que facilite al máximo las posibilidades de un tratamiento 

cuantitativo de los datos recogidos.  

Un buen cuestionario debe tener las siguientes propiedades: 

 

• Claridad del lenguaje:  Hay que procurar términos que sean 

suficientemente claros, lo que evitará errores de interpretación. 

 

• Respuestas fáciles:  Para evitar incorrecciones como consecuencia de la 

fatiga, hay que elaborar preguntas cuyas respuestas no supongan gran 

esfuerzo mental. 

 

• No influenciar en la respuesta:  Hay que dejar entera libertad a la hora de 

elegir la respuesta, sin influir de ninguna forma al entrevistado.  

 

Dentro del cuestionario, se pueden realizar diferentes tipos de preguntas: 

 

Abiertas y cerradas. Abiertas, son aquellas en que el entrevistador puede dar 

libremente su respuesta. Por el contrario, en las cerradas el entrevistador debe 

elegir una o varias. “ 15 

 

Trabajos de campo: Los trabajos de campo están dentro de la fase en la que se 

realizan las entrevistas. Es muy recomendable hacer, antes de los trabajos de 

campo propiamente dichos, una encuesta piloto que sirve para probar tanto el 

material de trabajo (cuestionarios, direcciones, instrucciones...) como la 

                                                 
14 “Trámites y Legalización”.  Secretaría para la Educación y la Cultura  Internet.  
www.seduca.gov.co/portal/educacion/servicios/tramites/descargas/legalizacion/anexo1.doc. 
Acceso: 12 Agosto 2007. 
15 “Trámites y Legalización”.  Secretaría para la Educación y la Cultura Internet.  
www.seduca.gov.co/portal/educacion/servicios/tramites/descargas/legalizacion/anexo1.doc. 
Acceso: 12 Agosto 2007. 
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organización general y el grado de aptitud y de entrenamiento de los agentes 

entrevistadores.  

 

Trabajos finales: Dentro de los trabajos finales se deben realizar los siguientes: 

 

• Recepción y depuración de cuestionarios:  Una vez que los 

cuestionarios son realizados, se supervisan uno a uno en la fase 

denominada “depuración”, que tiene como misión asegurarse del 

comportamiento y la conducta que mantuvo el entrevistador, así como la 

del entrevistado y comprobar que ambas han sido correctas 

 

• Codificación y tabulación:  El proceso de tabulación consiste 

esencialmente en el recuento de los datos contenidos en los cuestionarios.  

 

• Informe final:  Es la presentación de los resultados en tablas y mapas 

gráficos que expliquen las relaciones existentes entre las diversas variables 

analizadas.  

 

1.2.4. LA OFERTA 
 

“El estudio de oferta tiene por objeto identificar la forma como se han atendido y se 

atenderán en un futuro, las demandas o necesidades de la comunidad. 

 

No suele ser tarea fácil estimar, con algún grado de certeza, la oferta en un proyecto 

determinado, puesto que la información que interesa está en manos de la 

competencia, que por obvias razones no está interesada en divulgarla, ya que en 

algunas ocasiones se constituye en un arma poderosa para  competir  en  el  

mercado;  sin  embargo,  a  través  de  algunos  mecanismos  indirectos  de 

información global se podrá llegar a tener una idea aproximada del comportamiento 

de la oferta. 

 
 
La oferta es también una variable que depende de otras, tales como: los costos y 
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disponibilidad de los insumos, las restricciones determinadas por el gobierno,  los 

desarrollos tecnológicos, los precios de los bienes sustitutos y complementarios, la 

capacidad instalada de la competencia, etc. 

 

Un buen punto de partida puede ser el observar el número de empresas que 

concurren al mercado, con el fin de inferir, en primera instancia, el régimen del 

mismo, esto es, observar si se trata de un solo proveedor  (monopolio) o por lo 

contrario, son varios (oligopolio) o muchos (competencia)  los que atienden la 

demanda. “ 16 

 

El estudio de la oferta considera los siguientes aspectos: 

 

• Lista de proveedores 

• Régimen de mercado 

• Proyección de la oferta 

  

1.2.4.1. Listado de Proveedores 

 
Se debe tratar de elaborar una lista lo más completa posible con respecto a los 

proveedores, indicando: 

 

• Nombre de la empresa 

• Estructura de costos y precios 

• Participación en el mercado 

• Sistemas de comercialización 

• Sistema de ventas (crédito, contado) y canales de comercialización. 

• Localización 

• Fuentes de abastecimiento nacional e importado 

 

 

                                                 
16 Miranda, Juan José . Gestión de proyectos. Cuarta Edición. Colombia, MM Editores, 2003.  
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1.2.4.2. Régimen de Mercado 

 
Se trata de establecer si la estructura del mercado corresponde a una situación de 

monopolio, de competencia o cualquier graduación intermedia. 

 

1.2.4.3. Proyección de la Oferta 

 
“Para el análisis de la oferta se siguen las mismas pautas de manejo de la 

información estadística anotadas para la demanda, dado que  se realiza el 

estudio  histórico, actual y futuro con el propósito de verificar la cantidad de 

bienes y servicios que se han ofrecido y se están ofreciendo, y la cantidad que se 

ofrecerán,  así como las circunstancias de precio y calidad en que se realiza dicha  

oferta.  Esto  supone  la  identificación  y  selección  de  fuentes  secundarias  y  

primarias adecuadas que le den confiabilidad al estudio. “ 17 

 

1.2.5. LOS  PRECIOS 
 

“En las organizaciones económicas basadas en el sistema de mercado, las pautas 

seguidas en la fijación de precios constituyen un aspecto esencial en el proceso de 

producción y comercialización de bienes y servicios. 

 

El estudio de precios tiene que ver con las distintas modalidades que toma el pago 

de los bienes o servicios, sea a través de precios, tarifas o subsidios. El precio 

suele aparecer con algunas restricciones, como resultante del juego entre la oferta 

y la demanda; de ahí la importancia de medir la conducta de estas ante 

alteraciones en el comportamiento del nivel de los precios.” 18 

 

Dependiendo de la clase de producto o servicio y teniendo en cuenta la estructura de 

mercado, se pueden identificar algunas modalidades empleadas para la fijación de los 

precios: 

                                                 
17 Drudis , Antonio . Gestión de proyectos. Barcelona, Gestión 2000,1999. 
18 Miranda, Juan José . Gestión de proyectos. Cuarta Edición. Colombia, MM Editores, 2003. 
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1.2.5.1. Los precios determinados por la estructura de costos de la empresa 

 
El pago de los factores de producción, tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial 

es un punto cierto para estimar el precio de los bienes o servicios; queda claro que 

si la contabilización de los costos es el criterio básico de decisión para identificar 

precios, es preciso tener en cuenta los costos explícitos como los costos de 

oportunidad involucrados tanto en la instalación como en los distintos niveles de 

operación del proyecto. 

 

1.2.5.2. Los precios fijados por el mercado 

 
A diferencia de los precios fijados con base a los costos, este método toma en 

consideración la intensidad de la demanda, de modo tal que si la demanda es alta 

se fija un precio alto, y cuando ésta se manifiesta débil los precios tenderán a  niveles 

bajos. 

 

1.2.5.3. Fijación de precios con base en la  competencia 

 
Dado la dificultad de conocer las reacciones de compradores y competidores, ante 

cambios en los precios, los empresarios suelen aplicar un promedio de los precios de 

los competidores, utilizando los criterios entre precio - costo  y precio - mercado. 

 

1.2.6. LA COMERCIALIZACIÓN 
 

“El estudio de comercialización señala las formas específicas de procesos 

intermedios que han sido previstos para que el producto o servicio llegue al usuario 

final. 

 

Este proceso incluye: las formas de almacenamiento, los sistemas de transporte 

empleados, la presentación del producto o servicio, el crédito a los consumidores, 

la asistencia técnica a los usuarios, los mecanismos de promoción y publicidad.” 19 

                                                 
19 Miranda, Juan José . Gestión de proyectos. Cuarta Edición. Colombia, MM Editores, 2003. 
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Dentro de la comercialización también se debe analizar las siguientes variables: 

 

• Selección de canales de comercialización 

• Promoción y publicidad 

  

1.2.6.1. Selección de canales de comercialización 

 
“Cuando se trabaja a nivel de estudio de factibilidad o de diseño definitivo, 

resulta útil por las repercusiones que tiene principalmente en los presupuestos 

financieros, elaborar, así sea en forma provisional, mapas de los posibles canales de 

comercialización, calculando los valores agregados y preseleccionando los agentes 

en cada una de las etapas. 

 

En  punto  de  partida  para  lograr  un  diseño  adecuado  de  canales  de  

comercialización  es  la identificación de los "segmentos" de población a los cuales 

se quiere llegar, vale decir la clientela potencial del proyecto.” 20 

 

1.2.6.2. Promoción y publicidad 

 
“La razón misma de producción de bienes o servicios que se ofrecen tienen la 

deliberada intención de llevarlos a los consumidores o usuarios finales, por lo tanto 

cualquier acción de promoción o publicidad  encaminada  a  hacerlo  conocer  o  

impulsar  su  consumo  o  utilización,  genera necesariamente un valor agregado y 

supone desde luego la necesidad de asumir un costo por ese concepto. “ 21 

 

1.3 ESTUDIO TECNICO 
 

“Dentro del estudio técnico se debe determinar el tamaño más conveniente, la 

identificación de la localización final apropiada y, obviamente, la selección del 

                                                                                                                                                    
 
20 Drudis , Antonio . Gestión de proyectos. Barcelona, Gestión 2000,1999. 
21 Hajek , Víctor G.  Ingeniería de Proyectos. Bilbao, Esurmo,1978. 
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modelo tecnológico y administrativo idóneo que sean consecuentes con el 

comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero. 

 

El estudio técnico además, se encamina  a la definición de una función adecuada 

de producción que  garantice  la  utilización  óptima  de  los  recursos  disponibles.  

De  aquí  se  desprende  la identificación de procesos y del equipo, de los insumos 

materiales y la mano de obra necesarios durante la vida útil del proyecto.” 22 

 

Este capítulo hace referencia al estudio de los siguientes aspectos: 

 

• El tamaño adecuado del proyecto 

• Su localización 

• La ingeniería del proyecto 

• Cronograma de realización. 

• Gestión tecnológica 

 

1.3.1.  TAMAÑO 
 

El  tamaño  del  proyecto  hace  referencia  a  la  capacidad  de  producción  de  un  

bien  o  de  la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. 

 

Dentro del mismo se analizará: 

 

• Capacidad del proyecto 

• Factores condicionantes del tamaño del proyecto 

 

1.3.1.1. Capacidad del Proyecto 

 
Desde un principio es importante definir la unidad de medida del tamaño del 

proyecto; la forma más utilizada es establecer la cantidad de producción o de 

                                                 
22 Miranda, Juan José . Gestión de proyectos. Cuarta Edición. Colombia, MM Editores, 2003. 
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prestación del servicio por unidad de tiempo; si se trata, por ejemplo, de una 

fábrica de telas sería, entonces, el número de metros producidos en un mes o 

un año. 

 

Por otro lado es útil aclarar ciertos términos con respecto a la capacidad del 

proyecto, se puede distinguir tres situaciones: 

 

• Capacidad diseñada : corresponde al máximo nivel posible de producción o de 

prestación del servicio. 

 

• Capacidad instalada : corresponde a la capacidad máxima disponible 

permanentemente. 

 

• Capacidad utilizada : es la fracción de capacidad instalada que se está 

empleando. 

 

En la medida en que se pueda penetrar al mercado y se mejore la eficiencia 

empresarial, se irá incrementando la capacidad utilizada hasta llegar al tope dado por 

la capacidad instalada.  

 

1.3.1.2. Factores condicionantes del tamaño del proyecto: 

 
Al definir la magnitud del proyecto es preciso adelantar algunas consideraciones 

en torno a:  

 

• Tamaño y mercado 

• Tamaño, costos y aspectos técnicos 

• Disponibilidad de insumos y servicios públicos 

• Tamaño y localización 

• Tamaño y financiamiento 
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Tamaño y mercado:  La estimación del tamaño más apropiado se lo puede obtener 

del comportamiento de la demanda en su relación con el ingreso, con los precios, 

con los cambios en la distribución geográfica del mercado, con la movilidad, 

distribución geográfica y la estratificación de la población y, obviamente, con 

respecto a los costos unitarios propios del proyecto. 

 

Tamaño, costos y aspectos técnicos:  Los costos de un proyecto están 

estrechamente ligados  a la definición del tamaño. Si la capacidad de producción 

se incrementa, los costos fijos unitarios decrecen y por lo tanto los costos unitarios 

totales, además se  pueden  manifestar economías de escala que mejoran la 

relación tamaño - costo. 

 

Disponibilidad de insumos: La producción de cualquier bien o la prestación de 

cualquier servicio requieren de la disponibilidad de cierta cantidad y calidad de 

insumos que se reciben a determinados precios.  

 

Tamaño y localización: La distribución espacial del mercado de productos e 

insumos, además de la importancia de los costos  de  distribución,  hacen  que  la  

determinación  del  tamaño  esté  relacionada  en  forma significativa a la ubicación 

final del proyecto.   

 

Tamaño y financiamiento: Cuando la capacidad financiera está por debajo del 

tamaño mínimo posible, el proyecto no ofrece ninguna viabilidad y debe ser 

rechazado o, por lo menos, replanteado. Pero si los recursos financieros 

permiten seleccionar entre varios tamaños alternos, se precisa escoger aquella 

escala que garantice costos mínimos, obviamente teniendo en cuenta las 

restricciones del mercado. 
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1.3.2. LA  LOCALIZACIÓN 
 

El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo 

caso una mayor utilidad o una minimización de costos. 

GRAFICO No. 1.1: PROCESO DE LOCALIZACIÓN 

 

 
 

Fuente: Miranda, Juan José . Gestión de proyectos. Cuarta Edición. Colombia, MM Editores, 2003 

 

Como se puede observar en el gráfico No. 1.1 el estudio de localización comprende 

niveles progresivos de aproximación, que van desde una integración al medio 

nacional o regional (macrolocalización), hasta identificar una zona urbana o rural 

(microlocalización), para finalmente determinar un sitio preciso. 

 

“Macrolocalización:  Dentro de la macrolocalización se debe contemplar 

aspectos como la enumeración de los lugares posibles para delimitar el proyecto, 

tomando en cuenta los diferentes factores que pueden intervenir. 
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Microlocalización: Una vez determinada la zona o región se comienza con el 

proceso de elegir el lugar o sitio preciso de la planta. “ 23 

 

Dentro de la localización debemos analizar los siguientes aspectos: 

 

• Proximidad y disponibilidad del mercado 

• Proximidad y disponibilidad de materias primas 

• Medios de transporte 

• Disponibilidad de servicios públicos 

• Disponibilidad de mano de obra 

 

1.3.2.1. Proximidad y disponibilidad del mercado 

 

El mercado, o sea la localización de los potenciales compradores o usuarios, es 

un factor de importancia y de interés decisorio que debe ser considerado de manera 

especial en la localización de la planta.  

 

1.3.2.2. Proximidad y disponibilidad de materias primas 

 
De acuerdo a las características de los productos que se vayan a manufacturar, 

localizar la planta cerca  de  la  materias  primas  o  en  las  vecindades  del  área  de  

mercado  de  los  productos terminados, es una decisión estratégica bien 

importante.  

 

La influencia de la proximidad de la materia prima en la localización de la planta, se 

puede resumir: 

 

1. Cuando una materia prima es utilizada en el proceso sin pérdida de peso, la 

planta se localizará necesariamente en cercanías de la fuente. 

 
                                                 
23 “Estudio Técnico de un Proyecto de Inversión ". Int ernet: www.economia.unam.mx/ -
secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf.  Acceso: 14 julio 2007. 
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2. En caso en que la materia prima pierda peso en el proceso, se puede 

localizar en sitios no lejanos a la fuente. 

 

 

3. Cuando no hay limitación para la consecución de las materias primas en 

forma adecuada y económica, es conveniente localizar la planta cerca a 

la zona de mercado. 

 

1.3.2.3. Medios de transporte 

 
“En los estudios económicos de operación, el costo de transporte de materias 

primas, suministros, productos terminados y de personal, se convierten a menudo 

en un factor decisivo tanto para la selección del sitio como para determinar la 

capacidad de la planta. Las facilidades de transporte y sus tarifas constituyen un 

factor de alta importancia en la localización de plantas.  

 

1.3.2.4. Disponibilidad y servicios públicos 

 
La  industria  se  desarrolla  principalmente  en  aquellas  zonas  donde  se  cuenta  

con  suficiente abastecimiento de energía y agua potable. Ninguna planta industrial 

podría operar sin energía en cualquiera de sus usos; como fuente de poder, de 

enfriamiento, así como el agua a manera de prevención contra incendios, como 

insumo insustituible en el aseo, o como insumo básico en las diferentes etapas del 

proceso.  

 

1.3.2.5. Disponibilidad de mano de obra 

 
A pesar de que las políticas de implantación de salarios mínimos tratan de 

generalizarse en los países de la región, es preciso tener en cuenta  el clima 

laboral y la disponibilidad de cierta calificación en la mano de obra.  
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Es bien importante garantizar una mano de obra estable y calificada para todos los 

niveles operativos de la empresa.” 24 

 

1.3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

“El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción 

que optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un 

bien o en la prestación de un servicio. 

 

 
Por otro lado, cuando se trata de bienes de uso muy especializado la atención 

por pedido puede presentar mayores ventajas en cuanto calidad al dedicar la 

tecnología disponible exclusivamente a ese renglón.” 25 

 

Con el fin de clarificar los alcances e importancia de la ingeniería dentro del proyecto, 

se debe analizar los siguientes aspectos:  

 

• Descripción técnica del producto o servicio  

• Identificación y selección de procesos 

• Listado de equipos 

• Descripción de los insumos 

• Distribución espacial 

• Distribución interna  

 

1.3.3.1. Descripción técnica del producto o servicio 

 
Se trata de describir en forma inequívoca el producto o productos o servicios objeto 

del proyecto, indicando entre otras: su nombre técnico, su nombre comercial, su 

composición, la forma de presentación (botella, caja, etc.), la unidad de medida 

(metro cuadrado, kg, galón, etc.), forma de almacenamiento  y  transporte,  su  vida  

útil  estimada,  y  todas  las  características  que  permita reconocerlo y diferenciarlo. 

                                                 
24 Miranda, Juan José . Gestión de proyectos. Cuarta Edición. Colombia, MM Editores, 2003. 
25 Hajek , Víctor G.  Ingeniería de Proyectos. Bilbao, Esurmo,1978. 
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1.3.3.2. Identificación y selección de procesos 

 
Existen múltiples alternativas técnicas para la producción de un bien o la prestación 

de un servicio, por lo tanto se precisa que los analistas en una primera aproximación 

estudien, conozcan y distingan las diferentes opciones tecnológicas que permitan 

seleccionar la más apropiada, dada las restricciones de todo orden propias de 

cada proyecto específico.  

 

También se debe indicar los productos principales, los intermedios, los 

subproductos, indicando sus principales características de peso, tamaño, unidad 

de medida y niveles de producción y, además  se  deberá  indicar  el  tipo  de  

desechos  (sólidos,  líquidos,  gaseosos)  y  la  forma  de disposición final, transporte 

y eliminación. 

 

1.3.3.3. Listado de equipos 

 
Conociendo plenamente el proceso se puede hacer un listado detallado de todos y 

cada una de las máquinas y muebles necesarios para la operación.  

 

1.3.3.4. Descripción de los insumos 

 
Lo  mismo  que  con  los  productos  se  debe  hacer  una  descripción  detallada  de  

los  insumos principales y secundarios y por otro lado es preciso detallar el 

personal que se empleará, su nivel de entrenamiento y calificación y, el 

requerimiento de técnicos y profesionales. 

 

1.3.3.5. Distribución espacial 

 
La distribución en el terreno de las distintas unidades de operación, movilización y 

administración, debe corresponder a criterios técnicos, económicos, y de bienestar 

que al mismo tiempo que contribuyan a la eficiencia en la producción, determinan 

condiciones favorables a la convivencia en comunidad. 
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1.3.3.6. Distribución interna 

 
Cada uno de los muebles, maquinarias y equipos que participa en el proceso de 

transformación o de prestación de servicio debe estar dispuesto en forma tal que 

garantice mejores condiciones de trabajo y seguridad, una adecuada utilización del 

espacio disponible, una mejor movilización de los insumos, además de una mayor 

eficacia en la operación que redundará, obviamente, en menores costos de 

producción.  

 

1.3.4. CRONOGRAMA DE REALIZACIÓN 
 

Al culminar los diferentes estudios técnicos se puede estar en capacidad de 

elaborar un cronograma de actividades  en donde con alguna precisión se 

señalarán las principales actividades con sus respectivas fechas de realización. 

 

En este cronograma deberán aparecer entre otras las siguientes actividades: 

 

• Realización de los estudios técnicos y económicos. 

• Constitución jurídica de la empresa. 

• Solicitud de permisos a las autoridades. 

• Negociación y compra de terrenos. 

• Negociación y compra de equipos. 

• Construcciones y obras civiles complementarias. 

• Instalación y montaje. 

• Puesta en marcha. 

 

1.3.5. GESTIÓN TECNOLÓGICA 
 

“Una de las características esenciales de la empresa moderna es el tratamiento 

explícito que le otorga a la "gestión tecnológica" como parte fundamental de su 

estructura y de su operación rutinaria (cultura organizacional); por esa razón se 
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debe hacer aquí un acercamiento al tema que obligue en principio a buscar y aplicar 

esquemas tecnológicos adecuados que garanticen la competitividad. 

 

Aquí se debe estudiar la posibilidad de incorporar nueva tecnología que coopere al 

fortalecimiento de  la  estrategia  competitiva  de  la  empresa  (telecomunicaciones,  

microelectrónica, informática, automatización industrial, biotecnología, nuevos 

materiales, etc.).” 26 

 

1.4  ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
Dentro de este estudio se debe analizar los siguientes aspectos: 
 

1.4.1. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 

“En el estudio organizacional se define el marco formal, el sistema de comunicación y 

los niveles de responsabilidad y autoridad de la organización, necesaria para la 

puesta en marcha y ejecución del proyecto. Incluye requerimiento del personal, 

organigramas, descripción de cargos y funciones.” 27 

 
Dentro de un estudio organizacional se debe analizar los siguientes aspectos:  

 
• Identificación plena de cada una de las actividades o tareas que se dan a 

propósito del proyecto (prestar un servicio o producir un bien). 

 
• Agrupar   tareas   que   se   orienten   a   cumplir una   función   específica   

dentro   del proyecto (recursos   humanos,   procedimientos   administrativos,   

mercado, entre otros). 

 
• Determinar los requerimientos de personal para el ejercicio de cada función. 

 

• Convertir las funciones en unidades administrativas tangibles, y establecer 

la relación de dependencia, responsabilidad, complementariedad y 

comunicación entre estas. 

                                                 
26 Hajek , Víctor G.  Ingeniería de Proyectos. Bilbao, Esurmo,1978. 
27 Miranda, Juan José . Gestión de proyectos. Cuarta Edición. Colombia, MM Editores, 2003. 
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• Con base a lo anterior se diseña el "organigrama" con sus correspondientes 

manuales de métodos y procedimientos, que deberán soportar cualquier 

análisis en cuanto a: que todas las funciones estén incluidas en las unidades 

administrativas creadas; que cumpla con los objetivos y misión  de la 

organización; que su diseño funcional sea lo suficientemente estable  pero  

flexible  que  se  pueda  adaptar  sin  complicaciones  a  las  cambiantes 

circunstancias propias de  entorno dinámico que rodea a la empresa 

moderna. 

 

1.4.2. ESTUDIO LEGAL  
 

“Dentro del estudio legal se puede decir que toda organización posee un armazón 

jurídico que regula los derechos y deberes, en las relaciones entre sus diferentes 

miembros. Este contexto jurídico e institucional parte desde la Constitución, la 

ley, los decretos, las ordenanzas y los acuerdos, hasta los reglamentos y las 

resoluciones, y se expresa en forma prohibitiva o permisiva.” 28 

 

Dentro de un estudio legal se debe identificar claramente:  

 

• Tipo de sociedad  

• Constitución de una empresa 

• Permisos o concesiones  

 

1.4.2.1. Tipo de sociedad 

 
Con respecto a la sociedad el Código Civil la define como "un contrato por el 

que dos o más personas estipulan poner un capital u otros efectos en común, con 

el objeto de repartirse entre las ganancias o pérdidas que resultan de la 

especulación". 

                                                 
28 Miranda, Juan José.  Gestión de proyectos. Cuarta Edición. Colombia, MM Editores, 2003. 
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De acuerdo al Código Civil, y al de Comercio, las sociedades comerciales o 

mercantiles se  pueden  clasificar  en:   

 

Sociedad colectiva: Es aquella en que todos los socios administran por si o por 

un mandatario elegido de común acuerdo, y en la cual todos los socios responden  

solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. 

 

Sociedad en comandita: Es aquella  en la cual uno o más socios se comprometen 

"solidaria e ilimitadamente" en su responsabilidad sobre las operaciones sociales 

de la firma, y uno o varios socios  comprometen su responsabilidad hasta el monto 

de sus aportes a la misma. Los primeros se denominan socios gestores o 

colectivos y los segundos, socios comanditarios.  

 
 
Sociedad de responsabilidad limitada: En este tipo de sociedad, los socios 

responden hasta el monto de sus aportes. El capital social de la sociedad que 

estará representado por cuotas de igual valor, debe ser pagado totalmente al 

integrarse la compañía. La sociedad de responsabilidad limitada no puede tener 

menos de dos (2) socios, ni más de quince (15). 

 

Sociedad anónima: La sociedad anónima se forma con la reunión de un fondo 

social, formado por accionistas que responden hasta el monto de sus aportes. Este 

tipo de sociedad tiene una denominación que se acompaña de las palabras 

"Sociedad Anónima", o de la partícula "S.A."  Este tipo de sociedad no puede 

inscribirse ni funcionar sin un mínimo de cinco (5) accionistas. 

 

Sociedad de economía mixta: Estas  sociedades  tienen  aportes  de  capital  

privado  y  de  capital  estatal.  Las  sociedades  de economía mixta se comportan 

legalmente como las sociedades privadas, salvo que se disponga lo contrario dentro  

de  los  estatutos  de constitución.   
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Sociedades extranjeras: Las sociedades extranjeras son las que se constituyen 

conforme al ordenamiento jurídico de otro país, y cuyo domicilio principal se 

encuentra en el exterior.  

 

Empresas de economía solidaria: En nuestro medio está comenzando a hacer 

carrera el esquema "solidario" con el fin deliberado de lograr metas conjuntas, 

mediante el consumo, el ahorro o la inversión a que se comprometen grupos 

identificados en propósitos comunes.  

 

Nuestra legislación la define como: "toda asociación voluntaria de personas en que 

se organicen esfuerzos y recursos, con el propósito principal de servir 

directamente a sus miembros, sin ánimo de lucro.  

 

1.4.2.2. Constitución de una empresa 

 

“La Empresa es la unidad de producción más importante en el siglo XXI, que está 

integrada por diversos elementos personales y materiales debidamente 

coordinados. 

 

Las personas que van a constituir una Empresa tendrán que seguir una serie de 

pasos, o pasar por diferentes etapas necesarias e indispensables, para hacerlo 

dentro del marco de la Legalidad. 

 

1. Reunión entre personas naturales o jurídicas, que por mutuo acuerdo 

eligen una figura Empresarial, dentro de la Ley General de Sociedades, 

buscar un nombre nuevo y no existente, para lo cual se requiere la 

verificación en la Superintendencia de compañías. 

2. Elaboración de la Minuta, redactada por un Abogado, donde constaran los 

datos de los socios como nombres, apellidos, documentos de identidad, el 

aporte que hacen, etc. 
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3. Escritura Publica, Los socios acudirán a una Notaria Publica, para firmar y 

poner su huella digital. 

4. Inscripción en los Registros Públicos. 

5. Inscripción en la Superintendencia de Compañías, para obtener la 

personalidad jurídica. 

6. Autorización, para la impresión de comprobantes de pago. 

7. Acudir a la Municipalidad de respectiva jurisdicción distrital, para solicitar la 

Licencia de Funcionamiento municipal Respectiva. 

8. Inscripción de sus trabajadores en el IESS, para que tengan un Seguro 

Social determinado por Ley.  

9. Adquisición de Registros Contables, que vaya de acuerdo con su 

constitución , que presente Efecto Tributario. 

10. Legislación de Los Libros Contables. 

 

Todo estos procedimientos deberán estar dentro del marco de la legalidad, de 

acuerdo con la Ley correspondiente.” 29 

 

1.4.2.3. Permiso o concesión  

 
Se define como permiso al titulo necesario que otorga la autoridad administrativa 

para hacer o decir una cosa. 

 

Cuando se otorga un permiso o concesión la autoridad tiene la facultad de vigilar 

el cumplimiento de las cláusulas en las que se otorga la concesión o el permiso, y 

decidirá de acuerdo a la falta las sanciones que le correspondiesen.  

 

                                                 
29 “Constitución de una Empresa” . Internet. www.monografias.com/trabajos47/constitucion-
empresa/constitucion-empresa.shtml. Acceso: 25 Octubre 2007. 
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1.5  ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA  
 

Dentro del estudio y evaluación financiera se debe analizar los siguientes 

aspectos: 

 

1.5.1. ESTUDIO FINANCIERO  
 

“La realización de un estudio financiero ayuda a saber del proyecto: las 

inversiones necesarias  para  ponerlo  en  funcionamiento,  los  costos  que  

concurren  en  la  elaboración, administración, venta y financiación de cada uno de 

los productos o servicios, el ingreso derivado de las ventas de los mismos; toda 

ésta información proyectada a cada uno de los períodos que comprometen el 

horizonte del proyecto. 

 

El horizonte del proyecto tiene tres etapas perfectamente delineadas: en primer 

lugar la etapa de instalación o ejecución en la cual se hacen la mayor parte de las 

inversiones; la etapa de operación o de funcionamiento en la cual se generan los 

costos y se producen los ingresos propios de la venta de la producción o de la 

prestación del servicio; y la tercera etapa en la cual se supone que el proyecto 

termina su actividad regular al no alcanzar a generar los beneficios de orden 

financiero, económico o social y se procede a su liquidación.” 30 

 

Dentro de un estudio  y evaluación financiera se debe identificar y calcular claramente:  

 

• Las inversiones 

• Los costos 

• Los gastos 

• Los ingresos 

 

 

                                                 
30 Miranda, Juan José.  Gestión de proyectos. Cuarta Edición. Colombia, MM Editores, 2003. 
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1.5.1.1.  Presupuesto de inversiones 

 

Con el presupuesto de inversión se trata de organizar la documentación con el fin 

de identificar la magnitud de los activos que requiere la empresa para la 

transformación de insumos o prestación de servicios y la determinación del monto 

de capital de trabajo necesario para el funcionamiento normal del proyecto después 

del período de instalación. 

 

Las inversiones que se hacen principalmente en el período de instalación se 

pueden clasificar en tres grupos:  

 

• Inversiones fijas 

• Inversiones diferidas 

• Capital de trabajo 

 

 

Inversiones fijas: Las inversiones fijas son aquellas que se realizan en bienes 

tangibles, se utilizan para garantizar la operación del proyecto y  no son objeto 

de comercialización por parte de la empresa y  se adquieren para utilizarse 

durante su vida útil son entre otras: terreno, construcciones,  maquinaria,  equipo 

y herramientas; vehículos;  muebles, etc. 

 

Inversiones diferidas: Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan 

sobre la compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto; tales como: los estudios técnicos, económicos y jurídicos; 

los gastos de organización; los gastos de montaje, ensayos y puesta en marcha; 

el pago por el uso de marcas y patentes; los gastos por capacitación y 

entrenamiento de personal. 

 

Capital de trabajo: La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de  

recursos necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con el 

primer desembolso para cancelar los insumos de la operación y finaliza cuando 
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los insumos transformados en productos terminados son vendidos y el monto de la 

venta recaudado y disponible para cancelar la compra de nuevos insumos.   

 

Algunos componentes del capital de trabajo son entre otros: Efectivo y bancos, 

inventario de materia prima y materiales, productos en proceso, inventario de 

productos terminados, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etc. 

 

1.5.1.2. Costos de Producción 

 
Durante el período de operación se puede identificar los siguientes costos o gastos: 

  

• Costos de fabricación  

• Gastos de administración  

• Gasto de ventas 

 

 

Costos de fabricación: Son aquellos que se vinculan directamente con la 

elaboración del producto o la prestación del servicio son entre otros:  

 

• Costo directo:  Este costo está constituido por: la materia prima, los 

materiales directos, la mano de obra directa (obreros) con sus respectivas 

prestaciones 

• Gastos de fabricación: Dentro de estos gastos se tiene: materiales  

indirectos  y  mano  de  obra  indirecta  con  sus  respectivas prestaciones. 

Estos gastos se caracterizan por la dificultad de identificar su presencia 

en cada unidad de producción o de servicio. 

•   Otros Gastos Indirectos: Dentro de otros gastos indirectos se tiene: 

depreciación de la fábrica, servicios, mantenimiento, seguros de fábrica, 

amortización a diferidos, entre otros. 

 

Gastos de administración: Dentro de los gastos administrativos se tiene los 

siguientes gastos: Sueldos, Prestaciones, depreciaciones administrativas, 
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amortizaciones diferidas, seguros, impuestos, otros. 

 

Gastos de ventas: Dentro del gasto de ventas se tiene dos gastos que son:  

 

• Gastos de comercialización:  Entre  los  gastos  de  comercialización  se 

puede distinguir  los  siguientes:  sueldos  y  salarios  ( ejecutivos y 

supervisores de ventas, investigadores de mercado); comisiones de 

vendedores; gastos de representación, viajes, viáticos, gastos de publicidad 

(diarios, revistas, radio, televisión, muestras  gratis,  exposiciones,  vallas,  

puntos  de  ventas,    etc.);  asistencia  técnica  a  clientes; papelería y útiles 

de oficina; comunicaciones, etc. 

 

• Gastos de distribución: Entre los gastos de distribución se  pueden  

enunciar los siguientes: sueldos y salarios de supervisores, secretarias, 

impulsadoras, conductores de vehículos de reparto y auxiliares; fletes, 

empaques y envases además de la operación de los puntos de venta y 

almacenes. 

 

1.5.1.3.  Ingresos 

 
En un proyecto los ingresos están representados por el dinero recibido por concepto 

de las ventas del producto o la prestación del servicio o por la liquidación de los 

activos que han superado su vida útil dentro de la empresa, o también por los 

rendimientos financieros producidos por la colocación de excesos de liquidez.  

 

1.5.2. EVALUACIÓN FINANCIERA  
 

 “La evaluación financiera consiste  en  medir  objetivamente  ciertas  magnitudes  

resultantes  de  la formulación del proyecto y convertirlas en cifras financieras con el 

fin de obtener indicadores útiles para medir su bondad. “ 31  

                                                 
31 Baca Urbina, Gabriel.  Evaluación de proyectos. México, Mc Graw-Hill,1987. 
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Con el afán de entender mejor qué es una evaluación financiera se puede decir que 

está constituida por las siguientes etapas: 

 
• En primer lugar los recursos monetarios invertidos se convierten en activos 

(se compran terrenos, equipos, edificaciones, vehículos, se contratan 

estudios, se hacen previsiones para capital de trabajo, etc.). 

• En segundo lugar estos activos a través del proceso de producción  y 

combinados adecuadamente con ciertos insumos (mano de obra, materiales, 

procesos, etc.) producen ciertos bienes o servicios que al ser vendidos 

generan  ingresos.  

• Y por ultimo la comparación de los ingresos con la inversión en activos y la 

compra de insumos se podrá determinar la rentabilidad del proyecto. 

 

Por lo tanto se puede decir que la evaluación financiera supone dos grandes pasos: 

 

1. La identificación del flujo de fondos  

2. La aplicación de criterios de evaluación (Indicadores de rentabilidad) 

encaminados a establecer la bondad del proyecto y la posibilidad de comparar 

su rentabilidad con otras alternativas. 

 

1.5.2.1. Flujo de Fondos 

 
“Para calcular los flujos de fondos en primer lugar se debe identificar plenamente los  

ingresos y egresos  en el momento en que ocurren. El "flujo de fondos" es un 

esquema que presenta en forma orgánica y sistemática cada una de las erogaciones 

e ingresos líquidos registrados período por período.” 32 

 

Los elementos involucrados en el flujo de fondos son: 

 

• Las erogaciones correspondientes a las inversiones que se realizan 

principalmente en el período de instalación  del  proyecto.   
                                                 
32 Jonhson,  Robert W . Administración Financiera. México, Continental, 1998. 
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• Los costos que se causan y se pagan en el período de funcionamiento del 

proyecto. 

• Los ingresos recibidos por la venta de la producción o la prestación del servicio. 

• Los valores económicos (no contables) de los activos fijos en el momento de 

liquidar el  proyecto. 

• Otros ingresos generados por la colocación de excesos de liquidez temporal en 

inversiones alternas. 

 

1.5.2.2. Indicadores de Rentabilidad 

 
Una vez determinado el probable flujo de fondos de efectividad del proyecto para 

un determinado periodo de operación, es necesario demostrar que la inversión 

propuesta será económicamente rentable o no, para lo cual este análisis se basa 

en parámetros de evaluación como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, 

el periodo de recuperación  y la razón beneficio costo. 

 
 

Valor actual neto (VAN): Consiste en traer a valor presente los flujos de fondos 

netos que va a generar el proyecto, descontados a una tasa de descuento y 

descontando la inversión inicial. 

 

“Se define como el valor que tiene en la actualidad, los diferentes flujos de fondos 

de un proyecto.”33 

 

La fórmula que se emplea es:  

 

∑
=

−
+

=
n

t
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I
d

FFN
VAN

1 )1(
 

Donde:  

 

FFP = Flujo de fondos neto 

 
                                                 
33 Mariño, W.  500 Ideas de negocios no tradicionales y como ponerlas en práctica. Quito; 2002. 
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d = Tasa de descuento (TMAR que representa el costo de oportunidad del capital) 

n = Período 

I o = Inversión inicial  

 

Si: 

  VAN > 0  El proyecto es viable 

  VAN < 0  El proyecto no es viable 

  VAN = 0  El proyecto es indiferente 

 

 

Tasa interna de retorno (TIR): “La tasa interna de retorno es la tasa de 

descuento por la cual el valor presente neto es igual a cero, es decir, que el valor 

presente de los flujos de fondos neto sea igual a la inversión neta realizada para 

la ejecución del proyecto.”34  

 

El proyecto es conveniente cuando la TIR es mayor que la tasa de descuento que 

se habría obtenido de otras alternativas de inversión. 

 

Se debe establecer una comparación entre la TIR del proyecto y la tasa de 

descuento, entonces se tiene:  

 

TIR > d  El proyecto es recomendable 

  TIR < d   El proyecto no es recomendable 

  TIR = d   El proyecto es indiferente 

 

Por lo que la TIR es la máxima rentabilidad que puede ofrecer un proyecto. 

 

Tasa única de retorno (TUR): “La TUR de un proyecto es un indicador que 

relaciona la tasa de descuento de la empresa (característica propia de la 

empresa) con la tasa de retorno del proyecto (característica propia del proyecto). 

                                                 
34 Baca Urbina, Gabriel.  Evaluación de proyectos. México, Mc Graw-Hill,1987. 
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Como resultado de la TUR siempre se obtiene un valor intermedio entre la tasa de 

descuento de la empresa y la tasa interna de retorno de un proyecto (TIR).” 35 

 

Se determina:  

1−= n
P

F
TUR  

Donde: 

n = vida útil del proyecto  

F = Σ FFN (+) en el futuro 

ІPІ = Valor absoluto de Σ FFN (-) en el presente 

 

Por lo que la TUR es el verdadero, la única rentabilidad que puede ofrecer el 

proyecto. 

 

1.5.2.3. Relación Beneficio – Costo  

 
“Esta relación expresa el rendimiento, en términos del VAN, que genera el 

proyecto por unidad monetaria invertida. Es indispensable que el índice sea 

mayor a uno.” 36 

 
Se debe aplicar la siguiente relación:  
 
 

VPE

VPI
CB =/  

 
Donde:  

 

VPI = Valor Presente de Ingresos 

VPE = Valor Presente de Egresos 

 

Si:  

                                                 
35 ”Matemática Financiera”. Internet. www.pino.univalle.edu.com. Acceso: 30 Septiembre 2007. 
36 Blant T, Leland y Anthony Tarquin J . Ingeniería Económica. Mc Graw Hill.  
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B/C > 1  El proyecto es viable 

  B/C < 1   El proyecto no es viable 

  B/C = 1   El proyecto es indiferente  

 

1.5.2.4. Período de recuperación de la inversión (PRI) 

 

Permite determinar el tiempo que se tarda en recuperar la inversión inicial de un 

proyecto desde que se pone en marcha, basándose en los flujos de caja previstos 

que concibe en cada uno de los periodos de su vida útil.  

 

La inversión se recupera en el año en el cual los flujos de caja acumulados sean 

iguales o superen a la inversión inicial.  

 

Para obtener el periodo de recuperación se puede emplear la siguiente fórmula: 

 
 

∑= NPRI  Flujos hasta equipar la inversión  

 
 

1.5.2.5. Punto de Equilibrio  

 
“El análisis del Punto de Equilibrio es un método de Planeación Financiera, que 

tiene por objeto, proyectar el nivel de ventas netas que necesita una empresa, 

para no perder ni ganar, en una economía con estabilidad de precios, para tomar 

decisiones y alcanzar objetivos.  

 

El punto de equilibrio o punto de ruptura o punto de quiebra es el punto donde el 

importe de las ventas netas absorbe los costos variable y los costos fijos, es decir, 

es el momento económico donde se produce un equilibrio entre los ingresos y los 

costos totales, en ese punto se ha dejado de tener pérdida y no se ha empezado 

a tener beneficio.” 37 

                                                 
37 “Punto de Equilibrio y Eficiencia”. Monografías Internet.  www.monografias.com/trabajos30/ 
punto-equilibrio/punto-equilibrio.shtml. Acceso: 22 Noviembre 2007. 
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Para calcular el punto de equilibrio en dólares se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

Y para calcular el punto de equilibrio en unidades se aplica la siguiente fórmula:  

 

 

 

1.5.2.6. Análisis de sensibilidad  

El análisis de sensibilidad tiene la finalidad de mostrar los efectos que sobre 

cualquier indicador financiero tendría una variación o cambio en el valor de una o 

más de las variables de costo o de ingreso que inciden en el proyecto y a la vez 

mostrar la holgura con que se cuenta para su realización ante eventuales 

variaciones de tales variables en el mercado.  

 

“El análisis de sensibilidad es un cuadro resumen que muestra los valores de los 

indicador financieros (VAN, TIR, TUR y B/C) para cualquier porcentaje de cambio 

previsible en cada una de las variables más relevantes de costos e ingresos del 

proyecto (El número de abonados, el precio, entre otros). El cuadro resultante 

permite ver fácilmente las holguras con que se cuenta para cada uno de los 

indicadores financieros con respecto proyecto original.”38  

 

                                                 
38 “Los Análisis de Sensibilidad de Proyectos”. Intern et. www.geocities.com/gilberto-rojas/ 
index35.html. Acceso: 14 Octubre 2007. 
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CAPITULO II 
 

2. ESTUDIO DE MERCADO 
 

2.1  OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL  
 

Determinar la demanda insatisfecha del servicio de televisión pagada en la ciudad 

de Daule, provincia del Guayas para la implementación de una nueva empresa 

comercializadora del mencionado servicio. 

 

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Establecer las características más óptimas del servicio de televisión por 

cable. 

 

• Determinar la segmentación del mercado más apropiada que permita 

establecer el alcance del servicio de televisión por cable. 

  

• Determinar la demanda insatisfecha para conocer la necesidad real del 

servicio en el mercado y si ésta es la suficiente para la introducción de una 

nueva empresa comercializadora del mismo.  

 

• Determinar la oferta existente en el mercado para desarrollar una 

estrategia que garantice la subsistencia de la empresa en el largo plazo. 

 

• Fijar el precio del servicio de acuerdo a lo que el demandante está 

dispuesto a pagar, acorde a su situación socioeconómica.  
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• Establecer gustos y preferencias de los consumidores potenciales a través 

de técnicas de investigación, para ofrecer un producto personalizado y 

garantizado. 

 

2.2  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
 

En septiembre de 1987, TVCABLE fue la primera empresa en ingresar al mercado 

de las Telecomunicaciones, ofreciendo su servicio de televisión por cable; en sus 

inicios se estableció en el mercado como un monopolio.  Desde ese año en la 

provincia del Guayas se han incrementado los oferentes al igual que la demanda 

por el servicio.  

 

El servicio fue prestado inicialmente en la ciudad de Guayaquil, para más tarde 

con el pasar del tiempo extenderse a otras ciudades de mayor importancia.  En 

ciudades secundarias se han constituido otras empresas que prestan el servicio; 

sitios donde TV CABLE no opera.  

 

En la actualidad en la provincia del Guayas, son varias las ciudades que cuentan 

con el servicio de televisión por cable como también los oferentes  

 

El número de suscriptores en la provincia alcanza 39784, registro a diciembre de 

2007, según estadísticas del año 2007 se registra un crecimiento del 2.5%, según 

estadísticas proporcionadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones.  

 

Este crecimiento principalmente se debe a que se ha incursionado en nuevos 

sectores como son las ciudades de Balzar, El Empalme, El Triunfo entre otros. 

 

A continuación se puede ver en el cuadro No. 2.1 todas las concesiones que 

otorgó el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión  (CONARTEL) en la 

provincia del Guayas.    
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Como se puede ver en el cuadro anterior existen 15 proveedores de televisión por 

cable en la provincia del Guayas y en Daule donde se va a realizar el estudio del 

proyecto existe un solo proveedor de televisión por cable llamado DAULEVISION.  

 

El sector servicios ha tenido un gran crecimiento, en lo que respecta a la 

televisión pagada aun se encuentra en una etapa de crecimiento, pues no todo el 

territorio nacional cuenta con este servicio, y mucho menos la totalidad de la 

provincia del Guayas; provincia que evidencia un gran crecimiento económico.  La 

zona de Daule se encuentra dentro de este crecimiento económico lo que impulsa 

a la introducción de la empresa en este sector.  
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2.2.1. CARACTERIZACIÓN POR SU USO 
 
 
El servicio busca satisfacer los requerimientos de la población basados en 

educación, entretenimiento, información; todo esto gracias a la variedad de 

canales y programas de entretenimiento, culturales, deportivos, noticieros, 

musicales, religiosos, telenovelas y musicales.  

 
El servicio que se ofrecerá en la ciudad de Daule consistirá de 45 canales:  

 
• 1 Canal Local 

• 11 Canales Nacionales 

• 1 Canal religioso  

• 32 Internacionales 

 

2.2.2. PRODUCTOS SUSTITUTOS O COMPLEMENTARIOS 
 

En la comercialización del sistema de televisión por cable se puede encontrar 

productos que podrían reemplazar la utilización del servicio de televisión por 

cable, como lo son los decodificadores piratas y todos los medios de reproducción 

de audio y video.   

 
Los decodificadores son sistemas para convertir una señal cifrada en un código 

determinado a otro determinado.  Es así que son utilizados para captar las 

señales de las antenas de televisión para receptarlas en los hogares.  En los 

últimos dos años este sistema, que incluye decodificador, antena e instalación, es 

ofertado en el mercado a precios muy bajos.  Se los puede encontrar en Internet 

regularmente, pues su uso no es legal.  El decodificador roba la señal del resto de 

operadoras y es así que los usuarios tienen acceso a canales de la televisión 

pagada.  Los clientes que adquieren el equipo ven compensada su inversión pues 

tiene acceso a un sin numero de canales, aproximadamente de 50 a 60 canales, 

por un precio de $100 (precio más bajo ofertado en Mercado Libre) y por un 

tiempo indefinido, lo que se invertiría en 6 meses de televisión pagada en un plan 

de mas o menos 40 a 50 canales.    
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Otro de los sustitutos de la televisión por cable lo constituyen los medios de 

reproducción de películas, reportajes, videos musicales; como son DVD, MP4.  

 

Muchos clientes han optado por adquirir películas, novelas, reportajes, según su 

interés, entretenimiento, cultura, diversión, pues así y tienen a su alcance el video 

en el momento que desea sin el temor de perdérselo.  

 

2.2.3. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN  
 
 
La distribución del servicio se la realizará directamente desde la red principal a la 

casa de cada abonado como se puede ver en el gráfico No. 2.1 

 

 
GRAFICO No. 2.1: SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La distribución del servicio se la realiza a través de la red principal que está 

colocada por toda la ciudad y de la red principal se la lleva a cada abonado que 

desea el servicio. 
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2.3 SEGMENTACION DEL MERCADO 
 

A continuación se realiza el análisis del mercado en la ciudad de Daule 

considerando los aspectos geográficos, demográficos y sicográficos. 

Geográficas  

Localidad:  Daule 

Sector:  Urbano  

Tipo de vivienda: Casa o villa, departamento y cuartos de alquiler 

 

Demográficas  

Edad:  18 años en adelante  

Genero:  Masculino y Femenino   

Tamaño de la familia: 1 en adelante  

Ingresos: Desde $100 mensuales  

Ocupación: Todas 

 

Sicográficas  

Clase social:  Clase media, Clase media alta, Clase alta. 

Conocimiento del producto:  Con o sin conocimiento del producto 

Actitud ante el producto: Deseo de uso  

Ocasión de compra: Escasa o frecuente 

 

2.3.1. METODOLOGÍA DE LA  INVESTIGACIÓN  DE MERCADO 

 
El método escogido para realizar la investigación de mercado es la encuesta, ya 

que ésta permitirá conocer los gustos y tendencias de los consumidores, además 

de determinar hacia qué mercado estará dirigido el servicio que ofrece la 

empresa. 

 



 
 
57 

En este método se diseña un cuestionario con preguntas que examinan a una 

muestra con el fin de inferir conclusiones sobre la población.  

 

2.3.1.1. Diseño de la muestra 

 
Para el cálculo total del universo de la muestra primero se calculó la población 

urbana para el año 2007 

 

CUADRO 2.2: CALCULO DE LA POBLACION URBANA PARA EL AÑO 2007 

 

Población urbana al año censo 2001 = 31763 39 

Tasa de crecimiento para la ciudad de Daule = 3,2% 40 anual 

 

 

 

A continuación se calcula el total de viviendas de la zona urbana de la ciudad de 

Daule. 

  

Número de ocupantes por vivienda = 4,5 41 personas 

Total de viviendas ciudad de Daule = 38371 / 4,5 = 8526,89 

Total de viviendas = 8527 

 

Por lo tanto el universo total de este estudio es de 8527 viviendas 

 

                                                 
39  Datos obtenidos en el INEC actualizados hasta el censo del año 2001 
40  Datos obtenidos en el INEC actualizados hasta el censo del año 2001 
41  Datos obtenidos en el INEC actualizados hasta el censo del año 2001 
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Para obtener la muestra se utilizará un muestreo estratificado de entre hombres y 

mujeres mayores de 18 años. 

 

2.3.1.2. Tamaño de la muestra 

 
Para que los resultados obtenidos al momento de realizar las encuestas fueran 

confiables se trabajó con datos reales, obtenidos gracias a la información 

proporcionada por el INEC42 (Instituto Ecuatoriano de Censos), lo que permitió 

determinar el tamaño de la muestra para el estudio, utilizando un muestreo 

probabilístico; la misma que se llegó a determinar de la siguiente manera: 

 

Para la aplicación de la fórmula se va a tomar como dato la población urbana de 

la ciudad de Daule, puesto que en este sitio se va a realizar las encuestas, ya que 

se necesita obtener información por parte de los habitantes de este sector de la 

ciudad que es en donde va a estar ubicado el sistema de televisión por cable. 

 

Utilizando la fórmula para poblaciones menores a 100.000 habitantes se 

determina el tamaño de la muestra. 

 

pqZN

pqNZ
n

22

2

)1( +−
=

ε
 

 
n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos del universo.  

p/q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. 

Z2 = Nivel de confianza. 

ε = Margen de error permitido. 

                                                 
42 Datos obtenidos en el INEC actualizados hasta el censo del año 2001 

N = universo 8527 

Q = probabilidad a favor 0.5 

P = probabilidad en contra 0.5 

Z = nivel de confianza (95%) 1.96 
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Aplicando la fórmula con los datos antes expuestos se concluye que se debe 

realizar 259 encuestas. 

 

Estas encuestas se va a realizar en la población urbana de la ciudad de Daule  

que es el mercado meta al cual se requiere llegar. 

 

2.3.1.3. Elaboración de la encuesta  

 
Antes de poder realizar la encuesta definitiva se debe realizar una encuesta piloto. 

 

La encuesta piloto (Ver ANEXO No. 1 ) como su nombre lo indica representa una 

muestra de lo que llegará a ser la verdadera encuesta o encuesta final.  Se busca 

tener ciertos criterios para diseñar o rediseñar las herramientas de trabajo, 

teniendo una idea previa de la población.  Esta exploración es útil porque está 

libre de conclusiones sobre el tema de estudio y sirve solo para mejorar la 

investigación.  

 

Esta encuesta piloto se la realizó a un grupo pequeño de  habitantes del área 

urbana de Daule, cantidad suficiente para obtener diferentes criterios en el 

desarrollo de la encuesta definitiva. 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA ENCUESTA PILOTO 

 

Al realizar las encuestas a ciertos  habitantes de la ciudad de Daule como 

investigación exploratoria con preguntas abiertas, se pudo identificar  los 

siguientes problemas, los mismos que serán tomados en cuenta para elaborar la 

encuesta definitiva:  

 

• En las preguntas que son de escoger la gente no sabía si es de marcar uno 

o más opciones. 

ε  = error de estimación 6% 
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• En la pregunta de que si le gusta o no la programación nacional a la gente, 

se debe aumentar la pregunta  ¿por que?; ya que con esto se podrá saber 

el motivo de que si le gusta o no. 

• Con respecto a la pregunta, que opinión tienen de las empresas de 

televisión por cable que operan en Daule, hacerla mas cerrada por que las 

repuestas pueden ser muy generales y no pueden ayudar a conseguir los 

resultados esperados.  

• Para ayudarles con la pregunta sobre qué canales recomendaría a una 

nueva empresa de televisión por cable para la ciudad de Daule es 

recomendable aumentar una hoja extra (Ver ANEXO No. 2 ) con los 

canales, porque no todos conocen que canales existen en la televisión 

pagada.  

• No dejar abierta la pregunta de cuánto está dispuesto a pagar 

mensualmente por un sistema de televisión por cable ya que la gente 

siempre va a  poner lo más bajo posible.  

• En general con todas las preguntas se debe mejorar la forma de redactar 

ya que en ciertas preguntas no se capta la idea de la pregunta 

rápidamente. 

 

Luego de la investigación exploratoria piloto, se diseñó una encuesta descriptiva 

concluyente, dicha investigación se diseñó utilizando encuestas para entrevistas 

personalizadas (Ver ANEXO No. 3 ) a una muestra estadísticamente 

representativa para la obtención de información primaria cualitativa confiable. 

 

2.3.1.4. Trabajos de campo  

 
Dentro de los trabajos de campo se realizaron los siguientes pasos: 
 

 

• Recopilación de datos  

• Análisis de datos 
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2.3.1.4.1. Recopilación de datos 

 
 
El estudio investigativo se lo efectuó en habitantes mayores de edad de la ciudad 

de Daule en el mes de agosto de 2007 distribuidos en el Norte, Centro y Sur de 

esta ciudad. En términos generales las encuestas fueron contestadas sin 

dificultad a eso se debe las correcciones y mejoras realizadas sobre la encuesta 

piloto.  

 

Algunos encuestados proporcionaron información adicional a la del cuestionario la 

cual se considera importante de mencionar: 

  

• La empresa de televisión por cable “Daule Visión” existente en la ciudad de 

Daule, inició cobrando un monto de $40 dólares por la inscripción, instalación y 

mensualidad, adicionalmente contaba únicamente con 25 canales. Este precio 

les pareció excesivo para el servicio que brindaban. 

• Recomiendan que en el caso de ingresar una nueva empresa de TV por cable 

a Daule, ésta no ofrezca programación a través de canales abiertos, ya que 

estos canales después de cierto tiempo se retiran del aire causando molestia 

en los usuarios de este servicio. 

• Con respecto a la programación que desearían acceder, sugieren se incluya 

programas solo para adultos y de contenido religioso ya que un gran 

porcentaje de habitantes de Daule son católicos. 

 

Una vez finalizado el proceso de recolección de datos por encuestas se procedió 

a editar, codificar y graficar los resultados. 

 

2.3.1.4.2. Análisis de datos  

 

Para el análisis de datos se diseñaron tablas y gráficos estadísticos, los mismos 

que permitieron la obtención de información de interés para la empresa. Luego de 

realizada la encuesta definitiva a un grupo de 259 personas se llegó a obtener los 

siguientes resultados, que se detallarán a continuación. 
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GENERO

Masculino; 
136

Femenino 
; 123

Masculino Femenino 

2.3.1.4.3. Edad 

 
Edad 

18 – 20 21 – 30 31 - 40 41 - 50 50 o más Total 
48 113 50 35 13 259 

18,5% 43,6% 19,3% 13,5% 5,0% 100,0% 

48
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50
35

13

0

50

100

150

No. 
PERSONAS

EDAD

18 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 50 o más
 

                                                                                                                    Fuente:  Investigación Directa 

                                                                                                                        Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

El 43.6% de la población corresponde al rango de personas entre los 21-30 años, 

por lo que se considera que un segmento importante de habitantes en el cual la 

empresa debería poner énfasis en informar y vender el servicio. 

 

2.3.1.4.4. Género  

 
 

 

                                                                                                               

 

 

       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Fuente:  Investigación Directa 

                                                                                                  Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

Género  
Masculino  Femenino  Total 

136 123 259 
52,5% 47,5% 100,0% 
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En lo que respecta al género se tiene que el 52,5% corresponde a habitantes del 

sexo masculino y el 47,5% al femenino.  En base a la experiencia se puede 

recalcar que los hombres son más aficionados a este tipo de servicios por la 

variedad de películas, canales de deportes y en fin por el gran entretenimiento 

que la televisión pagada significa. 

 

2.3.1.4.5. Pregunta 1 

      

       ¿Habitualmente en el día, cuánto tiempo acostumbra usted ver     

        televisión? 

 

Pregunta 1 
< 1h 1h - 2h 2h-3h > 4h Total 
31 53 68 107 259 

12,0% 20,5% 26,3% 41,3% 100,0% 
 

31 53 68
107
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50
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150
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< 1h 1h - 2h 2h-3h > 4h

HORAS

PREGUNTA 1

 
                                  Fuente:  Investigación Directa 

                                                                                                               Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

 

En este cuadro se puede observar que habitualmente el 41,3% de los 

encuestados acostumbra ver televisión más de 4 horas mientras que un 26,3% 

ocupa entre 2 y 3 horas diarias; lo que significa que la mayor fuente de diversión y 

entretenimiento de la población de Daule se encuentra en los programas de 

televisión. 
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2.3.1.4.6. Pregunta 2 

               
 
              ¿En qué horario prefiere ver usted te levisión? 

 
 

Pregunta 2 
6 am - 9 am 9 am – 1 pm 1 pm - 6 pm mas 6 pm Total 

24 53 40 142 259 
9,3% 20,5% 15,4% 54,8% 100,0% 

 

 

24
53 40
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150
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6 am - 9 am 9 am - 1 pm 1 pm - 6 pm mas 6 pm

TIEMPO

PREGUNTA 2

 
          Fuente:  Investigación Directa 

Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 
Como se puede observar esta pregunta es complemento de la anterior e indica el 

horario de preferencia que tiene la gente. De ahí que el 54,8% prefiere el horario 

de las 6 pm en adelante.  Estos resultados son algo predecibles ya que la mayoría 

de los habitantes de Daule poseen una jornada de trabajo hasta las 6 pm luego de 

lo cual proceden a dirigirse a sus hogares y disfrutar de la programación 

televisiva. 

 

2.3.1.4.7. Pregunta 3 

 
                ¿Señale si la programación de TV, t anto local como nacional  
                   cubre sus expectativas? 
 

Pregunta 3 
Si  No Total 

218 41 259 
84,2% 15,8% 100,0% 
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PREGUNTA 3

Si 

No

Si No

 

 
                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

            Fuente:  Investigación Directa 

                                           Elaborado por:  Carlos Barrionuevo                                               

                                                                         

 

Por qué? 
Deporte Nac / Int Noticias  Novelas  Entretenimiento No hay buenos prog. Total 

46 86 21 65 41 259 
17,8% 33,2% 8,1% 25,1% 15,8% 100,0% 

 

 

¿ POR QUE ?

46

86

21

65

41

Deporte Nac / Int

Noticias

Novelas

Entretenimiento

No hay buenos
prog.

 
                                                                            Fuente:  Investigación Directa 

                                                                  Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

Esta información revela las expectativas que poseen los habitantes de Daule con 

respecto a los canales nacionales y su programación; el 84,2% se encuentra 

conforme con los canales locales, entre los programas más destacados se 

encuentran los noticieros con un 86%, seguido por programas de entretenimiento 

como farándula, películas, entre otros que ocupan el  25,1%;  un 17,8% les gusta 

por los deportes nacionales (Campeonato de fútbol nacional) e internacionales 
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(UEFA Champions League) y  un 8,1% que en la mayor parte son mujeres disfruta 

de la televisión por las novelas. 

 

Con respecto al 15,8% de personas encuestadas no les gusta la televisión local 

básicamente por que no existen buenos programas. 

 

2.3.1.4.8. Pregunta 4 

 
               ¿En su hogar cuál es la persona que ve más tiempo la televisión? 
 

Pregunta 4 
Papá Mamá Hijo>edad Hijo<edad Otros Total 

46 83 60 42 28 259 
17,8% 32,0% 23,2% 16,2% 10,8% 100,0% 

 

PREGUNTA 4

46

83

60

42

28

Papá Mamá Hijo>edad Hijo<edad Otros

 
                                                                Fuente:  Investigación Directa 

                                                         Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 
Se puede observar que la persona que mayor tiempo dedica a los programas de 

televisión en los hogares de Daule es la “Mamá” con un 32%, seguido por el “Hijo 

mayor de edad” con 23,2%.  El 7,8% corresponde al “Papá”  y un 16,2% al “Hijo 

menor de edad”.  

Esta información proporciona una clara idea sobre el contenido de la 

programación que deberá ofrecer la empresa de televisión por cable, teniendo en 

cuenta a las telenovelas, programas familiares, noticieros,  partidos de fútbol y 

dibujos animados. 
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2.3.1.4.9. Pregunta 5 

 
                ¿En general con quién comenta lo qu e ve en la televisión? 

 
Pregunta 5 

Familia Parientes Amigos Otros Total 
92 26 141 0 259 

35,5% 10,0% 54,4% 0,0% 100,0% 
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¿CON QUIEN COMENTA?

PREGUNTA 5

 
                                                                             Fuente:  Investigación Directa 

                                                                      Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 
 
Esta información indica que el 54,4% de los encuestados comenta con sus 

amigos los programas de televisión. Por tanto se cree que el usuario de un buen 

servicio de televisión pagada es un excelente medio de difusión para llegar a 

obtener un mayor número de clientes. 

  

2.3.1.4.10. Pregunta 6 

 
                ¿De los siguientes programas de tel evisión señale 2 programas  
                  que sean de su preferencia? 
 
 

Pregunta 6 
Musicales  Deportivos  Noticieros  Culturales  Telenovela  Películas Otros  TOTAL 

69 112 88 25 103 117 4 518 
13,3% 21,6% 17,0% 4,8% 19,9% 22,6% 0,8% 100,0% 
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                             Fuente:  Investigación Directa 

                           Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

Esta información es de mucha ayuda para la empresa de TV por cable ya que 

permite realizar un esquema preliminar de los canales que se ofrecerán en el 

sistema de TV pagada, los mismos que deben contener programas con mucha 

variedad de películas, deportivos y telenovelas.  

 

2.3.1.4.11. Pregunta 7 

              ¿Conoce lo que es la televisión por c able? 
 

 

 

 

                              

                                      

 

 

 

 

 

 
                                                                                                               

  

                                                                                                                                   Fuente:  Investigación Directa 

                                                                                                                         Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

Pregunta 7 
Si No Total 
38 221 259 

14,7% 85,3% 100,0% 
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Este cuadro nos indica que el 85.3% no tiene conocimiento de lo que es un 

sistema de televisión pagada, y tan solo el 14.7% de los encuestados tiene 

conocimiento.  Esto indica que el marketing y la publicidad con la que debe iniciar 

la empresa son sumamente indispensables para el conocimiento de los habitantes 

sobre este servicio.  

 

2.3.1.4.12. Pregunta 8 

 
                  ¿Señale los nombres de las empres as que usted conoce que  
                     ofrecen servicio de TV por cab le en Daule? 
 

Pregunta 8 
Daule Visión DIRECTV/TV CABLE TOTAL 

32 6 38 
84,2% 15,8% 100,0% 

 

PREGUNTA 8

32

6

Daule Visión DIRECTV/TV CABLE
 

                       Fuente:  Investigación Directa 

                              Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

De las 38 personas que conocen lo que es televisión por cable se puede observar 

que el 84,2% conoce a la empresa Daule Visión que es la única empresa que 

presta este servició en la cuidad de Daule, y el otro 15,8% conoce a DIRECTV y 

TV CABLE que prestan el servicio satelitalmente pero que por disponer de esta 

tecnología es demasiado costoso. 
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2.3.1.4.13. Pregunta 9 

                ¿Qué opinión tiene usted de esta em presa de TV por cable en       

                  cuánto a: ? 

Daule Visión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Fuente:  Investigación Directa 

                  Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

 

 

 

En cuanto a nitidez se puede  decir que el 62,5% de las personas que conocen a 

la empresa Daule Visión la consideran Buena y un  37,5% la considera Mala. 

Con respecto a su programación el 78,1% la considera Buena y el 21,9% la 

considera Mala ya que solo cuenta con 33 canales. 
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En cuanto a precio razonable el 90,6% lo considera Bueno ya que por los 33 

canales que ofrece, cobra 12 dólares mensuales.  El 9,4% considera Malo. 

En atención al cliente el 56,3% considera que la atención es Mala, el 34,4% opina 

que es Buena y el 9,4% la considera Pésima. 

Y en cuanto a breve instalación el 68,8% considera Mala, debido a que 

particularmente la empresa Daule Visión ofrecía instalar al siguiente día de 

contratado el servicio y no se cumplía sino después de dos o tres días. 

 

DIRECTV / TV CABLE 

 

 
                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:  Investigación Directa 

                                                                                                                       Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
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De las 38 personas que conocen un sistema de TV por cable, tan solo 6 

habitantes son usuarios de las empresas DirecTV y TV Cable los cuales 

respondieron que en cuanto a Nitidez el servicio es Muy bueno; respecto a 

Programación variada también consideran Muy buena; con lo referente al Precio 

consideran Malo y en cuanto a Atención al cliente y Breve instalación consideran 

Buena.  

 

Los resultados de esta pregunta inducen a pensar que las empresas DirecTV y 

TV Cable no representan una competencia de este servicio en la ciudad de Daule, 

ya que el número de usuarios suscritos es inferior comparado al de la empresa 

Daule Visión.  Por tanto se cree que Daule es una excelente opción de mercado 

para ingresar con una empresa de TV pagado con excelente programación, 

precios y atención al público. 

 

2.3.1.4.14. Pregunta 10 

 
 
                 ¿Le gustaría tener una nueva empre sa de televisión por cable  
                   que le ofrezca el servicio de ac uerdo a sus gustos, en Daule? 
 

Pregunta 10 
Si No TOTAL 

244 15 259 
94,2% 5,8% 100,0% 

24415

0 50 100 150 200 250
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PREGUNTA 10

NO
SI

 
                                                                                                                                 Fuente:  Investigación Directa 

                                                                                                                       Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
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La investigación indica que el 94.2% desea contar con una nueva empresa que 

proporcione el servicio de TV por cable. Se puede observar que el nivel de 

aceptación es sumamente alto.  

 

2.3.1.4.15. Pregunta 11 

 
                   ¿Señale los canales que recomend aría usted incluya una   
                      nueva empresa de servicio de televisión por cable? (Ver hoja   
                      de canales ANEXO No. 3) 
 
 

Pregunta 11 
3 4 7 8 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 24 25 26 27 28 31 32 
58 22 53 14 20 23 29 18 21 10 41 19 16 20 6 13 30 30 21 38 15 
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Fuente:  Investigación Directa 

        Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
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Esta información se considera muy importante y proporcionará a la empresa de 

televisión por cable a escoger los canales que serán parte de la programación 

(Ver ANEXO No. 4 ). Esta lista está conformada por lo canales de mayor 

preferencia como: Cine Max, ESPN, Fox Sports, MGM, Fox, Cartoon Network, 

entre otros. 

 

Estos datos confirman las preferencias a los programas con los que más les 

disfruta la gente, de ello se puede mencionar: películas se las cubre con los 

canales MGM y Cinemax, deportivos ESPN y Fox Sports, entretenimiento Fox, 

Cartoon Network que corresponden a dibujos animados.  

 

2.3.1.4.16. Pregunta 12 

 
                 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar mensualmente por un  
                    servicio de televisión por cabl e que incluya 45 canales  
                    de variada programación? 
 

Pregunta 12 
$10 - $11 $11,01 - $12 $12,01 - $13 $13,01 - $14 TOTAL 

176 54 8 6 244 
72,1% 22,1% 3,3% 2,5% 100,0% 
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                                                                                                     Fuente:  Investigación Directa 

                                                                                           Elaborado p or:  Carlos Barrionuevo 
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Como era de esperarse el 72,1% de las personas están dispuestas a pagar de 10 

a 11 dólares por 45 canales, sin embargo un 22,1% de encuestados está de 

acuerdo en pagar de 11,01 a 12 USD; debido a que relacionan los 12 USD que 

pagan por este servicio a la empresa Daule Visión que cuenta con 33 canales, 

estando dispuesto a pagar la misma cantidad pero por 45 canales que ofrecería la 

nueva empresa. 

   

2.3.1.5.  Trabajos finales  

 
Dentro de los principales hallazgos de las encuestas se obtuvieron los siguientes: 
 

 

• Como se puede observar la población urbana mayor de 18 años de sexo 

masculino y femenino con ingreso mayores a 100 USD mensuales y 

pertenecen a clases sociales media, media-alta y alta; consideran oportuno 

que una nueva empresa de televisión por cable brinde el servicio. 

 

• La nueva empresa de televisión por cable debe tomar en cuenta que a los 

habitantes de Daule les gusta mucho que les brinden un buen servicio con 

una buena señal tanto en los canales nacionales como internacionales, una 

programación variable que contenga desde programas infantiles, películas, 

deportivos, de entretenimiento, religiosos y de adultos con un precio 

razonable, con una buena atención al cliente e instalación inmediata. 

 

• La población urbana de la ciudad de Daule prefiere la programación 

nacional por los partidos de fútbol del campeonato local; es por eso que 

una nueva empresa de televisión por cable debe transmitir los partidos del 

campeonato nacional en especial si son partidos de los equipos 

tradicionales con mayoría de hinchada en la Costa. 
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• El valor mensual que debe cobrar una nueva empresa de televisión por 

cable es de 12 USD debido a que en esta ciudad existe una empresa que 

cobra ese valor por 33 canales.  Se recomienda mantener el mismo valor 

de cobro mensual pero con una programación más variada y amplia.    

 

2.4  LA DEMANDA 
 

La demanda en el servicio de televisión por cable se sujeta al concepto de 

demanda elástica, pues se trata de un servicio complementario por lo que al 

incrementar su precio la demanda de este puede disminuir considerablemente al 

no ser un servicio básico indispensable para los clientes, pues cubre más una 

necesidad de entretenimiento. 

 

2.4.1. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA DEL SERVICIO  
 
 

Considerando que: 

 
Tasa de crecimiento   =  3.2%43 
Índice de penetración en las telecomunicaciones  = 30%44 
No. Ocupantes por vivienda =  4.545 

   

Se obtiene las siguientes tablas: 

 

 

Año Población  Viviendas  Penetración  
2003 33828 7517 2255 
2004 34910 7758 2327 
2005 36028 8006 2402 
2006 37181 8262 2479 
2007 38370 8527 2558 

                                                                   

                                                     

 

                                                 
43 Datos obtenidos en el INEC actualizados hasta el censo del año 2001 
44 Información proporcionada por la Superintendencia de Telecomunicaciones 
45 Datos obtenidos en el INEC actualizados hasta el censo del año 2001 
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AÑOS DEMANDA 
2003 2255 
2004 2327 
2005 2402 
2006 2479 
2007 2558 

 

Fuente:  Investigación de Campo 

                                                                  Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
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                                                                                                            Fuente:  Investigación de Campo 

                                                                                                        Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

 

2.4.2. COMPORTAMIENTO ACTUAL DE LA DEMANDA  
 
 
La demanda actual se obtiene basándose en el dato proporcionado por el 

Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL,  que menciona que 

las empresas de telecomunicaciones tienen un porcentaje de penetración en el 

mercado del 30%46 por lo tanto se tiene que del universo de 8527 viviendas se 

estima que la demanda actual es de aproximadamente 2558 hogares.  

 

 

 

 

                                                 
46 Dato obtenido de la entrevista realizada en CONARTEL.  Ver Anexo No. 8 
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2.4.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 

 

DEMANDA HISTÓRICA 

 

 

AÑOS X Y X * Y  X 2 

2003 1 2255 2255 1 
2004 2 2327 4655 4 
2005 3 2402 7206 9 
2006 4 2479 9915 16 
2007 5 2558 12790 25 
Σ 15 12021 36820 55 

 

Para poder obtener la curva que une todos los puntos de la demanda se utilizará 

el método de  los mínimos cuadrados. 

 

Obteniendo:  
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Aplicando la ecuación de la curva se obtiene: 

 

AÑOS DEMANDA 
2008 2631 
2009 2707 
2010 2783 
2011 2858 
2012 2934 

                                                                                                           

  Fuente:  Investigación de Campo 

       Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
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Fuente:  Investigación de Campo 

            Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

Por lo tanto se obtiene que la demanda esperada para el año 2008 sea de 2631, 

para el año 2009 de 2707, para el año 2010 sea de 2783, para el año 2011 sea de 

2858 y para el año 2012 sea de 2934 información que permitirá realizar el estudio 

y evaluación financiera.  

 

 

2.5  LA OFERTA 
 

Una vez realizada las encuestas se puede ver que existe un solo oferente en la 

ciudad de Daule por lo que se puede decir que existe monopolio, la empresa en este 
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caso, Daule Visión  posee un gran poder de mercado ya que controla el precio (12 

USD por 33 canales) y todos los demandantes.  

 

2.5.1. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA 
 
 

En la zona ha existido un solo oferente en los años anteriores, la reactivación 

económica de este sector de la provincia del Guayas ha motivado a que recién en 

el año 2007, exista el interés de varias empresas en invertir en la provisión del 

servicio de televisión pagada.   

 

En la actualidad en la ciudad de Daule tenemos un solo oferente que es Daule 

Visión. Esta empresa ha ingresado recientemente al mercado no cumplen un año 

de funcionamiento; los datos han sido proporcionados por ejecutivo de la 

empresa:  

  

 

EMPRESA No. DE ABONADOS  
Daule Visión  950 

 

                                         Fuente:  Investigación de Campo 

                                                           Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

 

 

2.5.2. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
 

La proyección de oferta se la hará en base a los datos estipulados en el contrato 

firmado con SUPTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones), en el que se 

establece que la capacidad máxima proyectada es de 2300 usuarios, actualmente 

cuenta con 950 usuarios.   
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Daule Visión se ha fijado como objetivo de venta captar el 20% 47  anual con 

relación al año precedente.  

 

 

AÑOS  OFERTA 
2008 1140 
2009 1368 
2010 1642 
2011 1970 
2012 2364 

 

                                                                                      Fuente:  Investigación de Campo 

        Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

 

A partir del año 2012 la oferta permanece constante pues el único oferente en 

Daule tiene una capacidad proyectada de 2300, por lo tanto no puede ofrecer su 

servicio a más usuarios.   
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                                                                                                                                      Fuente:  Investigación de Campo 

                                                      Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

 

 

                                                 
47 Dato obtenido en entrevista realizada un ejecutivo de la Empresa Daule Visión  
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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN: 

 

AÑOS X Y X * Y  X2  Y2 

2008 1 1140 1140 1 1299600 
2009 2 1368 2736 4 1871424 
2010 3 1642 4925 9 2694851 
2011 4 1970 7880 16 3880585 
2012 5 2364 11820 25 5588042 
Σ 15 8483 28500 55 15334501 

 

 

De donde:  

  

X = número de periodos (años) 

Y = Oferta proyectada 

 

Utilizando la fórmula para el calculo del coeficiente de correlación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Se obtiene que se tiene un coeficiente de correlación igual 0,99, el mismo 

demuestra que si existe correlación entre las variables. 
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2.5.3.  DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 
 

La demanda insatisfecha permite ver la posibilidad de que pueda o no ingresar a 

operar una nueva empresa de televisión por cable en la ciudad de Daule.  

 

 

 

 

AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA 
      INSATISFECHA 

2008 2631 1140 -1491 
2009 2707 1368 -1339 
2010 2783 1642 -1141 
2011 2858 1970 -888 
2012 2934 2364 -570 
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                                                                                                                              Fuente:  Investigación de Campo 

                                               Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, en la ciudad de Daule existe una 

demanda insatisfecha favorable para el años 2008, razón por la cual se 

recomienda que ingrese a operar una nueva empresa de televisión por cable. 

 

Demanda insatisfecha= Oferta proyectada – Demanda proyectada 
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2.6  ANÁLISIS DE PRECIOS 
 

Para el análisis de precios se tomará como referencia a la empresa TV CABLE, y 

un plan de 30 canales para el cual se proporciona información desde el año 2002 

con un intervalo de dos años:  

 

 AÑO COSTO 

1 2002 $25 

2 2004 $20 

3 2006 $13 

 
                                                                               Fuente:  Investigación de Campo 

                            Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

Como se puede apreciar la tendencia de precios es a la baja pero también cabe 

recalcar que aun cuando los precios bajan las empresas dedicadas a prestar este 

servicio buscan otras opciones para cubrir ese margen que ha quedado en la baja 

de precio, servicios como son Internet, telefonía IP entre otros.  

 

Por lo tanto se puede decir que una vez hechas las encuestas las mismas dieron 

como resultado que el mismo estará fijado con base a la competencia que es de 

12 USD mensuales por 33 canales, este precio seria la referencia para el ingreso 

de una nueva empresa. 

 

2.7  COMERCIALIZACIÓN  
 

Dentro de la comercialización se puede decir que en este caso la misma se la 

realiza directa al cliente sin tener que pasar por diferentes procesos como se 

puede observar en el siguiente gráfico.  
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GRAFICO No. 2.2: COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

 
Ubicación del Head End 

 
Fuente:  Investigación Directa 

       Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

Dentro del mismo se puede identificar: 

 

• La ubicación del head end o cabecera la mismo sirve como centro de 

distribución principal en un sistema CATV, en donde llegan las señales de 

televisión (señales satelitales, estudios locales, VCR, PC, etc.), estas 

fuentes de video son recibidas, amplificadas, y moduladas en canales de 

televisión para la transmisión en el sistema CATV. 

La cabecera también se encarga de monitorear la red y supervisar el 

funcionamiento. 

 

• El sistema troncal es por donde se transporta la señal desde la cabecera 

hasta las partes que están más alejadas del sistema.  

 

• También se puede observar el sistema alimentador, este sistema provee 

señales desde el amplificador y taps hacia los suscriptores. 
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2.7.1. MERCADEO  
 

Dentro del área de mercadeo se estableció algunas estrategias:  
 

2.7.1.1. Estrategias de servicio  

 
• Establecer el mercado penetración apropiado, es decir primero se debe 

encaminar a captar a los clientes que no tienen contratado el servicio pero 

lo desean y crear fidelidad mediante la calidad del servicio, para luego 

captar a los clientes que poseen el servicio pero les gustaría probar con 

otro proveedor. 

 

• Crear una buena atención al cliente donde se puede atender a los 

diferentes reclamos y cumplidos. 

 

• Contar con personal adecuado para el área de instalaciones ya que el 

mismo ayudara a realizar instalaciones inmediatas y así lograr que el 

cliente tenga el servicio inmediatamente. 

 

• Establecer una política de utilización de tecnología emergente con el 

propósito de poder brindar un servicio de nitidez y constante sin 

interrupciones en la transmisión las 24 horas del día.  

 

2.7.1.2. Estrategias de precios 

 
• Fijación de precios de descuento y complemento basándose en la teoría de 

la “recompensa” a los clientes por ciertas respuestas, como pagar 

anticipadamente el servicio. 

 

• Fijación de un precio promocional por lanzamiento del servicio en la ciudad 

de Daule. 
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• Fijar el precio, siempre relacionado con el de la competencia, y también de 

acuerdo a lo que puedan pagar los clientes, para obtener con ello dos 

cosas: el mayor volumen de ventas posible, y una buena rentabilidad.  

 

2.7.1.3. Estrategias de ventas 

 

• Realizar un buen análisis, selección y formación del equipo humano de 

ventas. 

  

• Diseñar una buena red de rutas y territorios de ventas, la misma que 

incluya todos los barrios y lugares en donde exista la señal del sistema de 

televisión por cable. 

 

2.7.1.4. Estrategias de promoción 

 

• Establecer incentivos de introducción, como ofrecer 0 USD en todo cero en 

inscripción, cero en instalación y cero la primera mensualidad, con la 

finalidad de captar mayor clientes en la contratación del servicio.  

 

• Establecer promociones para la fuerza de ventas, concebidas para motivar 

a la fuerza de ventas y conseguir que los esfuerzos de ventas del grupo 

resulten más eficientes.  

 

• Promocionar el servicio por el medio de mayor aceptación en el mercado, 

(según investigación de campo es mejor por radio), comunicando de 

manera clara sus cualidades de servicio nítido y constante.  
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CAPITULO III 
 

3. ESTUDIO TÉCNICO 
 

Dentro del estudio técnico se analizará los siguientes aspectos:  

  

3.1  TAMAÑO DEL PROYECTO  
 

El tamaño de un proyecto de televisión por cable esta dado por las características 

geográficas de la zona donde se prestará el servicio y por la capacidad de prestación 

del servicio durante la vigencia que dure el proyecto. 

 

3.1.1. CAPACIDAD DEL PROYECTO  
 

En el caso de un proyecto de TV por cable, la capacidad de dicho proyecto será 

medido por el número de abonados que puede tener dicho proyecto. En el caso 

de éste estudio (La ciudad de Daule) el número de abonados que se puede tener 

es el total de casas que tiene la ciudad de Daule que son de 8527 casas, dicho 

cálculo fue hecho en el estudio de mercado. 

 

Por lo que se puede decir que la capacidad de este proyecto es de 8527 

abonados. 

 

3.2  LA  LOCALIZACIÓN 
 

Para una buena localización del proyecto se realizó un estudio macro y micro del 

mismo:  
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3.2.1. MACROLOCALIZACIÓN 
 

El proyecto se ubicará  en la ciudad de Daule, la  misma se encuentra a 43 Km. de la 

ciudad de Guayaquil, tiene un área de 461,6  km2  y posee una población de 85148 48 

habitantes de los cuales 31763 49 habitantes pertenecen  a la parte urbana de la 

ciudad. 

 

LIMITES.- La ciudad de  Daule está ubicada en la parte central de la provincia, 

limita:  

• Al Norte, con Santa Lucía.  

• Al Sur, con Nobol.  

• Al Este, Urbina  y Samborondón.  

• Al Oeste, Lomas de Sargentillo  

Entre las principales distancias se puede citar a:  

• Guayaquil a 43 Km 

• Quito a 373 km 

• Pedro Carbo a 38 km 

• Balzar a 83 km 

• Salinas a 213 Km 

Dentro de la macrolocalización se  analizaran los siguientes puntos:  
 

3.2.1.1. Proximidad y disponibilidad de materias primas 

 

El hecho de que la ciudad de Daule se encuentre a solo 43 Km de la ciudad de 

Guayaquil hace que la disponibilidad de la materia prima sea muy conveniente 

para el proyecto  

 
 

                                                 
48 Datos obtenidos en el INEC actualizados hasta el censo del año 2001 
49 Datos obtenidos en el INEC actualizados hasta el censo del año 2001 
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3.2.1.2. Medios de transporte 

 

Con lo referente al medio de transporte se recomienda que para un proyecto de 

estas características comprar un carro (Súper Carry Ver ANEXO No. 5 ) propio 

para la empresa, el mismo que servirá para la movilización interna o externa del 

personal técnico  y de ventas de la empresa. 

 

3.2.1.3.  Disponibilidad y servicios públicos 

 

La empresa estará ubicada en un sector que cuenta con todos los servicios 

básicos como energía eléctrica, agua potable, líneas telefónicas, alcantarillado y 

vías de comunicación terrestre, indispensables para el desarrollo de la nueva 

unidad productiva.  

 

3.2.1.4. Mano de obra 

 
La población económicamente activa de la ciudad de Daule posee en promedio 

un nivel académico superior, con especializaciones en carreras técnicas, lo que 

indica que el recurso humano  necesario para un proyecto de televisión por cable 

podrá ser contratado en la misma ciudad. 

 

3.2.1.5. Condiciones topográficas  

 

Para la transmisión de lo que es canales contratados no se requiere condiciones 

especiales para el área, pues la empresa toma señal del satélite, y la existencia 

de obstáculos no obstruye la señal del satélite.  Las condiciones topográficas son 

un factor preponderante en los casos que una empresa de transmisión de señales 

de audio y video debe tomar señales de las antenas principales, en donde la 

presencia de obstáculos si influye en la nitidez.  
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Una vez analizado los puntos anteriores se pueden citar las siguientes razones 

del por que es factible instalar un nuevo sistema de televisión por cable en la esta 

ciudad: 

 

 

• En el sector de influencia del proyecto existe una sola empresa que ofrece 

un servicio deficiente de televisión pagada, no cumple las expectativas del 

cliente de tener permanencia en el servicio.   

 

• La experiencia de la empresa en la prestación del servicio en zonas de 

características topográficas, sociales, económicas similares.  

 

• El sector es comercial y cuenta con la infraestructura adecuada y necesaria 

para la implementación del proyecto, dispone de los servicios básicos 

como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y líneas telefónicas. 

 

• En la investigación de campo realizada, se determinó que la demanda 

insatisfecha en el sector  presenta un índice muy alentador, así como  la 

insatisfacción con el servicio de la empresa actual, razón por la cual, el 

proyecto tendrá un crecimiento sostenido durante los próximos años. 

 

• Facilidad en la obtención de la maquinaria y equipo necesarios para el 

desarrollo del proyecto, por la cercanía a la ciudad de Guayaquil.  

 

• Condiciones topográficas aptas y adecuadas de la zona para la instalación 

de las redes, por ser una zona plana, facilita la transmisión de señales de 

audio y video, baja interferencia.  
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3.2.1.6. Mapa de la macrolocalización 

 

GRAFICO No. 3.1: MAPA DE LA  MACROLOCALIZACIÓN 

 

                                                                           Fuente:  Investigación Directa 
                                                                                                   Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
 

3.2.2. MICROLOCALIZACIÓN 
 

Dentro de la microlocalización se analizarán los siguientes puntos: 

 

3.2.2.1. Seguridad de la zona 

 

Debido a la tenencia de equipos de alto costo, es importante conocer la seguridad 

de la zona; con el propósito de evitar pérdidas, que por la actividad económica de 

la empresa serían cuantiosas.  

 

3.2.2.2. Costo de arriendo y adecuaciones de infraestructura  

 

Se debe encontrar un lugar adecuado en el que se pueda disponer de la 

infraestructura necesaria de acuerdo a las especificaciones de la empresa.   
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El costo del arriendo no es un aspecto relevante debido a la importancia de ubicar 

un local en la zona centro de la ciudad por la instalación y debido funcionamiento 

del head end, ya que el mismo debe estar en un cuarto con suficiente 

refrigeración debido a la cantidad de equipos electrónicos que se necesitan. 

 

El promedio del costo de arriendo de un departamento o una casa en la ciudad de 

Daule es de 350 dólares.   

 

3.2.2.3. Matriz de localización  

 

CUADRO No. 3.1: MATRIZ DE LOCALIZACIÓN  

OPCIÓN 
1 

OPCIÓN 
2 

OPCIÓN 
3 

FACTORES RELEVANTES PONDERACIÓN (Vicente 
Piedrahita y 
Bolívar) 

(Balzar y 
Santa Lucia) 

(Padre 
Aguirre Y 
Sucre) 

Cercanía del mercado  10% 10 10 10 

Costo de Arrendamiento 10% 10 9 8 

Costos de reacondicionamiento 10% 4 7 10 

Seguridad 5% 3 3 5 
Cercanía al proveedor de insumos y 
materiales 20% 

20 20 20 

Vías de acceso y transporte 15% 12 15 15 

Servicios básicos 15% 15 15 15 
Área disponible para futuras 
ampliaciones 5% 

0 0 5 

Condiciones topográficas e 
infraestructura 10% 

3 5 10 

TOTAL 100% 77 84 98 
Fuente:  Investigación Directa 

       Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

 

La mejor opción es el local ubicado en la Padre Aguirre y Sucre, ya que el local es 

amplio y consta de todos los servicios básicos indispensables para el desarrollo 

del proyecto.  Al ser una zona céntrica y comercial se tiene fácil acceso al 

mercado.  La estructura del edificio es ideal para la colocación de antenas 

receptoras de la señal satelital, pues el local está ubicado en un edificio y la 
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utilización de la terraza no representan un costo adicional y así se cumple con las 

normas de reducción de contaminación electromagnética.  

 

El local también se encuentra cerca de una estación de policía, lo que  representa 

un plus en cuanto a seguridad tanto  para la oficina y el head end. 

 

3.2.2.4. Mapa de la microlocalización 

 

GRAFICO No. 3.2: MAPA DE LA MICROLOCALIZACIÓN 

 

 
                                                                                                                                          Fuente:  Investigación Directa 

                                                                                                                                  Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
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3.2.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

El objetivo de la ingeniería del proyecto es probar la viabilidad técnica del 

proyecto, aportando información que permita su evaluación técnica y económica, 

y proporcionando los fundamentos técnicos sobre los cuales se diseñará y 

ejecutará el proyecto. 

 

3.2.3.1. Descripción técnica del producto o servicio 

 

La Televisión por cable consiste en la transmisión de señales televisivas mediante 

una red de cables de banda ancha, gracias a la cual se distribuye un conjunto de 

servicios.  

 

 

GRAFICO No. 3.3: FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA 

   DE TV POR CABLE 

 

 
                         Fuente:  Investigación Directa 

       Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
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Como se puede ver en el gráfico anterior una instalación de televisión por cable 

consta, desde el punto de vista técnico, de una estación receptora y emisora 

(cabecera de la red = headend) ubicada normalmente en un lugar único y de una 

red de cable propiamente dicha. Desde la cabecera de la red se pueden 

alimentar, dentro de una instalación de antena colectiva de comunidad grande o 

dentro de una de televisión por cable, a varios de cientos de millares de 

conexiones. 

 

Además, en la cabecera de la red pueden situarse, junto a las antenas receptoras 

de los programas televisados convencionales, otras antenas parabólicas de costo 

elevado para la recepción de señales de satélites y también trans-codificadores 

de televisión para la reconversión de programas grabados con otro número de 

línea o con otras técnicas de grabación.   

 

En la cabecera de la red no sólo se reciben las emisiones que van a transmitir, 

sino que se elaboran  y se transforman en las frecuencias necesarias para las 

redes de cables existentes.  

 

Dentro de la misma red de cable, las emisiones se transmiten mediante el 

procedimiento de multiplexado de frecuencias. Para compensar la atenuación 

(debilitamiento de las señales a lo largo del cable) se intercalan amplificadores de 

banda ancha cada varios centenares de metros. La  conducción de la red general 

distribuidora de cable termina en el punto de acometida.  

 

A partir de este punto las señales discurren por la instalación doméstica hasta 

llegar a las cajas de conexión del cable coaxial, a partir de las cuales el usuario de 

la televisión toma las señales. 

 

3.2.3.2. Identificación y selección de procesos 

 

A continuación se va a detallar el proceso del servicio de televisión por cable 

utilizando la cadena de valor. 
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GRAFICO No. 3.4: CADENA DE VALOR 

 
                 Fuente: Investigación Directa 

       Elaborado por: Carlos Barrionuevo 

 

Los procesos que realizará la nueva unidad productiva son: 

 

• Administrativo – Financiero (Contabilidad) 

• Venta del servicio 

• Servicio al cliente 

• Ensamble de redes e instalación de equipos 

• Mantenimiento y reparación de redes y terminales  

                                

En el diagrama de flujo se detallará todos los pasos que se seguirá en cada 

proceso mencionado anteriormente con la finalidad de determinar las distintas 

actividades a realizarse. 

 

Para poder ver todos los diagramas de flujos de la cadena de valor VER ANEXO 

No. 6  

 

3.2.3.3. Listado de equipos 

 

Dentro de los todos los insumos, materiales, equipos y canales que se necesita se 

tiene: 
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• Edificio e infraestructura: Un local con dimensiones que oscilen entre los 

100 y 120 metros cuadrados, espacio necesario para realizar las 

adecuaciones pertinentes para lo cual se requiere: 

 

 

CUADRO No. 3.2: LISTA ADECUACIONES DE OFICINA 

 

 

MATERIALES COSTO 
TOTAL $ 

Divisiones modulares 750,00 

Kit de pintor 40,00 

Pintura (paredes y tumbado) 40,00 

Piso Área Técnica 200,00 

Cableado eléctrico 120,00 

Mano de obra 200,00 

TOTAL 1350 
                                                                     Fuente:  Investigación Directa 

                                                                                                Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

 

• Vehículo  

 

 

CUADRO No. 3.3: LISTA DE VEHICULOS 

 

 

 

 
 

Fuente:  Investigación Directa 
                                                                                                Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL  

Vehículo Súper Carry  con escalera 1 11500 11500 
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• Muebles y enseres: Los muebles y enseres necesarios para desarrollar las 

actividades de la nueva empresa requieren de una inversión que se 

encuentra detallada  a continuación, con las  respectivas  especificaciones. 

 

 

CUADRO No. 3.4: LISTA DE MUEBLES Y ENSERES (OFICINA ) 

 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

ÁREA ADMINISTRATIVA / FINANCIERA 
 Escritorio Ejecutivo  1 550,00 550,00 
 Sillón Ejecutivo  1 180,00 180,00 
 Mueble auxiliar computadora  1 70,00 70,00 
 Silla visita fija  1 85,00 85,00 
 Papelera plástica  1 3,50 3,50 
 Basurero  1 2,00 2,00 

 ÁREA COMERCIAL  
 Escritorio     1 420,00 420,00 
 Mueble auxiliar computadora  1 70,00 70,00 
 Sillas  3 30,00 90,00 
 Archivador  1 75,00 75,00 
 Papelera plástica  1 3,50 3,50 
 Basurero  1 2,00 2,00 

 ÁREA TÉCNICA  
 Estación de Trabajo   2 194,00 388,00 
 Mueble auxiliar computadora  1 70,00 70,00 
 Sillas   2 30,00 60,00 
 Archivador  1 75,00 75,00 
 Estante para repuestos y piezas  2 56,00 112,00 
 Papelera plástica  1 3,50 3,50 
 Basurero  1 2,00 2,00 

 SECRETARÍA / RECEPCIÓN  
 Módulo secretaría / recepción  1 360,00 360,00 
 Silla  1 30,00 30,00 
 Archivador  1 75,00 75,00 
 Sillas visita fija  1 85,00 85,00 
 Papelera plástica  1 3,50 3,50 
 Basurero  1 2,00 2,00 
 Cafetera  1 18,20 18,20 
Lámparas (fluorescentes y normales)  15 3,50 52,50 

 TOTAL   2.887,70 
                            Fuente:  Investigación Directa 

                                                                                                               Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
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• Equipos 

 

Dentro de los equipos necesarios para el funcionamiento de la nueva empresa 

se tiene a los siguientes:   

 

CUADRO No. 3.5: LISTA DE EQUIPOS (OFICINA) 

 

Fuente:  Investigación Directa 
                                                                                                Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

 

 

EQUIPOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

ÁREA ADMINISTRATIVA / FINANCIERA 
 Computadora (Clon)  1  Pentium IV, 256 MB, 40 GB 497,00 497,00 
 Impresora  1  Lexmark z25 color  50,00 50,00 
 Teléfono / Fax  1  Panasonic kx-fhd 332  115,20 115,20 
 Sumadora  1  Casio  35,00 35,00 

        

 ÁREA COMERCIAL  
 Computadora (Clon)  1  Pentium IV, 256 MB, 40 GB 497,00 497,00 
 Impresora  1  Lexmark z25  50,00 50,00 
 Teléfono  1  General Electric  30,25 30,25 
 Sumadora  1  Casio  35,00 35,00 

        

     

 ÁREA TÉCNICA  
 Computadora (Clon)  1  Pentium IV, 256 MB, 40 GB 497,00 497,00 
 Teléfono  1  General Electric  30,25 30,25 
 HUB 8 puertos  2  Encore 8 puertos  21,85 43,70 
 Regulador de voltaje 2  600 VA Omega  15,12 30,24 
 UPS  1  Jetech Smart 500 VA  37,25 37,25 
 Multímetro  1  Fluye 87  212,00 212,00 
 Corta picos  2  MC BT – 607  3,50 7,00 
 Kit de herramientas  2  Herramientas 45 PCS  34,80 69,60 
 Kit de limpieza  2  Mega Clean  3,13 6,26 
 Cautin  2  Eléctrica  12,50 25,00 
 Ponchadora  1   32,00 32,00 
 Aspiradora  1   56,00 56,00 

 Pulsera Antiestática  2   7,50 15,00 

 SECRETARÍA / RECEPCIÓN  

 Teléfono  1  General Electric  30,25 30,25 

 TOTAL  2.307,10 2.307,10 
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Para la cabecera o head end los equipos necesarios para el funcionamiento 

son los siguientes:   

 

 

CUADRO No. 3.6: LISTA DE EQUIPOS (HEAD END) 

 

 

CANTIDAD EQUIPO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

12 Modulador fijo  180,98 2171,77 

1 Combinar pasivo 236,44 236,44 

1 Demulador Ágil 1513,50 1513,50 

1 Modulador Ágil 550 MHZ 2200,00 2200,00 

45 DSR 4500 343,17 15442,61 

10 Tarjeta ecualizadora 550 82,50 825,00 

1 Pads Cientific Atlanta 300,00 300,00 

45 C6M Comander six 444,44 20000,00 

1 Fortec Mercury 380,00 380,00 

3 Racks, bandejas y regletas 1440,00 4320,00 

1 Dual Feed Antenas 430,00 430,00 

45 DSR 9835 121,22 5455,00 

3 DSR 9850 331,67 995,00 

3 Bandeja desliz ventilada 497,67 1493,00 

3 UPS 1000 VA 550,00 1650,00 

1 Receptor ECUAVISA 550,00 550,00 

1 Multitoma Vertical 545,40 545,40 

4 Antenas parabólicas 768,75 3075,00 

1 Equipo Aire Acondicionado 3049,00 3049,00 

TOTAL 64.631,72 
                                                                                                               

      Fuente:  Investigación Directa 
           Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
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Dentro de los equipos necesarios para la red o planta externa se tienen a los 

siguientes:   

 

CUADRO No. 3.7: LISTA DE MATERIALES / EQUIPOS (RED)  

 

CANTIDAD EQUIPO / MATERIAL 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1500 Hebillas 0,29 431,00 

800 Herrajes tipo A 1,07 854,32 

700 Herrajes tipo B 0,93 650,00 

2000 Cinta Eriban 0,55 1095,00 

30 LNB Banda C 26,78 803,44 

300 
Candados Construcción Cable 

500 9,65 2895,00 

400 Candados para tabs 2,25 900,00 

50 Amplificadores 550 214,29 10714,29 

100 Conectores KSK 14,66 1466,04 

500 Multitaps 15,29 7645,03 

1000 Conectores PIN 500 9,73 9733,51 

15 Fuentes de poder 252,21 3783,21 

1500 Cintas Autofundentes 0,17 250,00 

50 Acoplador exteriores 19,14 957,04 

300 Spliter 11,80 3539,04 

20 Minibridger 550 55,00 1100,00 

30 Tool 550 7,53 225,90 

100 Adaptador hembra 1,15 115,30 

150 Carga Tap KS macho 6,15 922,90 

2 Insertor de poder 15 AMP 79,20 158,40 

1500 Amarras plásticas 0,03 48,00 

14 Rollos Cable RG11 92,35 1292,95 

1 Tool RG 59 70,42 70,42 

1500 Laminas metalicas para postes 0,07 105,00 

40 Rollos Cable 500 1303,13 52125,00 

TOTAL 101880,79 
                                                                                                                                        

                                                                                                                               Fuente:  Investigación Directa 
                                                                                                                             Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
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• Útiles de oficina: Los útiles de oficina, enseres necesarios para el 

desarrollo de las actividades son los siguientes: 

 

 

CUADRO No. 3.8: LISTA DE UTILES DE OFICINA 

 

ÚTILES DE OFICINA Cantidad 
Costo 

Unitario 
US$ 

Costo 
Mensual 

US$ 

Costo 
Anual US$  

 Resmas de papel bond 500 hojas  2              2,80              5,60             67,20 
 Esferos   12              0,15              1,80             21,60 
 Sobres manila oficio  12              0,25              3,00             36,00 
 Sobres blancos  12              0,25              3,00             36,00 
 Papel Fax  3              2,90              8,70           104,40 
 Papel Carbón  3              2,90              8,70           104,40 
 Papel sumadora  3              0,25              0,75               9,00 
 Almohadilla Sellos korex  3              0,45              1,35             16,20 
 Tinta china  3              0,35              1,05             12,60 
 Moja dedos  3              1,25              3,75             45,00 
 Sellos  3              2,46              7,38             88,56 
 Porta sellos  3              3,23              9,69           116,28 
 Liquid paper  3              1,18              3,54             42,48 
 Type  3              0,25              0,75               9,00 
 Cinta embalaje  3              0,36              1,08             12,96 
 Engrapadora  3              4,12            12,36           148,32 
 Grapas (caja)  3              0,64              1,92             23,04 
 Perforadora  3              4,12            12,36           148,32 
 Dispenser Type  2              3,67              7,34             88,08 
 Clips estándar (caja)  2              0,12              0,24               2,88 
 Saca grapas   2              1,27              2,54             30,48 
 Apreta papel (caja)  2              0,75              1,50             18,00 
 Multipeg (fundas)  3              0,38              1,14             13,68 
 Archivador oficio  24              1,87            44,88           538,56 
 Archivador oficio grande  12              2,14            25,68           308,16 
 Carpetas  12              0,47              5,64             67,68 
 Fólder colgante  12              0,14              1,68             20,16 
 Borradores  6              0,15              0,90             10,80 
 Goma  3              0,26              0,78               9,36 

TOTAL            39,13          179,10        2.149,20 
                                                                                                                                      Fuente:  Investigación Directa 

                                                                                                                                 Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
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• Servicios: Dentro de los servicios básicos necesarios para el funcionamiento 

de toda la empresa se tiene a los siguientes: 

 

 

CUADRO No. 3.9: LISTA DE SERVICIOS  

 

RUBRO 
Costo Mensual 

US$ 
Costo Anual 

US$ 
 Energía Eléctrica  360 4320 

 Agua Potable  20 240 

 Teléfono  45 300 

 Internet  40 240 

 Arriendo 340 4080 
                                                                                                 

 Fuente:  Investigación Directa 
                                                                                                              Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

 

 

• Mano de obra: En lo referente a mano de obra en el cuadro siguiente se 

puede ver a todo el personal necesario e indispensable para el buen 

funcionamiento de la empresa: 

 

 

CUADRO No. 3.10: LISTA DEL PERSONAL  

 

PERSONAL CANTIDAD SUELDO 

Gerente 1 $ 800,00 mensuales 

Secretaria 1 $ 250,00 mensuales 

Contador 1 $ 300,00 mensuales 

Jefe Técnico 1 $ 550,00 mensuales     

Asistente técnico 2 $ 350,00 mensuales 

 Vendedor / Cobrador 2 $ 400,00 mensuales 

Guardia  1 $ 200,00 mensuales 
                                                                                             

            Fuente:  Investigación Directa 
                                                                                                             Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
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• Programación:  Una vez realizadas las encuestas sobre programación, el 

resultado en preferencias de canales es la siguiente: 

 

 

CUADRO No. 3.11: LISTA DE CANALES 

 

 

COSTO PROGRAMACIÓN Costo Mensual US$  Costo Anual US$  
HBO (6 Canales) 1300,00 18.000,00 
DISCOVERY  (4 Canales) 1100,00 13.200,00 
MGM (2 Canales) 600,00 7.200,00 
FOX  (4 Canales) 600,00 7.800,00 
VISAT (6 Canales) 700,00 8.400,00 
ESPN  (4 Canales) 1100,00 13.200,00 

                                                                                                        
                     Fuente:  Investigación Directa 

                                                                                                                    Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior se tiene el costo mensual de los 

canales con los que la empresa saldrá al aire. 

 

3.2.3.4. Distribución interna 

 

Con la ayuda del programa AUTOCAD en el grafico No. 3.5 se puede observar la 

adecuada distribución que debe tener la oficina con sus respectivos ambientes y la 

buena ubicación del  head end, el mismo que debe estar en un cuarto frió debido a la 

cantidad de equipos, los mismos que si se llegaran a calentar no tienen un buen 

funcionamiento. 
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GRAFICO No. 3.5: DISTRIBUCIÓN DE LA OFICINA   
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3.2.4. CRONOGRAMA DE REALIZACIÓN 
 

 

CUADRO No. 3.12: CRONOGRAMA DE REALIZACIÓN   

 

 
Fuente:  Investigación Directa 

                                                                                                Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

 

Como se puede observar en el cronograma de realización del proyecto de televisión 

por cable, en primer lugar se debe realizar un estudio de mercado con la finalidad de 

definir si en la ciudad escogida existe demanda. 

 

3.2.5. GESTIÓN TECNOLÓGICA 
 

Dentro de la gestión tecnológica la empresa debe utilizar los materiales y equipos más 

adecuados como por ejemplo en lo referente a la red se  debe utilizar cable coaxial 500 
50 y en lo referente al head end, se debe utilizar equipos de marca Motorola 51  ya que 

con la utilización de dichos equipos la empresa garantiza una buena estrategia de 

competitividad. 

 

Para que la empresa logre un buen mantenimiento de los equipos se le sugiere que 

debe tener un técnico de planta y un buen inventario de equipos para que cuando se 

dañe uno remplazarlo enseguida y así mantener una buena señal y sin interrupciones.  

                                                 
50 Dato obtenido por los técnicos de TV CABLE empresa que utiliza dicha tecnología . 
51 Dato obtenido por los técnicos de TV CABLE. 
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CAPITULO IV 
 

4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 

4.1  ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

 

Dentro del estudio organizacional se analizará los siguientes aspectos: 

 

• Nombre del negocio o razón social 

• Valores  

• Propósito empresarial Slogan  

• Objetivos particulares 

 

4.1.1. NOMBRE DEL NEGOCIO O RAZÓN SOCIAL  

 

 

 

4.1.2. VALORES  
 

• Responsabilidad  

Cumplir sus obligaciones y tareas con responsabilidad, promoviendo el 

progreso, la superación y el compromiso de su gente, para el logro de los 

objetivos planteados. 

• Lealtad  

Conciencia de compromiso y fidelidad de los empleados hacia la empresa. 
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• Respeto  

Ambiente cálido y de cordialidad para el desempeño eficiente de cada uno. 

• Liderazgo  

Guiar a todos los miembros a la excelencia y al trabajo en equipo, en un 

ambiente de motivación.  

• Servicio  

Brindar servicios  de calidad, proporcionando a sus clientes soluciones 

integrales en telecomunicaciones que satisfagan sus necesidades. 

4.1.3. PROPÓSITO EMPRESARIAL (SLOGAN) 
 

 

 

4.1.4. OBJETIVOS PARTICULARES  
 

• Construir la  infraestructura necesaria para la instalación de un sistema de 

televisión por cable 

• Crear la demanda del servicio a través de programas de marketing. 

• Brindar un servicio  de calidad a un precio  competitivo. 

• Contratar y capacitar al personal propio de la región. 

• Promover la instalación de un canal local como medio de comunicación que 

difunda las noticias locales y produzcan programas con contenido local. 
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4.2  PLAN ESTRATÉGICO  

 

Dentro del plan estratégico se define y se  analiza las situaciones internas y 

externas de la empresa, para así poder formular, evaluar e implementar las 

estrategias necesarias para mantener a la empresa en constante crecimiento. 

 

4.2.1. MISIÓN  
 

STARTV CIA. LTDA. provee servicios de televisión por cable a mercados 

populares del Ecuador, con tecnología de punta y un precio competitivo. La 

satisfacción del cliente es nuestro principal objetivo. STARTV está empeñada en 

crear valor para los accionistas, empleados y la sociedad. 

 

4.2.2. VISIÓN  
 

En el año 2012 “STARTV CIA. LTDA.” será líder en telecomunicaciones en 

mercados populares, suministrando tecnología  de punta en telecomunicaciones a 

precios competitivos, conectando a sus clientes con el mundo. Nos proponemos 

ser la mejor opción en televisión por cable, telefonía e Internet en nuestro 

mercado, manejándonos siempre con ética y responsabilidad. 

 

4.2.3. ANÁLISIS FODA 

El siguiente análisis FODA provee información que permite identificar las 

fortalezas y debilidades internas de la empresa; así como, las oportunidades y 

amenazas del mercado. 

4.2.3.1. Análisis interno  

4.2.3.1.1. Fortalezas  

 
• Licencias y permisos de operación  

• Reconocimiento de marca  
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• Experiencia en el manejo de sistemas de televisión por cable 

• Excelente equipo técnico – administrativo 

• Poder de negociación con proveedores de materiales nacionales e 

internacionales 

• Buena red de distribución  

• Calidad y nitidez del servicio  

• Herramientas y materiales adecuados 

 

4.2.3.1.2. Debilidades  

 

• Elevado costo de canales que se incurre al tener un buena programación  

• Poca inversión en tecnología administrativa 

• Falta de planificación en la ejecución de políticas 

• Manejo financiero a distancia 

 

4.2.3.2. Análisis externo   

4.2.3.2.1. Oportunidades  

 
• Apertura de una nueva empresa de televisión por cable en Daule 

• Existencia de una demanda  insatisfecha generada por las personas 

(encuestas) 

• Existencia de proveedores de materiales y equipos de buena calidad 

• Altas barreras de entrada 

• Necesidades insatisfechas en telecomunicaciones  

 

4.2.3.2.2. Amenazas  

 

• No existe codificación de señal 

• Posibilidad de ingreso de nuevos competidores 

• Aparición de productos sustitutos 
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• Competencia desleal y pirata  

• Nueva regulaciones, falta de seguridad jurídica  

• Incremento de los precios por parte de los proveedores 

 
 

4.2.4.  ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA 
 

STARTV para lograr sus objetivos debería mantener las siguientes estrategias: 

• Realizar un  estudio de mercado 

• Implementar una propuesta de 45 canales por 12 dólares.  

• Suscribir un contrato de arrendamiento de local por mínimo 4 años 

• Adecuar las instalaciones según las necesidades del head end y oficina 

para atención al público. 

• Implementar una organización administrativa con el fin de  administrar los 

recursos provenientes de la comercialización del servicio 

• Financiar y definir los procedimientos para la compra de equipos y 

materiales a nivel nacional o internacional conforme las ventajas 

económicas que presente cada mercado. 

• Iniciar el proceso de implementación del sistema 

• Contratar al personal más idóneo y capacitarlo en el campo técnico y 

administrativo según el caso. 

 

4.3  DISEÑO ORGANIZACIONAL CON BASE AL MARCO LÓGICO 
 

El organigrama es un instrumento metodológico de la ciencia administrativa, el 

mismo tiene una virtud dual, por una parte trae ventajas, debido a que permite 

observar la estructura interna de una organización y por otra parte trae 

desventajas que esa estructura se ajuste a algo escrito y no a lo que es en 

realidad. 
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Por lo que se escogió realizar un organigrama vertical funcional ya que estos 

muestran los niveles jerárquicos existentes en una empresa u organización. 

 

Se escogió un organigrama vertical funcional porque representa con toda facilidad 

una pirámide jerárquica, ya que las unidades se desplazan, según su jerarquía, de 

arriba hacia abajo en una graduación jerárquica descendente. 

  

4.3.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 

Como se puede observar en el gráfico No. 4.1 se tiene un diagrama vertical 

funcional  en donde se puede apreciar que las líneas llenas verticales indican 

autoridad sobre,  mientras que las líneas horizontales señalan especialización y 

correlación. 

 

Así mismo se puede apreciar que cuando la línea llena cae sobre la parte media y 

encima del recuadro indica mando, como es en este caso la Junta de Accionistas 

tiene mando sobre el Directorio y así sucesivamente. 

 

Y cuando la línea llena se coloca a los lados de la figura geométrica indica 

relación de apoyo en este caso se puede observar que el Asistente Administrativa 

es el apoyo del Gerente. 

 

4.3.2. FUNCIONES  DE LA ORGANIZACIÓN 
 

El indicar las funciones que debe tener cada integrante de una organización es 

muy importante ya que las mismas deberán indicar quién depende de quién, qué 

debe hacer, cuáles son sus responsabilidades, hasta dónde llega su autoridad, 

entre otras.  

 

 



 
 
114 

 

GRAFICO No. 4.1: ORGANIGRAMA VERTICAL FUNCIONAL 

 

 

Para poder las funciones del: Gerente general, administrador, asistente 

administrativa, personal técnico y del contador por favor VER ANEXO No. 7. 

 

4.4  ESTRUCTURA LEGAL  
 

La estructura legal que se va a adoptar es la impuesta por el ente regulador de la 

telecomunicaciones en este caso es el CONARTEL (Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión) y para la parte del tipo de sociedad que la empresa 

desee escoger el ente regulador es la Superintendencia de Compañías, por lo que 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

GERENTE  

DEPARTAMENTO 
TECNICO 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA 

DIRECTORIO 
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se recomienda seguir las regulaciones impuestas por los dos entes antes 

mencionados. 

 

Dentro de la estructura legal se analizará los siguientes aspectos: 

 

• Pasos para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada  

• Pasos para obtención de una concesión   

 

4.4.1. LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

  
La empresa decidió que sea de responsabilidad limitada por todas las ventajas 

que ésta representa para este tipo de negocios. Para poder ver las ventajas VER 

ANEXO No. 8 

 

4.4.1.1. Constitución de STATV Cia. Ltda. 

Para la constitución de empresa de responsabilidad limitada debe seguir los 

siguientes pasos: 

 

Paso 1: Reserva de Denominación 

 

“Mediante oficio suscrito por un Abogado se solicita a la Superintendencia de 

Compañías, la “RESERVA DE DENOMINACION” para lo cual los socios 

previamente determinan el nombre de la Compañía. 

La Superintendencia de Compañías, mediante resolución administrativa comunica 

la Reserva de Denominación que tendrá una duración de  30 días, tiempo en el 

cual se deberá legalizar la constitución de la compañía 

 

Paso 2: Escritura de Constitución 

 

El Abogado elabora la minuta de constitución de la compañía, conforme la 

resolución de los socios respecto a los: 
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• Comparecientes (socios).  

• Objeto Social. 

• Nacionalidad, Domicilio y Duración de la Compañía. 

• Capital Social, Transferencia de Participaciones, aumento o Disminución 

del Capital, Fondo de Reserva. 

• Derechos, Obligaciones y Responsabilidades de los Socios 

• Gobierno y Administración de la Compañía: De la Junta General de Socios, 

Convocatorias y Quórum, Junta General Ordinaria, Presidente y Secretario 

de la Junta. 

• Atribuciones de la Junta General 

• Atribuciones del Presidente 

• Atribuciones del Gerente General 

• Disolución y Liquidación 

• Ejercicio Económico 

• Actas de Junta General 

• Aplicación la Ley  

• Jurisdicción 

 

Paso 3: Deposito cuenta de Integración de Capital 

 

Hasta obtener la autorización de la Superintendencia de Compañías los socios 

deben obtener el CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE 

CAPITAL de un Banco local, consignando para el efecto el depósito del 50% del 

Capital de la Compañía conforme la participación individual de cada uno. 

 

Paso 4: Aprobación de Constitución de la Compañía 

 

La Superintendencia de Compañías sobre la base de la escritura pública de 

constitución de la compañía debidamente notariada,  mediante resolución 

aprueba la constitución definitiva y dispone que un extracto de la misma se 

publique, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el 
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domicilio principal de la compañía, además de que el Notario que elevó a escritura 

pública tome nota al margen de la matriz de la escritura el contenido de la 

resolución. Dispone además que el Registrador Mercantil inscriba la escritura y la 

resolución. 

 

Paso 5: Inscripción en el Registro Mercantil 

 

Con la aprobación de la Superintendencia de Compañías se solicita al Registrador 

Mercantil, la inscripción de la nueva compañía a la cual se le asigna un número 

del Registro Mercantil y se identifica el Tomo. 

 

Paso 6: Afiliación a la Cámara de Comercio  

 

Con los documentos de soporte, escritura y aprobación de constitución, se solicita 

a la Cámara de Comercio la afiliación que se concreta con su registro 

correspondiente. 

 

Paso 7: Nombramientos de Gerente y Presidente 

 

Se expiden los nombramientos del Gerente General y Presidente con la 

legalización de la razón de aceptación, se registra en el Notaria y se inscribe en el 

Registro Mercantil 

 

Paso 8: Obtención del Registro Único de Contribuyen tes (Ruc) 

 

En el Formulario RUC 01–B denominado INSCRIPCION Y ACTUALIZACION DE 

LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS SOCIEDADES SECTOR PRIVADO Y 

PUBLICO, se consigna la información de la compañía y se presenta en el SRI 

(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS), Institución que emite el CERTIFICADO 

RUC SOCIEDADES 
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Paso 9: Declaración del Impuesto de Patentes 

 

En el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el formulario 

correspondiente se efectúa la Declaración del Impuesto de Patentes inscripción 

en el registro de Sociedades de La Superintendencia de Compañías. 

 

El trámite concluye en el Registro de Sociedades, con la entrega de la publicación 

del original del extracto, copia de la escritura pública inscrita en el Registro 

Mercantil, copia de los Nombramientos del Gerente y Presidente inscritos, Copia 

de la Afiliación a la Cámara de la Producción respectiva y copia del Registro 

Único de Contribuyentes (RUC). 

 

Paso 10: Devolución de Los Valores Depositados en l a cuenta Integración 

de Capital. 

 

Inscrita la constitución de la Compañía en el Registro de Sociedades, el 

Secretario General de la Superintendencia de Compañías solicita al Banco local, 

la devolución del 50% del capital suscrito a los Administradores para el inicio de 

operaciones” 52 

 

4.4.2. PASOS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA CONCESIÓN  

 

Paso 1:  El peticionario debe enviar una solicitud dirigida al CONARTEL 

solicitando la autorización para instalar y operar una estación de un sistema de 

televisión por cable. 

 

Paso 2:  Junto al certificado debe adjuntar una carpeta con todos los requisitos 

legales para solicitar una concesión (VER ANEXO No. 9). 

 

                                                 

52 Gaceta Judicial (Quito), Año LXVII. Serie X. Nro. 6 (26 de Septiembre de 1964): 2620 - 2621. 
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Paso 3: Dentro de la carpeta también debe constar un estudio técnico donde 

conste el nombre propuesto para el sistema a instalarse, clase de sistema, banda 

de frecuencia, entre otros (VER ANEXO No. 10) , dicho estudio debe ser realizado 

por un ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones, colegiado y registrado en 

la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 
Paso 4:  También se debe presentar una fe de presentación de la comunicación 

dirigida al Comando Conjunto de las FFAA, solicitando el Certificado de 

Idoneidad.  

 

Paso 5: Una vez realizado todos estos pasos el tiempo aproximado que lleva para 

la aprobación de la concesión es de 8 meses a un año. 

 

Una vez ya obtenido la concesión de operación la empresa puede ya a comenzar 

a comercializar el servicio en la ciudad de Daule. Mientras no se obtenga dicho 

permiso se recomienda no comercializar el servicio ya que las multas son muy 

altas y las leyes muy severas. 
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CAPITULO V 

5. ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA  

5.1 ESTUDIO FINANCIERO  

 
En el siguiente estudio financiero se presenta los flujos de ingresos y de egresos 

que el proyecto de televisión por Cable efectuará en los próximos 10 años (Es el 

tiempo en cual se deprecian los equipos que utilizará este proyecto), 

considerando dos escenarios, con financiamiento y sin financiamiento.  

5.1.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  
 
Dentro de los presupuestos de inversión se tienen a los siguientes: 

5.1.1.1. Inversiones fijas 

Dentro del presupuesto de inversiones fijas se tiene: 

 
CUADRO No. 5.1: PRESUPUESTO DE ACTIVOS FIJOS (HEAD END) 

MAQUINARIA HEAD END 
Marca Cant. Precio Unitario Total 

Modulador fijo  12 180,98 2171,77 
Combinar pasivo 1 236,44 236,44 
Demulador Ágil 1 1513,50 1513,5 

Modulador Ágil 550 MHZ 1 2200,00 2200 
DSR 4500 45 343,17 15442,61 

Tarjeta ecualizadota 550 10 82,50 825 
Pads Cientific Atlanta 1 300,00 300 
C6M Comander six 45 444,44 20000 

Fortec Mercury 1 380,00 380 
Racks, bandejas y regletas 3 1440,00 4320 

Dual Feed Antenas 1 430,00 430 
DSR 9835 45 121,22 5455 
DSR 9850 3 331,67 995 

Bandeja desliz ventilada 3 497,67 1493 
UPS 1000 VA 3 550,00 1650 

Receptor ECUAVISA 1 550,00 550 
Multitoma Vertical 1 545,40 545,4 

Antenas parabólicas 4 768,75 3075 
Equipo Aire Acondicionado 1 3049,00 3049 

    TOTAL 64.631,72 
       

                                            Elabora do por:  Carlos Barrionuevo 
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CUADRO No. 5.2: PRESUPUESTO DE ACTIVOS FIJOS (PLANT A EXTERNA) 

MAQUINARIA PLANTA EXTERNA 
Hebillas 1500 0,29 431,00 

Herrajes tipo A 800 1,07 854,32 
Herrajes tipo B 700 0,93 650,00 
Cinta Eriban 2000 0,55 1.095,00 

LNB Banda C 30 26,78 803,44 
Candados Construcción Cable 500 300 9,65 2.895,00 

Candados para taps 400 2,25 900,00 
Amplificadores 550 50 214,29 10.714,29 

Conectores KSK 100 14,66 1.466,04 
Multitaps 500 15,29 7.645,03 

Conectores PIN 500 1000 9,73 9.733,51 
Fuentes de poder 15 252,21 3.783,21 

Cintas Autofundentes 1500 0,17 250,00 
Acoplador exteriores 50 19,14 957,04 

Spliter 300 11,80 3.539,04 
Minibridger 550 20 55,00 1.100,00 

Tool 550 30 7,53 225,90 
Adaptador hembra 100 1,15 115,30 

Carga Tap KS macho 150 6,15 922,90 
Insertor de poder 15 AMP 2 79,20 158,40 

Amarras plásticas 1500 0,03 48,00 
Rollos Cable RG11 14 92,35 1.292,95 

Tool RG 59 1 70,42 70,42 
Laminas metálicas para postes 1500 0,07 105,00 

Rollos Cable 500 40 1303,13 52.125,00 

    TOTAL 101.880,79 
                                             

                                             Elabor ado por:  Carlos Barrionuevo 

 

El costo total por maquinaria se obtiene de la suma entre el head end y la planta 

externa, por lo tanto el valor total de maquinaria requerida para este proyecto es 

de: 166.512,51 USD. 

 

CUADRO No. 5.3: PRESUPUESTO DE ACTIVOS FIJOS 
 (EQUIPOS DE  COMPUTACION) 

 
EQUIPOS DE COMPUTACIÒN 

 Computadora (Clon)  3 497 1491 
 Impresora  2 100 200 
    TOTAL 1.691,00 

                                              
                                             Elabor ado por:  Carlos Barrionuevo 

 

El costo total de equipos de computación es de 1.691,00 USD 
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CUADRO No. 5.4: PRESUPUESTO DE ACTIVOS FIJOS 
 (EQUIPOS DE  OFICINA) 

 
EQUIPOS DE OFICINA 

 Teléfono / Fax  1 115,2 115,2 
 Sumadora  2 35 35 
 Teléfono  3 30,25 30,25 
 HUB 8 puertos  2 21,85 21,85 
 Regulador de voltaje  2 15,12 15,12 
 UPS  1 37,25 37,25 
 Multímetro  1 212 212 
 Corta picos  2 3,5 3,5 
 Kit de herramientas  2 34,8 34,8 
 Kit de limpieza  2 3,13 3,13 
 Cautin  2 12,5 12,5 
 Ponchadora  1 32 32 
 Aspiradora  1 56 56 
 Pulsera Antiestática  2 7,5 7,5 

    TOTAL 616,10 
                                   
                                          

                           Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

El costo total de equipos de oficina de 616,10 USD 

 

CUADRO No. 5.5: PRESUPUESTO DE ACTIVOS FIJOS 
 (MUEBLES Y ENSERES) 

 

MUEBLES Y ENSERES 
 Escritorio Ejecutivo  1 550 550 
 Sillón Ejecutivo  1 180 180 
 Mueble auxiliar computadora  2 70 140 
 Silla visita fija  2 85 170 
 Papelera plástica  3 3,5 10,5 
 Basurero  4 2 8 
 Escritorio     1 420 420 
 Mueble auxiliar computadora  1 70 70 
 Sillas  4 30 120 
 Archivador  3 75 225 
 Estación de Trabajo   2 194 388 
 Sillas   2 30 60 
 Estante para repuestos y piezas  2 56 112 

 Papelera plástica  1 3,5 3,5 

 Módulo secretaría / recepción  1 360 360 
 Cafetera  1 18,2 18,2 
Lámparas (fluorescentes y normales)  15 3,5 52,5 
   TOTAL  2.887,70 

 
                                                                                                                                Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
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Como se pude observar en el cuadro No. 5.5 el costo total de muebles y enseres 

es de 2.887,70 USD 

 
CUADRO No. 5.6: PRESUPUESTO DE ACTIVOS FIJOS 

 (VEHICULOS) 
 

VEHICULOS 
Vehículo Súper Carry con escalera 1 11500 11500 
   TOTAL 11500 

 
Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

El presupuesto total de vehículos es de 11.500 USD 

 

Una vez sumado todos presupuestos se obtiene un total de activos fijos para este 

proyecto es de: 183.207,31 USD 

 

5.1.1.1.1. Depreciación activos fijos  

 

En el siguiente cuadro se puede observar el cálculo de la depreciación de los 

activos fijos. 

 
CUADRO No. 5.7: CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

 
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS   

DETALLE VALOR TOTAL  VIDA UTIL VALOR RESIDUAL VALOR DEPRECIACIÓN 

Maquinaria (head end y planta externa) 166.512,51 10 16.651,25 14.986,13 
Equipos de computación  1.691,00 3 563,67 375,78 
Equipos de oficina 616,10 10 61,61 55,45 
Vehículos 11.500,00 5 2.300,00 1.840,00 
Muebles y enseres 2.887,70 10 288,77 259,89 
TOTAL 183.207,31   19865,30 17.517,25 

 
            Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

Por lo tanto el cuadro de la depreciación para los próximos 10 años es el 
siguiente.  
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CUADRO No. 5.8: DEPRECIACIÓN PARA LOS PROXIMOS 10 A ÑOS 

 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14.986,13 14.986,13 14.986,13 14.986,13 14.986,13 14.986,13 14.986,13 14.986,13 14.986,13 14.986,13 

375,78 375,78 375,78 0 0 0 0 0 0 0 

55,45 55,45 55,45 55,45 55,45 55,45 55,45 55,45 55,45 55,45 

1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 0 0 0 0 0 

259,89 259,89 259,89 259,89 259,89 259,89 259,89 259,89 259,89 259,89 

17.517,25 17.517,25 17.517,25 17.141,47 17.141,47 15.301,47 15.301,47 15.301,47 15.301,47 15.301,47 
             
            Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior se tiene una depreciación anual de 

17.517,25 USD para los tres primeros años y de 17.141,47 USD para los 

siguientes siete años. 

 

5.1.1.2. Inversiones diferidas  

 

Dentro del presupuesto de inversiones diferidas se tiene: 

 
CUADRO No. 5.9: PRESUPUESTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 

 

ACTIVOS INTANGIBLES 
Concesión de frecuencia (canales) 3120 
Estudio de factibilidad  1250 
Adecuaciones 1350 
Gastos de constitución 3000 
Costo de instalación 10000 

TOTAL 18720 
 

                                                                                                       Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

El total de activos intangibles para este proyecto es de: 18.720 

 

5.1.1.2.1. Amortización  activos intangibles 

 

En el siguiente cuadro se puede observar el cálculo de la amortización de los 

activos intangibles con un tiempo de amortización de 10 años a un 10% de 

amortización anual. 
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CUADRO No. 5.10: AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES 
 

DETALLE 
VALOR 
TOTAL 

TIEMPO DE 
AMORTIZACIÓN 

% 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

Concesión de frecuencia 
(canales) 3120 10 10% 312 

Estudio de factibilidad 1250 10 10% 125 

Adecuaciones 1350 10 10% 135 

Gastos  de constitución 3000 10 10% 300 

Costo de instalación 10000 10 10% 1000 

TOTAL 18720   1872 
 

            Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

El total de amortización anual es de 1.872 USD. 

5.1.1.3. Capital de trabajo 

 
CUADRO No. 5.11: CAPITAL DE TRABAJO  

 

COSTO DE PRODUCCIÓN 77.220,00 
Costo Programación (canales) 64.800,00 
Mano de Obra Directa  10.800,00 
Mantenimiento vehículos  1.620,00 
    
GASTOS ADMINISTRATIVOS 30.469,20 
Suministros de oficina  2.149,20 
Sueldos 18.600,00 
Arriendo 4.080,00 
Energía Eléctrica  4.320,00 
Agua Potable  240,00 
Teléfono  540,00 
Internet  540,00 
    
GASTOS DE VENTAS 7.700,00 
Sueldos  4.800,00 
Publicidad 2.900,00 

 TOTAL  115.389,20 
            

                                                                                                  Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

El total de capital de trabajo para un año de operación es de 115.389,20, pero 

como ya se tiene ventas desde el primer mes de operación, la empresa necesita 
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apalancarse los tres primeros meses de operación por lo tanto el capital de 

trabajo para el primer trimestre de operación es de 28.847,30. 

 

5.1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 

Para el cálculo del presupuesto de ingresos se estima que de la demanda 

calculada en el estudio de mercado se espera captar el 70% 53 de dicha demanda, 

ya que de acuerdo a la experiencia de las empresas consultadas de TV por cable 

que operan en este mercado ese porcentaje promedio  han captado dichas 

empresas en el tiempo que van operando. 

 

En el cuadro No. 5.12 se puede observar que de la demanda actual calculada en 

el estudio de mercado se calcula el 70% de cada año. Ese 70% de abonados 

representa la demanda que se espera captar. 

 

CUADRO No. 5.12: DEMANDA QUE SE ESPERA CAPTAR 
 

 

AÑOS DEMANDA 70% 
2008 2631 1842 
2009 2707 1895 
2010 2783 1948 
2011 2858 2001 
2012 2934 2054 

                                                                                                  
                                                                     Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
 

 

Otro factor que hay que tomar en cuenta dentro del presupuesto de ingresos es 

que dentro de la demanda que se espera captar solo el 80% 54  de dicha demanda  

paga puntualmente mes a mes,  por lo tanto se obtiene la demanda real. 

 

 

 

                                                 
53 Dato obtenido en entrevista realizada a la empresa TV Digital (VER ANEXO No. 11) 
54 Dato obtenido en entrevista realizada a la empresa TV Digital (VER ANEXO No. 11)  
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CUADRO No. 5.13: DEMANDA REAL 

 

AÑOS 
DEMANDA QUE SE 
ESPERA CAPTAR 80% 

2008 1842 1473 
2009 1895 1516 
2010 1948 1558 
2011 2001 1601 
2012 2054 1643 

 
                                                           Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
 

Así se puede observar en el cuadro anterior la demanda real de los cinco 

primeros años y a partir del sexto año será constante hasta el décimo año. 

 

Para calcular los ingresos totales que va a tener la empresa cada año se debe 

tener en cuenta dos aspectos: 

 

• El primero ingreso se lo obtiene de multiplicar la demanda real de 

abonados por el precio mensual de 12 55 USD. 

 

• El segundo ingreso se lo obtiene del alquiler de un canal local  en 500 USD 

mensuales.  

 

Nota: El canal local sirve para trasmitir hechos, sucesos y noticias que suceden 

exclusivamente en la ciudad de Daule. 

 

Una vez hecho todos los cálculos pertinentes se obtiene el siguiente cuadro de 

ingresos:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Dato obtenido del Estudio de Mercado. 
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CUADRO No. 5.14: PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
                                                                                            
 
            
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
 

 

 

 

 

 

 

AÑOS 
DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Abonados del 
proyecto 1473 1516 1558 1601 1643 1643 1643 1643 1643 1643 

Recaudación anual 212163,84  218292,48 224396,93 230501,38 236605,82 236605,82 236605,82 236605,82 236605,82 236605,82 
Canal Local 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 

TOTAL INGRESOS 218163,84 224292,48 230396,93 236501,38 242605,82 242605,82 242605,82 242605,82 242605,82 242605,82 
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5.1.3. PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 

Para el cálculo del presupuesto de egresos se ha tomado en cuenta los siguientes 

incrementos: El costo de programación (canales) se le aumenta el 10% cada tres 

años, la mano de obra directa, sueldos administrativos, sueldos vendedores se le 

aumenta el 10% cada año y para el costo de arriendo  se le aumentan el 10% 

cada año. 

 

Como se puede ver en Cuadro No. 5.15 se tiene un total de egresos para cada 

año de:  

 

El primer año es de 153.632,42 USD. 

Para el segundo año es de 147.899,75 USD. 

Para el tercero es de 144.052,79 USD. 

Para el cuarto de 145.489,63 USD. 

Para el quinto es de 151.275,91 USD. 

Para el sexto es de 157.220,29 USD. 

Para el séptimo es de 170.980,37 USD. 

Para el octavo es de 178.275,66 USD. 

Para el noveno año es de 186.300,48 USD. 

Para el décimo es de 202.968,58 USD.  
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CUADRO No. 5.15: PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 

AÑOS 
EGRESOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS DIRECTOS                     
Costo Programación (canales) 64.800,00 64.800,00 64.800,00 71.280,00 71.280,00 71.280,00 78.408,00 78408 78408 86248,8 
GASTOS SUELDOS Y 
SALARIOS                     
Mano de obra directa  10.800,00 11.880,00 13.068,00 14.374,80 15.812,28 17.393,51 19.132,86 21.046,14 23.150,76 25.465,84 
Sueldos administrativos 18.600,00 20.460,00 22.506,00 24.756,60 27.232,26 29.955,49 32.951,03 36.246,14 39.870,75 43.857,83 
Sueldos vendedores 4.800,00 5.280,00 5.808,00 6.388,80 7.027,68 7.730,45 8.503,49 9.353,84 10.289,23 11.318,15 

TOTAL 34.200,00 37.620,00 41.382,00 45.520,20 50.072,22 55.079,44 60.587,39 66.646,12 73.310,74 80.641,81 
GASTOS ADMINISTRATIVOS                      
Suministros de oficina  2.149,20 2.149,20 2.149,20 2.149,20 2.149,20 2.149,20 2.149,20 2.149,20 2.149,20 2.149,20 
Arriendo 4.080,00 4.488,00 4.936,80 5.430,48 5.973,53 6.570,88 7.227,97 7.950,77 8.745,84 9.620,43 
Energía Eléctrica  4320,00 4320,00 4320,00 4320,00 4320,00 4320,00 4320,00 4320,00 4320,00 4320,00 
Agua Potable  240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 
Teléfono  540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 
Internet 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 
TOTAL 11.869,20 12.277,20 12.726,00 13.219,68 13.762,73 14.360,08 15.017,17 15.739,97 16.535,04 17.409,63 
GASTOS DE VENTAS                      
Publicidad 2.900,00 3.190,00 3.509,00 3.859,90 4.245,89 4.670,48 5.137,53 5.651,28 6.216,41 6.838,05 
Comisión Ventas 2.946,72 85,12 84,78 84,78 84,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Comisión por recaudación 10.608,19 10.914,62 11.219,85 11.525,07 11.830,29 11.830,29 11.830,29 11.830,29 11.830,29 11.830,29 

TOTAL 16.454,91 14.189,74 14.813,63 15.469,75 16.160,97 16.500,77 16.967,82 17.481,57 18.046,70 18.668,34 
GASTO FINANCIERO                     
Interés préstamo  26308,31 19012,81 10331,16 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 26308,31 19012,81 10331,16 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL EGRESOS 153.632,42 147.899,75 144.052,79 145.489,63 151.275,91 157.220,29 170.980,37 178.275,66 186.300,48 202.968,58 
                                                             
                                   Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
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5.1.4. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN  
 

CUADRO No. 5.16: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN  
 

ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN  
RECURSOS RECURSOS DETALLE 

DE FONDOS PROPIOS FINANCIADOS 

ACTIVOS FIJOS       
Muebles y Enseres 2.887,70 1.155,08 1.732,62 
Maquinaria 166.512,51 66.605,00 99.907,51 
Equipo de Oficina 616,10 246,44 369,66 
Equipo de Computo 1.691,00 676,40 1.014,60 
Vehículos 11.500,00 4.600,00 6.900,00 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 183.207,31 73.282,92 109.924,39 
        
ACTIVOS DEFERIDOS       
Gastos de Constitución 3.000,00 1.200,00 1.800,00 
Estudio de Factibilidad del proyecto 1.250,00 500,00 750,00 
Concesión de frecuencia  3.120,00 1.248,00 1.872,00 
Adecuaciones  1.350,00 540,00 810,00 
Costo de instalación 10.000,00 4.000,00 6.000,00 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 18.720,00 3.488,00 11.232,00 
        
CAPITAL DE TRABAJO 28.847,30 11.538,92 17.308,38 
        
TOTAL DE INVERSION 230.774,61 88.309,84 138.464,77 
        
INVERSION PORCENTUAL 100,00% 40,00% 60,00% 

                                                            
                                                                                                                                Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el costo total de inversión del 

proyecto es de 230.774,61, el mismo que será financiado con un 40% (88.309,84) 

de recursos propios (Aporte de los accionistas) y  el 60% (138.464,77) con un 

préstamo bancario.  
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5.1.5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO  
 

CUADRO No. 5.17: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO  
 
 

BANCO DEL PICHINCHA 

Monto:             138.464,77        

Plazo:  36 Meses     

Tasa de interés:  1,46% Mensual 19,00% Anual 

No. Períodos: 36       

Intermediario: Banco del Pichincha     

Beneficiario: STARTV CIA. LTDA.     
                                                                                                                                 
                                                                Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
 

 

En el cuadro anterior se puede ver que el préstamo será de 138.464,77 a un plazo 

de 36 meses con una tasa de interés anual del 19% y una tasa de interés 

mensual  del 1,46%. 

 

A continuación se puede observar la tabla de amortización equivalente anual  

 

CUADRO No. 5.18: TABLA DE AMORTIZACION EQUIVALENTE ANUAL  
 

Año  Saldo Inicial Interés Periodo Valor Cuota Pago Principal Saldo Final 

1 138.464,77 26.308,31 64.705,68 38.397,37 100.067,40 

2 100.067,40 19.012,81 64.705,68 45.692,87 54.374,53 

3 54.374,53 10.331,16 64.705,68 54.374,53 0,00 
 

La cuota mensual que debe pagar la empresa es de 4.972,55 por 36 meses. 

 

Nota: Para poder observar la tabla de amortización mensual  VER ANEXO No. 12 
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CUADRO No. 5.19: ESTADO DE RESULTADOS 

 
AÑOS 

RUBROS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas Netas 218.163,84 224.292,48 230.396,93 236.501,38 242.605,82 242.605,82 242.605,82 242.605,82 242.605,82 242.605,82 

(-)Costo de Ventas 75.600,00 76.680,00 77.868,00 85.654,80 87.092,28 88.673,51 97.540,86 99.454,14 101.558,76 111.714,64 

Costo Directo (canales) 64.800,00 64.800,00 64.800,00 71.280,00 71.280,00 71.280,00 78.408,00 78.408,00 78.408,00 86.248,80 

Mano de Obra Directa 10.800,00 11.880,00 13.068,00 14.374,80 15.812,28 17.393,51 19.132,86 21.046,14 23.150,76 25.465,84 

(=) Utilidad Bruta en Ventas  142.563,84 147.612,48 152.528,93 150.846,58 155.513,54 153.932,32 145.064,97 143.151,68 141.047,06 130.891,19 

(-) Gastos Administrativos 11.869,20 12.277,20 12.726,00 13.219,68 13.762,73 14.360,08 15.017,17 15.739,97 16.535,04 17.409,63 

(-) Gastos de Ventas 16.454,91 14.189,74 14.813,63 15.469,75 16.160,97 16.500,77 16.967,82 17.481,57 18.046,70 18.668,34 

(-) Depreciaciones 17.517,25 17.517,25 17.517,25 17.141,47 17.141,47 15.301,47 15.301,47 15.301,47 15.301,47 15.301,47 

(-) Amortizaciones 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 

(=) Utilidad Operacional 94.850,48 101.756,29 105.600,05 103.143,68 106.576,38 105.898,00 95.906,51 92.756,67 89.291,86 77.639,75 

(-) Gastos Financieros 26.308,31 19.012,81 10.331,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) Utilidad antes de Participaciones 68.542,17 82.743,48 95.268,89 103.143,68 106.576,38 105.898,00 95.906,51 92.756,67 89.291,86 77.639,75 

(-) 15% de trabajadores 10.281,33 12.411,52 14.290,33 15.471,55 15.986,46 15.884,70 14.385,98 13.913,50 13.393,78 11.645,96 

                      

(=) Utilidad antes de impuestos 58.260,85 70.331,96 80.978,56 87.672,12 90.589,93 90.013,30 81.520,53 78.843,17 75.898,08 65.993,79 

(-) 25% de Impuestos 14.565,21 17.582,99 20.244,64 21.918,03 22.647,48 22.503,32 20.380,13 19.710,79 18.974,52 16.498,45 

                      

(=) UTILIDAD NETA 43.695,63 52.748,97 60.733,92 65.754,09 67.942,44 67.509,97 61.140,40 59.132,38 56.923,56 49.495,34 

(-) 10% de reserva legal 4.369,56 5.274,90 6.073,39 6.575,41 6.794,24 6.751,00 6.114,04 5.913,24 5.692,36 4.949,53 

                      

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 39.326,07 47.474,07 54.660,53 59.178,68 61.148,20 60.758,98 55.026,36 53.219,14 51.231,20 44.545,81 
                                                                                                                                     
 
 
                                                                                                                                                                                                                                               

 Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
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5.1.6. PUNTO DE EQUILIBRIO   
 
 

El calculo del punto de equilibrio esta basado en el estado de resultados y 

aplicando las formulas vistas en el marco teórico  pagina No. 48 se obtiene los 

siguientes resultados VER CUADRO No. 5.21 

 
CUADRO No. 5.20: PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES Y A BONADOS 

(ANUAL) 
 

Año  
EN 

DOLARES  
EN 

ABONADOS  
1 158.692,26 1.104 
2 149.974,81 1.043 
3 145.377,89 1.011 
4 146.281,81 1.017 
5 151.698,59 1.055 
6 157.153,17 1.093 
7 170.805,96 1.188 
8 177.581,29 1.235 
9 185.034,15 1.287 
10 201.475,04 1.401 

                                                                                                                                     
                                                                                       Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior el punto de equilibrio en dólares 

para el primer año es de 158.692,26 y en abonados es de 1.104, para el segundo 

año es de 149.974,81 en dólares y 1.043 en abonados, para el tercer año es de 

145.377,89 en dólares y 1.011 en abonados, para el cuarto año es de 146.281,81 

en dólares y 1.017 en abonados, para el quinto año 151.698,59 en dólares y de 

1.055 en abonados, para el sexto año 157.153,17 en dólares y de 1.093 en 

abonados, para el séptimo año 170.805,96 en dólares y de 1.188 en abonados, 

para el octavo año 177.581,29 en dólares y de 1235 en abonados, para el noveno 

año 185.034,15 en dólares y de 1.287 en abonados y para el décimo año 

201.475,04 en dólares y de 1.401 en abonados. 
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CUADRO No. 5.21: PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES Y A BONADOS 

 
 AÑOS 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas Totales en Dólares 218.163,84 224.292,48 230.396,93 236.501,38 242.605,82 242.605,82 242.605,82 242.605,82 242.605,82 242.605,82 

                      

COSTOS FIJOS                     

Costo fijo canales programación 64.800,00 64.800,00 64.800,00 71.280,00 71.280,00 71.280,00 78.408,00 78.408,00 78.408,00 86.248,80 

Mano de Obra Directa 10.800,00 11.880,00 13.068,00 14.374,80 15.812,28 17.393,51 19.132,86 21.046,14 23.150,76 25.465,84 

Sueldos Administrativos 18.600,00 20.460,00 22.506,00 24.756,60 27.232,26 29.955,49 32.951,03 36.246,14 39.870,75 43.857,83 

Gastos de Venta 16.454,91 14.189,74 14.813,63 15.469,75 16.160,97 16.500,77 16.967,82 17.481,57 18.046,70 18.668,34 

Gastos Administrativos 11.869,20 12.277,20 12.726,00 13.219,68 13.762,73 14.360,08 15.017,17 15.739,97 16.535,04 17.409,63 

Costos Financieros 26.308,31 19.012,81 10.331,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS FIJOS 148.832,42 142.619,75 138.244,79 139.100,83 144.248,23 149.489,85 162.476,88 168.921,82 176.011,25 191.650,43 

Punto equilibrio en abonados mes 1.033,56 990,41 960,03 965,98 1.001,72 1.038,12 1.128,31 1.173,07 1.222,30 1.330,91 

Costos Variables                     

Comisión en Ventas / Cobranza 13.554,91 10.999,74 11.304,63 11.609,85 11.915,08 11.830,29 11.830,29 11.830,29 11.830,29 11.830,29 

TOTAL COSTOS VARIABLES 13.554,91 10.999,74 11.304,63 11.609,85 11.915,08 11.830,29 11.830,29 11.830,29 11.830,29 11.830,29 

Punto equilibrio en abonados mes 94,13 76,39 78,50 80,62 82,74 82,15 82,15 82,15 82,15 82,15 

COSTOS TOTALES 162.387,33 153.619,50 149.549,42 150.710,69 156.163,31 161.320,14 174.307,17 180.752,11 187.841,54 203.480,72 

                  

P.E.DOLARES =(CF/((1-(CV/VT))  158.692,26 149.974,81 145.377,89 146.281,81 151.698,59 157.153,17 170.805,96 177.581,29 185.034,15 201.475,04 

Ventas Totales en Unidades 1.473,36 1.515,92 1.558,31 1.600,70 1.643,10 1.643,10 1.643,10 1.643,10 1.643,10 1.643,10 

P.E. En Unidades 1.104,10 1.042,97 1.010,96 1.017,21 1.054,84 1.092,76 1.187,70 1.234,81 1.286,63 1.400,95 
 
                                                                              Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
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5.2 EVALUACIÓN  FINANCIERA 

 
En el flujo de fondos con financiamiento se demostrará la conveniencia de 

efectuar el proyecto, para lo cual se  presentan los ingresos y los egresos 

monetarios proyectados hacia los próximos 10 años: 

 
Del flujo de fondos con financiamiento se determinará la conveniencia de realizar 

el proyecto, a través de los siguientes indicadores financieros: 

 
Para el análisis del VAN con financiamiento, se medirá la rentabilidad del proyecto 

luego de la recuperación de la inversión, para lo que se consideró la siguiente 

tasa de descuento (d):   

 
TMAR: Inflación + Tasa interna de oportunidad (TIO) + Prima de riesgo (Equipos) 

TMAR: 3,32% 114 + 8% 115 + 3,5% 116 

TMAR: 14,82% 

 

Como la  tasa de descuento (d) tiene que ser mayor o igual a la TMAR se tiene: 

 

d ≥ TMAR 

d = 15% 

 

                                                 
114 Fuente Banco Central del Ecuador (BCE), Inflación al 31 de diciembre de 2007 
115 Tasa de plazo fijo a un año 
116 Fuente Ing. Patricio Carrasco  



 
 
138 

 

CUADRO No. 5.22: FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA CON FINANCIAMIENTO  

 AÑOS  
CONCEPTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos    218.163,84   224.292,48   230.396,93     236.501,38   242.605,82   242.605,82   242.605,82   242.605,82   242.605,82   242.605,82  

Materia Prima      64.800,00     64.800,00     64.800,00       71.280,00     71.280,00     71.280,00     78.408,00     78.408,00     78.408,00     86.248,80  

Mano de Obra Directa      10.800,00     11.880,00     13.068,00       14.374,80     15.812,28     17.393,51     19.132,86     21.046,14     23.150,76     25.465,84  

Gastos Administrativos      11.869,20     12.277,20     12.726,00       13.219,68     13.762,73     14.360,08     15.017,17     15.739,97     16.535,04     17.409,63  

Gastos de Ventas      16.454,91     14.189,74     14.813,63       15.469,75     16.160,97     16.500,77     16.967,82     17.481,57     18.046,70     18.668,34  

Depreciación      17.517,25     17.517,25     17.517,25       17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00       1.872,00         1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

Gastos financieros      26.308,31     19.012,81     10.331,16                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -    

Utilidad Bruta      68.542,17     82.743,48     95.268,89     103.143,68   106.576,38   105.898,00     95.906,51     92.756,67     89.291,86     77.639,75  

15% Utilidad Trabajadores      10.281,33     12.411,52     14.290,33       15.471,55     15.986,46     15.884,70     14.385,98     13.913,50     13.393,78     11.645,96  

Utilidad Neta Antes de Impuestos      58.260,85     70.331,96     80.978,56       87.672,12     90.589,93     90.013,30     81.520,53     78.843,17     75.898,08     65.993,79  

25% Impuesto a la Renta      14.565,21     17.582,99     20.244,64       21.918,03     22.647,48     22.503,32     20.380,13     19.710,79     18.974,52     16.498,45  

Utilidad Neta      43.695,63     52.748,97     60.733,92       65.754,09     67.942,44     67.509,97     61.140,40     59.132,38     56.923,56     49.495,34  

(+) Depreciación      17.517,25     17.517,25     17.517,25       17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

(+) Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00       1.872,00         1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

(-) Inversión Inicial  230.774,61                      

(+) Crédito Recibido  138.464,77                      

(-) Amortización de Crédito      38.397,37     45.692,87     54.374,53  0  0  0    0  0  0  

FLUJO DE FONDOS   -92.309,84     24.687,51     26.445,34     25.748,63       84.767,56     86.955,91     84.683,44     78.313,87     76.305,85     74.097,03     66.668,81  
                                                                                       
 

            Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
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Por lo tanto con una tasa de descuento del 15% y los datos obtenidos en el flujo 

de fondos con financiamiento, se obtiene:  

 
GRÁFICO NO. 5.1: SOFTWARE FINANCIERO (CON FINANCIAM IENTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ING. PATRICIO CARRASCO 

 

Del gráfico anterior se obtiene los siguientes indicadores financieros: 

 

VAN: 186.321,86  

TIR: 46 % 

TUR: 28 % 

B/C: 3,02 

 

El tiempo de recuperación consiste en la determinación del tiempo necesario para 

que los flujos de fondos sean iguales al capital invertido. Este método permite al 

inversionista comparar los proyectos en base al tiempo de recuperación, tomando 

en cuenta que siempre le dará mayor preferencia a las de menor tiempo de 

recuperación 
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Por lo tanto el tiempo de recuperación de este proyecto con financiamiento es de 

3 años y 2 meses, tiempo que se encuentra en el promedio requerido para este 

tipo de inversiones en el país.  

 

En conclusión al analizar los resultados, cuando la TIR es mayor que la tasa de 

descuento, el rendimiento que obtendría el inversionista realizando la inversión es 

mayor que el que obtendría en la mejor inversión alternativa, una inversión será 

conveniente siempre que su valor actual neto sea positivo, y que su TIR sea 

mayor a la tasa de descuento a la que tiene acceso el inversor, que usualmente 

representa la TMAR, por lo que en este caso y en estas condiciones conviene 

realizar la inversión.  
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CUADRO No. 5.23: FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA SIN FINANCIAMIENTO  

 
 AÑOS  CONCEPTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos    218.163,84   224.292,48       230.396,93   236.501,38   242.605,82   242.605,82   242.605,82   242.605,82   242.605,82   242.605,82  

Costo Directo (canales)      64.800,00     64.800,00         64.800,00     71.280,00     71.280,00     71.280,00     78.408,00     78.408,00     78.408,00     86.248,80  

Mano de Obra Directa      10.800,00     11.880,00         13.068,00     14.374,80     15.812,28     17.393,51     19.132,86     21.046,14     23.150,76     25.465,84  

Gastos Administrativos      11.869,20     12.277,20         12.726,00     13.219,68     13.762,73     14.360,08     15.017,17     15.739,97     16.535,04     17.409,63  

Gastos de Ventas      16.454,91     14.189,74         14.813,63     15.469,75     16.160,97     16.500,77     16.967,82     17.481,57     18.046,70     18.668,34  

Depreciación      17.517,25     17.517,25         17.517,25     17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

Utilidad Bruta      94.850,48   101.756,29       105.600,05   103.143,68   106.576,38   105.898,00     95.906,51     92.756,67     89.291,86     77.639,75  

15% Utilidad Trabajadores      14.227,57     15.263,44         15.840,01     15.471,55     15.986,46     15.884,70     14.385,98     13.913,50     13.393,78     11.645,96  

Utilidad Neta Antes de Impuestos      80.622,91     86.492,85         89.760,04     87.672,12     90.589,93     90.013,30     81.520,53     78.843,17     75.898,08     65.993,79  

25% Impuesto a la Renta      20.155,73     21.623,21         22.440,01     21.918,03     22.647,48     22.503,32     20.380,13     19.710,79     18.974,52     16.498,45  

Utilidad Neta      60.467,18     64.869,64         67.320,03     65.754,09     67.942,44     67.509,97     61.140,40     59.132,38     56.923,56     49.495,34  

(+) Depreciación      17.517,25     17.517,25         17.517,25     17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

(+) Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

(-) Inversión Inicial     230.774,61                      

                        

FLUJO DE FONDOS    -230.774,61     79.856,43     84.258,88         86.709,28     84.767,56     86.955,91     84.683,44     78.313,87     76.305,85     74.097,03     66.668,81  
 

            Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 
 
 
 
 



 
 
142 

Del flujo de fondos sin financiamiento se determinará la conveniencia de realizar 

el proyecto sin financiamiento esto quiere decir que el aporte total de la inversión 

total del proyecto la realizaran en su totalidad los accionista  

 
Con la tasa de descuento calculada anteriormente del 15% y los datos obtenidos 

en el flujo de fondos sin financiamiento se obtiene:  

 
GRÁFICO NO. 5.2: SOFTWARE FINANCIERO (SIN FINANCIAM IENTO) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ING. PATRICIO CARRASCO 

 

Del gráfico anterior se obtiene los siguientes indicadores financieros: 

 
VAN: 179.628,03 

TIR: 34% 

TUR: 22% 

B/C: 1,78 

 
El tiempo de recuperación de este proyecto sin financiamiento es de 2 años y 9 

meses.  

 
En conclusión al analizar los resultados en este caso se puede concluir que 

también es viable el proyecto sin financiamiento. 
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De los análisis de los flujos netos se concluye que se recomienda trabajar con 

financiamiento ya que siempre es preferible apalancarse y así lo demuestra la TIR 

(46%) con financiamiento que es mayor al TIR (35%) sin financiamiento por lo que 

la tasa interna de retorno con financiamiento es mejor y el costo beneficio también 

es mejor con financiamiento. 

 

5.2.1. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN  
 

CUADRO No. 5.24: ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN CON FINAN CIAMIENTO  

Y SIN FINANCIAMIENTO 
 

 INDICADORES FINANCIEROS 
INVERSIÓN VAN TIR TUR B/C 
CON FINANCIAMIENTO 186.321,86 46% 28% 3,02 

SIN FINANCIAMIENTO 179.628,03 34% 22% 1,78 

 

 

Como se puede ver del cuadro anterior la inversión con financiamiento es mejor 

por lo que se recomienda realizar la inversión de ésta manera, en virtud de que 

por ejemplo con la TUR se tiene una mayor rentabilidad a pesar de que se tiene 

que cubrir intereses, además que es más difícil conseguir socios para cubrir la 

inversión de contado ya que la inversión total es de 230.774,61 USD.  

 

5.2.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
 

Para el análisis de sensibilidad se analizará las variables más importantes del 

proyecto que son: precio de venta y número de abonados, para cada una de las 

cuales se presentan variaciones de 10%, 20%, 25% y 30% sobre el valor 

estimado en el proyecto. Efectuados los cálculos correspondientes se obtienen los 

siguientes Valores Actuales Netos (VAN), las siguientes Tasas Internas de 

Retorno (TIR) y Costo Beneficio (B/C): 
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CUADRO No. 5.25: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

  CON FINANCIAMIENTO  SIN FINANCIAMIENTO 

  VAN TIR TUR 
 

B/C VAN TIR TUR 
 

B/C 

Proyecto  186.321,86 46,00% 28,00% 3,02 179.628,23 34,00% 22,00% 1,78 

Disminución del precio en un 10% 117.190,26 35,00% 25,00% 2,27 110.496,42 27,00% 20,00% 1,48 

Disminución del precio en un 20% 48.101,82 30,00% 20,00% 1,51 41.407,97 20,00% 17,00% 1,18 

Disminución del precio en un 25% 13.557,60 22,00% 16,00% 1,12 6.863,76 16,00% 15,00% 1,03 

Disminución del precio en un 30% -20.986,63 11,00% 13,00% 0,83 -27.680,46 12,00% 14,00% 0,88 

Disminución de abonados en un 10% 117.367,04 35,00% 25,00% 2,27 110.673,19 27,00% 20,00% 1,48 

Disminución de abonados en un 20% 48.455,36 28,00% 20,00% 1,52 41.761,52 20,00% 17,00% 1,18 

Disminución de abonados en un 25% 13.999,54 24,00% 16,00% 1,13 7.305,69 16,00% 15,00% 1,03 

Disminución de abonados en un 30% -20.456,29 15,00% 13,00% 0,83 -27.150,14 12,00% 14,00% 0,88 
                                                                                                                                           Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 

 

Nota: Para ver los cuadros del análisis de sensibilidad VER ANEXO No. 13 

 

Del cuadro anterior se puede apreciar que el proyecto es altamente sensible a las 

variaciones del precio de ventas y del número de abonados. 

  

Permaneciendo constantes las demás variables, si el precio de venta previsto en 

el proyecto se reduce en un 10% el VAN disminuirá de 186.321,86 a 117.190,26 y  

la TIR disminuirá de 46,00% a 35,00%, si el precio se reduce en 20% el VAN baja 

a 48.101,82 y la TIR baja a 30,00%, si se reduce en 25% el precio de venta el 

VAN cae a 13.557,60 y a TIR cae a 22% y si se reduce en un 30% el precio el 

proyecto ya no es viable.  

 

Entonces la holgura con que se cuenta para competir mediante disminución del 

precio de venta es hasta de un 25% para que el proyecto sea viable. 

 

Nota: Con la variable de número de abonados sucede lo mismo la holgura con 

que se cuenta es de hasta un 25% para que el proyecto sea viable. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

6.1 CONCLUSIONES 
 

• La localización de este proyecto será en la ciudad de Daule, provincia del 

Guayas, ciudad que ha obtenido un notable crecimiento social y económico 

debido a la gran cantidad de actividades comerciales que realiza.  Sin 

embargo las necesidades de sus habitantes también incrementan y el 

contar con un servicio de televisión por cable es importante. 

 

• El 70% de los habitantes de la ciudad de Daule dedican su tiempo libre y 

de esparcimiento a ver televisión y estarían dispuestos a asignar un valor 

mensual de sus recursos económicos por un servicio con señal nítida y una 

cantidad considerable de canales que incluyan necesariamente programas 

deportivos. 

 

• Actualmente Daule posee un sistema de televisión por cable pagado que 

ofrece 33 canales, de los cuales 10 se encuentran en el satélite y sus 

señales son modificadas frecuentemente, situación que causa 

innumerables quejas por parte de sus clientes.  El costo por este servicio 

es de 12,00 USD mensuales y 15,00 USD por inscripción. 

 

• A través de los estados financieros proyectados, se revela que el proyecto 

tiene en promedio de 58.507,67 USD de utilidad neta sobre las ventas 

durante los diez años; el estudio económico financiero determina la 

inversión de 230.774,61 USD de los cuales  138.464,77 USD que 

equivalen al 60% se financiará con recursos financieros y 88.309,84 USD 

que son el 40% con recursos propios. Los resultados correspondientes de 

TIR, VAN, TUR, Razón Beneficio Costo y Periodo de Recuperación de la 

inversión los mismos se encuentran dentro del rango del sector de las 

telecomunicaciones, permiten determinar la factibilidad del proyecto.  
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• De acuerdo al análisis de su razón de liquidez, se concluye que la empresa 

es líquida, se puede solventar las deudas, tanto del principal como del 

interés, a través de un manejo óptimo de activos. 

 

• STARTV es una compañía legalmente constituida y se encuentra al día en 

sus obligaciones con la Superintendencia de Compañías; dispone del 

permiso para la explotación del sistema de vídeo y televisión por cable para 

atender a la ciudad de Daule. 

 

• Como se menciona durante el desarrollo de la presente investigación, el 

estudio de factibilidad ha demostrado que el proyecto es viable en las 

cuatro fases de decisión; en el estudio de mercado se determinó la 

existencia de demanda insatisfecha de un servicio de televisión por cable 

competente y de calidad; y los estudios técnico, de la empresa y su 

organización así como el estudio financiero, justifican el establecimiento de 

este servicio. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda implementar el proyecto, en razón de que según los resultados 

obtenidos en el estudio y evaluación financiera se ha demostrado su 

factibilidad. Además el estudio de mercado revela la existencia de demanda 

insatisfecha. 

 

• Invertir, ya que los recursos financieros se los debe utilizar y aprovechar de 

una forma óptima, y en este proyecto la inversión será rentable pues esta 

actividad constituye una importante fuente de empleo y generación de 

recursos. 

 

• Investigar y obtener suficiente conocimiento sobre la Ley de 

Telecomunicaciones con la finalidad de cumplir con los requerimientos 

necesarios para implantar un servicio de este tipo, actuando bajo un marco 

legal que garantice la inversión realizada. 

 

• A pesar de contar con un personal técnico calificado en la implantación del 

servicio de televisión por cable, es recomendable impartir cursos de 

capacitación con la finalidad de especializar y mantener actualizado al 

personal de la empresa. 

 

• Una vez que el proyecto esté en marcha se recomienda comparar datos 

reales, versus datos proyectados para la toma de decisiones efectivas y así 

evitar pérdidas. 
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ANEXO No. 1 

ENCUESTA PILOTO 
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ANEXO No. 2 

LISTA DE CANALES DE TV POR CABLE 
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ANEXO No. 3 

ENCUESTA DEFINITIVA  
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ANEXO No. 4 

GRILLA DE CANALES  
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ANEXO No. 5 

VEHÍCULO SUPER CARRY  
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ANEXO No. 6 

DIAGRAMAS DE FLUJOS  
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La simbología que se utilizará para representar las operaciones efectuadas en 
cada actividad es la siguiente: 
 

 

A continuación se presentan los diferentes diagramas de flujo de los procesos que 
realiza la empresa: 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO – FINANCIERO                          

(CONTABILIDAD)  

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

MÉTODO ACTUAL FECHA: 

MÉTODO PROPUESTO ELABORADO POR : Carlos Barrionuevo  

SUJETO EN ESTUDIO: Recepción de documentos para prestación del servicio de televisión pagada 

DEPARTAMENTO  : Departamento administrativo – financiero 

OBJETIVO : Establecer los documentos recibidos y entregados en el momento de la contratación del servicio por parte del 

cliente y la trayectoria de los mismos 

     
ACTIVIDADES TIEMPO 

(seg.) 

DISTANCIA 

(mt) 

●     Proviene de Servicio al cliente  25 - 

  ●   Recibir ordenes de trabajo  5 - 

  ●   
Ingresar los datos del cliente en 

el sistema  
600 - 

  ●   

Realizar la factura 

correspondiente al trabajo a 

realizar  

300 - 

   ●  Entregar factura para el cliente  5 - 

  ●   
Recibir el pago anticipado para 

iniciar trabajos  
5 - 

 ●    Enviar copias de la factura  300 15 

●     
Copias para departamento 

técnico y ventas  
- - 

TOTAL DEL CICLO  1240 15 



 
 
165 

FLUJO ADMINISTRATIVO – FINANCIERO 

(CONTABILIDAD)  
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PROCESO VENTA DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

MÉTODO ACTUAL FECHA: 

MÉTODO PROPUESTO ELABORADO POR : Carlos Barrionuevo 

SUJETO EN ESTUDIO: Información al cliente para la venta de planes tarifarios 

DEPARTAMENTO  : Departamento de Ventas 

OBJETIVO : Establecer la información que el departamento de ventas entrega al cliente para lograr la venta de servicio al 

cliente y la orientación del mismo en el proceso. 

     
ACTIVIDADES TIEMPO 

(seg.) 

DISTANCIA 

(mt) 

●     Proviene de Servicio al cliente  25 - 

  ●   Recibir al cliente 25 - 

  ●   
Identificar las necesidades del 

cliente  
60 - 

  ●   
Presentar portafolio de servicios 

con sus especificaciones  
600 - 

  ●   
Análisis del cliente de las 

opciones presentadas  
300 - 

    ● Decisión de contratar el servicio  10 - 

 ●    
Enviar hoja de trabajo al 

departamento técnico  
180 20 

TOTAL DEL CICLO  1200 20 
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FLUJO VENTA DEL SERVICIO 

                                           

| 
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PROCESO SERVICIO AL CLIENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

MÉTODO ACTUAL FECHA: 

MÉTODO PROPUESTO ELABORADO POR : Carlos Barrionuevo 

SUJETO EN ESTUDIO: Información y orientación al cliente 

DEPARTAMENTO  : Recepción – secretaria 

OBJETIVO : Establecer como el cliente debe ser orientado e informado  

     ACTIVIDADES TIEMPO 

(seg.) 

DISTANCIA 

(mt) 

●     Inicio  0 - 

  ●   Recibir al cliente 25 - 

  ●   
Identificar el servicio que 

desea el cliente  
60 - 

  ●   

Verificar si el cliente desea la 

contratación de un servicio 

tarifario de televisión pagada 

o servicio de mantenimiento  

120 - 

    ● 
Decisión de contratación de 

servicio  
60 - 

 ●    Enviar al área de ventas  30 15 

  ●   

Tomar nota de reclamo para 

mantenimiento 

correspondiente   

300 - 

 ●    
Enviar hoja de trabajo al área 

de mantenimiento 
300 20 

TOTAL DEL CICLO 895 35 
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FLUJO SERVICIO AL CLIENTE  

 

 

 

 

¿ Es 
compra? 

SI 

FIN 

FIN 
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PROCESO ENSAMBLE DE REDES E INSTALACIÓN  

DE EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO ENSAMBLE DE REDES E INSTALACIÓN DE EQUIPOS  

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

MÉTODO ACTUAL FECHA: 

MÉTODO PROPUESTO ELABORADO POR : Carlos Barrionuevo 

SUJETO EN ESTUDIO: Instalación del servicio de Televisión pagada en el hogar del cliente 

DEPARTAMENTO  : Departamento técnico 

OBJETIVO : Establecer como el cliente debe ser orientado e informado  

     
ACTIVIDADES TIEMPO (seg.) DISTANCIA (mt) 

●     
Proviene del departamento de 

ventas 
10 - 

  ●   Recibir orden de instalación 30 - 

  ●   Revisar stocks de implementos 900 - 

 ●    

Envió de hoja d requerimientos al 

departamento administrativo y 

financiero  

1800 15 

  ●   Fijar el día de instalación  300 - 

  ●   
Preparación de equipos y 

materiales  
3600 - 

 ●    

Transportar los equipos y 

materiales hasta el lugar de la 

instalación   

3600 13000 

  ●   Instalación en el hogar 3600 - 

  ●   Tendido de cable coaxial 1800 - 

  ●   Pruebas de funcionamiento 600 - 

   ●  
Firma de facturas de instalación y 

del contrato definitivo 
120 - 

 ●    

Enviar copias de contrato y 

factura al departamento 

administrativo y financiero 

600 15 

TOTAL DEL CICLO  16960 13030 
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INICIO 

FIN 
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MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES Y TERMINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

MÉTODO ACTUAL FECHA: 

MÉTODO PROPUESTO ELABORADO POR : Carlos Barrionuevo 

SUJETO EN ESTUDIO: Información y orientación al cliente 

DEPARTAMENTO  : Recepción – secretaria 

OBJETIVO : Establecer como el cliente debe ser orientado e informado  

     
ACTIVIDADES TIEMPO 

(seg.) 

DISTANCIA 

(mt) 

●     Inicio  0 - 

  ●   Recibir al cliente 25 - 

  ●   
Identificar el servicio que desea el 

cliente  
60 - 

  ●   

Verificar si el cliente desea la 

contratación de un servicio o 

servicio de mantenimiento  

120 - 

    ● 
Decisión de contratación de 

servicio  
60 - 

 ●    
Enviar al área de ventas en caso 

de planes tarifarios  
30 15 

  ●   
Tomar nota de reclamo para 

mantenimiento correspondiente   
300 - 

 ●    
Enviar hoja de trabajo al área de 

mantenimiento 
300 20 

TOTAL DEL CICLO  895 35 
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ANEXO No. 7 

FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN  
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Funciones del Gerente General 
    

• El gerente se encargará de la planificación y de la organización de las 

funciones de negocios, como son: conseguir los medios de funcionamiento 

con los cuales la empresa contará para desempeñar sus actividades de 

producción y comercialización de los planes tarifarios de televisión pagada 

• Se encargará de poner en marcha todas las decisiones que de antemano 

se discutirán en el directorio, y además establecerá un clima de calidez y 

confianza con todos los empleados de la empresa. 

 

Funciones del Administrador 
 

• Cumplir y hacer cumplir las políticas emitidas por el Directorio de la 

Compañía, con respecto a: 

 

- Sueldos, Comisiones, Afiliaciones 

- Precio del Servicio $12,00  

- Seguridad de los equipos e instalaciones 

 

• Controlar el cumplimiento eficiente de las funciones del personal 

• Presentar informe mensual sobre el manejo del sistema el que incluirá 

necesariamente: 

- Calidad del Servicio 

- Número de Abonados Pagos, No. de Abonados impagos, No. 

Abonados de Cortesía.  No. Abonados retirados. 

- Rendimiento del Personal, Asistencia y Conducta 

- Gestión administrativa del canal local 

- Porcentaje de explotación de la red instalada 

- Plan de inversión (ampliación de red) en función de la 

identificación de clientes potenciales. 

- Plan de marketing (promociones, publicidad) 
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Funciones de la Asistente Administrativa 

 

• Mantener el control de materiales de Bodega respaldado por el kárdex 

correspondiente y debidamente registrado el destino del material y/o el 

responsable del egreso.   

• Reportar a Quito la existencia mínima de materiales de uso permanente 

para la inmediata reposición con la respectiva firma de autorización del 

Administrador. 

• Mantener el archivo de documentos debidamente ordenados por secuencia 

numérica tanto contratos como recibos de cobro y/o notas de venta. 

• Mantener una carpeta con la documentación legal que acredita el 

funcionamiento del sistema (contrato de concesión, contrato de canales 

DISCOVERY, VISAT, FOX, MGM, HBO) 

• Mantener carpetas personales de cada Trabajador con currículum vitae, 

copia de cédula, papeleta de votación en la que se archivará permisos, 

vacaciones, etc.) 

• Es responsabilidad de la Asistente Administrativa enviar a las Oficinas en 

Quito el Reporte Diario del movimiento del día anterior máximo hasta las 

11h00. 

• Realizar el depósito íntegro de las recaudaciones diariamente en el Banco  

(se recomienda diferentes horas y diferentes medios de transporte). 

 

Funciones del Jefe Técnico 
 

• Mantener operativa la red externa y el head end en perfectas   condiciones, 

en coordinación con los técnicos. 

• Presentar informe mensual al Administrador sobre requisición de 

materiales, ampliación de red, mantenimiento de la red externa y del head 

end. 
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Funciones del Personal Técnico 
 

• Mantener operativa la red externa y el head end en perfectas condiciones 

en coordinación permanente con el Jefe Técnico. 

• Realizar las instalaciones en forma secuencial según el orden de                        

inscripción emitida por la Asistente Administrativa. 

• Reportar al Administrador las irregularidades detectadas en la red   

cometidas por abonados o terceras personas, producto de la inspección 

diaria. 

• Efectuar cortes a los abonados impagos a partir del 5 del mes  siguiente 

• Reportar al Jefe Técnico de la condición del servicio, la identificación de 

abonados potenciales para ampliación de red. 

• Responsable del manejo y mantenimiento del vehículo,  herramientas y 

materiales entregados para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Funciones  del Contador 
 

• Mantener el registro contable del movimiento diario  de las operaciones 

• Elaborar declaraciones de impuestos mensuales y anuales  

• Presentar informes mensuales: 

- Flujo de fondos 

- Libro Bancos 

- Estado de Cuenta, Conciliaciones 

- Distribución de Utilidades 

• Presentar informes anuales: 

- Balance General 

- Estado de Resultados 

• Efectuar los pagos correspondientes a servicio de canales, Sueldos, 

Proveedores en general. 
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ANEXO No. 8  

VENTAJAS DE LA SOCIEDAD DE  

RESPONSABILIDAD LIMITADA 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto 

de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las palabras 

"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura.  

 

2. DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN ASOCIARSE 

 

Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad limitada se 

requiere de capacidad civil para contratar. El menor emancipado, autorizado para 

comerciar, no necesitará autorización especial para participar en la formación de 

esta especie de compañías. 

 

3. DEL CAPITAL 

 

El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no 

será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido 

en participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de 

Compañías. 

 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por 

lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones 

pueden ser en numerario o en especie y, en este último caso, consistir en bienes 

muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. El saldo 

del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a contarse 

desde la fecha de constitución de la compañía. 
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4. DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LO S SOCIOS 

 

El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos de la 

compañía, especialmente en cuanto a la administración, como también a la forma 

de ejercerlos, siempre que no se opongan a las disposiciones legales.  

 

La responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones 

sociales, al de las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, en la 

proporción que se hubiere establecido en el contrato social. Las aportaciones 

suplementarias no afectan a la responsabilidad de los socios ante terceros, sino 

desde el momento en que la compañía, por resolución inscrita y publicada, haya 

decidido su pago. No cumplidos estos requisitos, ella no es exigible, ni aún en el 

caso de liquidación o quiebra de la compañía. 

 

5. DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

La junta general, formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el 

órgano supremo de la compañía. La junta general no podrá considerarse 

válidamente constituida para deliberar, en primera convocatoria, si los 

concurrentes a ella no representan más de la mitad del capital social. La junta 

general se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, 

debiendo expresarse así en la referida convocatoria. 
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ANEXO No. 9 
 

REQUISITOS LEGALES PARA SOLICITAR 

CONCESIONES DE RADIO, TELEVISIÓN Y SISTEMAS DE 

AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN 
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PERSONA NATURAL  

 

1. Solicitud dirigida al CONARTEL, por parte del peticionario requiriendo la 

autorización para instalar y operar una estación de un sistema de televisión por 

cable, frecuencia televisión codificada terrestre y/o radiodifusión.  

 

2. Fe de presentación de la solicitud dirigida al Comando Conjunto de la Fuerzas 

Armadas requiriendo el Certificado de Idoneidad. 

 

3. Partida de nacimiento del peticionario y del cónyuge.  

 

4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del peticionario y 

del cónyuge.  

 

5. Declaración juramentada de que el peticionario no se encuentra incurso en 

ninguna de las limitaciones establecidas en la Ley de Radiodifusión y Televisión, 

en relación con el número de estaciones de las que pueda ser concesionario.  

 

6. Declaración Juramentada de que el peticionario no interceptará señales de 

telecomunicaciones diferentes a las autorizadas, ni divulgará su contenido.  

 

7. Dos certificados bancarios de diferente entidad, en los que consten el nombre 

del peticionario y del Banco, Cooperativa o Mutualista. 

 

8. Currículum Vitae.  

 

PERSONA JURÍDICA (COMPAÑÍA)  
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a. Solicitud dirigida al CONARTEL, por parte del Representante Legal, requiriendo 

la autorización para instalar y operar una estación de un sistema de televisión por 

cable, frecuencia de televisión codificada terrestre y/o radiodifusión, a favor de su 

Representada. 

 

b. Constitución de la Compañía en copia certificada 

  

c. Nómina de accionistas de la Compañía, otorgada por la Superintendencia de 

Compañías.  

 

d. Certificado de Cumplimiento do Obligaciones, otorgado por la Superintendencia 

de Compañías.  

 

e. Nombramiento del Representante Legal debidamente certificado. 

 

f. Partida de nacimiento del Representante Legal. 

 

g. Fotocopia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del 

Representante Legal.  

 

h. Declaración Juramentada, en la que conste que la Compañía no interceptará 

señales de telecomunicaciones diferentes a las autorizadas, ni divulgará su 

contenido.  

 

i. Declaración Juramentada, en la que conste que la Compañía no se encuentra 

incursa en ninguna de las limitaciones establecidas en la Ley de Radiodifusión y 

Televisión, en relación con el número de estaciones de las que pueda ser 

concesionario.  

 

j. Fe de presentación de la solicitud dirigida al Comandó Conjunto de la Fuerzas 

Armadas requiriendo el Certificado de Idoneidad;  
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k. Dos certificados bancarios, de diferente Entidad, en los que consten el nombre 

de la empresa solicitante y del Banco, Cooperativa o Mutualista;  

 

l. Copia de Registro Único de Contribuyentes, RUC  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 10 
 

REQUISITOS PARA AUTORIZACION DE SISTEMAS  

DE AUDIO Y  VIDEO POR SUSCRIPCION 
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Según el Art. 16 del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión 

establece el siguiente formato de requisitos que deben presentar los peticionarios, 

con el objeto de obtener la concesión y autorización para instalar, operar y 

explotar un sistema de Audio y Video por Suscripción.  

 

a) Solicitud escrita dirigida al señor Presidente del CONARTEL, en la que consten 

los nombres completos del solicitante y su nacionalidad, la dirección a la que se le 

remitirá correspondencia, número telefónico y de fax.  

 

b) Nombre propuesto para la estación o sistema a instalarse.  

 

c) Clase de sistema (según Formato 1)   

 

d) Banda de frecuencia (según Formato 2)   

 

e) Estudio de Ingeniería suscrito por un ingeniero en Electrónica y 

Telecomunicaciones, colegiado y registrado en la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (según Formato 3) 

 

1) Ubicación y potencia de la estación o estaciones  

 

g) Horario de trabajo  

 

h) Dos certificados bancarios que acrediten la solvencia económica del solicitante 

(originales o copias certificadas)  

 

i) Currículum Vitae para caso de persona natural  
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j) Declaración Juramentada que el peticionario no se encuentra incurso en 

ninguna de las limitaciones establecidas en el artículo 10 de la Ley de 

Radiodifusión y Televisión, en relación con el número de estaciones de las que 

puede ser concesionario (original o copia certificada).  

 

k) Declaración juramentada en la que el peticionario se compromete a no 

interceptar señales de telecomunicaciones. 

 

l) Si es persona natural, deberá adjuntar copias certificadas de la Cédula de 

Ciudadanía, papeleta de votación y original de la partida de nacimiento, del 

solicitante y del cónyuge. Si se trata de persona jurídica, debe presentar los 

documentos que acrediten su existencia legal y el nombramiento del 

representante legal. Para el caso de compañías, corporaciones o fundaciones, 

debe adjuntar las partidas de nacimiento de los socios o miembros: para las 

sociedades anónimas, el certificado de porcentaje de inversión extranjera 

otorgado por la Superintendencia de Compañías.  

 

m) Fe de presentación de la comunicación dirigida al Comando Conjunto de las 

FFAA, solicitando el Certificado de Idoneidad.  
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ANEXO No. 11 

ENTREVISTAS REALIZADAS A EXPERTOS EN 

TELEVISIÓN POR CABLE 
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Entrevista realizada al Ing. Lenin Orozco asesor técnico del CONARTEL. 

 

1. ¿Cuántas concesiones existen para utilizar el se rvicio de televisión 

por cable en el país? 

En el país existen 330 concesiones autorizadas para operar el servicio de 

televisión por cable y, de ellas, alrededor de 150 se encuentran operando al 

momento, mientras que el resto está en procesos técnicos o legales 

previos al inicio de sus operaciones. 

 

2. ¿Existe algún tipo de restricción para obtener u na concesión para 

operar este servicio? 

No existe ninguna restricción, la autorización de operación se entrega a 

quien la solicite, una vez que haya cumplido con los requisitos que el 

Consejo solicita, ya que las aprobaciones se basan en la premisa del libre 

mercado. 

 

3. ¿Usted cree que la demanda de televisión por cab le ha aumentado en 

los últimos años? 

Si el aumento de la demanda es realmente considerable y esto se debe 

principalmente a que en ciertos casos la situación geográfica del país no 

permite que los canales locales lleguen con una calidad óptima a los 

receptores. A diferencia de ello, la televisión por cable cubre todo el 

territorio nacional. 

 

4. ¿Qué porcentaje ocupa el servicio de televisión por cable en el 

mercado? 

El CONARTEL registra que el servicio de televisión pagada es ocupado por 

el  30% de población de las ciudades con concesiones autorizadas para 

ofrecer este servicio.  
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Entrevista realizada a la Ing. Sonia Larco Gerente general de la empresa TV 

Digital   

 

1. ¿En qué ciudades ofrecen el servicio de televisi ón por cable? 

Actualmente nos encontramos operando en las ciudades de Vinces, 

Naranjito y Marcelino Maridueña. 

 

2. ¿Cuál es su experiencia en este tipo de mercados ?  

En los cinco años que tenemos de experiencia hemos podido captar 

aproximadamente el 70% de la demanda existente en cada ciudad donde 

brindamos este servicio, cifra muy considerable.  Sin embargo únicamente 

el 80% de abonados captados en estas ciudades, nos responden con el 

pago puntual de las mensualidades.  

   

3. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó su empresa p ara contrarrestar a la 

competencia?  

La principal estrategia que implementamos es la de utilizar tecnología de 

punta en todos nuestros equipos. Tuvimos que realizar una considerable 

inversión en este aspecto, sin embargo esto nos ha permitido captar cada 

vez mayor número de clientes. 

 

4. ¿Cuál es la estrategia con respecto a las cuatro  P (precio, promoción, 

plaza, producto)? 

A cada ciudad hemos ingresado con precios competitivos y rentables para 

la empresa. Por otra parte, hemos brindado promociones equivalentes a 0 

USD en inscripción, instalación y primera mensualidad. Nuestro servicio 

ofrece  entre 40 y 45 canales que brindan una excelente variedad de 

programación. Con respecto a la plaza hemos intentado llegar a los lugares 

donde la señal de televisión local no es de buena calidad. 
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ANEXO No. 12 

TABLA DE AMORTIZACIÓN MENSUAL 
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                                                                                                                                    Elaborado por:  Carlos Barrionuevo 
 

Del cuadro anterior se puede ver que la cuota mensual que debe pagar la 

empresa es de 4.972,55 por 36 meses.   

No. Saldo Inicial Pago Principal Interés Periodo  Valor Cuota Saldo Final 

1 138.464,77 2.950,97 2.021,59 4.972,55 135.513,80 

2 135.513,80 2.994,05 1.978,50 4.972,55 132.519,74 

3 132.519,74 3.037,77 1.934,79 4.972,55 129.481,98 

4 129.481,98 3.082,12 1.890,44 4.972,55 126.399,86 

5 126.399,86 3.127,12 1.845,44 4.972,55 123.272,74 

6 123.272,74 3.172,77 1.799,78 4.972,55 120.099,97 

7 120.099,97 3.219,10 1.753,46 4.972,55 116.880,87 

8 116.880,87 3.266,09 1.706,46 4.972,55 113.614,78 

9 113.614,78 3.313,78 1.658,78 4.972,55 110.301,00 

10 110.301,00 3.362,16 1.610,39 4.972,55 106.938,84 

11 106.938,84 3.411,25 1.561,31 4.972,55 103.527,59 

12 103.527,59 3.461,05 1.511,50 4.972,55 100.066,54 

13 100.066,54 3.511,58 1.460,97 4.972,55 96.554,96 

14 96.554,96 3.562,85 1.409,70 4.972,55 92.992,10 

15 92.992,10 3.614,87 1.357,68 4.972,55 89.377,23 

16 89.377,23 3.667,65 1.304,91 4.972,55 85.709,58 

17 85.709,58 3.721,20 1.251,36 4.972,55 81.988,39 

18 81.988,39 3.775,52 1.197,03 4.972,55 78.212,87 

19 78.212,87 3.830,65 1.141,91 4.972,55 74.382,22 

20 74.382,22 3.886,57 1.085,98 4.972,55 70.495,64 

21 70.495,64 3.943,32 1.029,24 4.972,55 66.552,32 

22 66.552,32 4.000,89 971,66 4.972,55 62.551,43 

23 62.551,43 4.059,30 913,25 4.972,55 58.492,13 

24 58.492,13 4.118,57 853,99 4.972,55 54.373,56 

25 54.373,56 4.178,70 793,85 4.972,55 50.194,86 

26 50.194,86 4.239,71 732,84 4.972,55 45.955,15 

27 45.955,15 4.301,61 670,95 4.972,55 41.653,54 

28 41.653,54 4.364,41 608,14 4.972,55 37.289,13 

29 37.289,13 4.428,13 544,42 4.972,55 32.860,99 

30 32.860,99 4.492,78 479,77 4.972,55 28.368,21 

31 28.368,21 4.558,38 414,18 4.972,55 23.809,83 

32 23.809,83 4.624,93 347,62 4.972,55 19.184,90 

33 19.184,90 4.692,46 280,10 4.972,55 14.492,44 

34 14.492,44 4.760,97 211,59 4.972,55 9.731,48 

35 9.731,48 4.830,48 142,08 4.972,55 4.901,00 

36 4.901,00 4.901,00 71,55 4.972,55 0,00 

  TOTAL 84.091,21 35.250,11 119.341,32   
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ANEXO No. 13 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
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Disminución del precio en un 10% con financiamiento  
 

 AÑOS  
CONCEPTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos    196.900,80   202.473,60   207.916,80       213.489,60   218.932,80   218.932,80   218.932,80   218.932,80   218.932,80   218.932,80  

Materia Prima      64.800,00     64.800,00     64.800,00         71.280,00     71.280,00     71.280,00     78.408,00     78.408,00     78.408,00     86.248,80  

Mano de Obra Directa      10.800,00     11.880,00     13.068,00         14.374,80     15.812,28     17.393,51     19.132,86     21.046,14     23.150,76     25.465,84  

Gastos Administrativos      11.869,20     12.277,20     12.726,00         13.219,68     13.762,73     14.360,08     15.017,17     15.739,97     16.535,04     17.409,63  

Gastos de Ventas      15.391,04     13.099,68     13.688,84         14.320,38     14.976,53     15.317,12     15.784,17     16.297,92     16.863,05     17.484,69  

Depreciación      17.517,25     17.517,25     17.517,25         17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

Gastos financieros      26.308,31     19.012,81     10.331,16                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -    

Utilidad Bruta      48.343,00     62.014,66     73.913,55         81.281,27     84.087,79     83.408,62     73.417,14     70.267,30     66.802,48     55.150,38  

15% Utilidad Trabajadores        7.251,45       9.302,20     11.087,03         12.192,19     12.613,17     12.511,29     11.012,57     10.540,10     10.020,37       8.272,56  

Utilidad Neta Antes de Impuestos      41.091,55     52.712,46     62.826,52         69.089,08     71.474,62     70.897,33     62.404,57     59.727,21     56.782,11     46.877,82  

25% Impuesto a la Renta      10.272,89     13.178,12     15.706,63         17.272,27     17.868,66     17.724,33     15.601,14     14.931,80     14.195,53     11.719,46  

Utilidad Neta      30.818,67     39.534,35     47.119,89         51.816,81     53.605,97     53.173,00     46.803,43     44.795,41     42.586,58     35.158,37  

(+) Depreciación      17.517,25     17.517,25     17.517,25         17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

(+) Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

(-) Inversión Inicial  230.774,61                      

(+) Crédito Recibido  138.464,77                      

(-) Amortización de Crédito      38.397,37     45.692,87     54.374,53  0  0  0   0 0  0  0  

FLUJO DE FONDOS   -92.309,84     11.810,54     13.230,72     12.134,61         70.830,28     72.619,44     70.346,47     63.976,89     61.968,87     59.760,05     52.331,84  
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Del grafico anterior se obtiene los siguientes indicadores financieros: 

 
VAN: 117.190,26 

TIR: 35 % 

TUR: 25 % 

B/C: 2,27
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Disminución del precio en un 10% sin financiamiento  
 

 AÑOS  
CONCEPTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos      196.900,80   202.473,60       207.916,80   213.489,60   218.932,80   218.932,80   218.932,80   218.932,80   218.932,80   218.932,80  

Costo Directo (canales)        64.800,00     64.800,00         64.800,00     71.280,00     71.280,00     71.280,00     78.408,00     78.408,00     78.408,00     86.248,80  

Mano de Obra Directa        10.800,00     11.880,00         13.068,00     14.374,80     15.812,28     17.393,51     19.132,86     21.046,14     23.150,76     25.465,84  

Gastos Administrativos        11.869,20     12.277,20         12.726,00     13.219,68     13.762,73     14.360,08     15.017,17     15.739,97     16.535,04     17.409,63  

Gastos de Ventas        15.391,04     13.099,68         13.688,84     14.320,38     14.976,53     15.317,12     15.784,17     16.297,92     16.863,05     17.484,69  

Depreciación        17.517,25     17.517,25         17.517,25     17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

Amortización Intangibles          1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

Utilidad Bruta        74.651,31     81.027,47         84.244,71     81.281,27     84.087,79     83.408,62     73.417,14     70.267,30     66.802,48     55.150,38  

15% Utilidad Trabajadores        11.197,70     12.154,12         12.636,71     12.192,19     12.613,17     12.511,29     11.012,57     10.540,10     10.020,37       8.272,56  

Utilidad Neta Antes de Impuestos        63.453,62     68.873,35         71.608,01     69.089,08     71.474,62     70.897,33     62.404,57     59.727,21     56.782,11     46.877,82  

25% Impuesto a la Renta        15.863,40     17.218,34         17.902,00     17.272,27     17.868,66     17.724,33     15.601,14     14.931,80     14.195,53     11.719,46  

Utilidad Neta        47.590,21     51.655,01         53.706,01     51.816,81     53.605,97     53.173,00     46.803,43     44.795,41     42.586,58     35.158,37  

(+) Depreciación        17.517,25     17.517,25         17.517,25     17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

(+) Amortización Intangibles          1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

(-) Inversión Inicial    230.774,61                      

                        

FLUJO DE FONDOS  -230.774,61       66.979,46     71.044,26         73.095,25     70.830,28     72.619,44     70.346,47     63.976,89     61.968,87     59.760,05     52.331,84  
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Del grafico anterior se obtiene los siguientes indicadores financieros: 

 
VAN: 110.496,42 

TIR: 27 % 

TUR: 20 % 

B/C: 1,48 
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Disminución del precio en un 20% con financiamiento  
 
 

 AÑOS  
CONCEPTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos    175.689,60   180.643,20   185.481,60       190.435,20   195.273,60   195.273,60   195.273,60   195.273,60   195.273,60   195.273,60  

Materia Prima      64.800,00     64.800,00     64.800,00         71.280,00     71.280,00     71.280,00     78.408,00     78.408,00     78.408,00     86.248,80  

Mano de Obra Directa      10.800,00     11.880,00     13.068,00         14.374,80     15.812,28     17.393,51     19.132,86     21.046,14     23.150,76     25.465,84  

Gastos Administrativos      11.869,20     12.277,20     12.726,00         13.219,68     13.762,73     14.360,08     15.017,17     15.739,97     16.535,04     17.409,63  

Gastos de Ventas      14.330,48     12.008,16     12.567,08         13.167,66     13.793,57     14.134,16     14.601,21     15.114,96     15.680,09     16.301,73  

Depreciación      17.517,25     17.517,25     17.517,25         17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

Gastos financieros      26.308,31     19.012,81     10.331,16                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -    

Utilidad Bruta      28.192,36     41.275,78     52.600,11         59.379,59     61.611,55     60.932,38     50.940,90     47.791,06     44.326,24     32.674,14  

15% Utilidad Trabajadores        4.228,85       6.191,37       7.890,02           8.906,94       9.241,73       9.139,86       7.641,13       7.168,66       6.648,94       4.901,12  

Utilidad Neta Antes de Impuestos      23.963,51     35.084,42     44.710,10         50.472,65     52.369,82     51.792,53     43.299,76     40.622,40     37.677,31     27.773,02  

25% Impuesto a la Renta        5.990,88       8.771,10     11.177,52         12.618,16     13.092,46     12.948,13     10.824,94     10.155,60       9.419,33       6.943,26  

Utilidad Neta      17.972,63     26.313,31     33.532,57         37.854,49     39.277,37     38.844,39     32.474,82     30.466,80     28.257,98     20.829,77  

(+) Depreciación      17.517,25     17.517,25     17.517,25         17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

(+) Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

(-) Inversión Inicial        230.774,61                      

(+) Crédito Recibido        138.464,77                      

(-) Amortización de Crédito      38.397,37     45.692,87     54.374,53  0  0  0   0 0  0  0  

FLUJO DE FONDOS         -92.309,84      -1.035,49              9,69      -1.452,71         56.867,96     58.290,83     56.017,86     49.648,29     47.640,27     45.431,45     38.003,23  
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Del grafico anterior se obtiene los siguientes indicadores financieros: 

 
VAN: 48.101,82 

TIR: 30% 

TUR: 20 % 

B/C: 1,51 
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Disminución del precio en un 20% sin financiamiento  
 
 
 

 AÑOS  
CONCEPTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos    175.689,60   180.643,20       185.481,60   190.435,20   195.273,60   195.273,60   195.273,60   195.273,60   195.273,60   195.273,60  

Costo Directo (canales)      64.800,00     64.800,00         64.800,00     71.280,00     71.280,00     71.280,00     78.408,00     78.408,00     78.408,00     86.248,80  

Mano de Obra Directa      10.800,00     11.880,00         13.068,00     14.374,80     15.812,28     17.393,51     19.132,86     21.046,14     23.150,76     25.465,84  

Gastos Administrativos      11.869,20     12.277,20         12.726,00     13.219,68     13.762,73     14.360,08     15.017,17     15.739,97     16.535,04     17.409,63  

Gastos de Ventas      14.330,48     12.008,16         12.567,08     13.167,66     13.793,57     14.134,16     14.601,21     15.114,96     15.680,09     16.301,73  

Depreciación      17.517,25     17.517,25         17.517,25     17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

Utilidad Bruta      54.500,67     60.288,59         62.931,27     59.379,59     61.611,55     60.932,38     50.940,90     47.791,06     44.326,24     32.674,14  

15% Utilidad Trabajadores        8.175,10       9.043,29           9.439,69       8.906,94       9.241,73       9.139,86       7.641,13       7.168,66       6.648,94       4.901,12  

Utilidad Neta Antes de Impuestos      46.325,57     51.245,31         53.491,58     50.472,65     52.369,82     51.792,53     43.299,76     40.622,40     37.677,31     27.773,02  

25% Impuesto a la Renta      11.581,39     12.811,33         13.372,90     12.618,16     13.092,46     12.948,13     10.824,94     10.155,60       9.419,33       6.943,26  

Utilidad Neta      34.744,18     38.433,98         40.118,69     37.854,49     39.277,37     38.844,39     32.474,82     30.466,80     28.257,98     20.829,77  

(+) Depreciación      17.517,25     17.517,25         17.517,25     17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

(+) Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

(-) Inversión Inicial    230.774,61                      

                        

FLUJO DE FONDOS  -230.774,61     54.133,43     57.823,22         59.507,93     56.867,96     58.290,83     56.017,86     49.648,29     47.640,27     45.431,45     38.003,23  
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Del grafico anterior se obtiene los siguientes indicadores financieros: 

 
VAN: 41.407,97 

TIR: 20  % 

TUR: 17  % 

B/C: 1,18
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Disminución del precio en un 25% con financiamiento  
 
 
 

 AÑOS  
CONCEPTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos    165.084,00   169.728,00   174.264,00       178.908,00   183.444,00   183.444,00   183.444,00   183.444,00   183.444,00   183.444,00  

Materia Prima      64.800,00     64.800,00     64.800,00         71.280,00     71.280,00     71.280,00     78.408,00     78.408,00     78.408,00     86.248,80  

Mano de Obra Directa      10.800,00     11.880,00     13.068,00         14.374,80     15.812,28     17.393,51     19.132,86     21.046,14     23.150,76     25.465,84  

Gastos Administrativos      11.869,20     12.277,20     12.726,00         13.219,68     13.762,73     14.360,08     15.017,17     15.739,97     16.535,04     17.409,63  

Gastos de Ventas      13.800,20     11.462,40     12.006,20         12.591,30     13.202,09     13.542,68     14.009,73     14.523,48     15.088,61     15.710,25  

Depreciación      17.517,25     17.517,25     17.517,25         17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

Gastos financieros      26.308,31     19.012,81     10.331,16                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -    

Utilidad Bruta      18.117,04     30.906,34     41.943,39         48.428,75     50.373,43     49.694,26     39.702,78     36.552,94     33.088,12     21.436,02  

15% Utilidad Trabajadores        2.717,56       4.635,95       6.291,51           7.264,31       7.556,02       7.454,14       5.955,42       5.482,94       4.963,22       3.215,40  

Utilidad Neta Antes de Impuestos      15.399,49     26.270,39     35.651,89         41.164,44     42.817,42     42.240,12     33.747,36     31.070,00     28.124,90     18.220,62  

25% Impuesto a la Renta        3.849,87       6.567,60       8.912,97         10.291,11     10.704,35     10.560,03       8.436,84       7.767,50       7.031,23       4.555,15  

Utilidad Neta      11.549,62     19.702,79     26.738,91         30.873,33     32.113,06     31.680,09     25.310,52     23.302,50     21.093,68     13.665,46  

(+) Depreciación      17.517,25     17.517,25     17.517,25         17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

(+) Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

(-) Inversión Inicial  230.774,61                      

(+) Crédito Recibido  138.464,77                      

(-) Amortización de Crédito      38.397,37     45.692,87     54.374,53  0  0  0   0 0  0  0  

FLUJO DE FONDOS   -92.309,84      -7.458,51      -6.600,83      -8.246,37         49.886,80     51.126,53     48.853,56     42.483,99     40.475,97     38.267,15     30.838,93  
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Del grafico anterior se obtiene los siguientes indicadores financieros: 

 
VAN: 13.557,60 

TIR: 22  % 

TUR: 16  % 

B/C: 1,12
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Disminución del precio en un 25% sin financiamiento  
 
 
 
 

 AÑOS  
CONCEPTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos    165.084,00   169.728,00       174.264,00   178.908,00   183.444,00   183.444,00   183.444,00   183.444,00   183.444,00   183.444,00  

Costo Directo (canales)      64.800,00     64.800,00         64.800,00     71.280,00     71.280,00     71.280,00     78.408,00     78.408,00     78.408,00     86.248,80  

Mano de Obra Directa      10.800,00     11.880,00         13.068,00     14.374,80     15.812,28     17.393,51     19.132,86     21.046,14     23.150,76     25.465,84  

Gastos Administrativos      11.869,20     12.277,20         12.726,00     13.219,68     13.762,73     14.360,08     15.017,17     15.739,97     16.535,04     17.409,63  

Gastos de Ventas      13.800,20     11.462,40         12.006,20     12.591,30     13.202,09     13.542,68     14.009,73     14.523,48     15.088,61     15.710,25  

Depreciación      17.517,25     17.517,25         17.517,25     17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

Utilidad Bruta      44.425,35     49.919,15         52.274,55     48.428,75     50.373,43     49.694,26     39.702,78     36.552,94     33.088,12     21.436,02  

15% Utilidad Trabajadores        6.663,80       7.487,87           7.841,18       7.264,31       7.556,02       7.454,14       5.955,42       5.482,94       4.963,22       3.215,40  

Utilidad Neta Antes de Impuestos      37.761,55     42.431,28         44.433,37     41.164,44     42.817,42     42.240,12     33.747,36     31.070,00     28.124,90     18.220,62  

25% Impuesto a la Renta        9.440,39     10.607,82         11.108,34     10.291,11     10.704,35     10.560,03       8.436,84       7.767,50       7.031,23       4.555,15  

Utilidad Neta      28.321,16     31.823,46         33.325,03     30.873,33     32.113,06     31.680,09     25.310,52     23.302,50     21.093,68     13.665,46  

(+) Depreciación      17.517,25     17.517,25         17.517,25     17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

(+) Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

(-) Inversión Inicial    230.774,61                      

                        

FLUJO DE FONDOS  -230.774,61     47.710,41     51.212,71         52.714,27     49.886,80     51.126,53     48.853,56     42.483,99     40.475,97     38.267,15     30.838,93  
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Del grafico anterior se obtiene los siguientes indicadores financieros: 

 
VAN: 6.863,76 

TIR: 16 % 

TUR: 15  % 

B/C: 1,03 
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Disminución del precio en un 30% con financiamiento  
 
 

 AÑOS  
CONCEPTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos    154.478,40   158.812,80   163.046,40       167.380,80   171.614,40   171.614,40   171.614,40   171.614,40   171.614,40   171.614,40  

Materia Prima      64.800,00     64.800,00     64.800,00         71.280,00     71.280,00     71.280,00     78.408,00     78.408,00     78.408,00     86.248,80  

Mano de Obra Directa      10.800,00     11.880,00     13.068,00         14.374,80     15.812,28     17.393,51     19.132,86     21.046,14     23.150,76     25.465,84  

Gastos Administrativos      11.869,20     12.277,20     12.726,00         13.219,68     13.762,73     14.360,08     15.017,17     15.739,97     16.535,04     17.409,63  

Gastos de Ventas      13.269,92     10.916,64     11.445,32         12.014,94     12.610,61     12.951,20     13.418,25     13.932,00     14.497,13     15.118,77  

Depreciación      17.517,25     17.517,25     17.517,25         17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

Gastos financieros      26.308,31     19.012,81     10.331,16                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -    

Utilidad Bruta        8.041,72     20.536,90     31.286,67         37.477,91     39.135,31     38.456,14     28.464,66     25.314,82     21.850,00     10.197,90  

15% Utilidad Trabajadores        1.206,26       3.080,54       4.693,00           5.621,69       5.870,30       5.768,42       4.269,70       3.797,22       3.277,50       1.529,69  

Utilidad Neta Antes de Impuestos        6.835,47     17.456,37     26.593,67         31.856,23     33.265,02     32.687,72     24.194,96     21.517,60     18.572,50       8.668,22  

25% Impuesto a la Renta        1.708,87       4.364,09       6.648,42           7.964,06       8.316,25       8.171,93       6.048,74       5.379,40       4.643,13       2.167,05  

Utilidad Neta        5.126,60     13.092,28     19.945,25         23.892,17     24.948,76     24.515,79     18.146,22     16.138,20     13.929,38       6.501,16  

(+) Depreciación      17.517,25     17.517,25     17.517,25         17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

(+) Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

(-) Inversión Inicial        230.774,61                      

(+) Crédito Recibido        138.464,77                      

(-) Amortización de Crédito      38.397,37     45.692,87     54.374,53  0  0  0   0 0  0  0  

FLUJO DE FONDOS         -92.309,84    -13.881,53    -13.211,35    -15.040,03         42.905,64     43.962,23     41.689,26     35.319,69     33.311,67     31.102,84     23.674,63  
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Del grafico anterior se obtiene los siguientes indicadores financieros: 

 
VAN: -20.986,63 

TIR: 11 % 

TUR: 13  % 

B/C: 0,83
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Disminución del precio en un 30% sin financiamiento  

 
 
 

 AÑOS  
CONCEPTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos    154.478,40   158.812,80       163.046,40   167.380,80   171.614,40   171.614,40   171.614,40   171.614,40   171.614,40   171.614,40  

Costo Directo (canales)      64.800,00     64.800,00         64.800,00     71.280,00     71.280,00     71.280,00     78.408,00     78.408,00     78.408,00     86.248,80  

Mano de Obra Directa      10.800,00     11.880,00         13.068,00     14.374,80     15.812,28     17.393,51     19.132,86     21.046,14     23.150,76     25.465,84  

Gastos Administrativos      11.869,20     12.277,20         12.726,00     13.219,68     13.762,73     14.360,08     15.017,17     15.739,97     16.535,04     17.409,63  

Gastos de Ventas      13.269,92     10.916,64         11.445,32     12.014,94     12.610,61     12.951,20     13.418,25     13.932,00     14.497,13     15.118,77  

Depreciación      17.517,25     17.517,25         17.517,25     17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

Utilidad Bruta      34.350,03     39.549,71         41.617,83     37.477,91     39.135,31     38.456,14     28.464,66     25.314,82     21.850,00     10.197,90  

15% Utilidad Trabajadores        5.152,51       5.932,46           6.242,68       5.621,69       5.870,30       5.768,42       4.269,70       3.797,22       3.277,50       1.529,69  

Utilidad Neta Antes de Impuestos      29.197,53     33.617,26         35.375,16     31.856,23     33.265,02     32.687,72     24.194,96     21.517,60     18.572,50       8.668,22  

25% Impuesto a la Renta        7.299,38       8.404,31           8.843,79       7.964,06       8.316,25       8.171,93       6.048,74       5.379,40       4.643,13       2.167,05  

Utilidad Neta      21.898,15     25.212,94         26.531,37     23.892,17     24.948,76     24.515,79     18.146,22     16.138,20     13.929,38       6.501,16  

(+) Depreciación      17.517,25     17.517,25         17.517,25     17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

(+) Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

(-) Inversión Inicial    230.774,61                      

                        

FLUJO DE FONDOS  -230.774,61     41.287,39     44.602,19         45.920,62     42.905,64     43.962,23     41.689,26     35.319,69     33.311,67     31.102,84     23.674,63  
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Del grafico anterior se obtiene los siguientes indicadores financieros: 

 
VAN: -27.680,46 

TIR: 12 % 

TUR: 14  % 

B/C: 0,88 
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Disminución del 10% en abonados con financiamiento  
 
 

 AÑOS  
CONCEPTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos    196.900,80   202.473,60   207.916,80       213.489,60   218.932,80   218.932,80   218.932,80   218.932,80   218.932,80   218.932,80  

Materia Prima      64.800,00     64.800,00     64.800,00         71.280,00     71.280,00     71.280,00     78.408,00     78.408,00     78.408,00     86.248,80  

Mano de Obra Directa      10.800,00     11.880,00     13.068,00         14.374,80     15.812,28     17.393,51     19.132,86     21.046,14     23.150,76     25.465,84  

Gastos Administrativos      11.869,20     12.277,20     12.726,00         13.219,68     13.762,73     14.360,08     15.017,17     15.739,97     16.535,04     17.409,63  

Gastos de Ventas      15.096,44     13.091,08     13.680,44         14.311,78     14.968,13     15.317,12     15.784,17     16.297,92     16.863,05     17.484,69  

Depreciación      17.517,25     17.517,25     17.517,25         17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

Gastos financieros      26.308,31     19.012,81     10.331,16                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -    

Utilidad Bruta      48.637,60     62.023,26     73.921,95         81.289,87     84.096,19     83.408,62     73.417,14     70.267,30     66.802,48     55.150,38  

15% Utilidad Trabajadores        7.295,64       9.303,49     11.088,29         12.193,48     12.614,43     12.511,29     11.012,57     10.540,10     10.020,37       8.272,56  

Utilidad Neta Antes de Impuestos      41.341,96     52.719,77     62.833,66         69.096,39     71.481,76     70.897,33     62.404,57     59.727,21     56.782,11     46.877,82  

25% Impuesto a la Renta      10.335,49     13.179,94     15.708,42         17.274,10     17.870,44     17.724,33     15.601,14     14.931,80     14.195,53     11.719,46  

Utilidad Neta      31.006,47     39.539,83     47.125,25         51.822,29     53.611,32     53.173,00     46.803,43     44.795,41     42.586,58     35.158,37  

(+) Depreciación      17.517,25     17.517,25     17.517,25         17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

(+) Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

(-) Inversión Inicial  230.774,61                      

(+) Crédito Recibido  138.464,77                      

(-) Amortización de Crédito      38.397,37     45.692,87     54.374,53  0  0  0                  0 0  0  0  

FLUJO DE FONDOS   -92.309,84     11.998,35     13.236,21     12.139,96         70.835,76     72.624,79     70.346,47     63.976,89     61.968,87     59.760,05     52.331,84  
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Del grafico anterior se obtiene los siguientes indicadores financieros: 

 
VAN: 117.367,04 

TIR: 35 % 

TUR: 25  % 

B/C: 2,27
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Disminución del 10% en abonados sin financiamiento  
 
 
 

 AÑOS  
CONCEPTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos    196.900,80   202.473,60       207.916,80   213.489,60   218.932,80   218.932,80   218.932,80   218.932,80   218.932,80   218.932,80  

Costo Directo (canales)      64.800,00     64.800,00         64.800,00     71.280,00     71.280,00     71.280,00     78.408,00     78.408,00     78.408,00     86.248,80  

Mano de Obra Directa      10.800,00     11.880,00         13.068,00     14.374,80     15.812,28     17.393,51     19.132,86     21.046,14     23.150,76     25.465,84  

Gastos Administrativos      11.869,20     12.277,20         12.726,00     13.219,68     13.762,73     14.360,08     15.017,17     15.739,97     16.535,04     17.409,63  

Gastos de Ventas      15.096,44     13.091,08         13.680,44     14.311,78     14.968,13     15.317,12     15.784,17     16.297,92     16.863,05     17.484,69  

Depreciación      17.517,25     17.517,25         17.517,25     17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

Utilidad Bruta      74.945,91     81.036,07         84.253,11     81.289,87     84.096,19     83.408,62     73.417,14     70.267,30     66.802,48     55.150,38  

15% Utilidad Trabajadores      11.241,89     12.155,41         12.637,97     12.193,48     12.614,43     12.511,29     11.012,57     10.540,10     10.020,37       8.272,56  

Utilidad Neta Antes de Impuestos      63.704,03     68.880,66         71.615,15     69.096,39     71.481,76     70.897,33     62.404,57     59.727,21     56.782,11     46.877,82  

25% Impuesto a la Renta      15.926,01     17.220,17         17.903,79     17.274,10     17.870,44     17.724,33     15.601,14     14.931,80     14.195,53     11.719,46  

Utilidad Neta      47.778,02     51.660,50         53.711,36     51.822,29     53.611,32     53.173,00     46.803,43     44.795,41     42.586,58     35.158,37  

(+) Depreciación      17.517,25     17.517,25         17.517,25     17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

(+) Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

(-) Inversión Inicial    230.774,61                      

                        

FLUJO DE FONDOS  -230.774,61     67.167,27     71.049,74         73.100,61     70.835,76     72.624,79     70.346,47     63.976,89     61.968,87     59.760,05     52.331,84  
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Del grafico anterior se obtiene los siguientes indicadores financieros: 

 
VAN: 110.673,19 

TIR: 27 % 

TUR: 20  % 

B/C: 1,48
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Disminución del 20% en abonados con financiamiento  
 
 
 

 AÑOS  
CONCEPTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos    175.689,60   180.643,20   185.481,60       190.435,20   195.273,60   195.273,60   195.273,60   195.273,60   195.273,60   195.273,60  

Materia Prima      64.800,00     64.800,00     64.800,00         71.280,00     71.280,00     71.280,00     78.408,00     78.408,00     78.408,00     86.248,80  

Mano de Obra Directa      10.800,00     11.880,00     13.068,00         14.374,80     15.812,28     17.393,51     19.132,86     21.046,14     23.150,76     25.465,84  

Gastos Administrativos      11.869,20     12.277,20     12.726,00         13.219,68     13.762,73     14.360,08     15.017,17     15.739,97     16.535,04     17.409,63  

Gastos de Ventas      13.741,28     11.990,96     12.550,28         13.150,46     13.776,77     14.134,16     14.601,21     15.114,96     15.680,09     16.301,73  

Depreciación      17.517,25     17.517,25     17.517,25         17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

Gastos financieros      26.308,31     19.012,81     10.331,16                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -    

Utilidad Bruta      28.781,56     41.292,98     52.616,91         59.396,79     61.628,35     60.932,38     50.940,90     47.791,06     44.326,24     32.674,14  

15% Utilidad Trabajadores        4.317,23       6.193,95       7.892,54           8.909,52       9.244,25       9.139,86       7.641,13       7.168,66       6.648,94       4.901,12  

Utilidad Neta Antes de Impuestos      24.464,33     35.099,04     44.724,38         50.487,27     52.384,10     51.792,53     43.299,76     40.622,40     37.677,31     27.773,02  

25% Impuesto a la Renta        6.116,08       8.774,76     11.181,09         12.621,82     13.096,03     12.948,13     10.824,94     10.155,60       9.419,33       6.943,26  

Utilidad Neta      18.348,25     26.324,28     33.543,28         37.865,45     39.288,08     38.844,39     32.474,82     30.466,80     28.257,98     20.829,77  

(+) Depreciación      17.517,25     17.517,25     17.517,25         17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

(+) Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

(-) Inversión Inicial  230.774,61                      

(+) Crédito Recibido  138.464,77                      

(-) Amortización de Crédito      38.397,37     45.692,87     54.374,53  0  0  0   0 0  0  0  

FLUJO DE FONDOS   -92.309,84         -659,88            20,65      -1.442,00         56.878,92     58.301,54     56.017,86     49.648,29     47.640,27     45.431,45     38.003,23  
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Del grafico anterior se obtiene los siguientes indicadores financieros: 

 
VAN: 48.455,36 

TIR: 28 % 

TUR: 20  % 

B/C: 1,52
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Disminución del 20% en abonados sin financiamiento  
 
 
 
 

 AÑOS  
CONCEPTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos    175.689,60   180.643,20       185.481,60   190.435,20   195.273,60   195.273,60   195.273,60   195.273,60   195.273,60   195.273,60  

Costo Directo (canales)      64.800,00     64.800,00         64.800,00     71.280,00     71.280,00     71.280,00     78.408,00     78.408,00     78.408,00     86.248,80  

Mano de Obra Directa      10.800,00     11.880,00         13.068,00     14.374,80     15.812,28     17.393,51     19.132,86     21.046,14     23.150,76     25.465,84  

Gastos Administrativos      11.869,20     12.277,20         12.726,00     13.219,68     13.762,73     14.360,08     15.017,17     15.739,97     16.535,04     17.409,63  

Gastos de Ventas      13.741,28     11.990,96         12.550,28     13.150,46     13.776,77     14.134,16     14.601,21     15.114,96     15.680,09     16.301,73  

Depreciación      17.517,25     17.517,25         17.517,25     17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

Utilidad Bruta      55.089,87     60.305,79         62.948,07     59.396,79     61.628,35     60.932,38     50.940,90     47.791,06     44.326,24     32.674,14  

15% Utilidad Trabajadores        8.263,48       9.045,87           9.442,21       8.909,52       9.244,25       9.139,86       7.641,13       7.168,66       6.648,94       4.901,12  

Utilidad Neta Antes de Impuestos      46.826,39     51.259,93         53.505,86     50.487,27     52.384,10     51.792,53     43.299,76     40.622,40     37.677,31     27.773,02  

25% Impuesto a la Renta      11.706,60     12.814,98         13.376,47     12.621,82     13.096,03     12.948,13     10.824,94     10.155,60       9.419,33       6.943,26  

Utilidad Neta      35.119,79     38.444,94         40.129,40     37.865,45     39.288,08     38.844,39     32.474,82     30.466,80     28.257,98     20.829,77  

(+) Depreciación      17.517,25     17.517,25         17.517,25     17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

(+) Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

(-) Inversión Inicial    230.774,61                      

                        

FLUJO DE FONDOS  -230.774,61     54.509,04     57.834,19         59.518,64     56.878,92     58.301,54     56.017,86     49.648,29     47.640,27     45.431,45     38.003,23  
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Del grafico anterior se obtiene los siguientes indicadores financieros: 

 
VAN: 41.761,52 

TIR: 20 % 

TUR: 17  % 

B/C: 1,18
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Disminución del 25% en abonados con financiamiento 
 
 

 AÑOS  
CONCEPTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos    165.084,00   169.728,00   174.264,00       178.908,00   183.444,00   183.444,00   183.444,00   183.444,00   183.444,00   183.444,00  

Materia Prima      64.800,00     64.800,00     64.800,00         71.280,00     71.280,00     71.280,00     78.408,00     78.408,00     78.408,00     86.248,80  

Mano de Obra Directa      10.800,00     11.880,00     13.068,00         14.374,80     15.812,28     17.393,51     19.132,86     21.046,14     23.150,76     25.465,84  

Gastos Administrativos      11.869,20     12.277,20     12.726,00         13.219,68     13.762,73     14.360,08     15.017,17     15.739,97     16.535,04     17.409,63  

Gastos de Ventas      13.063,70     11.440,90     11.985,20         12.569,80     13.181,09     13.542,68     14.009,73     14.523,48     15.088,61     15.710,25  

Depreciación      17.517,25     17.517,25     17.517,25         17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

Gastos financieros      26.308,31     19.012,81     10.331,16                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -    

Utilidad Bruta      18.853,54     30.927,84     41.964,39         48.450,25     50.394,43     49.694,26     39.702,78     36.552,94     33.088,12     21.436,02  

15% Utilidad Trabajadores        2.828,03       4.639,18       6.294,66           7.267,54       7.559,17       7.454,14       5.955,42       5.482,94       4.963,22       3.215,40  

Utilidad Neta Antes de Impuestos      16.025,51     26.288,67     35.669,74         41.182,71     42.835,27     42.240,12     33.747,36     31.070,00     28.124,90     18.220,62  

25% Impuesto a la Renta        4.006,38       6.572,17       8.917,43         10.295,68     10.708,82     10.560,03       8.436,84       7.767,50       7.031,23       4.555,15  

Utilidad Neta      12.019,13     19.716,50     26.752,30         30.887,04     32.126,45     31.680,09     25.310,52     23.302,50     21.093,68     13.665,46  

(+) Depreciación      17.517,25     17.517,25     17.517,25         17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

(+) Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

(-) Inversión Inicial        230.774,61                      

(+) Crédito Recibido        138.464,77                      

(-) Amortización de Crédito      38.397,37     45.692,87     54.374,53  0  0  0   0 0  0  0  

FLUJO DE FONDOS         -92.309,84      -6.988,99      -6.587,12      -8.232,98         49.900,50     51.139,92     48.853,56     42.483,99     40.475,97     38.267,15     30.838,93  
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Del grafico anterior se obtiene los siguientes indicadores financieros: 

 
VAN: 13.999,54 

TIR: 24 % 

TUR: 16  % 

B/C: 1,13
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Disminución del 25% en abonados sin financiamiento  
 
 
 

 AÑOS  
CONCEPTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos    165.084,00   169.728,00       174.264,00   178.908,00   183.444,00   183.444,00   183.444,00   183.444,00   183.444,00   183.444,00  

Costo Directo (canales)      64.800,00     64.800,00         64.800,00     71.280,00     71.280,00     71.280,00     78.408,00     78.408,00     78.408,00     86.248,80  

Mano de Obra Directa      10.800,00     11.880,00         13.068,00     14.374,80     15.812,28     17.393,51     19.132,86     21.046,14     23.150,76     25.465,84  

Gastos Administrativos      11.869,20     12.277,20         12.726,00     13.219,68     13.762,73     14.360,08     15.017,17     15.739,97     16.535,04     17.409,63  

Gastos de Ventas      13.063,70     11.440,90         11.985,20     12.569,80     13.181,09     13.542,68     14.009,73     14.523,48     15.088,61     15.710,25  

Depreciación      17.517,25     17.517,25         17.517,25     17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

Utilidad Bruta      45.161,85     49.940,65         52.295,55     48.450,25     50.394,43     49.694,26     39.702,78     36.552,94     33.088,12     21.436,02  

15% Utilidad Trabajadores        6.774,28       7.491,10           7.844,33       7.267,54       7.559,17       7.454,14       5.955,42       5.482,94       4.963,22       3.215,40  

Utilidad Neta Antes de Impuestos      38.387,58     42.449,56         44.451,22     41.182,71     42.835,27     42.240,12     33.747,36     31.070,00     28.124,90     18.220,62  

25% Impuesto a la Renta        9.596,89     10.612,39         11.112,81     10.295,68     10.708,82     10.560,03       8.436,84       7.767,50       7.031,23       4.555,15  

Utilidad Neta      28.790,68     31.837,17         33.338,42     30.887,04     32.126,45     31.680,09     25.310,52     23.302,50     21.093,68     13.665,46  

(+) Depreciación      17.517,25     17.517,25         17.517,25     17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

(+) Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

(-) Inversión Inicial    230.774,61                      

                        

FLUJO DE FONDOS  -230.774,61     48.179,93     51.226,41         52.727,66     49.900,50     51.139,92     48.853,56     42.483,99     40.475,97     38.267,15     30.838,93  
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Del grafico anterior se obtiene los siguientes indicadores financieros: 

 
VAN: 7.305,69 

TIR: 16 % 

TUR: 15  % 

B/C: 1,03
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Disminución del 30% en abonados con financiamiento  
  
 

 AÑOS  
CONCEPTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos    154.478,40   158.812,80   163.046,40       167.380,80   171.614,40   171.614,40   171.614,40   171.614,40   171.614,40   171.614,40  

Materia Prima      64.800,00     64.800,00     64.800,00         71.280,00     71.280,00     71.280,00     78.408,00     78.408,00     78.408,00     86.248,80  

Mano de Obra Directa      10.800,00     11.880,00     13.068,00         14.374,80     15.812,28     17.393,51     19.132,86     21.046,14     23.150,76     25.465,84  

Gastos Administrativos      11.869,20     12.277,20     12.726,00         13.219,68     13.762,73     14.360,08     15.017,17     15.739,97     16.535,04     17.409,63  

Gastos de Ventas      12.386,12     10.890,84     11.420,12         11.989,14     12.585,41     12.951,20     13.418,25     13.932,00     14.497,13     15.118,77  

Depreciación      17.517,25     17.517,25     17.517,25         17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

Gastos financieros      26.308,31     19.012,81     10.331,16                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -    

Utilidad Bruta        8.925,52     20.562,70     31.311,87         37.503,71     39.160,51     38.456,14     28.464,66     25.314,82     21.850,00     10.197,90  

15% Utilidad Trabajadores        1.338,83       3.084,41       4.696,78           5.625,56       5.874,08       5.768,42       4.269,70       3.797,22       3.277,50       1.529,69  

Utilidad Neta Antes de Impuestos        7.586,70     17.478,30     26.615,09         31.878,16     33.286,44     32.687,72     24.194,96     21.517,60     18.572,50       8.668,22  

25% Impuesto a la Renta        1.896,67       4.369,57       6.653,77           7.969,54       8.321,61       8.171,93       6.048,74       5.379,40       4.643,13       2.167,05  

Utilidad Neta        5.690,02     13.108,72     19.961,32         23.908,62     24.964,83     24.515,79     18.146,22     16.138,20     13.929,38       6.501,16  

(+) Depreciación      17.517,25     17.517,25     17.517,25         17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

(+) Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

(-) Inversión Inicial        230.774,61                      

(+) Crédito Recibido        138.464,77                      

(-) Amortización de Crédito      38.397,37     45.692,87     54.374,53  0  0  0   0 0  0  0  

FLUJO DE FONDOS         -92.309,84    -13.318,10    -13.194,90    -15.023,96         42.922,08     43.978,30     41.689,26     35.319,69     33.311,67     31.102,84     23.674,63  
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Del grafico anterior se obtiene los siguientes indicadores financieros: 

 
VAN: -20.456,29 

TIR: 15 % 

TUR: 13  % 

B/C: 0,83
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Disminución del 30% en abonados sin financiamiento  
 
 
 

 AÑOS  
CONCEPTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos    154.478,40   158.812,80       163.046,40   167.380,80   171.614,40   171.614,40   171.614,40   171.614,40   171.614,40   171.614,40  

Costo Directo (canales)      64.800,00     64.800,00         64.800,00     71.280,00     71.280,00     71.280,00     78.408,00     78.408,00     78.408,00     86.248,80  

Mano de Obra Directa      10.800,00     11.880,00         13.068,00     14.374,80     15.812,28     17.393,51     19.132,86     21.046,14     23.150,76     25.465,84  

Gastos Administrativos      11.869,20     12.277,20         12.726,00     13.219,68     13.762,73     14.360,08     15.017,17     15.739,97     16.535,04     17.409,63  

Gastos de Ventas      12.386,12     10.890,84         11.420,12     11.989,14     12.585,41     12.951,20     13.418,25     13.932,00     14.497,13     15.118,77  

Depreciación      17.517,25     17.517,25         17.517,25     17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

Utilidad Bruta      35.233,83     39.575,51         41.643,03     37.503,71     39.160,51     38.456,14     28.464,66     25.314,82     21.850,00     10.197,90  

15% Utilidad Trabajadores        5.285,08       5.936,33           6.246,46       5.625,56       5.874,08       5.768,42       4.269,70       3.797,22       3.277,50       1.529,69  

Utilidad Neta Antes de Impuestos      29.948,76     33.639,19         35.396,58     31.878,16     33.286,44     32.687,72     24.194,96     21.517,60     18.572,50       8.668,22  

25% Impuesto a la Renta        7.487,19       8.409,80           8.849,14       7.969,54       8.321,61       8.171,93       6.048,74       5.379,40       4.643,13       2.167,05  

Utilidad Neta      22.461,57     25.229,39         26.547,43     23.908,62     24.964,83     24.515,79     18.146,22     16.138,20     13.929,38       6.501,16  

(+) Depreciación      17.517,25     17.517,25         17.517,25     17.141,47     17.141,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47     15.301,47  

(+) Amortización Intangibles        1.872,00       1.872,00           1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00       1.872,00  

(-) Inversión Inicial    230.774,61                      

                        

FLUJO DE FONDOS  -230.774,61     41.850,82     44.618,64         45.936,68     42.922,08     43.978,30     41.689,26     35.319,69     33.311,67     31.102,84     23.674,63  
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Del grafico anterior se obtiene los siguientes indicadores financieros: 

 
VAN: -27.150,14 

TIR: 12 % 

TUR: 14  % 

B/C: 0,88
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