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Prefacio 
 

Antecedentes 

 
En los inicios de este proyecto de factibilidad se planteó la siguiente interrogante: 

“Cuales son los principales problemas que afronta una empresa en base a la ingeniería 

industrial”; esta sencilla pregunta abarca a una infinidad de empresas generadoras de 

productos o servicios, grandes, medianas y pequeñas, tanto públicas como privadas. Si 

damos en forma rápida una respuesta a la interrogante tendríamos entre los posibles 

temas; baja productividad, manejo inadecuado de sistemas de calidad, exceso de 

residuos, tratamiento inadecuado de materiales o restantes contaminantes, etc. Cuando 

una empresa observa estos problemas en sus procesos y no puede mejorarlos con su 

capacidad actual, evitando de esa forma molestas detenciones en su labor diaria, sin 

embargo las empresas de la ciudad puede aceptar la prestación de servicios de 

consultoría industrial en las principales áreas (Gestión de operaciones, Gestión 

ambiental, Seguridad industrial y Gestión de la calidad), todas las áreas están 

conformadas por una serie de componentes con los cuales se puede atender de manera 

más eficaz aquellos problemas que se plantearon anteriormente y mantener a los 

recursos trabajando de una forma óptima. 

 

El primer paso para desarrollar este proyecto de factibilidad es identificar cual es la 

idea del negocio y antecedentes del mismo, con lo cual podemos proponer los temas 

más importantes que se estimar se deberían abordar en la consultoría industrial, 

justificando de manera apropiada cada una de las decisiones tomadas para la 

prestación del servicio. Una vez establecido lo anterior es necesario recurrir a una 

investigación de mercado para identificar las cuales son las principales expectativas 

del mercado al cual se dirige este proyecto, con esta información se logro ensamblar 

un cuadro de precios estimados para las principales áreas y componentes, pudiendo 

notarse que estos precios estaban en relación directa con la cantidad de horas 

establecidas para la conclusión de un proyecto. Debido a la naturaleza del proyecto el 

alcance de la investigación quedo limitado a la ciudad de Cuenca y a las PYMES 

existentes. 

 

En el desarrollo de los subsecuentes capítulos del proyecto se determinaron cuales 

serian los principales costos y gastos que debe incurrir la empresa para responder 

adecuadamente a su labor diaria, cada proceso, esquema, tabla del presente trabajo ha 

sido elaborado siguiendo un solo objetivo determinar la factibilidad o no de una 

empresa de este tipo. Concluyéndose de manera fidedigna que aunque se tengan 

obstáculos en la aproximación a la empresas cuencanas, es posible crear una empresa 

consultora fuerte, que puede gestionar sus actividades en organizaciones multinivel; 

todo esto alimentado de la experiencia de los diferentes colaboradores que aportaron 

sus valiosos conocimientos para concluir el presente trabajo. 

 



 

Cabe notar que la mayor parte de los datos proporcionados para el proyecto fueron 

establecidos en el periodo 2009 del país, por lo cual al ser analizados para un nuevo 

periodo deben ser ajustados de acorde a la situación en la que se encuentre tanto 

económica como políticamente.    

 

Organización de capítulos 

 

El proyecto está organizado para asegurar la continuidad en desarrollo de las 

diferentes actividades de la siguiente forma: 

 

Capitulo Titulo Tema que cubre

1 Fundamentación del proyecto Introduce a la concepción de la idea del negocio, justificación y objetivos a seguir  

2 Estudio de mercado Establece la descripción del servicio, precios estimados y realiza una encuesta de mercado

3 Estudio técnico Analiza la estructuración de la empresa tanto en recursos humanos, organización, distribución de planta

4 Estudio económico y financiero Identifica los principales agentes de costo y generación de estados de resultado así como el balance general

5 Evaluación económica y financiera Realiza el cálculo y evaluación del VAN y TIR, además de realización de los posibles escenarios que pueden presentarse

6 Análisis de riesgos e impactos identifica los principales riesgos e impactos a los cuales esta sujeto el proyecto

Se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante el desarrollo del proyecto
7

Conclusiones y recomendaciones 

del proyecto  
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prólogo 
 
Varios años atrás se había plantado la idea de ayudar al desarrollo de las empresas 

pequeñas y medianas de la ciudad de Cuenca, mediante lo cual se planteo la creación 

de una oficina dedicada a la prestación de servicios de consultoría industrial, esta 

oficina se encargaría de colaborar en los principales temas desde el punto de vista 

industrial, centrados principalmente en la áreas de Gestión de operaciones, 

Seguridad industrial, Gestión ambiental y Gestión de la calidad. 

 

Sin embargo, el constante cambio tecnológico, sociocultural y político producido en 

nuestro país ha ubicado a las empresas en entornos cada vez más globales y 

dinámicos en los que la competencia es más intensa. Dichos cambios han motivado a 

las empresas a buscar mejorar sus procesos, evolucionándolos hasta obtener un 

mejor producto, a un costo menor y en el menor tiempo que sea posible. No 

obstante, para llevar a cabo este proyecto de factibilidad busca identificar si existe 

una verdadera oportunidad de éxito al llevar a cabo el desarrollo de este trabajo, 

determinado y evaluando a partir del mercado cuales serian de los servicios 

ofrecidos aquellos que tendrían una mayor aceptación en nuestros posibles clientes. 

En este proyecto se podrá seguir paso a paso como se realiza la verificación de la 

factibilidad de un proyecto; iniciando en el planteamiento de la idea de empresa, 

realizando un adecuado estudio del mercado al cual se dirigen los esfuerzos de la 

empresa, creando una adecuada organización del proyecto tanto en la parte de 

recursos humanos como en la infraestructura requerida. 

 

En el presente estudio se incluye también de forma detallada, el análisis económico y 

financiero del proyecto buscando de esta forma el obtener los mayores ingresos 

mediante un manejo adecuado de los costos y gastos que pueden ser generados 

durante la realización del mismo, identificando además aquellos posibles impactos y 

riesgos que pueden presentarse para a la aplicación de un proyecto de esta índole. 

Fruto de la experiencia laboral obtenida por el autor durante su carrera y gracias al 

aporte de diferentes colaboradores se ha establecido un nuevo reto para aquellos que 

decidan llevar a conclusión este proyecto, incentivando la investigación de nuevas 

técnicas, teorías y tecnologías que se podrían implementar en las pymes de la ciudad 

e inclusive se puede llegar a incrementar la influencia de este proyecto a nivel 

nacional aumentando los requerimientos y necesidades en base industrial de otros 

mercados. Pese a una notoria resistencia a la recepción de servicios de consultoría en 

la ciudad de Cuenca, se puede llegar a desarrollar una actividad sustentable mediante 

la constante actualización de conocimientos de los consultores y de mantener una 

adecuada comunicación con los clientes, además colaborar con organismos 

municipales que busquen desarrollar negocios artesanales mediante la aplicación de 

procesos controlados o de un sistema de calidad adecuado. 

 

A lo largo de este trabajo, se podrá observar la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en la maestría, tanto en las áreas de proyectos, presupuestación, 



 

investigación de mercados entre otros, han favorecido al correcto desarrollo tanto en 

la parte conceptual como en aplicación para la terminación de este proyecto de 

factibilidad. Visto desde esta perspectiva el estudio de factibilidad para la creación 

de una empresa que presta servicios de consultoría industrial puede ayudar a crear 

procesos de generación de productos o prestación de servicios a numerosas empresas 

de diferente índole a obtener mejores resultados.      
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Resumen Ejecutivo 

 
El presente proyecto de factibilidad es para conocer la viabilidad de la creación de una 

empresa que preste los servicios de consultoría industrial en las áreas de: Seguridad 

industrial, Gestión ambiental, Gestión de Operaciones y Gestión del medio ambiente, 

dirigido especialmente para empresa pequeñas y medianas de la ciudad de Cuenca.  

 

 

La idea del proyecto nace de proporcionar un servicio de consultoría en las principales 

áreas de una empresa desde el punto de vista industrial, buscando el adecuado 

desarrollo de las empresas de la ciudad además de aprovechar los conocimientos 

adquiridos tanto en la universidad como en cursos tomados. En la ciudad se ha 

identificado un total de 420 empresas entre medianas y pequeñas que constituirían el 

mercado al cual se dirigirán los esfuerzos de la consultora, para atender de una forma 

adecuada al mercado y asegurar cubrir todas las necesidades de las empresas 

contratantes. Se ha establecido para cada una de las áreas principales de trabajo 

dividirlas en componentes a cada una de ellas, mediante esta división se proponen más 

servicios a ofrecer y oportunidades de que nuestros clientes puedan seleccionar los 

componentes necesarios para sus organizaciones. De las empresas identificadas se 

realizo un muestreo en 103 de ellas para identificar cuáles son las áreas más 

importantes, el precio que han pagado por los servicios, satisfacción con el servicio, 

frecuencia de solicitud, entre otros, con la información recabada se ha establecido un 

listado de precios, tomando en cuenta que el precio por hora de consultoría es de $ 25 

y con un estimado del tiempo que se demoraría que completar cada uno de los 

proyectos con lo cual se obtiene un precio promedio para cada una de las áreas y sus 

respectivos componentes. 

 

 

En el estudio de mercado un punto importante fue la identificación de los principales 

competidores y cuáles eran los servicios prestados por los mismos, notándose que la 

empresa consultora creada para este proyecto comprendía algunos de los servicios 

ofrecidos por la competencia; pero no todos, lo cual nos llevaba a la determinación 

que el 43% del mercado no se encuentra satisfecho con los actuales servicios de 

consultoría, del valor insatisfecho del mercado debido a la experiencia del autor y 

colaboradores; se estableció un crecimiento anual del 8% en los primeros 3 años, para 

posteriormente incrementarse a 10% cada año. También se procedió a establecer cuál 

será la estrategia más adecuada para el lanzamiento y distribución de la información 

sobre la empresa consultora, llegando a la conclusión que la mejor forma es a través 

de la creación de trípticos y carpetas para la entrega directa en las empresas, otra 

estrategia es crear correos electrónicos con todos los datos pertinentes sobre los 

servicios ofrecidos y enviarlos a los posibles clientes. 

 



RESUMEN EJECUTIVO 
 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ING. PEDRO CALDERÓN B. Página III 

 

Para asegurar que el presente proyecto de factibilidad pueda proporcionar los servicios 

de consultoría en el tiempo adecuado, se ha elegido un local cerca del parque 

industrial de la ciudad; dicha oficina funcionará en el edificio de la Cámara de la 

Pequeña Industria pagando un arriendo de $ 300 mensuales, en al iniciar sus 

actividades la consultora tendrá la capacidad disponible de 2 proyectos de consultoría 

al mes, lo que nos daría un total de 24 proyectos para el primer año posteriormente se 

aplicará el incremento en el mercado establecido anteriormente. Para mantener un 

fondo de trabajo para la empresa se acordó que cada uno de los consultores aportará 

con el 3% de su sueldo, es decir en base al sueldo promedio por consultor se entregará 

mensualmente un valor de $157,37 en forma adicional; para la contratación de los 

servicios antes del desarrollo de un proyecto se pedirá la cancelación del 30% o 50% 

del valor total para disponer de capital de trabajo asegurando de esta forma un 

continuo flujo de actividades. Se ha establecido una distribución que permita el 

desarrollo de las consultorías establecidas por mes y el horario de trabajo que regirá en 

la empresa durante todas sus actividades será de lunes a viernes de 8:00 a 18:00, este 

horario podrá ser modificado dependiendo de la carga de trabajo existente. 

 

 

En la parte referente a ingeniería del proyecto, se han establecido los principales 

equipos e inmuebles que se requerirían para el trabajo diario y la secuencia de 

actividades empleadas durante la prestación de servicios de la empresa, también se 

creado un Layout con la distribución tanto de equipamiento como de áreas de trabajo. 

Es importante indicar que la organización del personal será multifuncional con lo cual 

lograremos un mejor desempeño y la posibilidad de adquirir más proyectos para las 

diferentes áreas, incluyendo en esto las capacidades que se requerirá del personal para 

cada uno de los servicios principales de la consultora. Como en toda empresa este 

proyecto de factibilidad estará sujeto a varias leyes como son: Ley de compañías, Ley 

de Consultoría, Código de trabajo, ley de régimen tributario siempre observando el 

adecuado cumplimiento de cada una de estas con lo cual proporcionaremos seguridad 

para nuestros clientes así como a nuestros colaboradores.  

 

En el estudio económico y financiero se determinó que el total de costos y gastos para 

el primer año de servicio es de $84.735 en lo cual están incluidos los costos de 

instalación, producción, administración y ventas. Adicionalmente se obtenido 

mediante proformas que el costo en equipos informáticos es de $4.897 y en inmuebles 

se tiene un total de $2.169. Para cubrir estos gastos la empresa ha visto la necesidad de 

recurrir a dos formas de financiamiento: 1) mediante fondos propios por un valor de $ 

9.000; 2) Solicitar un préstamo a una entidad financiera por un valor de $ 6.000, con 

esto la empresa contaría con un capital inicial de $ 15.000. Para este proyecto se ha 

determinado el siguiente capital de trabajo por un valor de $1.356,70 por mes, pero 

tomando en cuenta que a partir del cuarto año se reduce este valor a $1.141,92 debido 

a que se termina de pagar todos los valores correspondientes a la deuda adquirida pero 

también es necesario identificar que el punto de equilibrio para mantener con un 
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funcionamiento adecuado la empresa alcanza un valor anual de $56.437,56, 

convirtiendo esta cantidad en meses se obtendrá que el ingreso mínimo que debe 

general la empresa es de $4.703,13, caso contario no podrá cubrir sus obligaciones y 

costos; la combinación de servicios para lograr este objetivo puede variar desde la 

contratación de un solo gran proyecto al mes o varios pequeños que ayuden a 

completar el punto de equilibrio. 

 

 

En la realización del estado de resultados para el escenario más probable se obtuvo 

una utilidad neta para el primer año por $13.300,42, los mismos que se irán 

incrementándose en los años subsiguientes en valores cercanos al 15%, determinado 

que en el quinto año se alcanzaría la utilidad neta por $26.337,77 incluyendo para este 

estudio el porcentaje de crecimiento de los servicios de consultoría así como los gastos 

inherentes al desarrollo de la consultora. Se ha calculado una tasa mínima de 

rendimiento aceptable para este trabajo de 14,24% y un costo de capital de 18,8%. 

Para el proyecto se ha realizado un balance general inicial con lo cual se conocería los 

valores tanto de activos como de pasivos considerados en la instalación de la empresa. 

 

 

En el evaluación económica y financiera realizada sobre el presente proyecto se 

obtuvo un valor actual neto de $41.353,45 para los 5 años de vida del proyecto en el 

mismo campo se calculo una tasa interna de retorno del 100% con el escenario más 

probable, empleando la tasa mínima de rendimiento aceptable antes mencionada, 

demostrando de esta forma la viabilidad de la realización del proyecto adicionalmente 

se ha obtenido los principales índices contables y financieros; tasa circulante y prueba 

acida ambos con un valor de 1,06, tasa de deuda del 24% con una cobertura de interés 

de 33,65 con los valores obtenidos se establece la situación en la cual inicia la empresa 

sus labores. Además el proyecto en condiciones optimas presenta valores superiores 

tanto en VAN ($79.743,41) y TIR (112%). Mientras que en un escenario pesimista 

identificando el número mínimo de consultorías por año que debe realizar la empresa 

se observo una disminución considerable tanto en el VAN como en el TIR, pero cabe 

recalcar que aun con el nivel de ingresos establecidos para el escenario, el proyecto de 

factibilidad continua siendo rentable pese a las condiciones desfavorables presentadas.  
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Fundamentación del proyecto 
 
 

1. 1 Idea empresarial y alcance 
 
 

El presente proyecto es para identificar la factibilidad para la creación de una 

Empresa de prestación de servicios de consultoría industrial en las áreas de: 

seguridad industrial, gestión ambiental, gestión de calidad y gestión de 

operaciones, para lo cual se ha tomado en cuenta las necesidades que podrían 

presentar las empresas que actualmente funcionan en la ciudad, esto con el fin 

de ayudar a un desarrollo sustentable y mejorar el desarrollo de la región. 

 

 

Por medio de este trabajo se busca identificar los puntos más importantes por 

los cuales se considera que esta idea de negocio es viable, permitiendo conocer 

las debilidades y fortalezas del servicio frente a un mercado poco atendido. 

 

 

En el estudio realizado se analizaron diversos aspectos tales como: estudio del 

mercado, análisis técnico, evaluación económica y financiera, y análisis de 

riesgos e impactos, con lo cual se ha reconocido la necesidad de desarrollar una 

empresa consultora, la cual pretende satisfacer los requerimientos de un 

conjunto de empresas en la ciudad de Cuenca brindando servicios de consultoría 

con características de alta competitividad. 

 
 

1. 2 Antecedentes 
 
 

Con la experiencia obtenida mediante el trabajo realizado en varias empresas 

grandes, medianas y pequeñas, se ha podido determinar que no han tenido el 

soporte necesario en algunos casos para la generación adecuada u organizada de 

sus actividades, posiblemente por la falta de una compañía que pueda ayudarles 

a desarrollar estudios de seguridad industrial, gestión de calidad, optimización 

de operaciones o gestión ambiental. Actualmente en la ciudad existen varias 

empresas que presentan servicios similares al de este proyecto, pero no 

proporcionan un servicio conjunto en las áreas propuestas. 
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El presente estudio de factibilidad propone la prestación de servicios para 

empresas pequeñas, medianas, tanto públicas como privadas, de servicios o 

manufactura.  

 
 

1. 3 Justificación y requerimientos a satisfacer 
 
 

La preocupación de las nuevas generaciones de ingenieros industriales siempre 

ha sido y será la de dar a los clientes lo mejor en servicio para el análisis y 

desarrollo de sus empresas, por esta razón es importante llevar a cabo los 

estudios necesarios para analizar la factibilidad de los servicios de consultoría 

industrial. 

 

¿Por qué es importante llevar este trabajo a cabo?  

 

Este trabajo necesita llevarse a cabo, por las siguientes razones: 

 

 Permitirá la aplicación de los conocimientos adquiridos a empresas que 

requieren los servicios de consultoría para mejorar o desarrollar sus 

procesos mediante el aporte de procedimientos técnicos y experiencia 

obtenida en la universidad, cursos complementarios y práctica laboral en 

diferentes empresas. 

 

 Desarrollar fuentes de trabajo mediante la generación de proyectos con los 

cuales se pueda fomentar el mejoramiento de las empresas de la localidad. 

 
 Crear una asociación con organismos municipales y privados mediante los 

cuales se podrá trabajar con sectores empresariales de la ciudad como 

aquellos del cuero y textil, con lo cual aseguraremos tener un grupo de 

clientes constantes.  

 
 Entre los principales requerimientos a ser satisfechos con este proyecto se 

encuentran: 

 

a) Prestación de servicios de consultoría industrial para aquellas 

empresas que observen la necesidad de mejorar sus procesos 

actuales, utilizando métodos modernos de evaluación y 

control proporcionados por el proyecto de factibilidad. 
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b) Creación de precios accesibles para el mercado de empresas 

medianas y pequeñas, los cuales demuestren ser 

competitivos con las empresas consultoras o asesorías 

existentes en la localidad. 

 

c) Evaluación adecuada y correcta de los procesos a ser 

mejorados por el grupo de profesionales con experiencia 

comprobada. 

 

d) Proporcionar a las empresas soluciones óptimas y precisas 

para desarrollar de manera eficaz sus actividades diarias, 

logrando una reducción de sus desperdicios y aumentado su 

producción con el consecuente mejoramiento de su situación 

financiera. 
 
 

1. 4 Mercado a atender 
 
 

El mercado a ser atendido con este proyecto serán empresas de la ciudad de 

Cuenca, pequeñas, medianas, tanto públicas como privadas. Para lo cual se 

desarrollarán labores en las áreas de calidad, producción, gestión de 

operaciones, seguridad ocupacional, gestión medioambiental entre otras. Cabe 

recalcar que aunque en las primeras etapas el proyecto estará limitado a la 

ciudad de Cuenca, posteriormente se ampliará el rango de actividades a otras 

ciudades del país.  

 
 

1. 5 Análisis Oportunidades y Amenazas del proyecto de 

factibilidad 
 
 

Mediante la realización de un análisis de las oportunidades, amenazas que se 

puedan presentar durante el desarrollo del proyecto de factibilidad, lograremos 

conocer cuáles serán los puntos fuertes en los cuales podremos apoyarnos y 

también los principales limitantes para la realización del presente trabajo.  

 
 

1.5.1 Oportunidades: 
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- Vincular la consultoría industrial con organizaciones que estén en 

contacto directo con las empresas de la localidad, como es la Cámara de la 

Pequeña Industria de Cuenca, Cámara de Comercio de Cuenca. 

 

- En los próximos años se ampliarán las áreas de consultoría de la empresa 

como en el caso de gestión de marketing, manejo y control de recursos 

humanos, diseño de herramientas, etc.  

 

- Ampliar nuestros conocimientos de las necesidades de las empresas que 

requieren una consultoría industrial para el mejoramiento de sus 

operaciones. 

 

- Aprovechar los servicios de internet para el envió de la información 

logrando de esta manera presentar los servicios de consultoría para las 

empresas de la ciudad. 

 

- Contratación de ingenieros industriales recién graduados que desean 

dedicarse a la consultoría industrial, empleándolos para aquellas 

actividades que requieran de cantidad mayor de personal que el disponible 

por la empresa. 

 
 
1.5.2 Amenazas 

 
 
- Al ser un proyecto de consultoría nuevo varias organizaciones podrían no 

confiar en el desempeño adecuado de los servicios establecidos. 

 

- Las empresas de la ciudad podrían preferir utilizar sus propios recursos en 

lugar de solicitar los servicios de consultoría. 

 

- Incremento en la presencia de varios consultores independientes en la 

localidad. 

 

- Otros profesionales o empresas que ofrezcan algunos servicios similares 

de consultoría en algunas de las áreas que propone este proyecto 

empresarial.  

 
 

1. 6  Ventajas competitivas 
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La ventaja competitiva de una empresa es su capacidad para lograr resultados, 

que de una u otra manera, sus competidores no pueden alcanzar. Cabe recalcar 

que toda ventaja competitiva debe ser considerada por los consumidores como 

una ventaja para el cliente, así generarán valor y satisfacción para ellos, lo cual 

significará un aumento en las compras y por consiguiente incrementará la 

rentabilidad de la empresa.
1
 

 

Las principales ventajas competitivas para el proyecto son: 

 

- Crear proyectos de consultoría de acuerdo a las necesidades de la 

empresa, los cuales podrían estar conformados por varias áreas de 

aplicación (Gestión de operaciones – Calidad) o se realizará el proyecto 

en una sola área (Gestión Ambiental).  

 

- Capacitar constantemente al personal de la empresa para responder de una 

manera más efectiva a los requerimientos crecientes de los futuros 

clientes. 

 

- Disponer de personal con experiencia en diferentes empresas y negocios, 

asegurando de esta forma el desarrollo adecuado de los proyectos que se 

ofrezcan, en el tiempo esperado y a un precio conveniente. 

 

- Identificar cuáles son los principales temas en Seguridad Industrial, 

Gestión Ambiental, Control de Operaciones y Gestión de la Calidad, para 

el desarrollo de paquetes de proyectos mediante los cuales se optimizará 

la prestación de servicios de consultoría industrial.  

 
 

1. 7 Barreras de entrada 
 
 

Una barrera de entrada se define como todos aquellos obstáculos que surgen en 

el camino de una empresa que quiere ingresar a un nuevo mercado, mientras 

más altas sean la barreras de entrada de un mercado mayor será la 

competitividad del mercado en el cual se pretende participar. Las principales 

barreras para el desarrollo del proyecto son: necesidades de capital de trabajo, 

personal especializado, según el caso los requisitos de los clientes y licencias, la 

                                                           
1
 Dirección de Marketing, Philip Kotler y Kevin Lane Keller, Duodécima edición, Capitulo 5: Creación de valor para 

el cliente, página 150   
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escases de materiales o de canales de distribución, y una de las más importantes 

para una empresa consultora, la necesidad de reputación
2
.  

 
 

1. 8 Objetivo general 
 
 
Generar un estudio de factibilidad para evaluar la conformación de una empresa 

consultora que ofrezca servicios relativos a temas industriales con el fin de 

demostrar la sustentabilidad de dicha empresa y generar empleos para la 

comunidad de ingenieros industriales ayudándolos a desarrollar sus habilidades 

mediante una constante práctica en varias empresas. 

 
 

1.8.1    Objetivos específicos 
 

 

- Identificar claramente cuáles son las necesidades de las empresas 

cuencanas, analizando las diferentes variables que se presentarían durante 

la prestación del servicio de consultoría, mediante un adecuado estudio 

financiero y económico necesario para llevar a cabo este proyecto. 

 

- Desarrollar el esquema de costos y servicios que serán presentados al 

mercado, basándose en un estudio de mercado realizado en las empresas 

de la ciudad.  

 

- Determinar la factibilidad de la realización del proyecto mediante el 

análisis de la inversión requerida para el estudio, cálculo del valor actual 

neto, tasa de retorno de la inversión, así como el capital de trabajo 

necesario para los primeros meses de vida del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Dirección de Marketing, Philip Kotler y Kevin Lane Keller, Duodécima edición, Capitulo 11: 

Las relaciones con la competencia, página 345   
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Estudio de mercado 
 
 

La intención al realizar este proyecto de factibilidad es demostrar que la 

consultoría industrial es un negocio rentable. Sin embargo se puede encontrar 

que los requisitos de las empresas de la ciudad son muy variados en lo referente 

a las necesidades de sus respectivas plantas industriales u organizaciones. Con 

ayuda del estudio de mercado dirigido específicamente a empresas pequeñas y 

medianas se demostrará que la consultoría puede favorecer al desarrollo 

empresarial de diversas maneras. 

 

 

2. 1 Objetivos del estudio de mercado 
 
 

Los principales objetivos del presente capitulo son: 

 

- Establecer de manera correcta mediante el empleo de cuestionarios cuales 

son las principales áreas para la prestación de servicios de consultoría. 

 

- Crear un listado de precios que se emplearan para la elaboración de 

proformas de los diferentes servicios de consultoría industrial.  

 

- Establecer las principales características que aprecian los clientes para la 

recepción de los servicios de consultoría industrial. 

 

- Identificar el canal de distribución que se ajuste de mejor manera para el 

proyecto. 

 

- Establecer la estrategia de comercialización más adecuada para el 

proyecto de factibilidad. 

 
 

2. 2 Definición del producto 
 

El producto que se presentará en el análisis de factibilidad es la Prestación de 

Servicios De Consultoría Industrial, razón por la cual iniciaremos con la 

definición de consultoría, la cual puede especificarse de la siguiente manera: 

 

 “Es el proceso de analizar, estudiar y comprender el trabajo y 

procesos de una organización, para poder dictaminar sus fallas 



CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO 
 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ING. PEDRO CALDERÓN B. Página 10 

y aciertos sobre temas como la planeación, organización, 

dirección y control, a partir de los cuales, se diseña e implanta 

un plan de mejora para asegurar la competitividad, 

sustentabilidad y autogestión de las organizaciones.” 

Juan José Solórzano Z. 

Comprendiendo que cada empresa u organización tendrá su propio proyecto o 

propuesta para el perfeccionamiento de las actividades diarias se ha establecido 

las varias áreas de trabajo de las cuales se describen los principales 

componentes de cada una de ellas con lo cual se buscará atender de mejor 

manera las necesidades de las empresas de la localidad. 

 

Con base en lo anterior se han establecido las principales áreas en las cuales se 

ha observado la aplicabilidad del presente estudio de factibilidad:  
 
 

2. 2.1 Gestión de operaciones:   

  
 

- Análisis de operaciones: Es un procedimiento sistemático empleado para 

estudiar todos los factores que afectan el método con que se realiza una 

operación, para lograr la máxima economía general
3
, entre los factores que 

se analizan son: transformaciones de materiales e insumos en producto 

terminado, manejo de materiales, condiciones de trabajo, métodos de 

trabajo, etc. 

 

- Optimización de procesos productivos: Se interesa en determinar las 

condiciones de operación que permiten lograr un incremento en la 

eficiencia y la consecuente reducción de costos para mejorar los 

beneficios de la empresa
4
. 

 

- Diseño del entorno de trabajo: Determina como proporcionar condiciones 

de trabajo más cómodas y seguras para el operario, basándose en las 

medidas de control recomendadas en el reglamento de OSHA
5
. 

 

- Planeación y Control de la producción: Consiste en determinar el método 

más adecuado para la realización de la adquisición de materiales, 

                                                           
3
 Maynard, Manual del Ingeniero Industrial tomo I, cuarta edición, Mcgraw-Hill, Sección 3, Capitulo 2: Análisis de 

operaciones, pág. 3.23 – 3.40. 
4 Http://www.zelayaconsultores.com .mex – Optimización de procesos 
5 Niebel – Freivalds, Ingeniería Industrial: Métodos, Estándares y Diseño del trabajo. 

http://www.zelayaconsultores.com/
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planeación y programación de la producción para la entrega oportuna del 

producto terminado al cliente
6
. 

 

- Instalaciones y flujos de material: Las instalaciones pueden definirse 

como los activos fijos o capitalizados de una organización, el flujo de 

materiales es considerado en base a la distribución de la planta el manejo 

de los mismos para disminuir perdidas, daños o retrasos en el flujo del 

proceso
7
  

 

- Layout y diseño de instalaciones: Abarca la disposición física de la 

instalaciones industriales, incluye el espacio necesario para el movimiento 

de materiales, el almacenaje, la mano de obra directa y todas las demás 

actividades, se parte del diseño actual y se evalúa los posibles cambios a 

ser realizados
8
. 

 

- Gestión por procesos: Es una forma de organización diferente de la 

clásica organización funcional, en la que prima la visión del cliente sobre 

las actividades de la organización, en la cual los procesos son gestionados 

de modo estructurado y sobre su mejora se basa la de la propia 

organización
9
. 

 

 
2. 2.2 Gestión de la calidad 

  
 

- Administración de la calidad total: También llamada TQM, es definido 

como el control de calidad mediante la aplicación de principios y técnicas 

estadísticas en todas las etapas de la producción, dirigidos hacia la 

fabricación más económica de un producto, con utilidad máxima y que 

tenga un mercado
10

. 

 

- Normas de calidad ISO: Conjunto de normas que permiten dar confianza 

al cliente y a la administración de que se está operando de una manera 

eficaz, estableciendo estándares que asegura a las empresa que se pueda 

                                                           
6 Maynard, Manual del Ingeniero Industrial tomo II, cuarta edición, Mcgraw-Hill, Sección 10, Capitulo 2: Planeación y 

Control de sistemas de Manufactura, pág. 10.27. 
7 Maynard, Manual del Ingeniero Industrial tomo II, cuarta edición, Mcgraw-Hill, Sección 13, Capitulo 1: Planeación y 
Utilización de las Instalaciones, pág. 13.3. 
8 Maynard, Manual del Ingeniero Industrial tomo II, cuarta edición, Mcgraw-Hill, Sección 13, Capitulo 3, Distribución 

de planta, pág. 13.3. 
9 Wiki pedía La Enciclopedia Libre, http://es.wikipedia.org, Gestión de Operaciones.  
10

 Maynard, Manual del Ingeniero Industrial tomo II, cuarta edición, Mcgraw-Hill, Sección 11, Control de calidad, 

Capitulo 11, Administración de la calidad total, pág. 11.3. 

http://es.wikipedia.org/


CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO 
 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ING. PEDRO CALDERÓN B. Página 12 

entregar una y otra vez bienes o servicios que satisfagan las exigencias de 

los clientes en materia de calidad
11

.  

 

- Creación de sistemas de calidad: Hace referencia a la formulación de 

técnicas, indicadores, estrategias para asegurar la normalización del 

sistema de calidad de una empresa, permitiendo la creación de procesos de 

calidad más acordes a la situación actual de la misma. 

 

- Certificación del sistema de calidad bajo normas ISO: Implementación de 

la normas de calidad ISO en todos los procesos de la empresa mediante la 

creación de sistemas de calidad, comúnmente es empleada la norma ISO 

9001:2000. Aunque también se puede certificar bajo otra norma de calidad 

como son la de Medio Ambiental o de Seguridad Ocupacional.  

 

 

2. 2.3 Seguridad Industrial 

 
 

- Evaluación y Gestión de riesgos: Comprende el análisis sistemático de 

procesos y operaciones identificando aquellos sistemas que pueden 

ocasionar perjuicio tanto al personal como a los bienes de la empresa
12

. 

 

- Planes de Seguridad industrial: Permite establecer las medidas necesarias 

para disminuir los accidentes laborales o cualquier enfermedad que se 

pueda ocasionar en el desarrollo de la actividad laboral; el plan de 

seguridad no solamente debe extenderse al área de producción sino 

también al resto de áreas de la empresa como oficinas o almacenes, 

además comprende la planeación e instrucción de cómo se realizan 

simulacros de accidentes e inspecciones periódicas de equipos, para 

asegurar el bienestar del personal.  

 

- Análisis de procesos (Emisiones y su control): En los procesos 

productivos se presentan residuos o emisiones que son peligrosas tanto 

para el medio ambiente como para el personal de la empresa, así como la 

adecuada identificación y control para evitar contaminaciones o accidentes 

tanto del personal que labora así como a las comunidades aledañas
13

.  

 

                                                           
11 Manual de Auditoria de la Calidad, David Mills, Capitulo 21, La auditoria en el entorno de las ISO 9000.  
12 La Seguridad Industrial su administración, Grimaldi – Simonds, Alfaomega, Segunda Edición, Capitulo 8: Análisis 
de los sistemas de seguridad, pág. 295. 
13

 La Seguridad Industrial su administración, Grimaldi – Simonds, Alfaomega, Segunda Edición, Capitulo18: 

Seguridad del Ambiente, pág. 580 - 587. 
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- Capacitación al personal sobre riesgos: La fuerza de trabajo de una 

empresa es uno de sus principales recursos, razón por la cual el objetivo 

principal de la capacitación es minimizar lesiones y asegurar una rápida 

respuesta al presentarse cualquier incidente, las capacitaciones deben ser 

realizadas de forma planificada, registrada y evaluada
14

.  

 
 

2. 2.4 Gestión Ambiental 

 
 

- Gestión y evaluación de riesgos ambientales: Al desarrollar una actividad 

productiva se puede generar una contaminación hacia el medio ambiente y 

hacia la sociedad, mediante el correcto análisis y evaluación de los 

residuos generados al crear un producto se favorecerá a la mejor 

protección tanto ambiental como de la comunidad en la cual se encuentra 

la empresa
15

.  

   

- Planes de contingencia ambiental: Es un método sistemático de evaluar 

emergencias potenciales, al desarrollar una respuesta organizada a 

situaciones de emergencia y proporcionar un documento de trabajo para 

guiar al personal para tratar con la situación
16

.  

 

- Manejo y tratamiento de residuos peligrosos: Los problemas de 

contaminación por desperdicios industriales pueden agruparse y manejarse 

de la siguiente manera: (1) La descarga de desperdicios líquidos y (2) La 

emisión a la atmosfera de productos gaseoso. En base a lo cual se puede 

determinar el tratamiento más adecuado dependiendo del residuo a 

tratarse
17

. 

 

- Producción más limpia: En los procesos productivos se orienta la PML 

hacia la conservación de materias primas y energía, eliminación de 

materias toxicas, la reducción de la cantidad y toxicidad de todas las 

emisiones contaminantes y los desechos
18

. 

 

                                                           
14 La Seguridad Industrial su administración, Grimaldi – Simonds, Alfaomega, Segunda Edición, Capitulo15: 
Selección, Destino y Capacitación del empleado, pág. 525. 
15 La Seguridad Industrial su administración, Grimaldi – Simonds, Alfaomega, Segunda Edición, Capitulo18: 

Seguridad del Ambiente, pág. 587. 
16 Manual de referencia de la Ingeniería Ambiental, Robert A. Corbitt, Mcgraw – Hill, Capitulo 1: Ingeniería 

Ambiental, pág. 1.94.   
17 La Seguridad Industrial su administración, Grimaldi – Simonds, Alfaomega, Segunda Edición, Capitulo18: La 
Seguridad Ambiental, pág. 586. 
18 Wiki pedía La Enciclopedia Libre, http://es.wikipedia.org, Producción Más Limpia.  

http://es.wikipedia.org/
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- Diagnósticos ambientales: Esta centrado en detectar aquellos puntos en 

que el proceso es menos eficaz económica y medioambientalmente, 

mediante la selección de las áreas a mejorar, realizar un análisis preliminar 

de la viabilidad del proyecto y establecer un plan de acciones 

medioambientales
19

. 

 

- Estudios de impacto ambiental: Es el análisis del cambio de una o más de 

las variadas características socioeconómicas y biofísicas del medio 

ambiente, entre los tipos de impacto se encuentran aquellos que son 

directos, indirectos o acumulativos mediante la correcta evaluación de 

estos se podrá estimar la mejor manera de minimizar los impactos 

generados en las labores diarias de la empresa
20

. 

 
 

2. 2.5 Clasificación y usos del producto 

 
 

Los diferentes productos establecidos en el punto anterior pueden ser 

prestados de forma individual o mediante la formación de paquetes de 

productos dependiendo de las necesidades de las empresas que requieran los 

servicios de consultoría. Entre algunos de los paquetes de productos que se 

pudieran ser ofrecidos tenemos: 

 

 

                                                           
19 Http://soluciones-sustentables.org/servicios/50-evaluaciones/80-diagnostico-ambiental.html. 
20 Manual de referencia de la Ingeniería Ambiental, Robert A. Corbitt, Mcgraw – Hill, Capitulo 10: Evaluación 

medioambiental, pág. 10.18. 
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Para la llevar a cabo un proyecto de consultoría se parte de un problema o una 

posibilidad de mejora detectada en una organización, estos problemas ocasionan 

grandes pérdidas debido a lo cual las organizaciones buscan eliminarlos o 

disminuir su influencia en lo posible. Algunos ejemplos de problemas que 

pueden presentarse en las organizaciones son: 

 

 Baja productividad. 

 Alta rotación de personal. 

 Desfase entre producción y ventas. 

 Crecimiento de la competencia. 

 

Así mismo, como posibilidades de mejora que se pueden dar en las empresas 

tenemos aquellas iniciativas que se traducen en un crecimiento de la 

organización, por ejemplo: 

 

 Incursionar en nuevos mercados. 

 Ajustarse a una norma de certificación nacional o internacional. 

 Optimizar los recursos humanos y materiales. 

 Incorporar tecnología y estrategias de trabajo como 

barreras competitivas. 

 

Las cuatro áreas de consultoría escogidas para el desarrollo del proyecto de 

factibilidad, mantendrán la siguiente secuencia de actividades para la 

preparación de la propuesta de consultoría o proyecto: 

 

1. Diagnosticar la situación actual de la organización: 

 

 Obtener información actual e histórica de la organización.  

 Determinar la situación actual de la empresa tanto en recursos como 

en instalaciones.  

 Establecer los objetivos y alcance del proyecto de consultoría.  

 

2. Determinar el sistema de asistencia a la organización  

 

 Establecer los recursos de ingeniería industrial que se requieran 

(personal, materiales, equipos, etc.), así como sus respectivos costos 

e inversiones. 

 Diseñar sistemas de asistencia que se ajuste de forma correcta a la 

organización.  

 Coordinar el sistema de asistencia a implantar con el consultante.  

 

3. Implantar el sistema de asistencia a la organización: 

 

 Elaborar el plan de implantación del sistema de asistencia. 
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 Diseñar y determinar los procedimientos a utilizar en la implantación 

del sistema de asistencia de acuerdo a los estudios realizados.  

 Ejecutar el plan de implantación del sistema de asistencia, 

coordinando con la organización o consultante para el desarrollo de 

las actividades.  

 Calcular los ahorros obtenidos con el nuevo sistema. 

 

4. Documentar el proceso de implantación del sistema de asistencia en la 

organización:  

 

 Planeación de la implantación del sistema de asistencia, especificando 

fechas de revisión, responsables y reuniones de avance. 

 Documentación de los procedimientos, insumos y resultados de la 

implantación del sistema de asistencia. 

 Establecer los departamentos y personal a los cuales se distribuirá la 

información obtenida del sistema. 

 Conclusión y resultados proyectos de consultoría. 

 Evaluar los resultados del sistema de asistencia implantado. 

 Establecer medios o indicadores para el seguimiento del proyecto 

realizado. 

 Presentar los ahorros y demás beneficios que se consiguieron. 

 Cerrar el proyecto de consultoría desde el punto de vista 

administrativo, entregando toda la documentación del proyecto y la 

aceptación por parte de la administración del cliente de los 

resultados obtenidos. 

 
 

2. 2.6 Demanda 

 
 

2.2.6.1 Obtención de información primaria 

 
 

“La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere para la satisfacción de una necesidad especifica a un precio 

determinado”
21

. Entre los principales factores que afectan la demanda 

están el precio, el nivel de ingreso, la distribución entre los 

consumidores, el precio de los bienes o servicios competitivos, y las 

preferencias del consumidor. Nuestra área de demanda estará ubicada en 

un primer nivel en la ciudad de Cuenca, se destinará el estudio del 

                                                           
21 Formulación Y Evaluación de Proyectos, Fernando Maldonado Arias, pág. 20 
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proyecto de factibilidad para las pequeñas y medianas empresas de la 

localidad. 

 

Para la obtención del número de empresas existentes en la ciudad de 

Cuenca se recurrió a la Superintendencia de Compañías, la cual facilitó 

un listado con todas las empresas existentes en la ciudad, del listado 

entregado se procedió a realizar un filtrado para la obtención de las 

empresas que emplearían para el estudio. Debido a que el proyecto está 

dirigido a PYMES se eliminaron aquellas empresas grandes (aquellas 

cuyos activos sobrepasen el 1’000.000 en activos) y organizaciones 

como servicios de transportación variada. 

  
 
2.2.6.2 Cálculo de la Muestra del proyecto 

 

 
El cálculo de la muestra es parte fundamental para realizar un estudio 

estadístico de cualquier tipo para obtener unos resultados confiables y 

que puedan ser aplicables. Resulta casi imposible o impráctico llevar a 

cabo los estudios de mercado sobre toda una población, por lo que la 

solución es llevar a cabo el estudio basándose en un subconjunto de ésta 

denominada muestra. 

 

Sin embargo, para que los estudios tengan la validez y confiabilidad 

buscada es necesario que tal subconjunto de datos, o muestra, posea 

algunas características específicas que permitan, al final, generalizar los 

resultados hacia la población en total. Estás características tienen que 

ver principalmente con el tamaño de la muestra y con la manera de 

obtenerla.  

 

Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en cuenta tres 

factores: 

 

a. El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los 

datos desde la muestra hacia la población total.  

 

b. El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de 

hacer la generalización.  

 

c. El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la 

hipótesis.  
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La confianza o el porcentaje de confianza es el porcentaje de 

seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos. Esto 

quiere decir que un porcentaje del 100% equivale a decir que no existe 

ninguna duda para generalizar tales resultados, pero también implica 

estudiar a la totalidad de los casos de la población. 

 

Para evitar un costo muy alto para el estudio o debido a que en ocasiones 

llega a ser prácticamente imposible el estudio de todos los casos, 

entonces se busca un porcentaje de confianza menor. Comúnmente en 

las investigaciones sociales se busca un 95%. 

 

El error o porcentaje de error equivale a elegir una probabilidad de 

aceptar una hipótesis que sea falsa como si fuera verdadera, o la inversa: 

rechazar a hipótesis verdadera por considerarla falsa. Al igual que en el 

caso de la confianza, si se quiere eliminar el riesgo del error y 

considerarlo como 0%, entonces la muestra es del mismo tamaño que la 

población, por lo que conviene correr un cierto riesgo de equivocarse. 

 

Comúnmente se aceptan entre el 4% y el 6% como error, tomando en 

cuenta de que no son complementarios la confianza y el error. 

 

La variabilidad es la probabilidad (o porcentaje) con el que se aceptó y 

se rechazó la hipótesis que se quiere investigar en alguna investigación 

anterior o en un ensayo previo a la investigación actual. El porcentaje 

con que se aceptó tal hipótesis se denomina variabilidad positiva y se 

denota por p, y el porcentaje con el que se rechazó se la hipótesis es la 

variabilidad negativa, denotada por q. 

 

 

Hay que considerar que p y q son complementarios, es decir, que su 

suma es igual a la unidad: p+q=1. Además, cuando se habla de la 

máxima variabilidad, en el caso de no existir antecedentes sobre la 

investigación (no hay otras o no se pudo aplicar una prueba previa), 

entonces los valores de variabilidad es p=q=0.5. 

 

Una vez que se han determinado estos tres factores, entonces se puede 

calcular el tamaño de la muestra como a continuación se expone. 

 

Se presenta la siguiente formula, mediante la cual se conoce con 

precisión el tamaño de la población, y es: 
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Donde: 

n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

p   es la variabilidad positiva; 

q   es la variabilidad negativa; 

E   es la precisión o error.  

 

Hay que tomar nota que debido a que la variabilidad y el error se pueden 

expresar por medio de porcentajes, es necesario convertir todos esos 

valores a proporciones en el caso necesario. 

 

También se debe tomar en cuenta que el nivel de confianza no es ni un 

porcentaje, ni la proporción que le correspondería, a pesar de que se 

expresa en términos de porcentajes. El nivel de confianza se obtiene a 

partir de la distribución normal estándar, pues la proporción 

correspondiente al porcentaje de confianza es el área simétrica bajo la 

curva normal que se toma como la confianza, y la intención es buscar el 

valor Z de la variable aleatoria que corresponda a tal área. Empleando la 

información obtenida de la superintendencia de compañías se tienen los 

siguientes datos para la realización de la formula presentada 

anteriormente: 

 

Del listado general entregado por la superintendencia de compañías de 

las compañías existentes se determina que existen 2643 empresas en la 

ciudad de Cuenca y alrededores, después del filtrado realizado en el 

mismo que se eliminaron aquellas empresas que no tendrían relación con 

el estudio; como son: empresas grandes, empresas de transporte público 

y privado, aquellas empresas fuera de la localidad de la ciudad de 

Cuenca. Después de la realización del filtrado se presentó una población 

de 420 empresas para ser encuestadas, de las cuales a continuación se 

determinará el tamaño de la muestra.   

 

n = 420   

Z = 1,51410189 

p = 50% 

q = 50% 

E = 6.5% 
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n = (1.514…)2 x0.5 x 0.5 x    x  420 

 

(420 x (0.065)2) + ((1.514…)2 x 0.50 x 0.50) 

  

 

n = 240,712975 

 

2,34762613 

 

  n = 102,534629 ≈ 103 
 

 

 

De la operación anterior se obtiene que la muestra para el estudio de 

mercado sea de 103 empresas a las cuales se tiene que realizar la 

encuesta establecida. Para selección de las empresas que participaran del 

estudio de mercado se realizó el siguiente ejercicio para el cálculo del 

intervalo, esto nos permitirá identificar las empresas que se elegirán para 

llevar a cabo la encuesta.  

 

Cálculo del intervalo: 

 

P = Población 

A.I = Azar inicial 

n = Tamaño de la muestra 

 

Intervalo = P - A.I. 

 

N 

 

Intervalo = 420 - 15 

 

103 

 

Intervalo = 405 

 

103 

 

Intervalo = 3.93 ≈ 4 
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Con lo cual obtenemos que el intervalo de selección de las empresas será 

una empresa cada cuatro, para la determinación de las empresas se 

partirá de un número al azar; se empleará el mismo número para el 

cálculo del intervalo el cual es 15, a partir de este número se 

incrementara en valor de cuatro para la selección de la siguiente 

empresa, logrando de esta forma una secuencia similar a la siguiente 15, 

19, 23, 27, etc.  

 
 

2.2.6.3 Recolección de la información  

 
 
El método de recolección de la información a utilizarse será la encuesta 

(fuente primaria), mediante lo cual se pretende obtener información 

confiable acerca de los gustos y preferencias del cliente, así como 

establecer el nivel de aceptación del servicio de asesoría. Las empresas a 

ser encuestadas se seleccionaron mediante el empleo del intervalo antes 

calculado, de manera que cada una tuviera la misma oportunidad de ser 

elegida. Como se mencionó anteriormente se obtuvo una población del 

listado proporcionado por la superintendencia de compañías el cual 

comprendía un total de 103 empresas escogidas para la realización de las 

encuestas, el formato de encuesta empleado se encuentra en el anexo 2.  

 
 

2.2.6.4 Tabulación e interpretación de los resultados 

 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la realización de 

la encuesta presentada anteriormente a las empresas de la localidad de 

Cuenca.  

 
Pregunta #1:  

 

¿En cuál de las siguientes áreas usted ha recibido o recibiría los 

servicios de una consultora industrial?  
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Gráfico 1: Representación pregunta 1  
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Fuente: Investigación de mercado 

 
En la primera pregunta se obtuvieron los siguientes resultados de las 

encuestas, en primer lugar se ha observado que el mayor porcentaje de 

las empresas ha seleccionado en cuales de las áreas recibirían los 

servicios de consultoría fueron para las respuestas de Gestión de 

operaciones (cerca del 80%) y Gestión de calidad (77%), en segundo 

lugar se coloca la Seguridad industrial como otro punto a ser 

contemplado entre los servicios de la consultora alcanzando un 42% en 

la selección de las empresas encuestadas, con un porcentaje del 22% se 

puede observar que la Gestión ambiental en las pequeñas y medianas no 

le dan la importancia necesaria alegando que no generan residuos 

peligrosos para el medio ambiente.  

 
 

Pregunta #2: 

 

¿Por los servicios prestados en consultoría industrial cuanto ha sido 

el valor promedio que su empresa ha pagado o pagaría? 
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Gráfico 2: Representación pregunta 2 
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Fuente: Investigación de mercados 

 
En esta pregunta se obtuvo que el valor promedio que se han pagado o 

se pagaría por los servicios de consultoría industrial se encontró que el 

rango más común es aquel inferior a $ 500 con un porcentaje de 47%, 

seguido con un 45% por valor de $ 500 a $ 1000 es el segundo valor 

aceptado por las empresas, entre los otros valores propuestos que van 

desde $ 1100 a superior a $ 3000 en el estudio se encontró que 

constituyen el 5% de los resultados, esto podría ser ocasionado porque la 

mayoría de las empresas pequeñas y medianas no han realizado la 

contratación de un servicio de consultoría industrial.  
 

Se puede observar que el porcentaje obtenido del 13% son aquellas 

empresas que decidieron no responder a la pregunta planteada. 

  

 

Pregunta #3:  

 

¿Con que frecuencia ha solicitado o solicitaría el servicio de 

consultaría industrial? 
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Gráfico 3: Representación pregunta 3 
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Fuente: Investigación de mercados 

 
Referente a la frecuencia con la cual se solicitaría el servicio de 

consultoría industrial la respuesta que se presentó con mayor frecuencia 

es realizar una consultoría anual con un porcentaje cerca del 30%, la 

segunda opción más común en el estudio de frecuencia de servicio en las 

empresas con un valor del 26% es la solicitud semestral de la consultoría 

industrial. 

 

La realización de un estudio trimestral ocupo un porcentaje del 11%. 

También se debe considerar que la prestación de servicios con una 

frecuencia mensual o quincenal constituyen un valor del 10%, sin 

embargo como en la pregunta anterior se incluye el porcentaje de 

empresas que no dieron respuesta a esta pregunta puesto que no tenían 

definido la frecuencia con la cual requerirían un estudio industrial. 

 
 

Pregunta #4: 

 

¿Después de recibir el proceso de consultoría industrial usted quedo 

satisfecho con los resultados? 
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Gráfico 4: Representación pregunta 4 
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Fuente: Investigación de mercado 

 
En esta pregunta se puede observar que tanto en las respuestas positiva 

como en la negativa se obtuvo un igual porcentaje del 30%, lo cual nos 

demuestra de las 60 empresas encuestadas que dieron respuesta 

mostraron que hay similitud entre la conformidad o no después de 

recibir los servicios de consultoría industrial.  

 

También se debe tomar en cuenta aquellas empresas que de las 103 

empresas encuestadas, 43 no proporcionaron una respuesta debido a que 

no habían recibido los servicios de consultoría, cabe recalcar que la 

mayor parte de las empresas que respondieron en forma negativa 

argumentaron que la mayor parte de la inconformidad fue porque 

después de la prestación de los servicios de consultoría, la aplicabilidad 

y el seguimiento de los cambios realizados eran demasiados complejos 

para ser manejados por personal de la organización. 

 
 

Pregunta #5: 

 

¿Qué características consideraría usted al contratar los servicios de 

una consultora industrial?  
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Gráfico 5: Representación pregunta 5 
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Fuente: Investigación de mercados 

 
Entre las principales características de la que aprecian las compañías 

para un servicio de consultoría se puede apreciar que es el costo el 

mayor de todos con 93% de selección, con lo cual se puede apreciar que 

el aspecto monetario siempre está en los primeros lugares de 

consideración para elegir una consultora. El siguiente punto a ser 

tomado en cuenta para la consultoría industrial es la calidad en el 

servicio con un porcentaje del 75% varias de la empresas encuestadas 

mencionaban que el personal destinado a realizar trabajos de consultoría 

debe ser serio, bien capacitado para abordar las situaciones que se 

presenten en el transcurso de sus labores.  

 

La aplicabilidad presentó un porcentaje del 67% es el tercer punto a ser 

tomado en cuenta ya que como se mencionó en la pregunta anterior es 

de suma importancia para las empresas de la localidad; con un 

porcentaje cercano desde el 40% al 45% se puede identificar a la 

confidencialidad, manejo adecuado de la información y confiabilidad 

ocupan puestos equivalentes en las características establecidas por 

quienes serán nuestros clientes; se debe resaltar que en lo referente a la 

confidencialidad han indicado que se debe mantener cierta información 

de la empresa bajo la seguridad adecuada, además que deberá ser 

manejada solo por personal indicado. Con un porcentaje del 17% la 

claridad y sencillez para los informes o estudios a ser realizados, ya que 

la información obtenida serán empleada por personas de diferentes áreas 

de la empresa.  
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Pregunta #6: 

 

¿En el tema de Seguridad Industrial cual consideraría usted son los 

principales puntos para la prestación de servicios de consultoría 

industrial? 

 
Gráfico 6: Representación pregunta 6 
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Fuente: Investigación de mercado 

 
En la primera pregunta de la parte técnica hace referencia al área de 

seguridad industrial, se obtuvieron los siguientes resultados; con 

respecto a la evaluación y gestión de riesgos se tiene un porcentaje de 

23% de aceptación de las empresas para recibir consultoría en este 

punto, aunque no se puede considerar como el de mayor importancia, el 

siguiente punto con un porcentaje de 28% demuestra la importancia que 

tienen para las empresas de la ciudad la generación de planes de 

seguridad industrial porque además de asegurar el bienestar de sus 

empleados demuestra que cumplirían con las normas impuestas por 

organismos municipales.  

 

Con respecto al análisis de procesos para determinar emisiones se 

obtuvo un porcentaje del 25% lo cual muestra que la mayor parte de la 

empresas encuestadas han establecido que sus procesos están 

controlados para evitar emisiones peligrosas, aunque la mayor parte 

afirmo no producir residuos peligrosos tanto para el ambiente como para 

sus trabajadores; el área de la seguridad industrial que obtuvo el mayor 

porcentaje con un valor del 61% fue el de la capacitación sobre riesgos 

que pueden ocasionarse en el trabajo, ya que las empresas esperan que 

sus empleados conozcan los riesgos inherentes de trabajar con la 



CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO 
 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ING. PEDRO CALDERÓN B. Página 28 

maquinaria o en los procesos diseñados para su tarea diaria. También se 

tiene que reconocer que en esta pregunta se encontró algunas empresas 

que no dieron respuesta, el porcentaje sin respuesta fue del 39%, lo cual 

nos muestra que aun existen empresas que no dan la importancia 

requerida a la seguridad industrial o simplemente no consideran que en 

sus empresas exista algún peligro para sus empleados. 
 
 

Pregunta #7: 

 

De acuerdo a su criterio en el tema de Gestión Ambiental cual de 

los siguientes puntos serian los más importantes para los servicios 

de consultoría? 

 
Gráfico 7: Representación pregunta 7 
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Fuente: Investigación de mercado 

 
En el área de gestión ambiental el primer punto designado por las 

empresas encuestadas con un porcentaje del 31% es el manejo y 

tratamiento de gestión ambiental, ya que en las empresas se generan 

ciertos residuos peligrosos tanto para sus trabajadores como para el 

medio ambiente requieren que se perfeccionen sus procesos de manejo 

de residuos. En la parte de producción más limpia, es el segundo punto 

de mayor importancia en las organizaciones ya que con esto pueden 

obtener mejores eficiencias en sus procesos eliminando casi por 

completo la generación de residuos peligrosos y el reproceso de 

productos.  
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En las empresas también deben tomar en cuenta los riesgos que se 

pueden ocasionar durante la generación de la producción para el medio 

ambiente o hacia la comunidad en donde desarrollan sus actividades 

razón por la cual se obtuvo un porcentaje del 16% para este punto de la 

pregunta, con unos porcentajes del 15 % y 14% se encuentran 

respectivamente los puntos de diagnósticos ambientales y estudios de 

impacto ambiental, lo cual nos demuestra que para las empresas que 

respondieron a esta pregunta es importante saber cómo influyen en el 

ambiente o comunidad a la cual pertenecen.  

 

En esta pregunta también se puede observar que existe un porcentaje 

importante de empresas que no dieron respuesta a la misma representan 

un valor del 39%, esto es como se mencionó en preguntas anteriores la 

mayoría de las empresas encuestadas no sabían como la gestión 

ambiental puede ayudar a sus procesos o mencionaban que no generaban 

residuos y daños a su comunidad. 

 
Pregunta #8: 

 

¿En el tema de Control de operaciones cual consideraría usted de 

los siguientes puntos serian importantes para los servicios de 

consultoría industrial? 

 
Gráfico 8: Representación pregunta 8 
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Fuente: Investigación de mercado 

 
En la pregunta 8 se obtuvieron los siguientes resultados: con un 

porcentaje de 58% se obtuvo para la gestión por procesos, lo cual nos 



CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO 
 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ING. PEDRO CALDERÓN B. Página 30 

indica que la mayor parte de las empresas el punto de mayor importancia 

para contratar los servicios de consultoría es la gestión por procesos para 

mejorar no solamente los procesos productivos, sino también los 

administrativos colocando metas y estrategias para obtener los mejores 

resultados. Como segundo punto se encuentra el análisis de operaciones, 

el cual obtuvo un valor de 56% las empresas encuestadas, las mismas 

que además añadieron que la importancia de este punto está en que las 

empresas u organizaciones buscan la simplificación de sus procesos, 

reduciendo los ciclos para la obtención de sus productos o servicios.  

 

Con el 52% se encuentra la planeación y control de la producción, la 

empresas pequeñas encuestadas mostraron un gran interés en la creación 

de un sistema de planificación para sus procesos, así como la generación 

de indicadores de producción y eficiencia con lo cual aseguran el 

correcto desarrollo de todos los procesos en la empresa. Con un valor 

del 43% se encuentra la optimización de procesos productivos, las 

organizaciones han establecido la estructuración de flujos de procesos, 

control de residuos y productos además del establecimiento correcto de 

las funciones o cargos definidos para el personal. En el área referente a 

instalaciones y flujo de materiales se determinó un resultado del 12% de 

las empresas encuestadas, cabe mencionar que las empresas ya 

establecidas no le dieron demasiada prioridad a esta área de consultoría 

debido a que la mayoría de las empresas mencionaron que ya tenían 

previstas las instalaciones y como debían fluir los productos dentro de 

sus sistema pero que si requerían de ampliar sus instalaciones o procesos 

podrían requerir nuestros servicios. 

 

Con unos porcentajes similares se encuentran los puntos de Diseño del 

entorno de trabajo, Layout y diseño de instalaciones, se consiguió un 

valor cercano al 4%, la mayor parte de las empresas encuestadas indico 

que esto sería necesario para proyectos de empresas que recién desean 

iniciar sus actividades y requerirían los servicios de consultoría para 

poder desarrollarlos de un manera más efectiva y técnica.  

 

 

Pregunta #9: 

 

¿De acuerdo a su experiencia referente al tema de Control y gestión 

de la calidad serian los principales puntos para ser tomados en 

cuenta al prestar los servicios de consultoría industrial? 
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Gráfico 9: Representación pregunta 9 
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Fuente: Investigación de mercado 

 
En el tema de sistema de calidad se alcanzaron los siguientes resultados 

para los temas propuestos; para la administración de la calidad total se 

obtuvo un porcentaje de aceptación del 48% de las empresas 

encuestadas, en este tema se determinó la creación y seguimiento de 

nuevos sistemas de calidad para los procesos existentes en la empresa, 

en la parte de certificación del sistema de calidad bajo normas ISO fue el 

que obtuvo los mayores resultados, siendo el 60% de las empresas 

seleccionaron esta área como la de mayor interés, debido a la 

importancia de la certificación de sus sistemas de calidad con lo cual 

mejorarían su imagen frente a sus clientes además de poder promoverse 

a medios internacionales.  

 

En lo referente a la creación de sistemas de calidad con un porcentaje 

del 37% las empresas encuestadas indican la necesidad creación de 

sistemas de calidad para el correcto desarrollo de sus actividades, 

además de no solo aplicarse a sus métodos productivos sino también a 

los administrativos. Para las normas de calidad se obtuvo el valor de 

45% de interés en las empresas encuestadas de la selección, aplicación y 

evaluación de las normas de calidad más acorde a sus procesos, se puede 

buscar también la aplicación de normas para gestión ambiental o de 

seguridad ocupacional, dependiendo de la necesidad de la empresa. 

 
 

2.2.6.5 Obtención de información secundaria 
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Para la obtención de información secundaria se ha empleado la 

investigación por internet y en la realización de la encuesta de mercado 

se pudieron obtener datos interesantes de las consultoras más empleadas 

en el medio y la forma de presentación de sus servicios. Las empresas 

pequeñas se agrupan en bloques de producción similar y solicitan los 

servicios de consultoría Industrial a la Cámara de la Pequeña Industria o 

a consultoras independientes. La mayor parte de las agrupaciones de 

empresas se realizan cuando se requieren los servicios de consultoría de 

especialista extranjeros por el costo que conlleva. 

 

Las empresas medianas suelen recurrir a consultoras independientes para 

la realización de sus proyectos de mejora, entre estas consultoras las más 

comunes empleadas son Acrisolar y Sagitta. Para proyectos más 

puntuales o de alcance limitado varias empresas suelen emplear pasantes 

universitarios aprovechando la realización de prácticas profesionales o 

proyectos de tesis de grado.  

 
 

2. 3 Oferta 
 
 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos 

a poner en el mercado a un precio determinado. La oferta del proyecto de 

consultoría industrial es limitada para la ciudad de Cuenca, la mayor parte de las 

consultoras son dedicadas al ámbito organizacional, formación y desarrollo 

empresarial, realización de proyectos, financieros, económicos, gestión 

ambiental y calidad. Las consultoras más conocidas de la ciudad son: Advance 

consultora, Acrisolar, Cartosig, Geda – Consultores Ambientales Asociados, 

Acotecnic, Consulmatrix, Acsam. Estas empresas están consideradas como 

aquellas que tienen servicios similares al propuesto en este proyecto, pero no 

todos ofrecen sus servicios en las áreas establecidas. 

 

Entre los productos más comunes ofrecidos por las empresas consultoras se 

encuentran: 

 

a) Consultoría Ambiental 

 

Evaluación de Impactos Ambientales  

Auditorías Ambientales  

Diagnósticos Ambientales  

Declaraciones Ambientales  

Planes de Manejo Ambiental  

Remediación Ambiental  
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Gestión de desechos  

Asistencia y Patrocinio profesional para la obtención de:  

Licencias Ambientales  

Certificados Ambientales  

Permisos de operaciones 

Otros 

 

b) Consultoría Jurídica 

 

Asesoría Legal en:   

Laboral 

Seguridad Social 

Societario 

Propiedad Intelectual 

Civil – Mercantil 

Ambiental 

 

c) Consultoría en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 

Ambiente Laboral 

  

Auditorías HES  

Gestión e implementación de Planes de Prevención de Riesgos  

Evaluación de Riesgos  

Planes de Emergencias  

Inspecciones de seguridad  

Estudios de Seguridad  

Investigación de accidentes  

Manuales e instructivos de SSA  

Reglamentos internos de Seguridad y Salud   

Implementación de Sistemas de Gestión  

 

d) Seguridad Industrial  

 

Principios fundamentales de la Seguridad Industrial integrado a los 

procesos productivos de la empresa  

Marca legal: reglamentos e instructivos  

Evaluación de riesgos generales  

Manuales de procedimientos  

Entrega de instructivo de soporte  

 

e) Consultoría en Seguridad Industrial 

 

Consideraciones ambientales  

Análisis y Prevención de accidentes e incidentes  
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Indicadores de gestión de seguridad  

Investigación de situación actual y equipos para protección personal  

Concientización al empleado  

Plan de comunicación de seguridad industrial   

Implementación del sistema de plan de seguridad industrial acorde 

con marco legal y reglamentos específicos  

Formación de seguridad en el personal  

 

f) Planificación Estratégica 

 

Administración por directrices –Hoshin Kanri  

Cuadro de Mando Integral BSC Balanced Scoredcard  

Liderazgo  

Mejoramiento del Clima Organizacional  

Adaptación del estilo Gerencial  

 

g) Gestión de Procesos 

 

Análisis, levantamiento y mejoramiento de procesos.  

PMC Programa de mejoramiento de la calidad y competitividad.  

CEP Control de Estadísticas de Procesos  

Monitoreo de satisfacción.  

QFD (Quality, Function, Deployment)  

 

h) Generación de Cultura de Calidad y Mejoramiento Continuo 

 

Sensibilización hacia Cultura de Calidad.  

Implementación de Equipos de Mejoramiento  

Implementación de Equipos Auto dirigidos  

 

i) Implementación de Sistemas para Gestión de Calidad 

(Certificación y Acreditación) 

 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 

Sistema de Aseguramiento de calidad de laboratorios de ensayo y 

calibración ISO/IEC 17025 

Sistemas de Gestión para Organismo de certificación de Sistemas de 

Calidad ISO/IEC Guía 62 

Sistemas de Aseguramiento de la calidad y seguridad en sector 

alimentario, BPM, HACCP 

Auditorías externas 
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j) Además algunas empresas incluyen la comercialización de 

Productos Automatizados sustentados en sistemas integrados de 

varios componentes, como son: 

 

QSAC: Sistema Integral de aseguramiento de la calidad sustentado en 

Procesos Generación de Cultura de Calidad y Gestión basada en 

indicadores de tiempo real. 

 

QAPE: Sistema de Administración de la Planeación Estratégica que 

permite concretar planes de acción en la práctica.  

 

Cada uno de los servicios antes mencionados tendrá su respectivo costo 

dependiendo del alcance y profundidad determinado por la empresa contratante. 

   
 

2. 4 Demanda potencial insatisfecha 
 
 

Se denomina Demanda Potencial Insatisfecha “a la cantidad de bienes o 

servicios que es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la 

cual se ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si 

prevalece las condiciones en las cuales se hizo el cálculo”
22

. 

 

De acuerdo a lo anterior se establece que la demanda potencial insatisfecha con 

la estimación de la demanda actual de los servicios en base a la pregunta 

número 4 del cuestionario, en la cual existían aquellas empresas que no habían 

quedado satisfechas con el estudio con los servicios de consultoría industrial, el 

número de empresas insatisfechas eran de 30 y las empresa que no dieron 

respuesta a la pregunta son 45, en total se tendría 75 empresas, para mantener 

un estado conservador nos enfocaremos únicamente en las 45 empresas que no 

dieron respuesta, las cuales corresponderían a el 43% de la muestra. En el 

proyecto de factibilidad se proponen áreas diferentes a las establecidas por las 

consultoras ya existentes, debido a que la mayoría de las empresas de la ciudad 

pueden ofrecer resistencia a la aceptación de los servicios de consultoría se ha 

visto la necesidad de reducir el incremento anual de servicios al 8%, se 

produciría esto hasta lograr un mejor posicionamiento de la empresa del 

mercado
23

, se estima que el 8% aumentaría a un 10% a partir del tercer año 

                                                           
22

 http://www.wikipedia.com/demanda-potencial-insatisfecha.  
23

 El valor elegido del 8% de crecimiento anual, se ha establecido en base al crecimiento 

obtenido por empresas similares de consultoría en la ciudad de Cuenca, en especial la 

Consultora del Ing. Pablo Cabrera. También se ha considerado el nivel aceptación de los 

http://www.wikipedia.com/demanda
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debido a que la empresa en ese ya año ya tendría cierta reputación en la ciudad 

de Cuenca.  

 

Dentro de las empresas que recibirían el servicio de consultoría industrial, se 

esperaría realizar para este proyecto alrededor de 2 consultorías al mes en 

promedio, lo cual nos daría un total de 24 consultorías al año, pero es necesario 

tomar en cuenta que en la investigación de mercado en la pregunta 3, en la que 

se obtuvo la mayor frecuencia que seria para realizar un estudio de consultoría 

es una vez por año, por tanto es preciso establecer que no necesariamente se 

realizaría un tipo de consultoría por empresa, en vez de eso se podrían 

establecer paquetes de servicios para satisfacer varias necesidades de las 

organizaciones con un solo proyecto de prestación de servicios. 

 

 

2. 5 Estudio de Precios 
 
 

El establecimiento de los precios a los cuales se ofrecerá cada uno de los 

servicios, es otro de los puntos importantes del estudio de mercado. Se debe 

decidir como posicionará la empresa su producto en términos de calidad y 

precio, se ha establecido que el rango en el cual se encuentra los valores 

cancelados por los servicios de consultoría está entre 500 dólares o inferiores 

cabe recalcar que este rango fue el escogido por las empresas en el estudio de 

mercado, pero durante la realización de las encuestas se obtuvo la información 

de que el rango del costo por hora se encontraba entre los 15 y 30 dólares para 

consultores locales, de estos valores se puede obtener un costo por hora de 25 

dólares
24

. En base a esto se ha establecido una tabla de precios, tomando en 

cuenta que dependiendo del alcance y la extensión del proyecto variará el costo 

final y la cantidad de personal empleado.  

 

Además es necesario establecer que en el momento de realizar la puesta en 

marcha del proyecto de factibilidad los precios en el mercado pueden ser 

modificados en base a posibles cambios en la situación económica del país y a 

la demanda de los servicios ofrecidos o por las fluctuaciones que se presenten 

en el mercado y en el entorno, entre las cuales se podría encontrar la inflación 

presente en el país, aparición de nuevos proveedores, cambios políticos que 

afecten la situación del país, etc. 

                                                                                                                        
servicios de consultoría en la ciudad, dicho nivel es bajo comparado con el resto de ciudades 

del país. 
24

 El costo por hora de consultoría, es el valor mínimo establecido para obtener ganancias en la 

prestación de servicios. Un valor inferior daría como resultado perdida para la empresa al final 

del periodo de estudio. 
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A continuación se muestran los precios pre-establecidos para los servicios 

ofrecidos, en la primera columna se encuentra el estimado de horas necesarias 

para cumplir con el servicio requerido para cada una de la áreas de trabajo, 

seguido se encuentra el costo promedio por hora establecido anteriormente, 

también se incluye una columna adicional de viáticos promedio que se 

requerirían para alimentación, transportación, material de oficina, entre otros. 

En la parte final del grafico se ha calculado un precio promedio de los servicios 

prestados, el cual es de $ 3.956,06, dicho valor nos ayudará a estimar los 

ingresos que se tendrán en el periodo de vida establecido para el proyecto.  

 
Tabla 2-1: Listado de precios 

Seguridad Industrial

Evaluación y Gestión de riesgos 50 25,00$                     93,75$                        1.343,75$    

Planes de Seguridad industrial 70 25,00$                     131,25$                      1.881,25$    

Análisis de procesos (Emisiones y su control) 60 25,00$                     112,50$                      1.612,50$    

Capacitación al personal sobre riesgos 50 25,00$                     93,75$                        1.343,75$    

Precio promedio por Área 1.545,31$    

Gestión Ambiental 2.732,29$    

Gestión y evaluación de riesgos ambientales 150 25,00$                     281,25$                      4.031,25$    

Planes de contingencia ambiental   100 25,00$                     187,50$                      2.687,50$    

Manejo y tratamiento de residuos peligrosos    80 25,00$                     150,00$                      2.150,00$    

Producción más limpia 150 25,00$                     281,25$                      4.031,25$    

Diagnósticos ambientales 50 25,00$                     93,75$                        1.343,75$    

Estudios de impacto ambiental 80 25,00$                     150,00$                      2.150,00$    

Precio promedio por Área 2.732,29$    

Gestión de Operaciones 4.491,96$    

Análisis de operaciones 320 25,00$                     600,00$                      8.600,00$    

Optimización de procesos productivos 320 25,00$                     600,00$                      8.600,00$    

Diseño del entorno de trabajo 100 25,00$                     187,50$                      2.687,50$    

Planeación y control de la producción 30 25,00$                     56,25$                        806,25$        

Instalaciones y flujo de material 30 25,00$                     56,25$                        806,25$        

Layout y diseño de instalaciones 50 25,00$                     93,75$                        1.343,75$    

Gestión por procesos 320 25,00$                     600,00$                      8.600,00$    

Precio promedio por Área 4.491,96$    

Gestión de Calidad 7.054,69$    

Administración de la calidad total 150 25,00$                     281,25$                      4.031,25$    

Certificación del sistema de calidad bajo normas ISO 300 25,00$                     562,50$                      8.062,50$    

Creación de sistemas de calidad 300 25,00$                     562,50$                      8.062,50$    

Normas de calidad ISO 300 25,00$                     562,50$                      8.062,50$    

Precio promedio por Área 7.054,69$    

Precio promedio 145,71 273,21$                     3.956,06$   

Precio Total
Número de horas 

estimadas

 Precio promedio 

por hora  

Costo operativo 

(movilizacion, material 

de oficina, 

viaticos,otros)

 
Fuente: Investigación de mercado e Información proporcionada por Ing. Iván Coronel 

Nota: Los precios establecidos referentes al costo por hora de consultoría variaran con 

respecto al costo por hora pagado a los consultores. 
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2. 6 Comercialización 
 
 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar al 

consumidor un bien o servicio, esto es muy importante para el cumplimiento de 

los proyectos y constituye el eje del éxito en muchos negocios ya que si no se 

utilizan los medios adecuados para que llegue al consumidor, por más que tenga 

características excelentes de precio y calidad, no llegará satisfactoriamente al 

consumidor y por lo tanto no se tendrán los beneficios esperados
25

. Al ser un 

servicio el producto ofertado para este proyecto de factibilidad es necesario 

identificar que se empleará un canal de distribución directo, es decir, proveedor 

– cliente, en el cual el proveedor será la empresa consultora y como cliente será 

el consumidor final de la organización que solicita los servicios de consultoría.  

 
 

2.6.1 Cuando 

 
 

En la comercialización de un nuevo producto o servicio, la decisión 

del momento de entrada en el mercado es fundamental, para el 

lanzamiento del proyecto de consultoría industrial al término del 

presente proyecto de factibilidad y al realizar los trámites para 

disponer del capital necesario para la creación de la empresa. 

 
 

2.6.2 Dónde   

 
 

El lanzamiento del proyecto realizará en la ciudad de Cuenca y sus 

alrededores, la ubicación de la oficina estará en el parque industrial, 

específicamente en la Cámara de la Pequeña Industria. Cuando el 

proyecto alcance cierta magnitud se ampliará posteriormente a otras 

ciudades del país. 

 
 

2.6.3 A quién  

 
 

                                                           
25

 Formulación y evaluación de proyectos, Universidad de Cuenca, Fernando Maldonado Arias, 

pág. 29 
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El mercado meta establecido para este proyecto fue las empresas de 

tamaño mediano y pequeño, generadoras de productos y servicios, ya 

que son las identificadas como mercado base para los servicios 

prestados de consultoría. Se ha establecido que en lo referente de 

servicios se ha filtrado aquellas empresas de taxis, transporte público, 

entre otras empresas definidas antes del estudio de mercado. 

 
 

2.6.4 Cómo  

 
 

Para el lanzamiento del servicio de consultoría se ha propuesto 

realizar la creación de carpetas y trípticos informativos con la 

descripción básica de los servicios prestados por la empresa, dichos 

medios de difusión contaran con la dirección exacta de la empresa, 

números telefónicos de contacto, correo electrónico e información 

básica de los consultores. 

 

También se ha establecido realizar el envió de correos electrónicos a 

las empresas que se encuentran en el rango de mercado con la 

información de los servicios y áreas de trabajo a las empresas objetivo 

del estudio. 

 

   

2. 7 Conclusiones y recomendaciones del estudio de mercado 
 

- Al realizar el estudio de mercado se puede observar que existe una gran 

oportunidad para el desarrollo de la factibilidad de la tesis, posiblemente 

un punto desfavorable en el estudio es la posible ganancia en este 

proyecto ya que como resultado de la encuesta se obtuvo que el costo por 

proyecto estaría entre 500 dólares o inferiores, pero en la tabla 2-1 se 

observa los precios con los cuales se trabajaría durante todo el proyecto. 

Cabe recalcar que esto puede ser modificado dependiendo del alcance y 

extensión del proyecto, como sería la diferencia entre un proyecto de 

análisis de procesos con uno de gestión ambiental.  

 

- También del estudio de mercado se obtuvo información de cuál de las áreas 

o temas establecidos serian los más importantes tanto para la Seguridad 

industrial, Gestión de operaciones, Gestión de la calidad y Gestión 

medioambiental. Esto es de gran importancia debido a que es posible la 

creación de paquetes de servicios de consultoría que satisfagan de mejor 

manera las necesidades de las empresas – clientes. 
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- Luego de la realización de la investigación de mercado en la preguntas 3 y 4 

se puede establecer que la demanda potencial insatisfecha es del 43% de 

acuerdo a los datos obtenidos en el muestreo, posiblemente esto se 

presente en el total de la población de empresas existentes en la ciudad. 

Pero de acuerdo a la experiencia de otros consultores se ha estimado un 

crecimiento del 8% para los primeros, pero se debe considerar que en el 

momento de puesta en marcha del proyecto se debería tomará en cuenta 

para la presentación de los servicios aquellas empresas que no fueron 

consideradas para el estudio. 

 

- Para la realización de la comercialización de los servicios establecidos por 

este proyecto será necesario la creación de una marca y logo empresarial 

para facilitar la identificación de la empresa, también será necesario 

redactar los correos electrónicos, carpetas de servicios y trípticos de una 

manera sencilla y amena, empleando gráficos para hacer más atractiva la 

información, siempre evitando el envió continuo de correos para evitar ser 

considerados como spam. 

 

- En el estudio de precio se puede observar la variedad de precios con los 

cuales se trabajará en el proyecto, cabe recalcar que cuando se realicen 

consultorías que incluyan paquetes de servicios de consultoría, los precios 

establecidos se modificaran dependiendo del número de horas estimado 

para su realización y el número de consultores requeridos.  
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Estudio técnico 
 
 

El estudio técnico es uno de los más importantes, dado que en esta parte, se 

tiene que ver el proceso de prestación de servicios y los medios requeridos para 

su adecuado desempeño. La selección del equipo técnico así como del personal, 

requiere de un análisis concienzudo para evitar retrasos en el desarrollo y 

evaluación del proyecto. 

 

Para realizar un estudio adecuado, en las páginas siguientes se muestran los 

equipos requeridos, el flujo de proceso, la estructura de la organización y la 

ubicación optima de la empresa. 

 
 

3. 1 Objetivos del estudio técnico 
 
 

Dentro de este estudio se buscará cumplir los siguientes objetivos de capitulo: 

 

 Determinar el Tamaño Optimó de Planta en base a los requerimientos del 

mercado. 

 

 Identificar la Localización Optima para la planta para poder responder de 

manera más eficaz a las necesidades de los clientes. 

 

 Especificar la tecnología necesaria para la realización de este proyecto, en 

base al costo y a la utilización de los equipos necesarios.  

 

 Establecer el flujo que se tendría el proyecto en la realización de sus 

actividades. 

 
 

3. 2 Localización óptima 
 
 

La localización de la planta que influye en el tamaño de la planta desde los 

puntos de vista del mercado consumidor, de los proveedores de insumos, de la 
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existencia de obras de infraestructura, de las disposiciones legales, de las 

condiciones climáticas, topográficas, etc.
26

 

 

Debido a que la empresa consultora debe estar cerca del mercado consumidor 

principal, la oficina de consultoría estará ubicada en la ciudad de Cuenca, se ha 

escogido la localización de las oficinas de la empresa en la cercanía al parque 

industrial de la ciudad debido a la cantidad de potenciales clientes existentes 

ahí. Se ha estimado la ocupación de una infraestructura que contenga los 

requisitos necesarios para la realización de las labores de consultoría cubriendo 

sus necesidades de espacio y organización. El área calculada para la oficina 

consultora se requerirá un espacio de aproximadamente 10 metros de ancho y 

15 metros de largo, la ubicación de la oficina se encontrará en la Cámara de la 

Pequeña Industria en el Parque industrial de Cuenca.  

 
Imagen 3 - 1: Ubicación de oficina  

OFICINA 

CONSULTORA

Parque Industrial 

Ciudad de Cuenca

 
Fuente: Google maps – Ciudad Cuenca 

 

 

 

3. 3 Tamaño óptimo del negocio (capacidad instalada) 
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El tamaño de una unidad económica hace referencia a la capacidad productiva, 

volumen de inversiones, número de trabajadores que laboran en la unidad 

económica, etc. Por lo tanto al hablar del tamaño se debe considerar más que 

nada a la capacidad productiva y debe estar referida a un determinado periodo, 

señalando además el número de horas y de jornadas a trabajar en el día, así 

como el de días a trabajar al año.
27

  

 

El tamaño óptimo depende de los siguientes factores claves de evaluación: 

 

 Mercado 

 Capacidad financiera 

 

 
3.3.1 Mercado 

 
 

En este análisis se ha observado que cuando la demanda se encuentra 

dentro de un rango de alternativas, las cuales permitirán variar el 

personal empleado, materiales e inclusive equipos; se tendrá que 

escoger entre ellas dependiendo del tamaño del proyecto a ser 

realizado, de forma que cuando se trabaje en proyectos grandes o 

pequeños se requerirá de una mayor o menor cantidad de 

colaboradores para su realización. 

 

En el gráfico 4 del Capítulo 2, sección 2.2.6.4 se puede observar la 

gran diferencia existente entre aquellas empresas que obtuvieron 

resultados satisfactorios y también aquellas que no tuvieron repuesta, 

la empresa consultora iniciará sus actividades basándose en aquellas 

empresas que no han recibido servicios similares, se planea la 

incursión en empresas pequeñas y medianas en las primeras fases 

debido a que se incluye en la nómina únicamente cuatro ingenieros 

industriales momentáneamente. La capacidad actual de la empresa 

nos permitiría trabajar con dos consultorías al mes, de alcance y 

tiempo moderado, esta situación puede ser modificada al emplear 

personal multifuncional para todas las áreas de la empresa, con lo 

cual aseguramos desarrollen sus labores en varios proyectos 

simultáneos. 

 
 

3.4.1 Capacidad Financiera 
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La capacidad financiera constituye en un factor determinante que 

tendrá la planta, se tiene que determinar en primer lugar cuales son 

los recursos propios y cuál es la capacidad de endeudamiento.  

 

Se estimará el tiempo de pago en un año para concluir todas las 

adquisiciones de equipamiento y subcontrataciones que sean 

necesarias, así como tener un capital suficiente para cubrir cualquier 

eventualidad de forma tal que la empresa contará con un capital total 

de $ 7.934 para su funcionamiento. Adicionalmente los consultores 

de la empresa han establecido el aporte del 3% de sus ingresos por 

proyecto, es decir alrededor de $157,37 por mes con la intención de 

formar un fondo de trabajo para la empresa. Además para cada 

contrato se pedirá un adelanto del 30% o el 50% del valor total del 

proyecto, para cubrir de esta forma los principales gastos generados 

durante el trabajo de la empresa.   

 
Imagen 3 – 2: Representación de precios por área de trabajo 

$ 1.545,31 

$ 2.732,29 

$ 4.491,96 

$ 7.054,69 

Precio promedio por proyecto - Area

Seguridad Industrial

Gestión Ambiental

Gestión de Operaciones

Gestión de Calidad

 
   Fuente: Cuadro de precios de consultoría capitulo 2 

 
Como se observa en la imagen anterior los mayores ingresos en 

promedio para la empresa serán proporcionados por los proyectos de 

gestión de calidad y los de gestión de operaciones, pero es necesario 

notar que para la realización de los proyectos de este tipo se 

incrementa el empleo tanto de personal como de recursos de la 

empresa a diferencia de las áreas de seguridad industrial y gestión 

ambiental, aunque no generen ingresos tan altos como las anteriores 

pero permiten la realización del trabajo con un menor uso de 

personal o recursos, pero esto también depende del alcance del 
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proyecto ya que el tiempo en horas colocado por proyecto es un 

estimado basado en la experiencia de los consultores. 

 

 

3. 4 Ingeniería del proyecto 
 
 

Las labores de ingeniería varían según en el tipo de proyecto pero en general 

consisten en el desarrollo de:  

 
 

3.4.1 Procesos 

 
 

Un proceso es una secuencia de pasos, tareas o actividades que 

conducen a la generación de un producto, el cual es el objetivo de 

dicho proceso
28

. 

 

Los procesos deben racionalizarse para obtener el servicio más 

rápido, eficientemente y al mínimo costo. Se debe describir y 

analizar los procesos y para ello es necesario registrarlos de tal 

forma que no se cometan omisiones o errores, empleando símbolos 

convencionales y teniendo en cuenta que siempre existirán factores 

que podrían ser neutralizados o modificados. 

 

Una de las maneras más sencillas es emplear medios gráficos, como 

los flujogramas en el cuál se describirá las operaciones o etapas del 

proceso.  

 

A continuación se presenta un flujograma de un proyecto ejemplo de 

Control de tiempos y movimientos, en el cual se muestra cómo se 

desarrolla el trabajo desde la reunión con el cliente hasta su 

terminación. El flujo completo de realización de un proyecto de 

consultoría se puede revisar en el Anexo 3.  
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Imagen 3-3: PROCESO ESTUDIO DE TIEMPOS Y 

ESTANDARES

1
Reunión con directores de 

empresa

2

Especificación del proyecto a 

ser realizado, 

establecimiento de fechas de 

entrega y firma de contrato 

3

Visita previa a la planta o 

negocio para conocer 

procesos, movimientos de 

materiales y de personal

4

Determinar la 

documentación necesaria 

para el registro, 

almacenamiento y 

presentación de datos 

5

Obtención de datos y 

análisis de la 

información por 

proceso estudiado

6

Calcular los 

estándares requeridos 

para el proceso

7

Verificación de 

estándares de 

producción en la línea 

de proceso

8

Realización de 

informe con 

estándares 

establecidos para 

todos los procesos de 

la empresa

9
Presentacion de 

informe final a 

directivos de la 

empresa.

10
Cobro y facturación
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3.4.2 Registro y manejo de proyectos 

 
 

Un punto de importancia en la ingeniería del proyecto es la 

realización de un medio de registro para los servicios prestados, para 

lo cual se desarrollo una hoja de registro en el cual se ingresaran 

toda la información pertinente a cada uno de los proyectos a ser 

desarrollado.  

 

Dicha hoja se encuentra dividida en tres secciones: 

 

1. Información del cliente: en esta parte se colocaran toda la 

información referente al cliente, las fechas de inicio y 

terminación del proyecto, sub-área de consultoría, el número de 

horas estimadas para la realización del proyecto, el tiempo 

estimado en días así como el número de consultores destinados al 

proyecto. Un punto adicional que llevará a un adecuado registro y 

trazado de los proyectos de consultoría realizados será el código 

de identificación de la hoja de registro, este código identificará el 

área principal de trabajo, además de la sub-área o componente y 

la secuencia de proyectos, debido a que existe la posibilidad de 

desplegar proyectos mixtos estos serán registrados con un código 

diferente.
29

 

 

Cliente: ABAD MARTINEZ PEREZ SOLUTIONS CIA LTDA. COD. ASI1001

Calle principal RAFAEL MA. ARIZAGA Fecha de contacto

Calle Intersección BENIGNO MALO F. Inicio

Numero: 9-52 F. Terminación

Subarea: Evaluación y Gestión de riesgos

Tiempo Estimado (Horas) 60

Tiempo Estimado (Días) 8

Numero de consultores 2

Área : Seguridad Industrial
Información del cliente

 
 

 

2. Información del proyecto y costos: en esta sección se realiza 

una ligera descripción del proyecto a ser realizado, en la segunda 

parte se indicará cuales son los consultores que participaran en el 

                                                           
29 La codificación para cada área de la empresa se encuentra en el Anexo  
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proyecto, la carga de trabajo por consultor
30

, también se incluirá 

el precio por consultor y los viáticos correspondientes. 

 

En esta sección se adicionará el costo total del proyecto tanto en 

la parte de personal como en viáticos, proporcionando el precio 

total del proyecto; no se ha observado la necesidad de incluir 

forma de pago por parte del cliente debido a que puede variar 

dependiendo del plazo establecido para completar el proyecto y la 

negociación con el mismo. 

 
Información del proyecto y costos

Descripción breve del proyecto: En el desarrollo del presente proyecto se  buscará realizar un análisis completo de la 

sección establecida por el gerente de la empresa, en dicho análisis se procederá a identificar los principales riesgos que

pueden presentar así como su adecuada evaluación y gestión. Asegurando de esta forma el cumplimiento de los parámetros

establecidos en el contrato de consultoría

% horas Consultores Viáticos

Ing. Pablo Arévalo 50% 30 750,00$                   56,25$                     806,25$            

Ing. Pablo Pulla 50% 30 750,00$                   56,25$                     806,25$            

Total 1.500,00$          112,50$             1.612,50$     

Consultores
PrecioCarga de trabajo Total por 

Consultor

 
 

 

3. Control y evaluación del proyecto: la tercera y última parte de 

la hoja de registro se indica la frecuencia de entrega de informes 

por parte del consultor encargado, se establece el nivel de avance 

del proyecto indicándose en cada reunión de acuerdo a lo 

convenido con el cliente, adicionalmente se podrán colocar notas 

referentes al desarrollo del proyecto pudiendo ser estas: 

referencias, problemas detectados, incumplimiento de alguna 

tarea, etc. 

 

                                                           
30 Se empleará esta diferenciación en la carga de trabajo destinada a los consultores para establecer el número de horas 
que deberá trabajar un consultor en determinado proyecto, lo cual permitirá la participación en otros proyectos. 
adicionales, en la primeras etapas de funcionamiento de la empresa se procederá a distribuir la 

misma carga de trabajo para los dos consultores del proyecto 
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Entrega de informe de avance: Diario Notas:

Nivel de avance del proyecto Cód.. Nivel

0 REUNION  INICIAL

1 INICIO PROYECTO

2 EN PROCESO

3 TERMINADO

Control y evaluación del proyecto

 
 

 

La hoja de registro del proyecto sirve como fuente de información 

tanto para los consultores como para el cliente su codificación estará 

asignada en base a las áreas de estudio y al tema especifico de 

consultoría
31

. La información referente a cliente, precio, carga de 

trabajo y consultores asignados servirá posteriormente para la 

obtención de sus respectivos indicadores, con lo cual gestionaremos 

adecuadamente la actividad de la empresa quincenal o 

mensualmente. 

 

Entre los principales indicadores de gestión que se manejaran en la 

empresa tenemos: 

 

A) Carga de trabajo por consultor: este indicador relaciona el 

número de horas trabajadas en determinado tiempo por cada 

consultor con el total de horas disponibles al mes por persona (160 

horas), esto nos permite identificar cual de los consultores posee la 

mayor carga de trabajo así como también cuál de ellos podría 

cooperar en una cantidad mayor de proyectos. 

 

Carga de trabajo por 

consultor

# de horas trabajadas

# de horas disponibles
=

 
 

B) Ingreso necesario: mediante el empleo de este indicador se 

permitirá el identificar el porcentaje de ingreso obtenido hasta 

cierta fecha con el servicio de consultoría, determinando el 

faltante requerido para lograr el punto de equilibrio establecido
32

. 

 

Ingreso Necesario
Punto de Equilibrio

Ingresos hasta la fecha
=
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 El listado completo de Codificación de las diferentes áreas de trabajo de la empresa se encuentra en el Anexo 4. 
32 Capitulo 4, sección 4-7 Punto de Equilibrio, el valor  mensual calculado para el punto de equilibrio es de $4.703,13   
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C) Gastos y Costos producidos: la función de este indicador es 

mostrar los costos generados durante un periodo, que puede ser 

mensual o quincenal, con referencia a un mes anterior para 

identificar el descenso o incremento en los gastos y costos 

generados durante el desarrollo del trabajo de la empresa. 

 

Gastos y Costos producidos =
Gastos y costos mes de estudio

Gastos y costos mes anterior  
 

 
3.4.3 Equipos y maquinaria 

 
 

Las maquinarias y equipos necesarios para la realización del 

proyecto se podrán escoger de una serie de alternativas tomando 

criterios como:  

 

 Rentabilidad, es decir aquella tecnología que maximice las 

ganancias. 

 La existencia de obras de infraestructura. 

 Disponibilidad y especialización del factor humano frente a la 

tecnología necesaria. 

 Existencia de recursos básicos y materiales (si es aplicable). 

 

Referente a los equipos necesarios se emplearán:  

 

 2 Computadores portátiles 

 2 Computadoras fijas  

 3 Palms 

 1 Impresora Multifunción 

 3 Teléfonos 

 3 Cronómetros 

 

El software que se empleará para la realización de los proyectos en 

especial para los estudios de tiempos y gestión de operaciones son:  

 

Design Tools.- Este programa que proporciona herramientas de 

diseño para la medición del trabajo, entre las cuales se encuentran 

Ergonomics (Diseño ergonómico de la estación de trabajo así como 

de antropometría), Métodos cuantitativos (Análisis de operaciones 

mediantes graficas de Pareto o Grantt, diagramas de flujo de 

proceso, relación hombre – máquina), Medición del trabajo (Estudio 

de tiempos, datos estándar, Muestreo del trabajo).       
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Autocad 2008.- Programa de diseño asistido por computador 

empleado para la generación y modificación de planos de plantas 

industriales, diseño de herramientas y máquinas, ya sean estos en 2D 

o 3D. 

 

Microsoft Project.- Este programa es utilizado para la creación, 

desarrollo y seguimiento de proyectos mediante el empleo de varias 

herramientas como: métodos gráficos, programación de calendarios, 

diagramas de red, asignación de recursos, identificar 

interdependencia de tareas y racionalizar esfuerzos para alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

Microsoft Visio.- Es la herramienta básica para la creación de 

diagramas y gráficos, enfocado a las diferentes modelos empleados 

en ingeniería de procesos, eléctrica y mecánica. Además de poseer 

plantillas para la realización de planos de edificios, organigramas, 

organización de proyectos, creación de bases de datos, etc.   

 

 

3. 5 Distribución interna (Layout) 
 
 

Abarca la disposición física de las instalaciones, esta disposición, ya sea 

instalada o en proyecto incluye los espacios necesarios para el movimiento de 

materiales, el almacenaje, la mano de obra directa, servicios de apoyo, así como 

todo el equipo y el personal operativo. 

 

Para lograr una distribución óptima de la planta deben considerarse los 

siguientes puntos: 

 

 Mínima distancia de recorrido de personas o productos entre estaciones. 

 La mejor secuencia en el flujo de cada proceso. 
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 El mejor aprovechamiento en altura del mayor número de naves. 

 La seguridad y satisfacción de los empleados. 

 Flexibilidad, que le permita adecuarse fácilmente a los cambios 

necesarios debido al requerimiento de aumento en la capacidad.
33

 

 

 
3.5.1 Áreas de trabajo del proyecto 

 
 

Las áreas establecidas para el desarrollo de las actividades del 

proyecto ocuparán el espacio antes mencionado del tamaño total de 

la oficina, los cuales estarán divididos de la siguiente forma:  

 

 Gerencia: en esta área se desarrollarán las actividades 

destinadas a la administración de la empresa. 

 

 Sala de reuniones: En esta sección se realizarán reuniones 

para establecer cronogramas y planes de trabajo, con el fin 

de establecer las mejores estrategias para llevar a cabo un 

proyecto de consultoría. 

 

 Área de proyectos: Es un espacio destinado para la 

presentación, análisis y evaluación de datos proporcionados 

por el personal de campo. 

 

 Secretaria - Recepción. 

 

Las diferentes áreas serán distribuidas en el siguiente gráfico. 
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Imagen 3 – 4: Plano de oficina 

Sala de 

reuniones

Á
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Secretaria - 

Recepción

Gerencia

 
Fuente: Autor 

 
 

3. 6 Organización del recurso humano 
 

Es necesario definir las estructuras a implementarse para organizar el recurso 

humano con el propósito de que la organización satisfaga sus objetivos y pueda 

mejorar sus procesos logrando un flujo continuo y adecuado.  

 

El tiempo estimado de trabajo es de 8 horas diarias; en el horario de 8:00 a 

13:00 y de 15:00 a 18:00 (pudiendo variarlo desde jornada única a horario 

nocturno, para ajustarse a las necesidades del cliente), por un periodo de 5 días a 
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la semana (dependiendo del proyecto a ser realizado se puede alargar los días 

laborales hasta sábado en un horario máximo de 8:00 a 14:00). 

 

Las 8 horas de trabajo diario representan el 100% de nivel de ocupación del 

personal, pero se debe tomar en cuenta que parte del tiempo del empleado se 

distribuirá en tareas no productivas (alimentación, atención de llamadas o 

indicaciones, necesidades básicas, entre otras).  

 
 

3.6.1 Organización general 

 
 

Para el establecimiento del organigrama de la empresa se ha elegido 

una estructura organizacional funcional, la cual desagrega a la 

entidad internamente en funciones. A continuación se muestra como 

estará estructurado el recurso humano en el proyecto de factibilidad: 

 
Imagen 3 – 5: Organigrama de la consultora 

 

 
En la estructura mostrada anteriormente se indica que las cuatro 

áreas de trabajo de la empresa, todas tienen igual importancia entre 

ellas aunque puedan variar en su alcance, su costo y nivel de 

especialización. Debido a que el proyecto está en sus primeras etapas 

se considerará al personal como multifuncional, iniciando desde el 

gerente que también realizará labores de consultoría e incluyendo a 

la secretaria que cumplirá otras funciones adicionales a su cargo 

principal. 
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Los consultores empleados podrán desempeñarse en cualquiera de 

las diferentes áreas establecidas de la empresa, ya que al ser todos 

Ingenieros Industriales poseerán conocimientos básicos generales. 

  
 

3.6.2 Descripción de cargos: 

 
 

Referente al personal que se contratará para cada uno de los cargos 

se describirán los requisitos que deben cumplir para poder trabajar 

en el proyecto, asegurando de esta forma contar con el personal 

idóneo para cada uno de los cargos necesarios en las áreas 

establecidas. 

 

Gerente general.- El objetivo del gerente general será implementar, 

coordinar y desarrollar políticas enfocadas hacia la correcta marcha 

de la empresa, debiendo reportar la ejecución de sus actividades a la 

Junta de Socios.  

 

Entre los requisitos más importantes para este puesto son: 

 

- Educación superior en Ingeniería Industrial. 

- Cursos en áreas administrativas y de gerencia de proyectos 

- De preferencia experiencia en el manejo de personal y 

sistemas de servicios. 

 

- Conocimientos: conocimientos en las áreas de planificación, 

mercadeo, negociación, comercialización y en general, 

manejo de todas las funciones de una organización. 

 

- Competencias: tales como trabajo en equipo, liderazgo, 

pensamiento analítico, autocontrol y confianza. 

 

Área de Gestión de Operaciones.- En esta área de trabajo se 

establecerán los planes y estrategias necesarias para la realización de 

un proyecto de gestión de operaciones, entre los requisitos más 

importantes para este cargo están: 

 

- Educación superior en Ingeniería Industrial 

- Cursos realizados en gestión o evaluación de procesos 

- Experiencia en gestión de operaciones de al menos un año 
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Área de Seguridad Industrial.- Para la elaboración de los 

proyectos en seguridad industrial, de preferencia los profesionales 

para esta área deberán contar con el siguiente perfil: 

 

- Educación superior en Ingeniería Industrial. 

- Cursos realizados en seguridad laboral, manejo de riesgos. 

- Experiencia en la realización de planes de seguridad y análisis 

de riesgos laborales.  

 

Área de Gestión Ambiental.- Para la elaboración de los proyectos 

de análisis de riesgos e impactos ambientales, se empleará personal 

con los siguientes requisitos: 

 

- Educación superior en Ingeniería Industrial o Ingeniería 

ambiental. 

- Especialización o Cursos realizados en impactos ambientales 

y desarrollo de sistemas de control ambiental. 

- Experiencia en la realización de proyectos ambientales.  

 

Área de Gestión de la Calidad.- Se empleará el personal para la 

elaboración de proyectos de gestión, manejo e implementación de 

sistemas de calidad, el personal para esta área deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

- Educación superior en Ingeniería Industrial 

- Especialización o Cursos realizados en auditoría de gestión de 

la calidad. 

- Experiencia en la realización de proyectos de análisis, 

evaluación e implementación de estándares de calidad o 

normas de gestión ISO.  

 

Es necesario determinar para todas las áreas de trabajo de la empresa 

se necesitará personal con la capacidad de trabajo en equipo, 

desempeño bajo presión, pensamiento analítico, autocontrol y 

proactivo.   

     
 

3. 7 Marco legal y factores legales relevantes 
 
 

Para llevar a cabo el proyecto de consultoría es necesario que analicemos las 

disposiciones legales vigentes a las cuales estaría sometido el proyecto de 

factibilidad para el libre desarrollo de sus actividades. Entre las principales 

leyes que se deben analizar son: 
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o Ley de Consultoría 

o Ley de Compañías 

o Código de trabajo 

o Ley de régimen Tributario Interno 

 

Se determinará brevemente para el sistema de leyes establecido anteriormente 

cuales serian los requisitos básicos para la creación de una empresa consultora.  

 
 

3.7.1 Ley de Consultoría 
 

 

La empresa estará regida por esta ley para el desarrollo de sus 

actividades, se indican los tres primeros artículos los cuales 

establecen la definición de consultoría, las personas nacionales o 

jurídicas que pueden ejercer dicha actividad, así como los servicios 

de apoyo señalados.  

 

Art. 1.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por 

consultoría, la prestación de servicios profesionales especializados, 

que tengan por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar 

proyecto de desarrollo, en sus niveles de prefactibilidad, 

factibilidad, diseño u operación. Comprende además, la supervisión, 

fiscalización y evaluación de proyectos, así como los servicios de 

asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos, 

financieros, de organización, administración, auditoria e 

investigación. 

 

Art. 2.- La consultoría podrá ser ejercida por personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras de conformidad con la presente 

Ley y su Reglamento. Cuando esta Ley utilice la palabra 

"Consultores", se entenderá que comprende indistintamente a las 

personas indicadas. 

 

Art. 3.- Son servicios de apoyo a la consultoría los auxiliares que no 

implican dictamen o juicio profesional, tales como los de 

contabilidad, topografía, cartografía, aerofotogrametría, la 

realización de ensayos y perforaciones geotécnicas sin 

interpretación, la computación, el procesamiento de datos y el uso 

auxiliar de equipos especiales.
34

 

                                                           

34 LEY DE CONSULTORÍA. Ley No. 15. RO/ 136 de 24 de Febrero de 1989. 
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3.7.2 Ley de Compañías  
 
 

Para la constitución de cualquier empresa en el país se debe en 

primer lugar seleccionar la razón social que tendrá la empresa, en el 

presente proyecto se ha elegido la creación de Empresa de 

Responsabilidad Limitada, para posteriormente seguir el 

procedimiento establecido en la Sección V del reglamento de la 

Superintendencia de Compañías del Azuay, entre los pasos 

propuestos están: 

 

 Elevar a nivel público la escritura del contrato de creación de 

la empresa. 

 Registrar en la Superintendencia de Compañías. 

 Realizar la publicación en un diario de la ciudad con la 

información de la empresa a ser formada. 

 Inscribir a la empresa en el registro mercantil. 

 

Durante el ejercicio de la empresa se regirá a todos los artículos 

impuestos por la ley de compañías vigente. 

 

 

3.7.3 Código de trabajo 

 
 

Uno de los requisitos más importantes que la empresa debe cumplir 

es lo dispuesto por el Código de Trabajo, que marca los derechos y 

obligaciones de los trabajadores a los cuales la empresa tiene que 

regirse, entre los que encontramos; la obligación de la empresa de 

afiliar a los empleados al Seguro Social, cumplir con el pago de los 

Beneficios Sociales (XIII Sueldo, XIV Sueldo, Distribución de 

Utilidades y Fondo de Reserva), así como lo concerniente a horarios 

de trabajo, seguridad laboral, etc.  

 

 
3.7.4 Ley de Régimen Tributario Interno   

 

 

Toda empresa que desarrolle actividades en el ecuador debe cumplir 

con obligaciones tributarias que estarán con formadas con la 

declaración y el pago al impuesto a la renta (SRI), de todos los 
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ingresos, costos y gastos anuales que se percibe la empresa debe 

cumplir con el pago de impuestos de acuerdo con las disposiciones 

de la presente ley.  

 

 

3. 8 Conclusiones y recomendaciones del estudio técnico 
 

En la realización del estudio técnico del proyecto se establecieron las siguientes 

conclusiones: 

 

- En el punto referente a la ubicación y el tamaño de la planta u oficina donde 

se realizaran las actividades de la empresa se ha estimado un tamaño 

acorde al equipamiento y flujo de personal existente para la empresa, la 

misma que está ubicada en la sección de oficinas de la cámara de 

industrias en el parque industrial, cabe recalcar que en caso de no 

encontrar un espacio del tamaño adecuado se buscará otra localización en 

el mismo edificio, las restricciones para el espacio pueden estar definidas 

principalmente por el costo del arriendo de acuerdo a la investigación se 

ha establecido un valor promedio de $ 300. 

 

- En la parte de financiamiento para la creación del proyecto, se establece que 

la superintendencia de compañías pide la creación de una cuenta en una 

institución financiera por un valor de $ 400, el valor restante de los 

$15.000 será empleado en la adquisición de equipos e inmuebles para la 

adecuación de la oficina, así como mantener a la empresa los primeros 

periodos de ejercicio, contando además con el fondo común creado por los 

consultores que integran la empresa. 

 

- Los indicadores que se proponen en este capítulo serán revisados 

constantemente, facilitando de esta forma el manejo y adecuada gestión de 

las labores diarias de la empresa. Pudiendo ser modificados o adicionarse 

otros según requiera la dirección de la empresa. 

 

- El establecimiento de los diagramas de flujo para cada una de las áreas de 

estudio pueden ser modificados de acuerdo al proyecto a ser realizado, 

pero siempre tomando en cuenta las actividades de registro, comunicación 

y evaluación de los resultados. 

 

- El organigrama empresarial que se ha establecido en el capitulo será 

ampliado de acuerdo a los requerimientos especiales de personal que se 

vayan presentando durante el ejercicio del trabajo diario. 
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- El personal que laborará para este proyecto de factibilidad en primer lugar 

estará constituido por los socios de la misma, cada una de las personas 

integrantes de esta empresa tiene una especialización en las áreas 

destinadas a la consultoría, pero para apoyar el desarrollo del proyecto los 

consultores serán multifuncionales, favoreciendo el intercambio de 

conocimientos y habilidades. También cabe notar que en proyectos 

sumamente grandes o que requieran habilidades o conocimientos 

especiales se recurrirá a la contratación externa de nuevo personal 

mientras dure el proyecto a ser realizado. 
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Estudio Económico y Financiero 
 

 

En este capítulo se realizará la primera integración de las variables financieras y 

técnicas que han sido estimadas en módulos anteriores. También se procederá a 

identificar todos los costos e ingresos que se espera que se generen durante el 

ciclo de vida del proyecto. La finalidad de este capítulo es la elaboración de los 

estados financieros, como lo es el balance general, el estado de resultados. Así 

mismo, será necesario el cálculo del punto de equilibrio del proyecto tanto anual 

como mensual, lo cual nos permitirá conocer cuando el proyecto dejará de 

producir utilidades. 

 

En las siguientes páginas se realizará el estudio económico y financiero, con el fin 

de estimar los flujos de efectivo y utilidades para los próximos 5 años.  

 

 

4.1 Objetivos del estudio y evaluación económicos y 

financieros 
 
 

Los principales objetivos que se tratarán en este capítulo se encuentran: 

 

- Determinar la rentabilidad del proyecto para los 5 años de vida del 

proyecto. 

 

- Evaluar los ingresos y los gastos a precios de mercado actual para 

determinar la factibilidad o no de la empresa de consultoría. 

 

- Identificar los posibles métodos alternativos de financiamiento para el 

proyecto. 

 

- Calcular el capital de trabajo necesario para desarrollar el proyecto de 

factibilidad. 

 

- Determinar los costos y beneficios del proyecto desde el punto de vista 

económico. 

 

 

4.2 Ingresos 
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Los ingresos son flujos favorables de activos (por lo general se considera a 

efectivo o cuentas por cobrar) recibidos por productos o servicios 

proporcionados a los clientes durante las actividades diarias de la empresa.
35

 

 

Para este proyecto; los ingresos serán resultado de la prestación de servicios de 

consultoría industrial en las áreas de gestión de procesos, gestión de calidad, 

seguridad industrial y gestión ambiental, todo esto en función de la capacidad 

estimada de la empresa (ver tabla 2-1), los servicios antes mencionados serán 

fijos durante el ejercicio del proyecto.   

 

Para el cálculo de los ingresos será necesario el empleo del porcentaje de 

demanda insatisfecha obtenido en el punto 2.4 del capítulo 2, se estableció que 

se trabajaría con 2 consultorías por mes en el primer año de vida del proyecto. 

Además se encuentra estimado el crecimiento del mercado por valor del 8% por 

año, pero a partir del tercer año se incrementará este porcentaje al 10%. 

 
Tabla 4 -  1: Análisis de Ingresos Estimados 

1 24 3.956,064$        94.945,5$        

2 26 3.956,064$        102.541,2$     

3 28 3.956,064$        110.744,5$     

4 31 3.956,064$        121.818,9$     

5 34 3.956,064$        134.000,8$     

Análisis de Ingresos Estimados en Asesoría Industrial 

Año
# de 

Consultorías 

realizadas por 

Precio promedio 

por consultoría

Ingresos 

Anuales

 
Fuente: Investigación de Mercado, Capitulo 2, sección 2.4 – Demanda Potencial Insatisfecha  

 

 

4.3 Costos 
 
 

Entre los costos más importantes que se manejaran en este proyecto están los de 

mobiliario de oficina y equipo de computación, a continuación se presenta un 

detalle de los costos incurridos para el equipamiento:  

 

 
 
 

                                                           
35

 Contabilidad de costos, Un enfoque gerencial, Charles Horngren – Srikant Datar, Decimo segunda edición, Capitulo 

2: Introducción a los Términos y Objetivos de los costos, pág. 38 
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Tabla 4 – 2: Cuadro de costos 

Cuadro de Costos Estimados Año 1 USD

Costos de instalación Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Proyecto de factibilidad 2.231,30$     0 0 0 0

Adecuación del local 2.614,43$     0 0 0 0

Adelanto de arriendo 900,00$         

Creación de empresa 1.000,00$     0 0 0 0

Seguro de bienes y permiso bomberos 1.550,00$     1.550,00$      1.550,00$        1.550,00$        1.550,00$        

Total 8.295,73$     1.550,00$      1.550,00$        1.550,00$        1.550,00$        

Costos de producción

Implementos y materiales 600,00$         600,00$          600,00$            600,00$            600,00$            

Internet 288,00$         288,00$          288,00$            288,00$            288,00$            

Servicios basicos 6.600,00$     6.600,00$      6.600,00$        6.600,00$        6.600,00$        

Mantenimiento de equipos 480,00$         504,00$          529,20$            555,66$            583,44$            

Depreciación equipos y mobiliario 1.587,73$     1.587,73$      1.587,73$        250,40$            250,40$            

Total 9.555,73$     9.579,73$      9.604,93$        8.294,06$        8.321,84$        

Costos Administrativos

Secretaria 3.935,00$     3.935,00$      3.935,00$        3.935,00$        3.935,00$        

Sueldos consultores 62.948,57$   67.984,46$    74.782,90$      82.261,19$      90.487,31$      

Total 66.883,57$   71.919,46$    78.717,90$      86.196,19$      94.422,31$      

Costos de Ventas

Tripticos y carpetas (publicidad) 1.800,00$     1.854,00$      1.909,62$        1.966,91$        2.025,92$        

Total 1.800,00$     1.854,00$      1.909,62$        1.966,91$        2.025,92$        

Total costo anual 84.735,03$   83.049,19$    89.872,84$      96.040,25$      104.294,16$    

Costos proyectados

 
Fuente: Elaborado por el autor en base a Proyecciones de costos de oficinas de funcionamiento similar. 

 Nota: Para los años siguientes a la puesta en marcha del proyecto se mantienen costos similares para 

el escenario establecido, en la sección de anexos se encuentran las variaciones de que se podrían dar 

en los costos de producción. 

 

 

En la tabla 4-3 se encuentran los equipos de computación e inmobiliario 

requeridos para el proyecto así como sus respectivos costos, el detalle de los 

equipos de computación que serán empleados se encuentra en el Anexo 6. 
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Tabla 4 – 3: Costos de adquisición de equipo y mobiliario 

Costos de Adquisición de Mobiliario

Escritorio 2 256,00$          512,00$            

Mesa rectangular 1 160,00$          160,00$            

Mesa de reuniones (6 personas) 1 190,00$          190,00$            

Sillones 2 170,00$          340,00$            

Pizarras de vidrio 2 25,00$            50,00$              

Sillas 6 85,00$            510,00$            

Archivador y gabetas 1 187,00$          187,00$            

Mesa redonda pequeña 1 40,00$            40,00$              

Librero 1 180,00$          180,00$            

Total Mobiliario 2.169,00$        

Costos de Adquisición de Equipo de Computación y telecomunicaciones

Computadores portatiles 2 867,50$          1.735,00$        

Computadores de escritorio 2 640,00$          1.280,00$        

Palms 3 306,00$          918,00$            

Impresora Multifunción 1 79,00$            79,00$              

Telefonos 3 30,00$            90,00$              
Cronometros 3 15,00$            45,00$              

Equipos de oficina (calculadoras, varios) - - 200,00$            

Material Informativo (tripticos y carpetas) 100 5,50$              550,00$            

Total Equipos 4.897,00$        

Costo Total 7.066,00$        

Detalle Cantidad
Costo Unitario 

($)
Costo Total ($)

Detalle Cantidad
Costo Unitario 

($)
Costo Total ($)

 
Fuente: Proformas preparadas por Román Pérez Importadores (Equipos de computación) y 

Almacenes Ricky Ricardo (Mobiliario). 

 
 

4.4 Inversión inicial 
 
 

Se comprende que la inversión es el acto mediante el cual se incrementa el 

dinero para una empresa, se refiere al empleo de una capital en algún tipo de 

actividad o negocio con el objeto de incrementarlo. Dicho de otra manera, 

consiste en posponer al futuro un posible consumo, en el caso del proyecto a ser 

realizando se cuenta con un capital propio de $ 9.000, además de la posibilidad 

de recurrir a un préstamo en una institución financiera como crédito empresarial 

por un valor de $6.000. Se plantea trabajar en primer lugar con un capital 

conjunto de $15.000 para adquisición de equipos y mobiliario de oficina, así 

como los pagos de servicios básicos, sueldos, arriendos y demás gastos.  
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4.4.1 Cronograma de inversiones 

 
Gráfico 10: Cronograma de inversiones 

 

 

4.5 Depreciaciones y amortizaciones 
 

 

La depreciación de un activo es la distribución del costo entre diversos 

periodos, se basa principalmente en los tiempos estimados de vida de los 

activos. Para el cálculo de la depreciación de los activos del proyecto se 

empleará el método de línea recta, debido a que el factor de relación referente al 

paso del tiempo es el de mayor uso para el estudio. 

 

Es preciso indicar que el equipo de computación será cambiado al cuarto año de 

vida del proyecto debido a la actualización y mejoramiento de los equipos con 

lo cual se estaría acorde a la tecnología empleada para la realización de los 

estudios y proyectos establecidos.  

 

Formula Depreciación según Método de Línea Recta 

 

Valor de compra 

Vida útil contable
=Valor de Depreciación
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Tabla 4 – 4: Depreciación de activos 

Mobiliario 2.169,00$                                           10 216,90$           1.084,50$        

Equipos de computación 4.012,00$                                           3 1.337,33$        1.337,33$        

Equipo de oficinas 335,00$                                              10 33,50$             167,50$           

1.587,73$       2.589,33$       Total

Vida util en 

años

Depreciación 

Anual Valor Residual

Depreciación de Activos Estimada para el Proyecto de Factibilidad

Detalle Costo Total ($)

 
Fuente: Datos provenientes de costos de Tabla 4-3 

 

Debido a que la vida estimada del proyecto es de 5 años y los valores de 

depreciación de activos se calcularan para un periodo de 10 años, se deberá 

realizar un corte virtual al quinto año, esta operación permitirá el cálculo del 

valor residual de los activos para el periodo. El valor residual o valor de rescate 

para los activos será igual a la diferencia entre el calor de adquisición del activo 

y depreciación acumulada en el periodo de estudio del proyecto. Para los 

equipos de computación se ha establecido una vida útil de 3 años debido a la 

constante actualización de equipos y software de los últimos años, también es 

conveniente considerar como valor residual de equipos de computación sea 

igual a la depreciación anual calculada para el activo.  

 

 

4.6 Capital de trabajo 
 
 

El capital de trabajo denominado también capital circulante o corriente, es una 

media de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal 

desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Se calcula como el excedente de 

activos de corto plazo sobre pasivos de corto plazo
36

. 

 

El capital de trabajo está dirigido a financiar a la empresa durante los primeros 

meses de existencia con lo cual se asegura el mantener las operaciones de la 

empresa en funcionamiento. En las tablas de a continuación se detallan los 

principales costos que se tienen que cancelar los primeros meses: 

 

                                                           
36

 Wiki pedía, Definición Capital de Trabajo 
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Tabla 4 – 5: Costo de mano de obra 

Secretaria 1 250,00$         30,00$       20,83$                   16,67$                      10,42$             327,92$         3.935,00$       

Total 327,92$         3.935,00$       

Costo mano de obra Mensual y Anual

Mano de obra (descripción) Cantidad
Sueldo 

mensual
IESS (12%) Vacaciones

Sueldo 

Conjunto
Sueldo Anual

Decimo tercer 

sueldo

Decimo cuarto 

sueldo

 
Fuente: Estimaciones de costo de mano de obra para el proyecto de factibilidad 

 
En la tabla anterior se puede observar que en sueldos conjuntos se requiere un 

capital de $ 327,92 mensuales para mantener el salario de la secretaria, se debe 

observar que no se colocado los sueldos para los consultores ni del gerente, 

debido que dicho personal recibirá su sueldo en base al número de horas 

establecidas para la consultoría a ser realizada. Adicionalmente a estos costos es 

necesario incluir otros objetos de costo: 

 
Tabla 4 – 6: Costos de servicios básicos 

Agua 50,00$                 600,00$         

Luz 100,00$               1.200,00$      

Teléfono 100,00$               1.200,00$      

Arriendo 300,00$               3.600,00$      

Internet 24,00$                 288,00$         

Tripticos y publicidad 150,00$               1.800,00$      

Materiales y suministros 50,00$                 600,00$         

Mantenimiento de equipo 40,00$                 480,00$         

Total 814,00$               9.768,00$      

Costos de Servicios Básicos  

Descripción
Costo mensual 

(estimado)
Costo Anual

 
Fuente: Costos proporcionados de funcionamiento de oficinas de tamaño similar 

 
 

Tabla 4 – 7: Total costos y gastos 

Descripción Mensual Anual

Gastos administrativos 327,92$          3.935,00$      

Servicios requeridos 814,00$          9.768,00$      

Pago préstamo 214,78$          2.577,36$      

Total 1.356,70$       16.280,36$     
Fuente: Elaborado por autor 
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De las tablas anteriores se puede observar que el capital total de trabajo para el 

proyecto se encuentra en un valor total de $ 1.141,92mensuales, si a este valor 

se le adicionamos el costo del pago de las deudas financieras se obtienen una 

valor mensual de $ 1.356,70 y con un valor anual de $ 16.280.36. Pero es 

necesario indicar que el incremento en el valor del costo de capital será durante 

los 3 primeros años del proyecto de factibilidad, después de lo cual se terminará 

de pagar la deuda contraída. 

 

 

4.7 Punto de equilibrio 
 

El punto de equilibrio es la cantidad de producción vendida en la que el total de 

ingresos es igual al total de costos; es decir, la utilidad operativa es cero. Este es 

importante debido a que permite evitar las pérdidas operativas, así como 

establecer la producción que deben vender para evitar una pérdida. Para la 

determinación del punto de equilibrio se ha empleado valores anuales, debido a 

que en la investigación de mercado se obtuvo que la mayor frecuencia estimada 

por las empresas encuestadas para realizar un proyecto de consultoría sea de un 

año. 

 

  Formula del punto de equilibrio en base a ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

De donde: 

CF = Costo fijo Total por año 

CV = Costo variable Unitario por año 

I = Ingresos por ventas estimado por año 

I

CV




1

CF
Ipe
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Tabla 4 – 8: Análisis de costos de funcionamiento 

Costo Variable

Sueldo consultores 1.311,43$                  2.622,86$            31.474,29$              

Viaticos 91,07$                       91,07$                 1.092,86$                

Total 1.402,50$                  2.713,93$            32.567,14$              

Costos fijos

Agua 50,00$                       50,00$                 600,00$                    

Luz 100,00$                     100,00$               1.200,00$                

Teléfono 100,00$                     100,00$               1.200,00$                

Arriendo 300,00$                     300,00$               3.600,00$                

Internet 24,00$                       24,00$                 288,00$                    

Tripticos y publicidad 150,00$                     150,00$               1.800,00$                

Materiales y suministros 50,00$                       50,00$                 600,00$                    

Limpieza oficina 120,00$                     120,00$               1.440,00$                

Mantenimiento de equipo 40,00$                       40,00$                 480,00$                    

Sueldo secretaria 327,92$                     327,92$               3.935,04$                

Pago prestamo 214,78$                     214,78$               2.577,36$                

Total 1.476,70$                  1.476,70$            17.720,40$              

Detalle
Costo promedio por 

consultoría

Costo medio 

mensual
Costo anual

 
Fuente: Análisis de costos estimados para funcionamiento del proyecto  

 

Aplicación de Formula 

 

17.720,40$            

Ingreso punto de equilibrio =                   1 - 32.567,14$            

47.472,77$            

 
17.720,40$            

( 1 - 0,44)Ingreso punto de equilibrio =
 

 

Ingreso punto de equilibrio anual  $            56.437,52 =
 

 

 

Del cálculo anterior se obtiene un valor de ingresos anuales estimados de 

$56.437,52, transformando este valor a meses se obtiene que el ingreso para 

obtener el punto de equilibrio mensual sea de $ 4.703,13.  
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La combinación de servicios de consultoría mes a mes se presentaran de 

acuerdo a los requerimientos del mercado, ya que existirán empresas que 

requerirán la contratación de un solo proyecto de consultoría o de la realización 

de un paquete de servicios. Así también el empleo del personal necesaria para 

realizar una consultoría pueden variar del promedio establecido (2 personas por 

consultoría), ya sea aumentando o disminuyendo su número, esto dependerá en 

gran medida del proyecto a ser realizado. 

  
 

4.8 Estado de resultados (P y G) 
 
 

El estado de resultados o estado de pérdidas de ganancias es un documento 

contable que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o perdida del 

ejercicio. Para el proyecto de factibilidad se ha establecido el siguiente estado 

de resultados, obtenido de la información proporcionada de las tablas 

anteriormente realizadas. 

 

Escenario más Probable en el desarrollo del proyecto de factibilidad 
 

Tabla 4 – 9: Estado de resultados  

1 2 3 4 5

Ventas Consultoría 94.945,54$         102.541,18$      110.744,47$   121.818,92$        134.000,81$           

Aportación Consultores 3.776,91$           4.079,07$          4.405,39$        4.845,93$             5.330,53$               

(-)Costo de Ventas 60.971,66$         65.759,39$        70.927,44$     77.886,51$           85.537,48$             

pago a consultores 59.171,66$         63.905,39$        69.017,82$     75.919,60$           83.511,56$             

Carpetas y tripticos 1.800,00$           1.854,00$          1.909,62$        1.966,91$             2.025,92$               

(=)Utilidad Bruta 37.750,79$         40.860,86$        44.222,42$     48.778,34$           53.793,86$             

(-)Gastos administración 3.935,00$           3.935,00$          3.935,00$        3.935,00$             3.935,00$               

Pago secretaria 3.935,00$           3.935,00$          3.935,00$        3.935,00$             3.935,00$               

(-)Gastos de ventas 13.927,16$         14.300,88$        14.703,77$     13.902,78$           14.491,43$             

Costo producción 9.555,73$           9.579,73$          9.604,93$        8.294,06$             8.321,84$               

Viaticos 4.371,43$           4.721,14$          5.098,83$        5.608,72$             6.169,59$               

(=)Utilidad Operativa 19.888,63$         22.624,98$        25.583,66$     30.940,56$           35.367,43$             

(-)Intereses pagados 567,00$              567,00$              567,00$           

(-)Gastos no desembolsables 1.587,73$           1.587,73$          1.587,73$        250,40$                250,40$                  

Depreciación y Amortización 1.587,73$           1.587,73$          1.587,73$        250,40$                250,40$                  

(=)Utilidad antes de impuestos 17.733,90$         20.470,25$        23.428,92$     30.690,16$           35.117,03$             

(-)25% Impuesto a la renta 4.433,47$           5.117,56$          5.857,23$        7.672,54$             8.779,26$               

Utilidad Neta 13.300,42$        15.352,69$        17.571,69$     23.017,62$          26.337,77$             

AÑOS

 
Fuente: estimaciones de costos y ventas de los cuadros anteriores 

 
En la tabla anterior se ha estimado que el incremento de ventas de consultoría 

va ser del 8% (primeros 2 años) y 10% (3 últimos años), debido a las 

consideraciones explicadas en el capítulo 2, pero se debe tomar en cuenta la 

cantidad de empresas medianas y pequeñas que existen en la ciudad de Cuenca, 
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pese a que el cuadro de pérdidas y ganancias fue establecido en un escenario 

con posibles variaciones que pueden presentarse en la vida del proyecto, en las 

cuales no varía el precio de pago de los consultores ($ 18/hora), costo de 

insumos, viáticos y materiales de oficina varia en un 5% cada año, otro punto a 

ser tomado en cuenta es para los ingresos estimados por año se considero un 

valor promedio por servicio de consultoría de $3.956,06, aclarando que el valor 

cobrado por hora de consultoría continua constante y sin variar por área de 

especialización ($ 25/hora). Se observa que el primer año se tiene una utilidad 

por un valor de $13.300,42, esto es considerando que el personal de la empresa 

es multifuncional, además que el gerente de la empresa será unos de los 

consultores, esto en la práctica puede variar debido a la respuesta del mercado 

incrementando el número de consultorías realizados por año. 

 

  

4.9 Costo de capital (tasa mínima aceptable de rendimiento) 
 

Es la mínima tasa de rendimiento (TMAR) anual aceptable en una inversión, 

conocida también como el rendimiento que una organización esperaría recibir 

en cualquier otro lado de una inversión de riesgo comparable, al costo de capital 

se le conoce también como costo de oportunidad del capital
37

. 

 

El costo de capital se ha calculado en base a la tasa mixta de interés, indicando 

el rendimiento que esperan los accionistas (60%) y el financiamiento se 

obtendrá de una institución financiera (40%) con su respectiva tasa de interés 

anual. 

 
Tabla 4 – 10: Costo de capital 

Aporte de accionistas 60%

Aporte en financiamiento 40%

Tasa de rendimiento 20%

Tasa de interes por financ. 17%

COSTO DE CAPITAL

 
Fuente: datos de la empresa y de la Cooperativa JEP 

 
La fórmula empleada para el cálculo del costo de capital será: 

                                                           
37

 Contabilidad de Costo: Un Enfoque Gerencial, Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster, Capitulo 21: 

Presupuestación de Capital y Análisis de Costos, Flujo de efectivo descontado, pág. 727. 
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 Costo de capital = (Aporte accionistas*Tasa de rendimiento)+ (Aporte 

Financiero* Tasa de interés) 

 

   Costo de Capital = (60%*20%) + (40%*17%) 

 

   Costo de Capital = (0,60*0,20) + (0,40*0,17)  

 

   Costo de Capital = (0,12) + (0,068) 

 

   Costo de Capital = 0,188 *100 = 18,8% 

 

La fórmula empleada para el cálculo de la tasa mínima de rendimiento aceptable 

es: 

 

   TMAR = inflación + premio al riesgo (1 + f) (1 + i) - 1 =  

 

TMAR = i + f + if 

 

   De donde: 

 

   i = tasa de rendimiento = 10% 

   f = Inflación en el país = 3,85%
38

 

 

   TMAR = 10%+3,85%+(3,85%*10%)= 0,10 + 0,0385 + (0,0385*0,10) 

 

      TMAR = 0,10 + 0,0385 + 0,00385 

 

       TMAR = 0,14235 

 

       TMAR = 14,24% 

 

De la formula anterior se obtiene que el costo de capital o TMAR para el 

presente proyecto es del 14,24%, posteriormente con la tasa nos ayudará a 

realizar el cálculo del VAN y TIR. 

 
 

4.10 Financiamiento 
 
 

Se ha establecido que el financiamiento externo que se requerirá para el 

proyecto de $6.000, que es el 40% de la financiación necesaria para el mismo. 

                                                           
38

 www.bce.fin.ec/ sección indicadores de inflación anual 

http://www.bce.fin.ec/
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Se debe tomar en consideración que el interés establecido para el préstamo es de 

17% anual, para un periodo de 3 años. 

 

El monto final de pago de la deuda es de $ 7732,18, de los cuales se tendrá que 

realizar pagos mensuales de $214,78 en promedio que incluirá capital más 

intereses. 
 

 

4.10.1 Tabla de pagos de la deuda 

 
La tabla 4-11 muestra los diferentes pagos que deben ser realizados 

durante los 3 años para la cancelación de la deuda. 

 
Tabla 4 – 11: Tabla de pagos de deuda 

Abono 

Capital
Interes Cuota Saldo

 6.000.00 

1  $      128,92  $        85,00  $     215,48  $   5.871,08 

2  $      130,74  $        83,17  $     215,44  $   5.740,34 

3  $      132,59  $        81,32  $     215,41  $   5.607,75 

4  $      134,47  $        79,44  $     215,37  $   5.473,27 

5  $      136,38  $        77,54  $     215,34  $   5.336,89 

6  $      138,31  $        75,61  $     215,30  $   5.198,58 

7  $      140,27  $        73,65  $     215,27  $   5.058,31 

8  $      142,26  $        71,66  $     215,23  $   4.916,06 

9  $      144,27  $        69,64  $     215,19  $   4.771,79 

10  $      146,32  $        67,60  $     215,16  4,625,47 

11  $      148,39  $        65,53  $     215,12  $   4.477,08 

12  $      150,49  $        63,43  $     215,08  $   4.326,59 

13  $      152,62  $        61,29  $     215,04  $   4.173,97 

14  $      154,79  $        59,13  $     215,00  $   4.019,18 

15  $      156,98  $        56,94  $     214,96  $   3.862,20 

16  $      159,20  $        54,71  $     214,92  $   3.703,00 

17  $      161,46  $        52,46  $     214,88  $   3.541,54 

18  $      163,74  $        50,17  $     214,84  $   3.377,80 

19  $      166,06  $        47,85  $     214,79  $   3.211,74 

20  $      168,42  $        45,50  $     214,75  $   3.043,32 

21  $      170,80  $        43,11  $     214,71  $   2.872,52 

22  $      173,22  $        40,69  $     214,66  $   2.699,29 

23  $      175,68  $        38,24  $     214,62  $   2.523,62 

24  $      178,17  $        35,75  $     214,57  $   2.345,45 

25  $      180,69  $        33,23  $     214,53  $   2.164,76 

26  $      183,25  $        30,67  $     214,48  $   1.981,51 

27  $      185,84  $        28,07  $     214,43  $   1.795,67 

28  $      188,48  $        25,44  $     214,38  $   1.607,19 

29  $      191,15  $        22,77  $     214,33  $   1.416,04 

30  $      193,86  $        20,06  $     214,28  $   1.222,19 

31  $      196,60  $        17,31  $     214,23  $   1.025,59 

32  $      199,39  $        14,53  $     214,18  $      826,20 

33  $      202,21  $        11,70  $     214,13  $      623,99 

34  $      205,08  $         8,84  $     214,08  $      418,91 

35  $      207,98  $         5,93  $     214,03  $      210,93 

36  $      210,93  $         2,99  $     213,97  $             -   

 $   6.000,01  $   1.700,97 7.732,18$     

Nº. de cuota 

(3 Años)

 
Fuente: Información proporcionada por la Cooperativa JEP, oficina parque industrial 
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4.11  Balance general inicial 
 

El balance Inicial es aquel balance que se hace al momento de iniciar una 

empresa o proyecto en el cual se registran los activos, pasivos y patrimonio con 

que se constituye e inician operaciones. Una nueva empresa para poder iniciar 

operaciones requiere de activos, los cuales deben ser financiados. Esta 

financiación puede provenir de los socios que aportan los activos o de terceros 

que hacen créditos a la nueva empresa de esta forma surgen los pasivos y el 

patrimonio. 

 

Para el presente proyecto de factibilidad se ha desarrollado el siguiente balance 

inicial: 

 
Tabla 4 – 12: Balance general 

ACTIVOS CIRCULANTE

Caja 837,31$         

Bancos 9.256,70$     

Total Activo circulante 10.094,01$   

ACTIVOS FIJOS

Mobiliario y enseres 2.169,00$     

Equipo de computación 4.897,00$     

Total Activo fijo 7.066,00$     

ACTIVOS INTANGIBLES

Seguros y permisos funcionamiento 1.550,00$     

Registro y creación empresa 1.000,00$     

Proyecto de factibilidad 2.231,30$     

Adecuación local 2.614,43$     

Total Activo Intangible 7.395,73$     

Total activos 24.555,74$   

Pasivos

Corto plazo

Proveedores 9.555,73$     

Creditos a corto plazo

Largo plazo

Deudas a largo plazo 6.000,00$     

Total pasivos 15.555,73$   

Patrimonio

Capital social 9000

Total Pasivo + Patrimonio 24.555,73$   

BALANCE GENERAL INICIAL DEL PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 
Fuente: Establecimiento de costos y aportaciones al principio del ejercicio
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Evaluación económica y financiera 
 
 
En este capítulo analizaremos si el proyecto es financieramente viable al estimar el 

valor presente neto y la tasa interna de retorno para un horizonte de trabajo de 5 años 

bajo estimaciones económicas previstas para los próximos años. Además de los 

parámetros antes mencionados se buscará estimar otros parámetros como son los 

índices contables y financieros, con lo cual obtener un panorama más amplio de lo que 

implicaría llevar a cabo este proyecto.  

 
 

5.1 Análisis considerando el valor del dinero en el tiempo 
 
 
5.1.1 Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno 

 
 

El Valor Actual Neto (VAN) es un indicador de la rentabilidad de un 

proyecto que expresa el monto monetario de exceso o disminución 

obtenido en un proyecto en relación con la mejor alternativa de 

inversión que se disponga. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) determina la tasa de descuento a la 

cual el valor presente de los ingresos de efectivo esperados en un 

proyecto es igual al valor presente de los egresos de efectivo 

esperados.  

 

Con la información obtenida de los cuadros anteriores se 

determinado el valor de la TIR para el presente proyecto, dicho valor 

es de 100%, considerando los diferentes factores que podrían influir 

en el incremento o disminución de costos, así como también el 

cálculo del valor actual neto en base a una tasa de rendimiento 

requerida (14,24%)
39

, con lo cual se ha observado que es posible 

recuperar la inversión realizada en el proyecto.  

 

 

 

 

                                                           
39 Para el cálculo del VAN se empleará la tasa de descuento obtenida en el Capitulo 4, sección 4.9 Costo de capital, en 

el cual se determino que el costo de capital o tasa de rendimiento requerida es de 14,24%.  
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Tabla 5 – 1: Valor del VAN y TIR 

0 1 2 3 4 5

Inversion (9.000,00)$            

Prestamo (6.000,00)$            

Utilidad Neta (15.000,00)$          13.300,42$             15.352,69$                17.571,69$              23.017,62$         26.337,77$          

VAN (14,24%) $ 41.353,45

TIR 100%

AÑOS

 
 Fuente: Estado de resultados Cap. 4, Escenario más probable. 

 

Los valores mostrados en la tabla de flujo para los 5 años de vida del 

proyecto, se han obtenido a partir de la utilidad neta proveniente del 

estado de resultados, estimándose un valor de rentabilidad mediante 

el cálculo del VAN de $ 41.353,45. 

 

Se observa también que el TIR calculado (100%) con los valores 

establecidos, supera en gran medida a la tasa de rendimiento 

requerida (14,24%) para el proyecto, indicándonos que se debe 

aceptar el proyecto de primera mano.  

 
 

5.2 Análisis sin considerar el valor del dinero en el tiempo 
 
 

5.2.1 Índices Contables y Financieros 

 
 

Entre los principales índices que muestran la situación inicial de la 

empresa, analizaremos los siguientes para verificar la adecuada 

rentabilidad de este proyecto. 

 

Tasas de Liquidez 

 

Estas tasas miden la habilidad de una compañía para cumplir con sus 

obligaciones, cuando estas se vencen. 

  

La primera en ser analizada es la Tasa Circulante, la cual es definida 

como el activo circulante dividido entre el pasivo circulante, 

relacionando estos activos, bastante liquido, con las obligaciones que 

se tienen que pagar antes de un año. 
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Tasa Circulante = Activo Circulante 

Pasivo Circulante  
 

 

Tasa Circulante = 10.094,01$               

9.555,73$                  
 

 

Tasa Circulante = 1,06  
 

 

El siguiente índice de liquidez a ser calculado, es la Prueba Acida o 

de liquidez inmediata, sirve como complemento de la tasa circulante 

en el análisis de la liquidez. La prueba acida se concentra en el 

efectivo, valores realizables y las cuentas por cobrar en relación con 

las obligaciones circulantes. 

 

Prueba ácida =

Pasivo Circulante

Activo Circulante - Inventarios

 
 

  

Prueba ácida = 10.094,01$               - 0

9.555,73$                               
 

 

Prueba ácida = 1,06  
 

 

Tasas de Solvencia o Apalancamiento 

 

Las tasas de solvencia son aquellas que miden la relación entre los 

fondos proporcionados por los acreedores y los fondos 

proporcionados por los dueños. El uso de los fondos recibidos en 

préstamo por las compañías rentables mejora el rendimiento sobre el 

capital social. 

 

La Tasa de Deuda, mide los fondos totales proporcionados por los 

acreedores, como porcentaje de los activos totales.  

 

Tasa de Deuda = Deuda Total

Activo Total  
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Tasa de Deuda = 6.000,00$                 

24.555,74$                
 

 

Tasa de Deuda = 24%  
   

La tasa que relaciona los cargos financieros de una empresa con su 

capacidad para hacerles frente se denomina Tasa de Cobertura de 

Interés, sirve como medida de la capacidad de la empresa para 

realizar los pagos de interés y así evitar la bancarrota.  

 

Cobertura de Interes = Utilidad Operativa

Intereses Pagados  
 

Cobertura de Interes = 19.082,38$                       

567,00$                              
 

Cobertura de Interes = 33,65  
 

 
5.2.2 Análisis de las Tasas Financieras y contables 

 
Tasas de Liquidez 

 

 En lo referente a la tasa circulante se obtuvo un valor de 1,06, 

lo cual significa que el activo circulante de la empresa podrá 

cubrir al pasivo circulante 1,06 veces. Se espera que en los 

próximos años este valor se incremente lo suficiente para 

cubrir las obligaciones que a través de los 5 años de vida del 

proyecto se también pueden aumentar. 

 

 En la Prueba acida, se obtuvo un valor similar al de la tasa 

circulante de 1,06 debido a que no existen inventarios tanto de 

materias primas como de productos en la empresa. Con 

respecto a materiales e insumos de oficina no se ha previsto 

tener un inventario constante, sino básicamente lo que se 

requeriría cada mes para el funcionamiento de la consultora. 

 

Tasas de Solvencia o Apalancamiento 
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 La tasa de deuda obtenida para el proyecto es del 24% para el 

año 1, el cual no es un valor alto pero si significativo para la 

empresa ya que siempre debe tener en cuenta las obligaciones 

que se puedan presentar a través del desarrollo de sus 

actividades.  

 

 El valor de 33,6 obtenido en el cálculo da la Tasa de 

Cobertura de Interés, indicándonos que la empresa emplea al 

máximo el préstamo obtenido de la financiera. 

 

 

5.3 Análisis de sensibilidad del VAN y la TIR 
 
 

El análisis de sensibilidad es una técnica de “qué pasaría si” que examina cómo 

cambiaria un resultado si los datos pronosticados no se logran o si se asumen 

cambios subyacentes. Para el proyecto de factibilidad presentado se han 

analizado 3 escenarios en los cuales se puede desarrollar nuestra actividad: 

 

- Escenario Esperado 

- Escenario Optimista  

- Escenario Pesimista 

 

De donde el escenario esperado o más probable es el estado de resultados 

presentado en el capítulo 4, sección 4.8, en este escenario se muestra los costos 

e ingresos esperados para el desarrollo del proyecto. Para los otros 2 escenarios 

se ha variado principalmente los siguientes parámetros: 

 

- Porcentaje de crecimiento anual, modificando los ingresos esperados para los 

5 años de vida del proyecto. 

- Servicios básicos y de internet 

- Publicidad  

- Materiales y suministros. 

- Pago secretaria 

   

Con estas variaciones se ha armado los siguientes escenarios: 

 

Escenario Optimista 

 

En este escenario se ha planteado un incremento en el crecimiento esperado de 

un 8% en los primeros años a un 15%, esto significa una ampliación en la 

generación de trípticos y carpetas publicitarias. Otro punto de interés es a partir 

del tercer año, a la secretaria se le hace participar también en las labores de 
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consultoría, eliminando de esta forma un sueldo fijo para ella, convirtiéndola en 

asistente de consultoría. También se presentan algunos costos que se reducen, 

mientras que otros se mantienen constantes, estas variaciones pueden 

observarse en el anexo 5.  

 

Crecimiento anual

1 24 3.956,064$                94.945,5$                

2 15% 28 3.956,064$                109.187,4$              

3 15% 32 3.956,064$                125.565,5$              

4 20% 38 3.956,064$                150.678,6$              

5 20% 46 3.956,064$                180.814,3$              

Análisis de Ingresos Estimados en Asesoría Industrial 

Año # de Consultorías 

realizadas por año 

Precio promedio por 

consultoría

Ingresos Anuales

 
 

 
Tabla 5 – 2: Cálculo VAN y TIR, escenario optimista 

Escenario Optimista

0 1 2 3 4 5

Inversion (9.000,00)$             

Prestamo (6.000,00)$             

Ventas Consultoría 94.945,54$             109.187,37$              125.565,47$            150.678,57$       180.814,28$        

Aportación Consultores 3.776,91$               4.343,45$                  4.994,97$                5.993,96$            7.192,76$            

(-)Costo de Ventas 60.971,66$             69.847,41$                80.144,52$              95.889,92$          114.770,23$        

pago a consultores 59.171,66$             68.047,41$                78.254,52$              93.905,42$          112.686,50$        

Carpetas y tripticos 1.800,00$               1.800,00$                  1.890,00$                1.984,50$            2.083,73$            

(=)Utilidad Bruta 37.750,79$             43.683,41$                50.415,92$              60.782,61$         73.236,80$          

(-)Gastos administración 3.935,04$               3.935,04$                  3.935,04$                -$                      -$                      

Pago secretaria 3.935,04$               3.935,04$                  3.935,04$                -$                      -$                      

(-)Gastos de ventas 13.889,47$             15.090,94$                14.677,89$              16.574,08$          18.833,34$          

Costo producción 9.518,04$               10.063,80$                8.896,68$                9.636,62$            10.508,39$          

Viaticos 4.371,43$               5.027,14$                  5.781,21$                6.937,46$            8.324,95$            

(=)Utilidad Operativa 19.926,28$             24.657,43$                31.802,99$              44.208,53$         54.403,47$          

(-)Intereses pagados 567,00$                   567,00$                      567,00$                   

(-)Gastos no desembolsables 1.587,73$               1.587,73$                  1.587,73$                250,40$               250,40$                

Depreciación y Amortización 1.587,73$               1.587,73$                  1.587,73$                250,40$               250,40$                

(=)Utilidad antes de impuestos 17.771,55$             22.502,70$                29.648,26$              43.958,13$          54.153,07$          

(-)25% Impuesto a la renta 4.442,89$               5.625,67$                  7.412,07$                10.989,53$          13.538,27$          

Utilidad Neta (15.000,00)$          13.328,66$             16.877,02$                22.236,20$              32.968,60$         40.614,80$          

VAN (14,24%) $ 79.743,41

TIR 112%

AÑOS

 
Fuente: Realizado por el autor en base a incrementos y reducciones en los costos estimados. 

 

Para este escenario se han obtenido valores mucho más altos que los obtenidos 

en el escenario esperado, en primer lugar del VAN se ha incrementado un total 

de $38.389,96 de su valor original y el TIR se aumentado de 100% a 112%, 

demostrando un excelente resultado para la empresa. 

  

Escenario Pesimista 
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Para el escenario pesimista se ha planteado una situación inversa a la mostrada 

anteriormente, en el cual se reducen los niveles de venta de 8% a 1% para todos 

los años, además del aumento en otros de los parámetros antes mencionados. 

 

Crecimiento anual

1 21 3.956,064$                83.077,3$                

2 1% 21 3.956,064$                83.908,1$                

3 1% 21 3.956,064$                84.747,2$                

4 1% 22 3.956,064$                85.594,7$                

5 1% 22 3.956,064$                86.450,6$                

Análisis de Ingresos Estimados en Asesoría Industrial 

Año # de Consultorías 

realizadas por año 

Precio promedio por 

consultoría Ingresos Anuales

 
 

 
Tabla 5 – 3: Cálculo VAN y TIR, escenario optimista 

Escenario pesimista

0 1 2 3 4 5

Inversion (9.000,00)$             

Prestamo (6.000,00)$             

Ventas Consultoría 83.077,34$             83.908,12$                84.747,20$              85.594,67$          86.450,62$          

Aportación Consultores 3.304,80$               3.337,85$                  3.371,23$                3.404,94$            3.438,99$            

(-)Costo de Ventas 53.575,20$             54.092,95$                54.975,88$              55.936,04$          56.987,88$          

pago a consultores 51.775,20$             52.292,95$                52.815,88$              53.344,04$          53.877,48$          

Carpetas y tripticos 1.800,00$               1.800,00$                  2.160,00$                2.592,00$            3.110,40$            

(=)Utilidad Bruta 32.806,94$             33.153,01$                33.142,54$              33.063,57$          32.901,72$          

(-)Gastos administración 4.131,79$               4.131,79$                  4.338,38$                4.555,30$            4.783,07$            

Pago secretaria 4.131,79$               4.131,79$                  4.338,38$                4.555,30$            4.783,07$            

(-)Gastos de ventas 13.343,04$             15.643,59$                17.011,07$              19.610,29$          20.447,02$          

Costo producción 9.518,04$               11.780,34$                13.109,18$              15.669,38$          16.466,71$          

Viaticos 3.825,00$               3.863,25$                  3.901,88$                3.940,90$            3.980,31$            

(=)Utilidad Operativa 15.332,11$             13.377,63$                11.793,09$              8.897,98$            7.671,64$            

(-)Intereses pagados 567,00$                   567,00$                      567,00$                   

(-)Gastos no desembolsables 1.587,73$               1.587,73$                  1.587,73$                250,40$               250,40$                

Depreciación y Amortización 1.587,73$               1.587,73$                  1.587,73$                250,40$               250,40$                

(=)Utilidad antes de impuestos 13.177,38$             11.222,90$                9.638,36$                8.647,58$            7.421,24$            

(-)25% Impuesto a la renta 3.294,34$               2.805,72$                  2.409,59$                2.161,90$            1.855,31$            

Utilidad Neta (15.000,00)$          9.883,03$               8.417,17$                  7.228,77$                6.485,69$            5.565,93$            

VAN (14,24%) $ 26.617,61

TIR 47%

AÑOS

 
Fuente: Realizado por el autor en base a incrementos y reducciones en los costos estimados. 

 

De acuerdo a la tabla anterior, el cálculo del VAN para el escenario pesimista se 

observa una reducción de alrededor de $ 14.735,84 de su valor original, el TIR 

también ha sufrido una reducción del 47%, pese a que se han considerado una 

situación extrema se puede observar que el proyecto aun es rentable, puesto que 

el VAN no se vuelve negativo. El Valor actual neto se empieza a disminuir 

cuando el número de consultorías por año es inferior a 17, llegando a volverse 
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negativo a partir de 14 proyectos, esto también provoca la disminución de la 

tasa interna de retorno hasta valores negativos
40

. 

 

Los posibles cambios que pudieran presentarse en este escenario en función de 

los costos se encuentran en el anexo 5. 

 

 

5.4 Conclusiones del estudio y evaluación económicos y 

financieros 
 

 En la evaluación económica y financiera del proyecto se ha establecido 

que el proyecto es factible de realizarlo considerando los costos e 

ingresos estimados para un escenario esperado o más probable. Esto se 

determinó por los ingresos generados durante los 5 años de estudio del 

proyecto. 

 

 Al realizar el cálculo del VAN y TIR, se puede observar que el proyecto 

muestra una gran oportunidad de ser rentable, se estableció que la 

mayor reducción en los costos fue al especificar al personal como 

multifuncional, además que no cobrarían un sueldo fijo sino 

dependiendo del contrato de consultoría a ser realizado. Esto favoreció 

para la obtención de los altos valores de VAN ($41.353,45) y TIR 

(100%). 

 

 Al estudiar los índices obtenidos para el proyecto, se establece que estos 

muestran también resultados aceptables, pero se debe consideran en los 

índices de liquidez que se podrían mejorar el valor de 1,06 al realizar 

una adecuada gestión de costos, es decir buscando alternativas más 

económicas en especial en lo referente a arriendo y la utilización de 

servicios básicos. 

 

 De acuerdo a los valores obtenidos por los índices de solvencia, la 

empresa estaría en posición de pagar sus deudas contraídas, logrando la 

cancelación tanto del capital pedido así como de los intereses 

generados. 

 

 En el análisis de sensibilidad del VAN y TIR se observa que pese a la 

variaciones en múltiples parámetros que generan los costos en especial 

                                                           
40

 Es necesario identificar en el momento en que la empresa reduce sus expectativas de 

prestación de servicios hasta 17 proyectos por año la TIR llega a un valor de 0%, además si la 

situación de venta de servicios es inferior a 17 la TIR tiende a convertirse en un valor negativo. 
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fijos, se puede obtener un proyecto rentable; inclusive al reducir el 

crecimiento en las ventas al 1% ignorando totalmente el estudio de 

mercado realizado.   

 

 

5.5 Recomendaciones del estudio y evaluación económicos y 

financieros 
 

 Actualizar los valores dependiendo de las situaciones que puedan 

presentarse, asegurando de esta forma a que el proyecto a desarrollar 

estará acorde a las variaciones que presente el mercado o la situación 

política – económica del país. 

 

 En el análisis de los índices financieros – económicos se deben buscar 

puntos de referencia de la industria en la cual se va a incursionar, 

logrando de esta forma un mejor medio de evaluación de los mismos. 

 

 Al ser múltiples las variaciones en los costos e ingresos para la 

elaboración del análisis de sensibilidad, se debe tomar en cuenta que se 

realizaron dichas variaciones en base al funcionamiento de una 

consultora similar y también considerando cuales valores serian los más 

propensos a variar en el desarrollo del proyecto. 

 

 Se pueden considerar otro tipo de escenarios para el análisis de 

sensibilidad, incluyendo aquellos que consideren la prestación de 

nuevos servicios de consultoría o la eliminación de aquellos de poco 

interés para las empresas – objetivo. 
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Análisis de Riesgos e Impactos 
 

El análisis de riesgos e impactos permite identificar los principales limitantes 

para la realización de un proyecto de factibilidad, pudiendo ser estos: de 

mercado, financieros, tecnológicos e inclusive permite establecer los impactos 

que ocasionará en una comunidad la realización del presente proyecto. Así el 

análisis formal de los riesgos y su posterior gestión pueden ayudar a abordar los 

problemas o situaciones generadas con acciones específicas que contribuirán a 

disminuir los impactos en la aplicación de este proyecto. 

 

 

6.1 Objetivos del análisis de riesgos e impactos 
 
 

Entre los principales objetivos que se perseguirán en el presente modulo están: 

 

o Identificar y evaluar los principales riesgos inherentes en la realización del 

proyecto de factibilidad tanto tecnológico, financiero y de mercado. 

 

o Analizar los impactos generados tanto sociales como ambientales durante 

la realización del proyecto de factibilidad. 

 

o Evaluar la influencia de los riesgos e impactos sobre la realización del 

proyecto de factibilidad. 
 
 

6.2 Riesgo de mercado 
 
 

En el mercado al cual se pretende ingresar con el proyecto de Consultoría 

Industrial, pueden presentarse algunas situaciones en respuesta al riesgo 

percibido del consumidor hacia el producto o servicios ofrecido. Los riesgos 

que se pueden distinguir los consumidores al momento de comprar o contratar 

un servicio se tendrían los siguientes: 

 

o El riesgo potencial desde el punto de vista de nuestros clientes está en 

que exista un rechazo o desinterés por los servicios prestados por la 

consultora industrial, alegando que el personal con el que cuenta 

conoce acerca del tema del proyecto a realizarse y podría intentar 

llevar a cabo el estudio necesario. Pero esto conlleva al empleo de 

personal para tareas que están fuera de sus funciones y a utilizar 

tiempo de sus trabajos para realizar otras actividades, sin mencionar el 
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costo tanto en capacitación como en organización que se presentaría 

para la empresa que solicita el servicio, además de no asegurar que los 

resultados obtenidos sean los óptimos. 

 

o El riesgo que se presenta con respecto a la competencia, como en toda 

empresa nueva la competencia inicial va estar directamente afectada, 

pese a que las empresas identificadas como competencia no presentan 

la totalidad de servicios que nuestra empresa, razón por la cual la 

competencia podría empezar a incluir en su carpeta de servicios 

algunos similares a los presentados en el presente trabajo. Una parte 

adicional a este riesgo se presenta en la creación de nuevas empresas 

de consultoría en especial de aquellas personas recién graduadas en 

áreas similares a las propuestas que buscarían trabajar en consultoría o 

también a la incursión de empresas de otras ciudades o países. 

 

o Un riesgo inherente para nuestra empresa seria la dificultad que 

tendríamos para ingresar a las empresas a las cuales están destinados 

nuestros servicios, esto es provocado por la restricción que tendrían 

los empresarios de contratar los servicios de consultoría debido a 

experiencias con empresas similares o porque consideran que el costo 

es demasiado alto para la aplicación en su negocio. 

 

o En relación al precio no se presenta un riesgo muy significativo 

debido a que se están manejando precios de acorde al mercado, 

además que el mayor determinante seria la duración y el alcance del 

proyecto a ser realizado. En cualquier situación el listado de precios 

presentado muestra precios accesibles para el mercado objetivo al cual 

nos dirigimos. 

 
 

6.3 Riesgo tecnológico 
 
 

La tecnología para todas las empresas es un factor sumamente importante, para 

el presente proyecto no se ha considerado como un factor de riesgo, en especial 

para este tipo de empresas, pero es sumamente importante enfatizar que se debe 

mantener actualizado todos los equipos que posea la empresa adquiriendo las 

últimas versiones de los programas empleados, logrando de esta forma estar 

acorde a los requerimientos de los clientes con respecto a los medios empleados 

para la obtención, análisis y evaluación de la información o datos de la empresa 

contratante. 

Lo más adecuado para la reducción del riesgo que puede presentar la tecnología 

en las actividades de la empresa, es mantener un adecuado mantenimiento y 
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renovación de equipos cuando han llegado a ser depreciados y llegue a su valor 

de salvamento, en este caso es de 3 años, es necesario indicar que para mantener 

a la empresa acorde a las innovaciones tecnológicas, no únicamente las primeras 

inversiones sino también las futuras en este campo; se debe cumplir con las 

estimaciones de venta de servicios de consultoría, logrando satisfacer el 

mercado potencial destinado para la empresa con lo cual conseguiremos obtener 

los ingresos necesarios para mitigar de alguna forma el riesgo tecnológico que 

pueda presentarse  en el periodo de vida del proyecto. 

 

Un punto adicional de riesgo tecnológico para el proyecto podría presentarse en 

el manejo de los programas que se implementaran para trabajar en la empresa, 

siendo el paquete de programa básico el Utilitarios de Microsoft OFFICE
41

, 

Autocad básico, para el programa Design Tools se realizará una capacitación 

sobre el manejo del mismo, en caso de ser requerido algún programa adicional 

para la prestación de los servicios de consultoría se buscará la adquisición y 

proporcionará la capacitación correspondiente para el adecuado manejo del 

software implementado. 

 
  

6.4 Riesgo financiero 
 
 

El riesgo financiero para una empresa consultora estará definido en base a la 

variación en las tasas de interés destinadas para los créditos que pudiera requerir 

la empresa. Como se observa en el estudio económico financiero del capítulo 4, 

para la creación y funcionamiento de la empresa se requiere recurrir a un 

préstamo por $6.000, pero es necesario considerar los posibles cambios 

políticos que originarían cambios en el marcado financiero en los próximos 5 

años, pudiendo ser el de mayor influencia en el riesgo financiero el incremento 

de las tasas de interés, pese a que la empresa cubriría sus obligaciones 

financieras en el tercer año no elimina de manera definitiva que pueda requerir 

nuevos préstamos para mantener sus actividades, una medida para disminuir el 

riesgo financiero es que la empresa consultora mantenga un adecuado registro 

de sus movimientos económicos al final de cada periodo con lo cual se podrá 

identificar de manera adecuada y oportuna si se requeriría de financiamiento 

externo o si puede subsistir con los fondos generados durante la prestación de 

servicio de consultoría. 

 

Puede suceder que en años posteriores la empresa requerirá el solicitar 

préstamos a instituciones financieras debido al incremento de sus actividades, 

entre las cuales pueden incluir posibles inversiones en: nuevas oficinas e 

infraestructura, capacitación a personal de acuerdo a necesidades, adquisición 

                                                           
41

 Incluye los programas de Excel, Word, PowerPoint, Project, Access, Outlook, Visio   
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de nuevos equipos, ampliar la nómina de personal, etc. En estos casos se deberá 

realizar un análisis adecuado de cuales serian las prioridades de la empresa en el 

periodo de estudio, además se puede emplear el porcentaje de las utilidades 

designado para reinversión con lo cual se esperaría eliminar la necesidad de 

recurrir al financiamiento externo. 

 

Un punto adicional al estudio de riesgo financiero es la variación en la inflación 

del país y de la ciudad, además de cualquier política restrictiva que podría 

aplicar el gobierno hacia las empresas, esto puede ser moderado mediante una 

adecuada proyección de las posibles situaciones que se presentarían, ajustando 

los presupuestos de la empresa acorde a las nuevas legislaciones o restricciones 

emitidas.  

 
 

6.5 Impacto ambiental 
 
 

Debido a que este proyecto de factibilidad no genera o transforma productos 

para provocar la emisión de desechos al ambiente, pero es importante identificar 

aquellos impactos que puede ocasionar la prestación de servicios de consultoría 

al medio ambiente, tomando en cuenta esto se ha establecido las siguientes 

estrategias para disminuir de algún modo los impactos ambientales que se 

presenten: 

 

 Ahorro de recursos no renovables: Al ser el papel un recurso que en las 

oficinas se desperdicia en gran medida, se ha establecido la política de 

“Imprimir si es realmente necesario”, con lo cual evitaremos el uso 

excesivo de hojas de papel disminuyendo el desperdicio de este insumo de 

oficina. De ser preferible toda información obtenida o creada por la 

empresa deberá ser mantenida en archivos electrónicos salvo que el caso 

amerite su impresión.  

 

  Reciclaje de residuos: Se buscará en la empresa el manejo de materiales 

reciclables, tanto en papel, baterías, insumos de computación entre otros, 

trabajando conjuntamente con las entidades que receptan estos residuos 

para su adecuada reutilización o desecho. 

 Reutilización de insumos: en la reutilización de insumos, el primero en 

ser tomado en cuenta es el papel debido a que se emplearan aquellas hojas 

o artículos similares que sean identificados como descartado para su 

empleo como borradores o para imprimir documentos que permanezcan 

en la empresa, en caso de ser factible se emplearan insumos de 

computación y eléctricos que sean posibles de reutilizar (Cartuchos 

recargables, tonners, baterías recargables, etc.), logrando de esta forma un 

ahorro para la empresa y para el medio ambiente. 
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 Minimizar el uso de energía eléctrica: para la reducción del consumo de 

energía eléctrica en la empresa consultora se ha previsto los siguientes 

puntos: Empleo de focos de bajo consumo de corriente, apagar cualquier 

equipo electrónico que no se esté utilizando, evitar que las computadoras 

portátiles permanezcan conectadas todo el tiempo, activar la iluminación 

de la oficina únicamente cuando la luz ambiental haya disminuido, con el 

seguimiento de estos puntos se podrá reducir en gran medida el costo de la 

energía eléctrica para la empresa. 

 

 Mantenimiento preventivo: para asegurar el adecuado desempeño del 

equipo empleado en la empresa se deberá realizar un mantenimiento 

apropiado, esto será realizado por el personal contratado para dicha 

actividad, evitando de esta forma desperdicios ocasionados por mal 

funcionamiento que generan los incrementos en los costos de la empresa. 

 

Es importante indicar que para el correcto seguimiento de las estrategias antes 

mencionadas será necesaria la creación de cultura ambiental en la empresa, con 

lo cual aseguraremos el correcto desempeño del personal, mejorando la imagen 

de la empresa hacia la sociedad, reduciendo costos, asegurando un 

funcionamiento adecuado del equipo, además de estar contante búsqueda de 

nuevos métodos para el ahorro de energía, insumos y asegurando un trabajo que 

no cause daño al ambiente. 

 
 

6.6 Impacto social 
 
 

Al ser una empresa que va a desarrollar sus actividades con múltiples 

organizaciones de tamaño mediano y pequeño, es necesario analizar los posibles 

impactos sociales que se provocarían, en primer lugar tendríamos el beneficio 

para la empresas contratantes la cuales mejorarían en gran forma sus procesos y 

gestión favoreciendo el desarrollo tanto empresarial como organizacional. En 

segundo lugar se generaría una fuente de trabajo, ya que al requerir mayor 

personal se implementará la contratación de otros consultores diferentes a los de 

nómina. En tercer lugar se contaría con una cartera de servicios novedosa y con 

un crecimiento adecuado al mercado, buscando la mezcla adecuada de servicios 

para nuestros clientes. 

 

En cuarto lugar, fomentaremos el desarrollo de la PYMES en la ciudad de 

Cuenca mediante un adecuado asesoramiento que llevará a las empresas a un 

crecimiento esperado por sus propietarios y colaboradores. Aunque la empresa 

se enfoque principalmente en las PYMES, no se descarta el hecho de que se 
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pueda trabajar con empresa grandes tanto públicas como privadas todo esto 

favoreciendo la imagen que tendrá la empresa frente a la sociedad. 

 
 

6.7 Conclusiones del análisis de riesgos e impactos 

 

 
En base a los objetivos planteados al principio de este capítulo se han 

establecido las siguientes conclusiones: 

 

 Como se observo en el análisis de riesgo de mercado nuestro obstáculo 

seria el ingreso al mercado de consultoría industrial, debido 

principalmente a que en la ciudad no se da a la consultoría la importancia 

que debería tener como sucede en otras ciudades del país. 

 

 En lo referente a los precios y mercado objetivo al cual se dirigen los 

esfuerzos de este proyecto no se presenta como un riesgo muy alto debido 

a que se manejan estándares similares a la competencia, pero se tendría se 

realizar u gran esfuerzo para dar a conocer a la empresa frente al mercado 

mediante el uso de e-mails informativos y trípticos o carpetas con toda la 

información de la empresa. 

 

  Para una empresa de servicios de consultoría el riesgo tecnológico no 

tienen un impacto tan alto como en otro tipo de empresa, se debe tratar de 

mantener actualizados tanto el software como el hardware de los equipos 

para asegurar un mejor procesamiento de los datos obtenidos, 

implementando siempre la capacitación constante en cuando sea requerida 

por el personal de la empresa para el manejo a nuevos programas o 

equipos. 

 

 En lo referente al riesgo financiero se puede observar que es un factor 

externo a la empresa, razón por la cual estaría fuera de su control, todo 

depende las nuevas políticas, leyes o restricciones creadas por el gobierno 

actual, las cuales pueden favorecer o bloquear el normal desarrollo de las 

empresas. Pero se debe tomar en cuenta que si se incrementan las tasas de 

interés podría ocasionar dificultades para conseguir préstamos para la 

empresa, en vista de lo cual debe buscar nuevos medios de 

financiamiento. 

 

 Para reducir el impacto ambiental generado por la actividad de la empresa 

consultora se ha establecido una serie de estrategias que asegurar ayudar 

al ambiente y disminuir costos para la empresa. Cada una de dichas 
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estrategias fue elaborada en base a los posibles residuos generados por la 

empresa de consultoría industrial. 

 

 Los impactos sociales generados por la empresa están determinados para 

ayudar al desarrollo de las PYMES de la ciudad de Cuenca, mediante el 

estudio de sus procesos o capacitando a su personal en los servicios 

prestados fundamentados en los requerimientos de nuestros clientes.  

 

 

6.8 Recomendaciones sobre análisis de riesgos e impactos 
 
 

 En el riesgo de mercado se debe considerar si se pueden presentar nuevos 

limitantes el momento de llevar a cabo este proyecto, para lo cual será 

necesario realizar un análisis de situación. 

 

 Para cada nueva fase de crecimiento de la empresa se espera realizar un 

análisis similar a este, especialmente en la parte tecnológica y financiero 

con lo cual podremos proporcionar productos acordes al mercado y contar 

con los medios para sustentarlos. 

 

 Se debe tener presente que al aumentar el tamaño de la empresa se puede 

incrementar el impacto ambiental, en ese caso será necesario reevaluar las 

estrategias definidas para el mitigar el daño ambiental. 

 

 Con respecto al campo social es preferible identificar el desarrollo 

de proyectos con entidades como la Cámara de la Pequeña Industria 

o la Cámara de Comercio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

DEL PROYECTO 
 

7.1 Conclusiones generales del proyecto 

 

 
Con el estudio de prefactibilidad realizado sobre la creación de una empresa 

que presta los servicios de consultoría industrial para PYMES, ha tenido el 

propósito de obtener las siguientes conclusiones: 

  

 Al realizar el presente trabajo se logro establecer los principales 

servicios que se podrían ofrecer al mercado objetivo, especificando 

los precios que tendrían cada uno de los servicios en base a una 

cantidad estimada de horas para su desarrollo, costo de mano de obra 

de los consultores y el costo promedio que se incurriría para viáticos.  

 

 Se ha analizado e identificado los principales competidores para la 

empresa, pese a que la consultora presentaría servicios diferentes en 

las áreas establecidas, cabe recalcar que al momento de arrancar con 

el proyecto la competencia podría incluir servicios similares. En lo 

referente a precios se han manejado valores ligeramente inferiores a 

nuestros competidores estableciendo el precio por hora en $ 25, es 

necesario notar que no se puede trabajar con un precio inferior debido 

a que la empresa no alcanzaría a cubrir sus costos. 

 

 Se ha reconocido la ubicación objetiva para la oficinas de la empresa, 

seleccionando la Cámara de la Pequeña Industria para el desarrollo de 

sus actividades, además de especificar el personal requerido y la 

capacidades necesarias para cada uno de sus miembros tomando en 

cuenta que cada consultor será multifuncional para lograr captar más 

proyectos y de esta forma reducir en parte los costos administrativos. 

 

 También se planteo la capacidad que tendría la empresa en su primer 

año de funcionamiento, la cual seria de dos consultoría por mes esto 

es debido al inicio de actividades y por la cantidad de consultores 

empleados (2 consultores por proyecto) pero en años posteriores se 

adoptaría una mayor experiencia en el desarrollo del servicio de 

consultoría, lo cual permitiría realizar varios proyectos a la vez y en 

caso de requerir más personal se optaría por la subcontratación de 

servicios. 
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 Pese a que la empresa contaría con un capital de $ 9.000 para el inicio 

de sus actividades, se ha visto la necesidad de recurrir a un 

financiamiento externo, en este caso la entidad financiera 

seleccionada es la Cooperativa JEEP para solicitar un préstamo de $ 

6.000. De acuerdo al análisis financiero el proyecto es rentable para su 

realización, no presenta mucho riesgo debido a que es una actividad 

donde prima el conocimiento, el lo cual el autor y los colaboradores 

cuentan con la suficiente preparación para llevarla a cabo. 

 

 En la evaluación económica y financiera del proyecto se ha 

determinado los valores para el VAN ($ 39.255,32) y TIR (96%) 

obtenidos mediante el estudio de los ingresos y gastos que se 

producirían durante la vida del proyecto, estos valores nos indican que 

el proyecto es rentable. Esto se repite al realizar los escenarios 

optimista y pesimista demostrando que aunque se incrementen los 

costos no solamente de una variable se puede mantener un resultado 

aceptable para llevar a cabo la instalación de la oficina de consultoría 

industrial. 

 

  Se busca optimizar los costos y gastos, mantener todas las áreas de 

consultoría de la empresa con la certeza de que se requerirán sus 

servicios, hasta lograr una mayor penetración y reconocimiento del 

mercado. 

 

 Al analizar los posibles riesgos e impactos se ha establecido cuales 

serian las posibles estrategias para sobrellevarlos, considerando como 

críticos el riesgo de mercado y financiero, teniendo siempre en cuenta 

nuevas estrategias o caminos que se ajusten en la situación en la cual 

se encuentra la empresa para lograr un desarrollo sustentable. 

  

 

7.2 Recomendaciones generales del proyecto 
 

 Como se puede observar, el proyecto está encaminado a ser lo más 

realista posible y realizable en la práctica, según lo determinado en la 

etapa económica se requerirá de un monto moderado de 

financiamiento si se lo compara con el patrimonio existente, pero sería 

conveniente buscar otras formas de financiamiento que posiblemente 

presenten un interés menor o mayor facilidad en su adquisición. 

 

 El volumen de servicios de consultoría prestados, tiene por objeto 

tener de alguna manera garantizar un nivel de servicio adecuado 

empleando la capacidad de los consultores y los recursos disponibles 

de la empresa, pero es necesario continuar con el personal 



CAPITULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ING. PEDRO CALDERÓN B. Página 98 

multifuncional debido a que ayuda a reducir los costos 

administrativos. 

 

 Es importante la generación de una adecuada carpeta de servicios, de 

ser requerido se empleará un equipo de diseñadores, que permitan 

tener innovación y calidad en toda la gama permitiendo crear una 

marca fuerte y distintiva. 

 

 Se debe mantener en constante capacitación al personal que conforma 

la empresa, aunque en las etapas iníciales se procederá a seleccionar 

personal que tenga cierta preparación, de preferencia de cuarto nivel o 

experiencia en el campo. 

 

 Pese a que el presente proyecto está dirigido principalmente a PYMES 

y a la ciudad de Cuenca, se debe tratar de ingresar al mercado de las 

grandes empresas ubicadas en la misma ciudad o exteriores. 

 

 Se debe en lo posible generar una cultura de consumo en el cliente, 

educarlo en el sentido que aprecie las ventajas que producirían sobre 

su empresa creando diferenciación, protección, desarrollo e 

información. 
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Anexo 1 
 

Listado de Empresas Seleccionadas 
3 ELABORADOS DE CARNE SA EDCA CORNELIO VINTIMILLA 3-98

15 TRATAGUAS CIA. LTDA. AV. DE LAS AMERICAS S/N

19 CHI-VIT ECUADOR S.A. OCTAVIO CHACON MOSCOSO 4-65

23 RECICLAJES ECOLOGICOS GREEN-THUMB C.A. AV. GONZALEZ SUAREZ S/N

27 DURAPLAST S.A. CORNELIO VINTIMILLA S/N

31 BEST INTERNATIONAL DEL ECUADOR BESTECUA CIA. LTDA. ORDOÑEZ LAZO S/N

35 PRODUCTOS EL RANCHO PRODURANCHO CIA. LTDA. AV. 10 DE AGOSTO 4-98

39 SEÑALEX CIA. LTDA. PARQUE INDUSTRIAL S/N

43 INDUSTRIAS SAN VELANTONIO CIA. LTDA. CORNELIO VINTIMILLA MODULO 6

47 ALUTEC CIA LTDA CALLE VIEJA 11-73

51 INDUMESA CIA LTDA AV. ABELARDO J. ANDRADE 5-44

55 COSMICA CIA LTDA PANAMERICANA NORTE KM. 7 1/2

59 INDUSTRIA DE RADIADORES Y REPUESTOS LUPPI C LTDA OCTAVIO CHACON 2147

63 SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL ECUAMUEBLE C LTDA HUMBOLT 3-164

67 VIDRART C LTDA CARLOS TOSI SIRI 2-145

71 COMPANIA DE MONTAJES ELECTRICOS C.M.E. C LTDA PASAJE ESMERALDA 2-54

75 INDUSTRIAS QUIMICAS DEL AZUAY S.A. PANAMERICANA NORTE S/N

79 LABORATORIOS PARACELSO C LTDA EL RETORNO 1-32

83 CONFECCIONES LOU-REN C LTDA AV. LOJA 3-121

87 GALVANIZADORA DEL AUSTRO GALVAAUSTRO C.L. TEODORO WOLF 1-51

91 POLIMEROS INDUSTRIALES EQUS CIA. LTDA. CIMARRONES S/N

95 INDUSTRIAS GRAFICAS CUENCA INGRAFICA CIA. LTDA. AV. LOJA S/N

99 FABRICA DE VELAS HERMINIO DELGADO COMPANIA LIMITADA CORNELIO VINTIMILLA 202

103 INTELIGENCIA ELECTRONICA CARVALLO SERRANO GONZALEZ CCGS CIA. LTDA.AV. 10 DE AGOSTO 4-140

107 GRUPISEG CIA. LTDA. GUAYAS 6-140

111 SIDERURGICA FUNDICIONES ACEROS INDUSTRIALES MEJIA VILLAVICENCIO FIAM CIA. LTDA.TURUHUAYCO 2-93

115 UNOMSER (UNIDADES DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIO) CIA. LTDA.AV. PAUCARBAMBA 1-122

119 ELECTROCEREQU CIA. LTDA. TOMAS ORDOÑEZ S/N

123 CLIMESANLAB S.A. AGUSTIN CUEVA 2-67

127 MUEBLES CLASSIC COLLECTION KARPINTESA CIA. LTDA. MANUEL OCHOA S/N

131 MODOMOB CIA. LTDA. AV. ORDOÑEZ LAZO S/N

135 QUIMICALZEN CIA. LTDA. CRUCE DE MONAY

139 CONSULCUENCA CIA. LTDA. ORDOÑEZ LAZO S/N

143 MEGALIMPIO CIA. LTDA. CORNELIO VINTIMILLA 202

147 INDUSTRIAS INSAUL CIA. LTDA. EL SALADO S/N

151 CHRISTOPHER BREEN CIA. LTDA. GRAN COLOMBIA 9-41

155 ITALOLATINA DE ENERGIA CIA. LTDA. AV. PAUCARBAMBA 3-70

159 BEKUOECUADOR S.A. REMIGIO RAMIREZ 1-10

163 INGENIERIA EN FIBRA INGEFIBRA CIA. LTDA. CALLE SN NOMBRE S/N

167 HERODIOS S.A. SIN NOMBRE S/N

171 HOMESTEAD CONCRETE & DRAINAGE C.A. LOS NARANJOS 31-80

175 COARQU S.A. LARGA 6-102

179 FORIGBA CIA. LTDA. ARZOBISPO SERRANO 2-48

183 SPALX.NET CIA. LTDA. GUAYAS S/N

187 COMPAÑIA DE MICROPRODUCCION UNORLACT C.E.M. PANAMERICANA KM. 13

191 SAFETOWN CIA. LTDA. RETAMAS S/N

195 PATHPROFIT S.A. REMIGIO ROMERO 1-10

199 HEINGSO CIA. LTDA. JACINTO FLORES 3-13

203 WORLD CLEAN SOLUCIONES EN LIMPIEZA SOLIMPGU CIA. LTDA. AV. LOJA S/N

207 CADELAES CIA. LTDA. PADRE MONRROY 5

211 ELABORACION DE PRODUCTOS PLASTICOS FORMPLASTIC CIA. LTDA.LUIS CORDERO 10-26

215 CASTVISE CIA LTDA MIGUEL RADA S/N

219 CLINICA LOS JARDINES CLILOSJAR S.A. SIN RETORNO

223 CONFECCIONES MANUEL EMILIO CIA. LTDA. PADRE AGUIRRE 15-48

227 JACALYFAM COMPAÑIA LIMITADA OBISPO MACHADO 1-71

231 GRANISTONE CIA. LTDA. AV. DEL TORIL 9-611

235 YOUNGLIVING ECUADOR CIA. LTDA. SUCRE 6-60

239 ORGALAUSTRO ORGANIZACION ALIMENTICIA DEL ECUADOR CIA. LTDA.LORENZO PIEDRA S/N

243 RIOS & ASOCIADOS CIA. LTDA. ORDOÑEZ LASSO 5-55  
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Continúa… 
 
 

247 ULSACONS CIA. LTDA. SANTA MARIA 2-86

251 CONSULTORACAV CONSULTORA SANITARIA Y AMBIENTAL CIA. LTDA.AV. LUIS MORENO MORA 6-35

255 CENTRO DE DIAGNOSTICO NO INVASIVO CEDICARDIO S.A. AGUSTIN CUEVA S/N

259 CAMPDOSC CIA LTDA. AV. 10 DE AGOSTO 2-357

263 INDUSTRIAS DEL GOLFO INDUGOLFO S.A. PANAMERICANA NORTE KM. 4 1/2

267 LOGISTALMADEC LOGISTICA DE ALMACENAMIENTO ADUANERO DEL ECUADOR CIA. LTDA.PASEO MILCHICHIG S/N

271 MULTPUBLICIDAD LETRNEON  CIA. LTDA. JUAN JOSE FLORES 3-94

275 PARAGON DEL ECUADOR S.A. LLANGANATIS 2-84

279 CORPORACION DEL ATLANTICO S.A. CORPATLANTIC OCTAVIO CHACON S/N

283 INDUSTRIAS Y SERVICIOS EN METAL INSERMET S.A. JUAN ELJURI CHICA S/N

287 PEREGRILAC LACTEOS LA PEREGRINA CIA. LTDA. PUMAPUNGO 2-20

291 MACEZ CIA. LTDA. TUNGURAHUA 3-54

295 VOITH SIEMENS HYDRO POWER GENERATION LTDA. REMIGIO TAMARIZ 4-133

299 SKYDATA S.A. AV. 3 DE NOVIEMBRE 21-176

303 AUSTRODISETI CIA. LTDA. LA CASTELLANA 14-15

307 PROCESADORA DE SOMBREROS C LTDA BENIGNO VASQUEZ 4-12

311 CRAVATTE CIA. LTDA. AV. REMIGIO CRESPO 1-26

315 AUSTROLIMPIO CIA. LTDA AGUSTIN CUEVA 7-41

319 ADELIS CIA. LTDA. LUIS LRREA DE ALBA 3-20

323 FERIAJEANS CIA. LTDA. REMIGIO TAMARIZ 4-49

327 MACOPHVEGA CIA LTDA. PEDRO BERROETA 2-38

331 SAOREDES CIA. LTDA. SOLANO S/N

335 CONSDIMOV CIA. LTDA. AV. AMERICAS 31-71

339 MOSCOSO - JARAMILLO & ASOCIADOS CIA. LTDA. AV. MIGUEL MORENO 7-39

343 INELNARE CIA. LTDA. HERMANO MIGUEL 7-90

347 ELECTROREDES CIA. LTDA. BUERAN 1-52

351 CARRASCO CASTRO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. VIA A JADAN (FRENTE A LA ZONA DEL PLATEADO)S/N

355 LA HUELLA DIGITAL DIGITALGRAFIC CIA. LTDA. AV. 10 DE AGOSTO 6-165

359 HORCON CIA. LTDA. VARGAS MACHUCA 3-82

363 RECORPBIORGAN CIA. LTDA. MUÑOZ VERNAZA 3-10

367 ROWOODMADERAS CIA. LTDA. CAMINO A PATAMARCA 1-96

371 PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUAMAGER CIA. LTDA. AV. 25 DE AGOSTO S/N

375 BURGUES CIA. LTDA. DIEGO VELAZQUEZ S/N

379 GARIMBÚ PRODUCCIONES CIA. LTDA. AV. 12 DE ABRIL 2-41

383 FLOWERGRAM CIA. LTDA. CIRCUNVALACION SUR - SUBIDA A TURIS/N

387 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. GONZALEZ SUAREZ S/N

391 ELA DISEÑO Y MODA CIA. LTDA. EDUARDO CRESPO I

395  PANLIGHT  CIA. LTDA. VIA A RACAR KM. 6

399 ZAGOC.NET S. A. ISABELA 4-76

403 CARROCERIAS ESPECIALES FAICAN CIA. LTDA. VIA PACCHA (A UNA CUADRA DE INDUMAG CIA. LTDA)S/N

407 INGMATRICOM CIA. LTDA. CORNELIO VINTIMILLA S/N

411 ELECTRICOM COMPAÑIA DE INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA. AV. DEL ALTIPLANO S/N

415 SWISSANDESTEL CIA. LTDA. RÀBIDA S/N

419 ELMAPA S. A. BOLIVAR S/N  
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Anexo 2 
 

Formato de Encuesta para Investigación de Mercado 
 
 

Empresa: ________________                    Área de actividad: 

_________________  

 

# ______________________                     Tipo: 

___________________________ 

 

Fecha:  

 

1.- ¿En cuál de las siguientes áreas usted ha recibido o recibiría los 

servicios de una consultora industrial?  

 

Seguridad Industrial ____ 

 

Gestión Ambiental _____ 

 

Control de operaciones _____ 

 

Control de calidad _____ 

 

2.- ¿Por los servicios prestados en consultoría industrial cuanto ha sido el 

valor promedio que su empresa ha pagado o pagaría? 

 

Inferior a 500 usd ___ 

 

500 a 1000 usd ____ 

 

1100 a 2000 usd ____ 

 

2100 a 3000 usd ____ 

 

Superior de 3000 usd ____ 

 

3.- ¿Con qué frecuencia ha solicitado o solicitaría el servicio de consultoría 

industrial?  

 

____________________________________________________________

_________ 
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4.- ¿Después de recibir el proceso de consultoría industrial usted quedo 

satisfecho con los resultados? 

 

SI _____           NO_____ 

 

5.- ¿Que características consideraría usted al contratar los servicios de una 

consultora industrial? (Puede seleccionar más de una respuesta) 

 

Confidencialidad      __________ 

 

Costo       __________ 

 

Claridad y sencillez     __________ 

 

Manejo adecuado de la información   __________ 

 

Confiabilidad     ___________ 

 

Calidad de servicio     ___________ 

 

Aplicabilidad    ___________         

 

Otros: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________ 

 

PARTE TÉCNICA 

 

6.- ¿En el tema de Seguridad Industrial cual consideraría usted son los 

principales para la prestación de servicios de consultoría industrial? 

 

- Evaluación y Gestión de riesgos                      _________ 

 

- Planes de Seguridad industrial                         _________ 

 

- Análisis de procesos (Emisiones y su control) _________ 

 

- Capacitación al personal sobre riesgos              _________ 

 

7.- ¿De acuerdo a su criterio en el tema de Gestión Ambiental cual de los 

siguientes puntos serian los más importantes para los servicios de 

consultoría? 
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- Gestión y evaluación de riesgos ambientales    _________ 

 

- Planes de contingencia ambiental                      _________ 

 

- Manejo y tratamiento de residuos peligrosos     _________ 

 

- Producción más limpia   _________ 

 

- Diagnósticos ambientales   _________ 

 

- Estudios de impacto ambiental  _________ 

 

8.- ¿En el tema de Control de operaciones cual consideraría usted de los 

siguientes puntos serian importantes para los servicios de consultoría 

industrial? 

 

 

- Análisis de operaciones                                        ___________ 

 

- Optimización de procesos productivos                ___________ 

 

- Diseño del entorno de trabajo                              ___________ 

 

- Planeación y Control de la producción                ___________ 

 

- Instalaciones y flujos de material                         ___________ 

 

- Layout y diseño de instalaciones                          ___________ 

 

- Gestión por procesos                          ___________ 

  

 

9.- ¿De acuerdo a su experiencia referente al tema de Control y gestión de 

la calidad serian los principales puntos para ser tomados en cuenta al 

prestar los servicios de consultoría industrial? 

 

- Administración de la calidad total del sistema    ___________ 

 

- Certificación del sistema de calidad bajo normas ISO  _______ 

 

- Creación de sistemas de calidad                         ___________ 

 

- Normas de calidad ISO       ___________ 
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Anexo 3 
Diagrama de Flujo para la Empresa de Consultoría Industrial 

Inicio

Secretaria recibe 
llamada de cliente o 
establece contacto 

con cliente

Secretaria toma la 
información inicial del 

cliente, colocando fecha 
para reunión inicial

Recepción de la 
llamada o 

contacto del 
cliente

Secretaria informa 
brevemente al cliente 

de los servicios 
ofrecidos

Secretaria prepara 
una hoja de registro 

con los datos del 
cliente

Se comunica al equipo de 
consultores del nuevo 

cliente y la fecha de reunión 
inicial

Se prepara toda la información 
pertinente para reunión inicial con 
respecto a las 4 áreas de posible 

trabajo

Gestión Ambiental
Seguridad 
Industrial

Gestión de 
Operaciones

Gestión de 
Calidad

Se realiza la reunión inicial con el 
cliente, en la cual se le presentan los 

servicios que presta la empresa

Se establece el 
proyecto que 

requiere el cliente

Se calcula el precio del 
proyecto en base a la 

estimación de tiempo en 
horas

Se elabora el contrato de 
servicio estableciendo las 

fechas de inicio y 
terminación

Inicio del proyecto de 
consultoria

Entrega de informe de 
servicio prestado

Facturación total del 
servicio

Entrega de informe final al 
cliente

Establecimiento y 
realización de seguimiento 

del cumplimiento del 
proyecto

Fin
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Anexo 4 
Componentes para creación de código de proyecto 

Parte Principal Parte media Secuencia Código Completo

SI

Evaluación y Gestión de riesgos 1 0001 SI10001

Planes de Seguridad industrial 2 0001 SI20001

Análisis de procesos (Emisiones y su control) 3 0001 SI30001

Capacitación al personal sobre riesgos 4 0001 SI40001

GA Parte media Secuencia Código Completo

Gestión y evaluación de riesgos ambientales 1 0001 GA10001

Planes de contingencia ambiental   2 0001 GA20001

Manejo y tratamiento de residuos peligrosos    3 0001 GA30001

Producción más limpia 4 0001 GA40001

Diagnósticos ambientales 5 0001 GA50001

Estudios de impacto ambiental 6 0001 GA60001

GO Parte media Secuencia Código Completo

Análisis de operaciones 1 0001 GO10001

Optimización de procesos productivos 2 0001 GO20001

Diseño del entorno de trabajo 3 0001 GO30001

Planeación y control de la producción 4 0001 GO40001

Instalaciones y flujo de material 5 0001 GO50001

Layout y diseño de instalaciones 6 0001 GO60001

Gestión por procesos 7 0001 GO70001

GC Parte media Secuencia Código Completo

Administración de la calidad total 1 0001 GC10001

Certificación del sistema de calidad bajo normas ISO 2 0001 GC20001

Creación de sistemas de calidad 3 0001 GC30001

Normas de calidad ISO 4 0001 GC40001

Gestión de Calidad

Formación del código de registro

Áreas y componentes

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Gestión Ambiental

Gestión de Operaciones
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Anexo 5 

Proformas de Equipo de Computación y Especificaciones  

                                     TELFS. 072-850129

                                    CUENCA - ECUADOR

Cuenca, a 23 de Julio de 2009

Cliente: ING. PEDRO CALDERON

2898916

COTIZACION 056-2009
CANTIDAD DETALLE V.UNITARIO V.TOTAL

1 COMPUTADOR 590,00       590,00      

MOTHERBOARD INTEL DG 31

VIDEO INCORPORADO

SONIDO INCORPORADO

RED 10/100/1000

MODEM 56K V92

PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 2,8GHZ

GARANTIA 3 AÑOS

MEMORIA 4 GB DDR2

CASE COMBO SATX

DISCO DURO DE 320GB SATA

DVD WRITER 20X +/- LIGHTSCRIBE

CAR READER INTERNO

MONITOR LCD DE 18,5" FLAT PANEL LG

PARLANTES

TECLADO MULTIMEDIA

MOUSE OPTICO SCROLL

1 IMPRESORA MULTIFUNCION MP 140 79,00         79,00        

IMPRESORA, SCANER Y COPIADORA

SUBTOTAL 669,00     

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

GARANTIA EN PARTES Y PIEZAS  1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

FORMA DE PAGO: CONTADO

VALIDEZ DE LA OFERTA 8 DIAS LABORABLES

ATENTAMENTE.

IMPORTADORES ROMAN PEREZ CIA. LTDA.

                       SUCRE 5-54 ENTRE HERMANO MIGUEL Y MARIANO CUEVA

 
 Continúa… 
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                                     TELFS. 072-850129

                                    CUENCA - ECUADOR

Cuenca, a 22 DE JULIO DE 2009

Cliente: ING. PEDRO CALDERON

2898916

COTIZACION 057-2009
CANTIDAD DETALLE V.UNITARIO V.TOTAL

1 COMPUTADOR 690,00       690,00      

HP DC 7700

MOTHERBOARD

VIDEO INCORPORADO

SONIDO INCORPORADO

PROCESADOR CORE 2 DUO

MEMORIA 2 GB DDR2

DISCO DURO DE 160GB

DVD WRITER 20X +/- LIGHTSCRIBE

TECLADO HP

MOUSE HP

MONITOR LCD DE 15,6" FLAT PANEL

LICENCIA WINDOWS VISTA CON DOWNGRADE 

A XP PRO

SUBTOTAL 690,00     

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

GARANTIA EN PARTES Y PIEZAS  1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

FORMA DE PAGO: CONTADO

VALIDEZ DE LA OFERTA 8 DIAS LABORABLES

ATENTAMENTE.

IMPORTADORES ROMAN PEREZ CIA. LTDA.

                       SUCRE 5-54 ENTRE HERMANO MIGUEL Y MARIANO CUEVA

 
 

 Continúa… 
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                                     TELFS. 072-850129

                                    CUENCA - ECUADOR

Cuenca, a 23 DE JULIO DE 2009

Cliente: ING. PEDRO CALDERON

2898916

COTIZACION 058-2009
CANTIDAD DETALLE V.UNITARIO V.TOTAL

1 COMPUTADOR PORTATIL DV4-1275DX 1.045,00     1.045,00   

PROCESADOR TURION 2,1 ULTRA

DISCO DURO 400GB SATA

MEMORIA 4GB DDR2

MODEM, RED GIGABYT, WIRELESS

CAR READER

BLUETOOH

DVD WRITER LISHTSCRIBE

VIDEO 512MB NVIDIA 8200M

PANTALLA 14,4" WXGA WEB CAM LED ALTA DEFINITION

WINDOWS VISTA

MALETIN

MINI MOUSE

SUBTOTAL 1.045,00   

IVA 12% 125,40      

TOTAL 1.170,40   

GARANTIA EN PARTES Y PIEZAS 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO

FORMA DE PAGO: CONTADO

VALIDEZ DE LA OFERTA 8 DIAS LABORABLES

ATENTAMENTE.

IMPORTADORES ROMAN PEREZ CIA. LTDA.

                       SUCRE 5-54 ENTRE HERMANO MIGUEL Y MARIANO CUEVA

 
Continúa… 
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                                     TELFS. 072-850129

                                    CUENCA - ECUADOR

Cuenca, a 23 DE JULIO DE 2009

Cliente: ING. PEDRO CALDERON

2898916

COTIZACION 059-2009
CANTIDAD DETALLE V.UNITARIO V.TOTAL

1 COMPUTADOR PORTATIL 690,00       690,00      

MARCA DELL

MODELO VOSTRO 500

PROCESADOR INTEL CEL. DUAL 1,86GHZ

DISCO DURO DE 80GB SATA

MEMORIA DE 1 GB DDR2

MODEM, RED GIGABYTE

WIRELES

CAR READER

VIDEO 358MHZ INTEL GRAPHICS EXPRESS INTEGRADO

DVD - CD WRITER COMBO

PANTALLA 15.4" WXGA

WINDOWS VISTA ESPAÑOL

INCLUYE:

MALETIN Y MINI MOUSE

SUBTOTAL 690,00      

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

GARANTIA EN PARTES Y PIEZAS 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO

FORMA DE PAGO: CONTADO

VALIDEZ DE LA OFERTA 8 DIAS LABORABLES

ATENTAMENTE.

R.P.A. ASOCIADOS

                       SUCRE 5-54 ENTRE HERMANO MIGUEL Y MARIANO CUEVA

 
 

Continúa… 
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                                     TELFS. 072-850129

                                    CUENCA - ECUADOR

Cuenca, a 23 DE JULIO DE 2009

Cliente: ING. PEDRO CALDERON

2898916

COTIZACION 060-2009
CANTIDAD DETALLE V.UNITARIO V.TOTAL

1 PALM IPAQ RX 1955 PDA 199,00       199,00      

WIFI, WORD, EXCELL

1 PALM Z22 99,00         99,00        

32MB 

1 PALM TX 1047ML 620,00       620,00      

SUBTOTAL 918,00      

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

GARANTIA EN PARTES Y PIEZAS 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO

FORMA DE PAGO: CONTADO

VALIDEZ DE LA OFERTA 8 DIAS LABORABLES

ATENTAMENTE.

R.P.A. ASOCIADOS

                       SUCRE 5-54 ENTRE HERMANO MIGUEL Y MARIANO CUEVA
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Anexo 6 
Tabla de variación de costos: Escenario Optimista 

 
De acuerdo a los datos obtenidos en la estudio de mercado

Análisis de Ingresos Estimados en Asesoría Industrial 

Precio por consultoría 3.956,06$                  

Sueldo promedio por proyecto 2.622,86$                  

Viaticos promedio por proyecto 182,14$                      

Aportacion promedio por consultor 3%

Tasa de Minima de rendimiento 14%

Costo Variable 2 3 4 5

Sueldo consultores 1.311,43$              1.311,43$               15.737,14$                

Viaticos 91,07$                    91,07$                     1.092,86$                  

Total 1.402,50$              1.402,50$               16.830,00$                

Costos fijos

Agua 50,00$                    50,00$                     600,00$                      600,00$                   600,00$               600,00$                600,00$                   

Luz 100,00$                 100,00$                   1.200,00$                  1.320,00$                1.452,00$           1.597,20$            1.756,92$               

Teléfono 100,00$                 100,00$                   1.200,00$                  1.500,00$                1.875,00$           2.343,75$            2.929,69$               

Arriendo 300,00$                 300,00$                   3.600,00$                  3.600,00$                1.800,00$           1.800,00$            1.800,00$               

Internet 24,00$                    24,00$                     288,00$                      293,76$                   299,64$               305,63$                311,74$                   

Tripticos y publicidad 150,00$                 150,00$                   1.800,00$                  1.800,00$                1.890,00$           1.984,50$            2.083,73$               

Materiales y suministros 50,00$                    50,00$                     600,00$                      720,00$                   840,00$               960,00$                1.080,00$               

Mantenimiento de equipo 40,00$                    40,00$                     480,00$                      480,00$                   480,00$               480,00$                480,00$                   

Seguro de bienes y permiso bomberos 129,17$                 129,17$                   1.550,04$                  1.550,04$                1.550,04$           1.550,04$            1.550,04$               

Sueldo secretaria 327,92$                 327,92$                   3.935,04$                  3.935,04$                3.935,04$           

Pago prestamo 214,78$                 214,78$                   2.577,36$                  2.577,36$                2.577,36$           

Total 1.485,87$              1.485,87$               17.830,44$                18.376,20$             17.299,08$         11.621,12$          12.592,11$             

Detalle
Costo promedio 

por consultoría

Costo medio 

mensual
Costo anual Variación en el crecimiento
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Tabla de variación de costos: Escenario Pesimista 

 
De acuerdo a los datos obtenidos en la estudio de mercado

Análisis de Ingresos Estimados en Asesoría Industrial 

Precio por consultoría 3.956,06$                  

Sueldo promedio por proyecto 2.622,86$                  

Viaticos promedio por proyecto 182,14$                      

Aportacion promedio por consultor 3%

Tasa de Minima de rendimiento 14%

Costo Variable 2 3 4 5

Sueldo consultores 1.311,43$              1.311,43$               15.737,14$                

Viaticos 91,07$                    91,07$                     1.092,86$                  

Total 1.402,50$              1.402,50$               16.830,00$                

Costos fijos

Agua 50,00$                    50,00$                     600,00$                      960,00$                   960,00$               960,00$                960,00$                   

Luz 100,00$                 100,00$                   1.200,00$                  1.200,00$                2.400,00$           3.600,00$            3.600,00$               

Teléfono 100,00$                 100,00$                   1.200,00$                  3.000,00$                3.000,00$           3.600,00$            3.600,00$               

Arriendo 300,00$                 300,00$                   3.600,00$                  3.600,00$                3.600,00$           4.200,00$            4.800,00$               

Internet 24,00$                    24,00$                     288,00$                      302,40$                   317,52$               333,40$                350,07$                   

Tripticos y publicidad 150,00$                 150,00$                   1.800,00$                  1.800,00$                2.160,00$           2.592,00$            3.110,40$               

Materiales y suministros 50,00$                    50,00$                     600,00$                      720,00$                   864,00$               1.036,80$            1.244,16$               

Mantenimiento de equipo 40,00$                    40,00$                     480,00$                      494,40$                   509,23$               524,51$                540,24$                   

Seguro de bienes y permiso bomberos 129,17$                 129,17$                   1.550,04$                  1.503,54$                1.458,43$           1.414,68$            1.372,24$               

Sueldo secretaria 327,92$                 327,92$                   3.935,04$                  4.131,79$                4.338,38$           4.555,30$            4.783,07$               

Pago prestamo 214,78$                 214,78$                   2.577,36$                  2.577,36$                2.577,36$           

Total 1.485,87$              1.485,87$               17.830,44$                20.289,49$             22.184,93$         22.816,69$          24.360,18$             

Detalle
Costo promedio 

por consultoría

Costo medio 

mensual
Costo anual Variación en el crecimiento
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FUENTES DE INFORMACION 
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