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RESUMEN 

El Desarrollo de esta investigación se sostuvo en una metodología propuesta por la 

universidad, el cual se estructuro en cinco capítulos. 

 

Se hace una síntesis  de la historia  de la industria gráfica a nivel mundial, como 

luego en el país; se identifica el proceso  de producción gráfica y se da a conocer 

sobre el troquelado, tipo de equipos, etc. Además se desarrolla el  esquema del plan 

de tesis en sus aspectos más importantes que son  el planteamiento del problema, 

justificación y objetivos. Se identificó el mercado objetivo, tamaño de muestra, se 

realizó la tabulación y análisis de los resultados, cuyas conclusiones se plasmaron en 

un informe. Se encontró  la ubicación óptima, capacidad instalada de las máquinas, 

etc. En la parte administrativa se organizó a la empresa a través organigramas; y se  

determinó el número de personal requerido como sus funciones principales. En el 

aspecto legal se da a conocer el proceso o pasos a seguir para la constitución legal de 

la empresa. Se determinó la inversión del proyecto, forma de financiamiento, crédito, 

se identificó y calculó los costos y los ingresos en base a ellos se elaboró los balances 

presupuestados;  se elaboró el flujo de caja para el proyecto, que sirvieron a su vez 

para calcular el VAN, Periodo Recuperación de la Inversión (PRI), TIR, C/B, que dio 

finalmente su viabilidad económica al proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The development of this research held in a methodology proposed by the University, 

which I structure into five chapters. 

 

Is a synthesis of the history of the printing industry worldwide, as then in the 

country; the graphic production process is identified and is known on die-cutting, 

types of equipment, etc. In addition the thesis plan scheme develops in its most 

important aspects that are the approach to the problem, rationale and objectives. 

Study sample size, target market, tabulation and analysis of the results, whose 

findings resulted in a report. Identified the optimal location, installed capacity of 

machines, etc. On the administrative side organized the enterprise through flow 

charts; and the number of staff required as its main functions was determined. In the 

legal aspect, it gives to know the process or steps to follow for the legal Constitution 

of the company. Study economic and financial determined the investment of the 

project, form of financing, credit, was identified and calculated the costs and 

revenues on the basis they prepared budgeted balances; was the cash flow for the 

project, who served at the same time to calculate the VAN, recovery period of 

investment (PRI). 
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INTRODUCCIÓN 

 

El arte de la impresión es muy antigua y ha evolucionado en diferentes culturas que 

han aportado sus técnicas y conocimientos Sin embargo el legado de Gutemberg lo 

ha convertido en el padre de la imprenta moderna, la cual se mantuvo por siglos 

inalterable, es apenas con la industrialización y el nacimiento de las máquinas a 

vapor y su descendencia las cuales aportaron mejoras a la técnicas medievales de 

impresión. Actualmente el arte gráfico está a la par de la tecnología de este nuevo. 

 

El Ecuador no se ha quedado a través y cada vez más imprentas hacen gala de contar 

con una tecnología de punta; además la cada mayor demanda producida por una 

sociedad de consumo que siempre busca nuevos productos, han permitido que esta 

industria crezca de forma sostenida. Por ello el sector gráfico nacional para mantener 

su crecimiento y satisfacer a sus clientes requiere aprisionarse cada vez más de 

insumos y servicios, como el caso del servicio de troquelado.            

 

Sin embargo actualmente en la ciudad de Quito no existen centros de troquelado que 

brinden un servicio eficaz a las imprentas, las pocas que se pueden encontrar,  se 

caracterizan  por su desorganización, impuntualidad y poca calidad, el único factor 

positivo que actualmente ofrecen son los bajos costos, sin embargo, en base a esta 

investigación se llegó a determinar que existe una gran demanda potencial para este 

servicio, el cual se  puede satisfacer con la creación de la empresa Troqueladora 

Artos Cía. Ltda.; proyecto que resulta técnica, administrativa, legal y 

financieramente viable como rentable, beneficiando así a este sector dinámico de la 

industria  gráfica ubicada en la capital y además de generar nuevas fuentes de 

trabajo. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Síntesis histórica de la industria gráfica y sus nuevos desafíos 

 

La imprenta es la técnica industrial que permite reproducir, en papel o materiales 

similares, textos y figuras mediante tipos, planchas u otros procedimientos. El 

proceso de impresión consiste en aplicar tinta sobre los tipos y transferirla al papel 

por presión.  

 

Esta práctica de reproducción, la llevaban a cabo los romanos desde los años 430 y 

440 A.C. con técnicas muy complejas lograban imprimir sobre objetos de arcilla. 

Entre los años 1041 y 1048, en China aparece el primer sistema de tipos móviles, 

basados en piezas de porcelana, donde se tallaban los caracteres. Sin embargo es a 

partir del año 1440 de la mano del alemán Johannes Gutenberg que la imprenta se 

transforma para convertirse en una forma eficiente y dinámica de reproducción.  

 

Creó el sistema que consiste en tipos móviles de plomo, que brindaba rapidez y 

resistencia al uso, una vieja prensa de vino fue adaptada para ser usada como plancha 

de impresión. Con este nuevo sistema se recortaba a la mitad, el tiempo que tomaba 

reproducir textos y multiplicar el número de ejemplares. Por estos enormes avances 

la historia lo reconoce como “El Padre de la Imprenta”.  

 

Su trabajo emblema es la célebre Biblia de Gutenberg, de la que actualmente existe 

un solo ejemplar completo en España. Este fue el primer libro impreso, y además fue 

creado con la imagen perfecta que solo brindaba hasta ese entonces, un manuscrito.            

 

A partir de ese momento en toda Europa se adopta este nuevo sistema dinámico de 

impresión.  Más tarde, aparecería en América luego de la conquista Española.  

 

La humanidad despertaba a una nueva era de comunicación, más fluida. Los autores 

podían plasmar sus ideas y conocimientos en libros, que serían reproducidos de 

forma rápida y dinámica para llegar a cualquier rincón de los continentes. La palabra 

impresa en textos garantizaba el registro duradero de los descubrimientos y vivencias 

http://definicion.de/papel/
http://definicion.de/tipos
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de la humanidad y que esta sea difundida de manera masiva. Las personas 

comenzaban a entender la importancia de la lectura y la necesidad de que sus hijos 

aprendieran a leer. 

 

Con el transcurso de los años, los sistemas de reproducción han ido avanzando y 

tecnificándose cada vez más convirtiéndose en industria. Los tipos que una vez 

fueran el mayor descubrimiento para la prensa, hoy por hoy son obsoletos, y son 

usados solo para una pequeña área de las artes gráficas como son los libros 

empastados. Actualmente el sistema offset es la forma más rápida y económica de 

reproducción masiva.  

 

Conjuntamente con la modernización de los sistemas de prensa, han ido apareciendo 

maquinaria y técnicas complementarias para la industria gráfica.  

 

Con la finalidad de satisfacer  la necesidad de crear productos cada vez más bellos y 

atrayentes para el consumidor, aparecen la plastificación, el troquelado, el barnizado, 

el selectivo, entre otros sistemas reafirmando el concepto y principio de la imprenta 

que desde sus inicios y hasta la actualidad se constituye como un Arte. 

 

Las Artes Gráficas enfrentan un nuevo reto en la actual era digital, los libros y la 

información en general, están disponibles en cualquier parte del mundo en cuestión 

de minutos y de forma gratuita. Gracias a la tecnología del Internet, ya no es 

necesario tener físicamente los escritos para acceder a la información, si no que 

existe una cantidad incuantificable, en el moderno espacio virtual. 

 

Para enfrentar estos nuevos desafíos la industria gráfica, ha modernizado su 

tecnología al punto de necesitar apenas unas horas para la reproducción de sus 

ejemplares. Tomamos como ejemplo el diario el comercio, si un partido de futbol 

termina a las 15h00, el usuario de este diario, podrá tener en sus manos y en la 

comodidad de su hogar, el relato de los hechos, con fotografías a full color y por su 

puesto con los resultados a las 19h00 del mismo día.      
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Los niveles de eficiencia que se han logrado, requieren de grandes inversiones 

económicas y han ayudado a que la imprenta se constituya aún como una forma 

necesaria para la comunicación.  

 

Otro factor constituye la confianza, un libro impreso produce en el lector la 

seguridad de existe una investigación y un investigador, pudiendo obtenerse hasta  

los nombres de los responsables de la obra. El mismo hecho de que se encuentre 

infinita información en Internet y que no exista un filtro seguro para clasificarla 

constituye una oportunidad para la industria gráfica.  

 

Y por qué no agregar también, que por la naturaleza misma del ser humano, tienen 

prioridad los sentimientos y sensaciones, y por años hemos disfrutado del 

maravilloso aroma de un libro nuevo o la belleza invaluable de un libro antigüo, 

podríamos leer gratuitamente las mismas cosas en libros virtuales pero no 

llegaríamos a disfrutar y almacenar en nuestras mentes la hermosa experiencia de la 

lectura.   

 

1.2. La Industria Gráfica en el Ecuador 

 

La Industria Gráfica en el Ecuador, ha tenido un crecimiento notable en los últimos 

años, desarrollándose particularmente en las ciudades más grandes como Quito, 

Guayaquil y Cuenca.  En Pichincha en el Cantón Quito, se registran 548 imprentas 

de acuerdo a información publicada por el Servicio de Rentas Internas, pero el 

número de imprentas es aún mayor, ya que existen aquellas que no constan en estos 

registros, y se han convertido en un sector importante de la producción nacional.    

 

Sin embargo tienen entre ellas diferencias muy marcadas en lo que a tamaño y 

montos de inversión se refiere, tenemos imprentas como Offsetec o Imprenta 

Mariscal, que con sus millonarias inversiones en  maquinaria con tecnología de 

punta, infraestructura, capacitación del Recurso Humano, aplicación de normas de 

calidad, etc., han logrado convertirse en buenos referentes a nivel latinoamericano.  

 

Por otro lado están las microempresas constituidas por personas naturales con poco 

capital económico y talento humano restringido, en algunos casos son hasta 
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unipersonales, pese a estas condiciones se establecen como motores importantes de 

la producción y están obligadas a crear alianzas estratégicas entre sí para fortalecerse. 

 

Este segundo grupo es el más numeroso, así por ejemplo GRAMAGAPI, “Gremio de 

Artesanos Gráficos de Pichincha” que cuenta actualmente con 320 microempresas 

agremiadas y este número va en aumento cada año. 

 

Los elevados  costos de la maquinaria para el sector gráfico, la falta de acceso a 

créditos y las altas tasas de interés no han permitido que estos microempresarios 

puedan adquirir la maquinaria necesaria para todo el proceso de producción que 

consiste en diseño, pre prensa,  prensa y post prensa.  

 

Proceso de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Los procesos y subprocesos de la industria gráfica 

Elaborado por: M. Artos 
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La mayoría de talleres cuenta con maquinaria de impresión y guillotina, y están 

obligados a contratar otras empresas para complementar los servicios que no tienen, 

como por ejemplo el troquelado.      

 

Por otra parte no poseen mayores conocimientos académicos, prácticamente nadie ha 

elaborado estudios previos a la creación de las microempresas sino que son 

constituidas por personas con experiencia en operar sus propias maquinas, por lo 

tanto este sector ha crecido de manera desordenada y haciendo caso omiso de la 

oferta y la demanda. 

 

Como resultado se encuentra que el factor en común entre la mayoría de estas 

microempresas gráficas,  es que no cuentan con maquinarias para realizar el proceso 

de troquelado, y deben acudir a centros de terminados gráficos para solicitar este 

servicio. 

 

El proceso de troquelado consiste en cortar papeles o cartulinas, con la ayuda de un 

molde, elaborado en base de madera y cuchillas, llamado troquel. 

 

1.3. Proceso productivo de la industria gráfica 

 

1.3.1. Diseño 

 

Consiste en elaborar los productos de forma digital, a través de la utilización de 

software especializado y el diseñador. 

 

Durante este proceso, el diseñador pone en marcha su creatividad y destreza, para 

plasmar los conceptos y preferencias del cliente, y obtener artículos digitales. El 

cliente a su vez, está permanentemente vigilando las creaciones, y en equipo buscan 

colores, formas, tamaños, y todos los elementos que serás parte del producto. 

 

Actualmente existe software avanzado, que permite que los creativos, den rienda 

suelta a su imaginación y en poco tiempo se obtenga resultados esplendidos y 

realizables físicamente, es  decir que puedan ser producidos por la imprenta. 
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Los programas de diseño, más utilizados actualmente son: 

 

- Adobe Illustrator 

- Adobe Photoshop 

- Adobe InDesign 

- Adobe Reader 

- Corel Drawn 

 

En lo referente al hardware, la marca más reconocida en el país es la MaC, ya que 

posee tecnología de punta y siempre está innovando, su versatilidad, monitores de 

alta definición y colores con un acercamiento del 95% con respecto a la impresión 

offset, la han hecho la favorita dentro del mundo del diseño gráfico. Pese a todos 

estos beneficios, muchos diseñadores optan por trabajar con máquinas PC, esto se 

debe a la diferencia en costo, siendo la PC considerablemente más económica sin 

perder eficiencia.  

 

Luego de horas de trabajo el diseñador imprime su creación en impresoras láser de 

color, esta impresión es denominada en el mundo gráfico como machote, boceto o 

artes. 

 

El proceso de diseño concluye cuando el cliente está satisfecho y registra su firma de 

aprobación en el boceto, dando paso a pre prensa.  

 

1.3.2. Pre-prensa 

 

Llamada así porque consiste en elaborar el insumo fundamental para realizar el 

siguiente proceso, este insumo es llamado placa. 

 

Existen dos diferentes tipos de placa, la de polyester y la de metal. Las placas de 

polyester son de corta duración, se puede imprimir un máximo de treinta mil 

impresiones, su costo es de cincuenta centavos de dólar siendo considerablemente 

más económica con respecto a la placa metálica, es apropiada para trabajos de un 

color y no es reutilizable ni reciclable.  
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La placa de metal es para tirajes de hasta sesenta mil impresiones, su costo es de 

cuatro dólares cuando está procesada, esta es placa más utilizada ya que es la única 

adapta para elaboración de todos los productos full color. La placa es un metal 

bañado de emulsión sensible a la luz. Existen diferentes tamaños y grosor de placas 

debido a que cada una pertenece a diferentes máquinas de prensa. 

 

El proceso inicia con la diagramación de los artes en computadoras a través de los 

mismos programas de diseño. Desde las computadoras se envía la información al 

sistema encargado de separar las imágenes en los cuatro canales básicos de color, 

cyan, amarillo, magenta y negro. El modelo CMYK  es un modelo de color que se 

utiliza en la impresión de colores.   

 

El Sistema envía la información  a las máquinas procesadoras de placas son llamadas 

CTP, Computer to Plate o simplemente CtP es una tecnología de artes gráficas por 

medio de la cual las placas de impresión Offset son copiadas por máquinas 

manipuladas directamente de un computador, es decir consisten en equipos con 

tecnología que permite fijar las imágenes en cuatro placas, una para cada color 

básico, a través de luz intensa que penetra en la emulsión de la placa. 

 

La placa debe ser mantenida en un ambiente limpio y sin humedad ya que es sensible 

al óxido, luego de su uso puede ser lavada y engomada. Con los cuidados necesarios 

esta placa puede ser reutilizada por varias ocasiones. 

 

En la actualidad las grandes productoras de prensas como la Alemana Heidelberg, 

han desarrollado prensas que ya no requieren del uso de placas, sin embargo hoy por 

hoy en el Ecuador todavía es la única forma de impresión offset. 

 

Cuando la placa está procesada, se puede seguir con el proceso de impresión. 

 

1.3.3.  Prensa 

 

Este proceso se realiza a través del operador llamado prensista y la máquina de 

impresión llamada prensa y consiste en aplicar tinta en la placa metálica y transferirla 

al papel por presión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_gr%C3%A1ficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n_Offset
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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Inicia con la colocación de la placa en la máquina, el prensista se encarga de calibrar 

presiones y cantidad de tinta en cada castillo de impresión, y luego de veinte hojas de 

prueba, se procesa todo el material. En promedio, este proceso de impresión, dura un 

mínimo de veinte minutos y el máximo se establece dependiendo de la cantidad de 

papel a imprimirse, sin embargo son tiempos cortos, pues las máquinas modernas, 

están dotadas para imprimir hasta quince mil hojas por hora.  

 

Existe una gran variedad en formatos y marcas de máquinas de prensa. En el Ecuador 

y la marca predominante es la Alemana Heidelberg, son máquinas cuyo precio puede 

oscilar de quinientos mil dólares hasta cinco millones de dólares, dependiendo del 

formato, tamaño y tecnología. Estas máquinas están creadas con tecnología tan 

avanzada que actualmente son computarizadas y el operador se limita a programar la 

producción.  

 

Las prensas más modernas cuentan con diez castillos de impresión, los cuales sirven 

para imprimir al mismo tiempo en el anverso y en el reverso del pliego, es decir el 

papel entra a la máquina en blanco y al sale de ésta ya completamente terminada la 

imagen, inclusive se puede añadir un color especial o barnizado común. Las 

máquinas están creadas para funcionar 24 horas diarias, sin que motores, 

ventiladores, rodillos u cualquiera de sus partes presenten recalentamientos.  

 

La calidad de impresión está sujeta a varios factores, entre los más fundamentales 

está el control del sistema de humectación, consiste en el uso del agua potable para 

imprimir, cuya función es definir las zonas de no impresión en el sistema offset.    

 

Para lograr una correcta humectación, es necesario controlar algunas características 

del agua, por ejemplo el grado de dureza, que se refiere a la cantidad de sales 

minerales que lleva disueltas el agua, o el ph, que se refiere a la acidez del agua. 

 

Para lograr con éxito esta tarea los prensistas utilizan herramientas como el  

peachímetro para medir el ph del agua, y dosificar los insumos como la solución de 

fuente y el alcohol isopropílico, que suavizan el agua.  
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La impresión finaliza y da paso a los terminados gráficos, que constituyen la post 

prensa. 

 

1.3.4. Post-prensa 

 

Dentro de la post prensa existen múltiples sub procesos, unos manuales y otros 

automáticos y se aplican de acuerdo al diseño de cada producto. 

 

1.3.4.1. Guillotinado 

 

Consiste en realizar la separación del material, a través cuchillas que lo 

atraviesan por presión. Intervienen el operador llamado el guillotinero y la 

máquina llamada guillotina. 

 

Es el proceso en común para todos los productos, aun cuando sean troquelados 

pueden necesitar el uso de la guillotina. También es un proceso pre-prensa, 

pues antes de que el material se pueda imprimir, necesita ser cortado al tamaño 

óptimo para su impresión. 

 

El operador recibe instrucciones de corte en el mismo material impreso, ya que 

en la imagen impresa, consta la llamada guía de corte, que son las pequeñas 

líneas horizontales y verticales que se colocan en el proceso de diseño de los 

artes finalizados. 

 

1.3.4.2.  Plastificado 

 

Consiste en colocar una lámina plástica a los materiales impresos. Se requiere 

de la máquina plastificadora y dos operarios. 

 

El operario uno alimenta la máquina plastificadora de forma manual, 

introduciendo el material en el centro de dos rodillos que están cargados de 

plástico,  y es el encargado de mantener  el plástico a altas temperaturas para 

que pueda adherirse al producto de forma perfecta sin dejar ojuelos de aire. El 

operario dos se encarga de recoger el material que sale de los rodillos ya 



 

11 

 

plastificados y de realizar el control de calidad de este proceso. Los dos 

operarios deben trabajar simultáneamente y de forma sincronizada para 

mantener el ritmo del proceso de plastificación. 

 

Existen diferentes tipos de plásticos, el generalmente utilizado es el 

polipropileno, es un termoplástico resistente al calor, este a su vez se encuentra 

en brillante o mate, para satisfacer los requerimientos del producto. 

 

1.3.4.3.  Barnizado 

 

Se llama barnizado al proceso de cubrir la impresión con barniz tipo UV. Es 

una reacción química del barniz ante la exposición de la luz ultravioleta, se 

utiliza para darle protección al producto o para crear efectos tales como brillo o 

matices mate. 

 

Se requiere de la máquina barnizadora y un operario. Muchas veces este 

proceso reemplaza la plastificación debido a que su costo es del quince por 

ciento menos, y su efecto es similar. Sin embargo los dos pueden ser utilizados 

en el mismo producto, debido a la técnica del barniz selectivo, que consiste en 

colocar el brillo en determinadas imágenes, y no en toda la superficie. 

 

Las máquinas barnizadoras tienen capacidad de producción de cuatro mil 

unidades por hora, y es un sistema completamente automatizado, similar al de 

la impresión. 

 

1.3.4.4. Troquelado 

 

El proceso de troquelado consiste en la acción de presionar, mediante una 

prensa, el troquel contra un material, que puede ser papel, cartulina u otros,  

hasta obtener el corte. 

 

Para realizar el proceso del troquelado debemos tener listo con anterioridad el 

troquel, cuyo proceso es totalmente independiente al troquelado, ya que se 

necesita insumos, maquinaria y operadores especializados en esa área. 
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1.3.4.4.1. El troquel 

 

El troquel es un instrumento o máquina de bordes cortantes para recortar o 

estampar, por presión, planchas, cartones, cueros, etc. 

 

El Troquel 

 

 Figura 2.  Se elabora con madera y cuchillas cortantes 

 Elaborado por: M. Artos 

 

La materia prima para su elaboración es la madera y las cuchillas. La máquina 

que corta la madera es llamada caladora, y consiste en un motor de alta 

potencia y una sierra fina que es capaz de zanjar a 4 milímetros de distancia 

entre cada corte sin dañar o quebrantar la superficie. 

 

Caladoras 

 

 Figura 3.  Son automáticas y se usan para cortar la madera 

 Elaborado por: M. Artos 
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En la actualidad existen caladoras inteligentes que poseen un software para 

realiza el diseño de la línea de calado y envía la información directamente a la 

sierra que realiza el corte, esto permite dar mayor precisión y optimizar el 

tiempo. 

 

Caladoras inteligentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. El diseño de corte es enviado mediante software 

 Elaborado por: M. Artos 

 

1.3.4.4.2. Máquina troqueladora 

 

Mediante este proceso se puede lograr cortar los papeles y cartulinas en una 

infinita variedad de formas y tamaños. 

 

La troqueladora es indispensable para crear cualquier producto que no sea de 

corte lineal, como son las cajas o fundas; como también es utilizado para dar 

realce y belleza a los productos como tarjetas, material publicitario entre otros.  

 

La máquina utilizada para llevar a cabo este proceso se llama troqueladora. 

Existen diferentes tipos de troqueladoras, por su forma de operar se pueden 

clasificar en: 

 

- Manuales 

- Automáticas 
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1.3.4.4.3. Troqueladoras Manuales 

 

Son llamadas así ya que la alimentación del papel es llevada a cabo de forma 

manual por el operador. Alcanzan un nivel de producción de dos mil unidades 

por hora. La calidad del producto puede llegar a ser la misma  de una 

troqueladora automática, pero esto depende de la experiencia del operador. El 

nivel de riesgo para el operador es alto, se encuentran expuestas sus 

extremidades superiores a ser atrapados por las tablas de presión, ya que no 

tienen sensores que permitan detener el ciclo en caso de un accidente. Este 

sistema es ideal para troquelado de cajas, su espesor no es un problema para 

estas robustas máquinas. 

 

Troqueladora manual 

 

 Figura 5. Máquina de alimentación a mano 

 Elaborado por: M. Artos 

 

1.3.4.4.4. Troqueladoras automáticas 

 

La alimentación de estas máquinas se hace de forma automática, el operador 

solo debe cargar el material en su bandeja alimentadora llamada mesa, y  esta, 

a través de su mecanismo devuelve el material troquelado a la mesa de salida. 

Su velocidad es de cinco mil unidades por hora. Su precisión es del cien por 

ciento en el registro. 
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Troqueladora automática 

 

 Figura 6.Máquina para troquelar donde la alimentación es automática 

 Elaborado por: M. Artos 

 

El proceso de troquelado es casi siempre el último paso en la cadena de 

producción de la industria gráfica.  

 

1.3.4.5. Otros 

 

En el mundo gráfico existe una gran variedad de terminados. Estos se definen 

según el producto que se va a crear y algunos son de carácter manual y otros 

con ayudas de maquinarias. 

 

A continuación se detallará algunos de los procesos más frecuentes: 

 

- Manualidades 

 

Existen productos que forzosamente deben ser realizados a mano. A esto se 

denomina manualidades gráficas. Son elaborados por un equipo humano 

que generalmente son mujeres, quienes han desarrollado habilidades y 

destrezas que les permiten realizar verdaderas obras de arte de corto tiempo. 

Como ejemplo podemos citar la tarjetería, el pegado de sobres con ventana, 

bolsillos en carpetas, entre otros. 
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- Doblado 

 

Este proceso consiste en doblar los papeles y cartulinas, ya sea de forma 

manual o con la utilización de máquinas llamadas dobladoras, a través de las 

cuales se puede plegar en una o más partes. Gracias a este proceso se puede 

obtener productos como trípticos, dípticos entre otros. Todos los textos, 

revistas, folletos pasan por este proceso, ya que son impresos en pliegos de 

varias páginas y se consolidan a través del proceso de doblado. Las 

dobladoras son máquinas automáticas que procesan los materiales con 

velocidades de hasta cinco mil hojas por hora. 

 

- Encolado 

 

Este proceso se aplica especialmente en productos como textos, revistas, 

folletos y consiste en pegar los lomos de las páginas con goma que está 

expuesta a altas temperaturas, con la ayuda de máquinas llamadas 

encoladoras. 

 

1.4. Tema del proyecto 

 

Estudio de Factibilidad para la creación de una empresa dedicada al servicio de 

troquelado para la industria gráfica, en el centro del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.5. Justificación e importancia 

 

Actualmente no existen centros de troquelado que brinden un servicio eficaz a las 

imprentas, las pocas que se pueden encontrar,  se caracterizan  por su 

desorganización, impuntualidad y poca calidad, el único factor positivo que 

actualmente ofrecen son los bajos costos, sin embargo, de acuerdo a una pre 

investigación, se pudo observar que son rentables pero esto se podrá demostrar en el 

estudio financiero.  

 

Estas características de los centros de troquelado hacen que las imprentas no cuenten 

con un verdadero proveedor del servicio que este calificado para troquelar sus 
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productos, y que no ponga en riesgo la inversión realizada en materia prima e 

impresión, ya que generalmente los materiales que llegan a este proceso ya tiene un 

avanzado recorrido en la cadena de producción.     

 

Finalmente, esta investigación está dirigida a las imprentas que no tienen sistema de 

troquelado, por lo tanto estos, a su vez, se deben a contratos y tiempos de entrega 

pactados con el usuario final de los productos, de ahí que un retraso en el proceso de 

troquelado puede ocasionar multas, descuentos y hasta la pérdida total en caso de que 

el producto no sea aceptado. 

 

Se propone crear el Centro de Troquelado gráfico para ofrecer un nuevo concepto de 

servicio en la industria gráfica, brindando calidad en todos los productos elaborados 

para los clientes, puntualidad en los tiempos de entrega, buen trato cordial y amable, 

responsabilidad, confidencialidad, y por su puesto a los mejores costos del mercado, 

solucionando los problemas que enfrentan  las imprentas que no poseen la 

maquinaria para este proceso de terminados y que actualmente no cuentan con un 

proveedor que satisface sus necesidades en este proceso de producción.  

 

El Centro de Troquelado busca un impacto positivo en el crecimiento económico de 

la sociedad a través de la creación de fuentes de trabajo que permitan mejorar el nivel 

de vida de los empleados y sus familias. 

 

1.6. Problema 

 

Las microempresas de la Industria Gráfica de Quito no poseen recursos económicos 

suficientes para adquirir la maquinaria necesaria para completar todo el proceso de 

producción. La mayoría cuenta con máquinas de impresión y guillotinado, que son 

las indispensables en todo tipo de trabajo, sin embargo existen productos como las 

cajas, folders, etc. que requieren un proceso adicional de producción que es el 

troquelado, “que se refiere a la acción de recortar con troquel piezas” de cartón, 

papel, cartulinas etc. 

 

Al no tener estas máquinas troqueladoras, se ven obligados a contratar este servicio. 

Sin embargo, actualmente no existen empresas que brinden un servicio de troquelado 
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satisfactorio, al contrario, se caracterizan por el poco profesionalismo y deficiencia, 

exponiendo a sus clientes a perder tiempo y dinero. 

 

Partiendo de esta situación actual se convierte en una oportunidad la creación de una 

empresa que brinde un eficiente servicio de troquelado, que sea capaz de respetar 

tiempos de entrega, calidad en la producción, y a los mejores precios de mercado, 

garantizando la satisfacción del cliente que hoy por hoy se encuentra desatendido.   

 

1.6.1.  Descripción del problema 

 

En la Tabla 1 se puede observar la descripción del problema. 

 

 

Tabla 1. 

Descripción del Problema 

Descriptores Causas Efectos 

 

 

Necesidad de empresas 

dedicadas al servicio de 

troquelado, que ofrezcan 

calidad en el servicio. 

 

Falta de Talento Humano 

Capacitado 

Imprentas insatisfechas en 

la obtención del servicio 

de troquelado. 

 

Mal aspecto en los 

productos finalizados. 

 

Retraso en los tiempos de 

entrega de los productos. 

 

 

Falta de Tecnología 

 

 

Falta de Planes de 

Mejoramiento Continuo 

 

 

Negocio Rentable. 

  

 

La oferta actual es poca. 

 

Las imprentas asistirán de 

forma continua.  

 

 

La demanda está 

insatisfecha 

 

 

 

Sector mal atendido. 

 

Las imprentas se ven 

obligadas a experimentar 

en diferentes centros de 

troquelado. 

 

 

      

Demanda Creciente 

 

Cada año se califican por 

lo menos 60 imprentas al 

Gremio de Artesanos 

Gráficos de Pichincha 

GREMAGRAPI. 

 

 

 

Oportunidades en el sector 

gráfico, para el servicio de 

troquelado. 

Nota: Descripción. Adaptado de la investigación, por  M. Artos. 
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 Delimitación del problema 

 

1.6.1.1.  Delimitación temporal  

 

La información utilizada deberá ser vigente, por lo que se usarán los datos 

registrados durante los últimos diez años en las fuentes principales de 

investigación como: Servicio de Rentas Internas, Asociación de Industriales 

Gráficos, Gremio de Artesanos Gráficos de Pichincha, Cámara de Comercio de 

Quito, Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, entre otros. 

 

El período calculado para el desarrollo de este estudio es de dos semestres, 

contando con la asesoría académica del Director de Tesis y el Asesor 

Metodológico. En lo referente a la ejecución del proyecto, se estima que se 

necesitan seis meses para ponerlo en marcha. 

 

1.6.1.2. Delimitación espacial  

 

La investigación se llevará a cabo en el Distrito Metropolitano de Quito. En 

esta ciudad se ha desarrollado una particularidad, exactamente en el barrio 

América, sector comprendido entre la Av. América y calle Canadá, se han 

asentado cerca de 500 microempresa de la industria gráfica. Se pueden 

encontrar que 8 de cada 10 locales comerciales son ocupados por imprentas, 

convirtiéndolo en un sector gráfico apropiado para desarrollar el estudio de 

mercado. 

 

En vista de que la demanda está concentrada en este sector, los estudios de 

localización se desarrollarán en el barrio la América, ya que se pretende 

demostrar que ofrece las mejores condiciones para la creación del Centro de 

Troquelado.  
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1.6.1.3.  Delimitación académica 

 

El estudio y ejecución de este proyecto permitirá aplicar los conocimientos 

teóricos y prácticos adquiridos durante la carrera universitaria en la escuela de 

Administración de Empresas de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

La especialización escogida en la carrera, Finanzas, permitirá desarrollar con 

mayor énfasis el estudio financiero por la profundidad con que se ha trabajado 

en asignaturas como Gerencia Financiera, herramienta que permitirá establecer 

la capacidad del proyecto de generar fondos y proyección hacia el futuro 

encontrando el equilibrio entre las variables de rentabilidad y riesgo. 

 

1.7. Objetivos de la investigación 

 

1.7.1.  Objetivo general 

 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa dedicada al servicio de 

troquelado para la industria gráfica, en el Centro del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.7.2.  Objetivos específicos 

 

- Establecer la factibilidad financiera para la implementación del centro de 

troquelado. 

 

- Determinar la ubicación del centro de troquelado para que resulte eficiente y 

al menor costo. 

 

- Determinar el tamaño del proyecto para que pueda satisfacer la demanda 

insatisfecha. 

 

- Establecer la infraestructura que debe implantarse para un buen 

funcionamiento del centro de troquelado. 

 

- Determinar los proveedores del centro de troquelado que puedan ofrecer 

calidad en los insumos y a los mejores precios de mercado. 
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- Establecer los beneficios económicos se obtendrán con la ejecución del 

proyecto. 

 

- Establecer los procesos para la ejecución del servicio de troquelado. 

 

 

 

 



 

22 

 

CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. Identificación del servicio 

 

Se prestará el servicio de troquelado el cual consiste en cortar papeles o cartulinas, 

con la ayuda de un molde, elaborado en base de madera y cuchillas, llamado troquel. 

 

2.2. Investigación de mercado 

 

2.2.1.  Objetivos de la Investigación de Mercado 

 

- Determinar el mercado objetivo para el proyecto. 

- Identificar los líderes de mercado para este servicio. 

- Conocer los precios y los servicios que presta la competencia.  

- Determinar el grado de satisfacción que tienen  actualmente las imprentas con 

el servicio de troquelado prestado por la competencia. 

- Establecer los factores claves de éxito para posicionar  al centro de 

troquelado en este mercado. 

- Calcular la demanda potencial insatisfecha para el servicio de troquelado en 

el Cantón Quito. 

  

2.3. Delimitación del universo 

 

2.3.1.  Población 

 

Partiendo del concepto de población meta definida como el “grupo completo de 

elementos, personas u objetos identificados de manera específica para la 

investigación de acuerdo con los objetivos del proyecto del estudio.”, (Hair-Bush-

Ortinau, 2005, pág. 48) y de forma precisa para este proyecto se ha establecido a las 

imprentas ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito 
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2.3.2.  Mercado objetivo 

 

El mercado objetivo para este proyecto contempla las imprentas ubicadas en Distrito 

Metropolitano de Quito,  que de acuerdo con el GREMAGAPI “Gremio de 

Artesanos Gráficos de Pichincha” son 290 imprentas. 

 

2.3.3.  Tamaño y procedimiento del muestreo 

 

2.3.3.1. Prueba piloto 

 

Para la obtención de la muestra a ser encuestada se partió de una encuesta piloto, a  

10 imprentas. En donde la única pregunta  fue: 

 

¿Le gustaría que una empresa le brinde el servicio de troquelado, utilizando 

tecnología y equipos modernos a un precio justo? 

 

Sí                No 

 

Resultados de la prueba Piloto 

 

Figura 7. Se establece la aceptación del servicio  

Elaborado por: M. Artos 

 

Los resultados obtenidos permiten determinar la probabilidad de éxito (P)  y de  

fracaso que se aplicará  la fórmula de la muestra. 

 

SÍ
90%

NO
10%

Aceptación del Servicio
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P = 90% 

Q= 10% 

 

La muestra se obtendrá a través de un muestreo proporcional.      

 

Donde:  

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

Z  = Valor estadístico – Valor de la curva normal 

N = tamaño de la población 

p = Probabilidad de ocurrencia (Si, les interesa servicio de troquelado) 

q = Probabilidad de fracaso (No, les interesa) 

E = Error máximo. 

 

Datos Estadísticos: 

 

Valor Estadístico (Z)  = 1,96 

P    = 0,90 

Q    = 0,10 

Población (N)   = 290 

Error (E)    = 5% 

Nivel de confianza  = 95% 

 

Aplicando la fórmula: 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,90 ∗ 0,10 ∗ 290

0,052 ∗ (290 − 1) + 1,962 ∗ 0,90 ∗ 0,10
 

 

𝑛 =
100,27

0,7225 + 0,3457
 

 

𝑛 =
100,27

1,0682
 



 

25 

 

𝑛 = 93,87 

 

Obteniendo como resultado un total de 94  Imprentas a ser encuestadas.  

 

2.4. Modelo de encuesta 

 

A continuación se presenta el modelo de encuesta que servirá para apoyar esta 

investigación. 
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ENCUESTA 

La presente encuesta está dirigida a  las IMPRENTAS que requieren el servicio de 

troquelado y las mismas estén ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, para 

determinar la existencia de una demanda potencial para este servicio.    

 

1.- Su imprenta está ubicada en el Distrito Metropolitana de Quito 

Sí           No 

2.- Cuenta usted con maquinaria de troquelado? 

Sí           No 

De ser negativa su respuesta, por favor conteste las siguientes preguntas   

3.- Recuerda el nombre de 2 empresas  que brinden el servicio de troquelado 

 1.-…………………..    2.-………………… 

4.- El precio que cobran por sus servicios es justo y usted está de acuerdo con el mismo. 

Sí           No 

Porqué…………………………………………………….. 

5.- El servicio ofrecido es de buena calidad y su entrega es oportuna 

   Sí           No 

6.- En base a su experiencia el servicio de troquelado, que le prestan actualmente es para 

usted? 

Muy  Bueno            Bueno         Regular        Malo 

7.- Que factores tomaría usted en cuenta para contratar otra empresa que le brinde el servicio 

de troquelado (respuesta múltiple) 

  Precio          Calidad         Asesoría              Equipos modernos           Seriedad 

       Entrega a tiempo             Otros 

8.- Porqué medio le gustaría conocer a nuestra  empresa de troquelado 

   Tv       Radio       Prensa          Revistas         Prensa          Internet    

   Visitándole en su imprenta    

9.- De tener un servicio de troquelado de buena calidad, a precio justo, ofreciéndole entregas 

a tiempo, con asesoría personalizada, usted nos contrataría 

Sí           No 

Porque: ……………………………………………………… 

10.- De ser afirmativa su respuesta que cantidad nos mandaría a troquelar como promedio de 

forma mensual 

………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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2.5. Tabulación y análisis de los resultados  

 

1.- ¿Su imprenta está ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito? 

 

 

Resultados de la encuesta pregunta 1 

 

 Figura 8. Se demuestra gráficamente el resultado de la pregunta 1 

 Elaborado por: M. Artos 

 

ANÁLISIS 

 

El 100% de los encuestados confirman que cuentan con imprentas en el Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ
100%

N0
0%

Pregunta No.1
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2.- ¿Cuenta usted con maquinaria de troquelado? 

 

Resultados de la encuesta pregunta 2 

 

 

 Figura 9. Se demuestra gráficamente el resultado de la pregunta 2 

 Elaborado por: M. Artos 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 96% de los encuestados confirman no contar con una maquinaria troquelado, 

mientras que el restante 4% si cuentan con este equipo, por lo que se concluye que la 

mayoría requiere  un servicio de troquelado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ
4%

N0
96%

Pregunta No.2
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3.- ¿Recuerda el nombre de 2 empresas  que brinden el servicio de troquelado? 

 

Resultados de la encuesta pregunta 3 

 

 

 Figura 10. Se demuestra gráficamente el resultado de la pregunta 3 

 Elaborado por: M. Artos 

 

 

ANÁLISIS 

 

Las empresas líderes de mercado y que son nuestra competencia, por orden de 

importancia son: 1) Coltroqueles; 2) Ecuatroqueles; 3) Leysmar, 4) Unitroqueles, 5) 

Troqueles Herrera, 6) King Troqueles, 7) Troqueles Yar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLTROQUELES
23%

ECUATROQUEL
ES

20%LEYSMAR
18%

UNITROQUELES
15%

TROQUELES 
HERRERA

9%

KING 
TROQUELES

8%

TROQUELES 
YAR
3%

OTROS
4%

Pregunta No.3
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4.- ¿El precio que cobran por sus servicios es justo y usted está de acuerdo con el 

mismo? 

 

Resultados de la encuesta pregunta 4 

 

 

 Figura 11. Se demuestra gráficamente el resultado de la pregunta 4 

 Elaborado por: M. Artos 

 

ANÁLISIS 

 

El 89 % de los encuestados consideran que las empresas troqueladoras cobran por 

sus servicios precios justos. Es decir que el precio no es elevado, razonable, sin 

embargo los que no están de acuerdo han sabido expresar que son impuntuales y no 

trabajan bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ
89%

N0
11%

Pregunta No.4
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5.- ¿El servicio ofrecido es de buena calidad y su entrega es oportuna? 

  

Resultados de la encuesta pregunta 5 

 

 

Figura 12. Se demuestra gráficamente el resultado de la pregunta 5 

Elaborado por: M. Artos 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 98% de los encuestados confirman que el servicio que ofrece la competencia es de 

mala calidad y su entrega no es oportuna, mientras que apenas el  2% piensa lo 

contrario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ
2%

N0
98%

Pregunta No.5
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6.- ¿En base a su experiencia el servicio de troquelado, que le prestan actualmente es 

para usted? 

 

Resultados de la encuesta pregunta 6 

 

 

 Figura 13. Se demuestra gráficamente el resultado de la pregunta 6 

 Elaborado por: M. Artos 

 

 

ANÁLISIS 

 

Por orden de importancia los resultados obtenidos son: 

 

1.-  Malo un 92%;  2.- Regular el 6%, 3.- Bueno el restante 2%. 

 

Por lo que se puede confirmar que el servicio que presta la competencia es malo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUY BUENO
0%

BUENO 
2%

REGULAR 
6%

MALO
92%

Pregunta No.6
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7.- Que factores tomaría usted en cuenta para contratar otra empresa que le brinde el 

servicio de troquelado (respuesta múltiple) 

 

Resultados de la encuesta pregunta 7 

 

 

 Figura 14. Se demuestra gráficamente el resultado de la pregunta 7 

 Elaborado por: M. Artos 

 

 

ANÁLISIS 

 

Por orden de importancia los factores claves del éxito son: 

 

1.- Precio, calidad, equipos modernos, seriedad, entrega a tiempo, el 15% 

respectivamente. 

2.- El restante 9% asesoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO
16%

CALIDAD
15%

ASESORIA
9%EQUIPOS 

MODERNOS
15%

SERIEDAD
15%

ENTREGA A 
TIEMPO

15%

OTROS
15%

Pregunta No.7
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8.- Porqué medio le gustaría conocer a nuestra  empresa de troquelado 

 

Resultados de la encuesta pregunta 8 

 

 Figura 15. Se demuestra gráficamente el resultado de la pregunta 8 

 Elaborado por: M. Artos 

 

ANÁLISIS 

 

Por orden de importancia los resultados obtenidos son: 

 

1.- Visitando su imprenta; 2.- Internet y 3.- Radio 

Esta referencia servirá para el diseño del Plan de Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV
0% RADIO

9%

PRENSA
0%

REVISTAS
0%

PRENSA
0%

INTERNET
22%

VISITANDO SU 
IMPRENTA

69%

Pregunta No.8
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9.- De tener un servicio de troquelado de buena calidad, a precio justo, ofreciéndole 

entregas a tiempo, con asesoría personalizada, usted nos contrataría. 

 

Resultados de la encuesta pregunta 9 

 

 

 Figura 16. Se demuestra gráficamente el resultado de la pregunta 9 

 Elaborado por: M. Artos 

 

ANÁLISIS 

 

El total de encuestas fue para 94 imprentas de las cuales 4 si contaban con 

maquinaria troqueladora  y las restantes 90  no cuentan con esta maquinaria y ellas se 

confirman que en un 100% estarían interesados que una empresa sería les ofrezca 

este servicio. Por lo tanto podemos considera que el 4% no estaría interesado por este 

servicio y si el restante 96%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ
100%

N0
0%

Pregunta No.9
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10.- De ser afirmativa su respuesta que cantidad nos mandaría a troquelar como 

promedio de forma mensual. 

 

Resultados de la encuesta pregunta 10 

 

 

 Figura 17. Se demuestra gráficamente el resultado de la pregunta 9 

 Elaborado por: M. Artos 

 

 

ANÁLISIS 

 

Por orden de importancia los resultados obtenidos son: 

 

1.-Entre 60 a 70  millares, con el 58%. 

2.- Entre 30 a 50  millares, con el 27% 

3.-Entre  10 a 20  millares, con el 15% 

 

2.6. Informe 

 

Una vez realizada la encuesta, tabulado y analizado los resultados  se puede concluir 

lo siguiente: 

 

- Prácticamente  9 de cada diez encuestados no cuentan con una maquina 

troqueladora  propia, por lo que se  puede concluir que existe un gran 

mercado potencial para este servicio. 

 

Entre 10 a 20  
millares

15%

Entre 30 a 
50  millares

27%

Entre 60 a 
70  millares

58%

Pregunta No.10
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- Se han identificado 7 empresas líderes para el servicio de troquelado las 

cuales son: 1) Coltroqueles; 2) Ecuatroqueles; 3) Leysmar, 4) Unitroqueles, 

5) Troqueles Herrera, 6) King Troqueles, 7) Troqueles Yar, por lo que se 

requiere realizar un análisis a estas empresas para ubicarlas, conocer sus 

precios y servicios que prestan. 

 

- Prácticamente nueve de cada diez encuestados están de acuerdo con los 

precios, porque lo consideran bajo. Sin embargo el mismo número de 

encuestados no están de acuerdo con la calidad del servicio, siendo esta la 

principal debilidad que tiene la competencia, siendo este una ventaja 

competitiva que nosotros tendremos al ofrecer un servicio de calidad , serio y 

con entregas oportunas.  

 

- Confirmando lo anteriormente mencionado el 98% considera “malo”  y  

regular y apenas el 2%  considera bueno, es decir este porcentaje representa 

la fidelidad que le tendrían a estas empresas las imprentas. 

 

- Los factores claves del éxito son: 1.- Precio, calidad, equipos modernos, 

seriedad, entrega a tiempo, el 15% respectivamente, el restante 9% asesoría. 

Por lo que estos factores se tomaran en cuenta  para la prestación de los 

servicios. 

 

- La manera de dar a conocer los servicios será principalmente  a través de 

visitas a las imprentas ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

- Resulta muy importante indicar que el 100% de los encuestados que no tienen 

máquinas troqueladoras aceptarían el servicio, si este porcentaje la demanda 

potencial para este proyecto.   

 

2.7. Demanda potencial 

 

La demanda potencial la conforman el 96% de todas las imprentas y son: 

 

Demanda Potencial = Mercado objetivo* porcentaje de aceptación  

Demanda Potencial: 290 *0,96  =  278 imprentas 
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La demanda potencial  anual en millares es de 149.820, como se representa. 

 

 

 

Tabla  2. 

Demanda Potencial en millares 

  RANGO  

PROMEDIO 

 MILLARES 

% 

IMPRENTAS 

NÚMERO 

IMPRENTAS 

MILLARES  

MES 

MILLARES  

ANUAL 

TIPO A 

60 A 70  

MILARES 55 58% 161 8.855 106.260 

TIPOB 

30 A 50   

MILLARES 40 27% 75 3.000 36.000 

TIPO C 

10 A 20  

MILLARES 15 15% 42 630 7.560 

SUMAN   

 

100% 278 12.485 149.820 

Nota: Demanda potencia. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

 

 

2.7.1.  Proyección  de la demanda  

 

 

Se tomará para la proyección el PIB ya que las imprentas trabajan  para clientes que 

pertenecen  a todos los sectores de la economía. Siendo el PIB promedio para los 

últimos 5 años de 4.6%, como se puede ver en la Tabla 3; porcentaje que será el 

crecimiento para la proyección de la demanda. 

   

Tabla 3.  

PIB promedio 

AÑO PIB 

2008 7,2 

2009 0,4 

2010 3,6 

2011 6,5 

2012 5,3 

PROMEDIO 4,6 
Nota: Fuente Banco Central del Ecuador 
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Tabla 4.   

Proyección de la demanda 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

REF AÑO MILLARES 

0 2013 149.820 

1 2014 156.712 

2 2015 163.920 

3 2016 171.461 

4 2017 179.348 

5 2018 187.598 

6 2019 196.228 

7 2020 205.254 

8 2021 214.696 

9 2022 224.572 

10 2023 234.902 

Nota: Proyección a 10 años. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

 

2.8. Estudio de la oferta 

 

La oferta es la relación entre la cantidad ofertada de un bien y su precio, cuando 

todos los demás factores que influyen en los planes de venta permanecen constantes. 

 

Para calcular la oferta  para el proyecto se tomará como referencia el estudio de 

mercado y las encuestas donde  se determinó que la fidelidad que le tendrían a  las 

empresas troqueladoras es del 2% y es igual: 

 

Oferta  = Mercado objetivo* porcentaje de fidelidad con las empresas líderes de 

troquelado 

Oferta =  290 *0,02  = 6  imprentas 

 

Por Millares de troquelados 

 

Utilizando la misma metodología a la empleada  para la demanda se  determinó: 
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Oferta    

 

La oferta anual es equivalente a 3.120 millares. 

 

Tabla 5.   

Oferta Anual 

 
RANGO 

PROMEDIO 

 MILLARES 

% 

IMPRENTAS 

NÚMERO 

IMPRENTAS 

MILLARES  

MES 

MILLARES  

ANUAL 

TIPO A 60 A 70  
MILLARES 

55 58% 3 165 1.980 

TIPOB 30 A 50   
MILLARES 

40 27% 2 80 960 

TIPO C 10 A 20  
MILLARES 

15 15% 1 15 180 

SUMAN    100% 6 260 3.120 

Nota: Oferta. Adaptado de la investigación, por M.Artos.  

 

2.8.1. Variables de la oferta 

 

Factores que alteran la Oferta: 

- Los precios de los recursos utilizados en la producción de un bien 

- Los precios de los bienes relacionados  

- Los precios esperados en el futuro 

- El número de proveedores 

- La tecnología  

- El estado de la naturaleza (clima) 

 

Para el sector  de servicios de troquelado, las principales variables  que alteran la 

oferta es principalmente la tecnología, ya que la competencia cuenta con equipos 

viejos; otro  factor es el número de ofertantes que como se analizó en el estudio de 

mercado se han identificado principalmente  empresas como líderes de mercado y 

finalmente los precios, los cuales la competencia los tiene  como referencia el de $ 6 

USD por millar. 
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2.8.2.  Detalle de competidores 

 

Mediante la encuesta se identifican siete competidores principales, de los cuales 

destaca la empresa COLTROQUELES, debido a su trayectoria en el mercado. 

 

Tabla 6 

Detalle de competidores 

 

Nota: Principales competidores para la empresa. Adaptado de la investigación, por  M. Artos. 

 

El principal competidor presenta las siguientes características que se ha determinado 

mediante un análisis FODA. 
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Tabla 7.  

FODA Competidores 

Empresa FORTALEZA OPORTUNIDAD 

 

C 

O 

L 

T 

R 

O 

Q 

U 

E 

L 

E 

S 

 Posicionamiento en el 

mercado 

 Trayectoria 

 Conocimiento del Sector 

 Equipo y Maquinaria con 

Tecnología de punta 

 Diversidad en el servicio 

 

 Mercado 

Insatisfecho 

 Crecimiento de la 

Demanda 

 Precios aceptados 

por el consumidor 

DEBILIDAD AMENAZA 

 Falta de coordinación en los 

procesos 

 Mala atención al cliente 

 Tiempos de entrega 

deficientes 

 Ubicación lejana al sector 

de interés 

 Impuntualidad 

 Falta de personal capacitado 

 Nuevos 

competidores con 

mejor servicio y 

calidad. 

 

Nota: Análisis de la competencia. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

2.8.3.  Proveedores 

 

Los principales proveedores con los que se contaría son: 

 

- VERNAZA GRAPHIC 

 Dirección: Av. Universitaria y Armero 

 Producto: Esponjas, Cuchillas, Pega, separadores, guantes, platinas, guaipe 
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- CONAUTO  

 Dirección: Av. Diez de Agosto y Gaspar de Villarroel 

 Producto:  Grasa, aceite 

- PACO COMERCIAL  

 Dirección: Av. Cristóbal Colón 

 Producto:  Papel calco 

- SERVIMOREN 

 Dirección:  Río de Janeiro y Venezuela 

 Producto:  Líquido Limpiador de platinas 

 

2.8.4.  Tamaño del mercado  

 

Equivale a todos los requerimientos que tendrían las 284 imprentas que no cuentan 

con una máquina troqueladora en el DMQ, el cual se estima en 153.600 millares 

anuales. 

 

Tabla 8. 

Tamaño del Mercado 

 
Rango 

Promedio 

 millares 
% Imprentas 

Número 

imprentas 
Millares  mes 

Millares  

anual 

TIPO A 60 A 70  

MILLARES 

55 58% 165 9.075 108.900 

TIPO B 30 A 50   

MILLARES 

40 27% 77 3.080 36.960 

TIPO C 10 A 20  

MILLARES 

15 15% 43 645 7.740 

SUMAN   100% 284 12.800 153.600 

Nota: Análisis del mercado. Adaptado de la  investigación, por  M. Artos. 

 

 

2.8.5.  Proyección de la oferta 

 

Tomando la misma metodología  utilizada para el cálculo de la demanda se estima  la 

proyección de la oferta es decir el porcentaje del crecimiento de la demanda es igual 

al promedio del PIB de los últimos 5 años que fue del 4.6% como se aprecia en la 

tabla 9. 
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Tabla 9. 

Proyección de la Oferta 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

REF AÑO MILLARES 

0 2013         3.120  

1 2014         3.264  

2 2015         3.414  

3 2016         3.571  

4 2017         3.735  

5 2018         3.907  

6 2019         4.086  

7 2020         4.274  

8 2021         4.471  

9 2022         4.677  

10 2023         4.892  

Nota: Oferta en los próximos 10 años. Adaptado de la investigación, por  M. Artos. 

 

2.8.6.  Cálculo de la demanda insatisfecha 

 

 

La demanda potencial insatisfecha es la diferencia entre la demanda menos la oferta 

y representa la cantidad  de millares que  pude captar nuestra empresa para brindar el 

servicio de troquelado.  

 

Que para el año 2013  sería de  146.700 millares   y de mantenerse la tendencia para 

el año  2023  alcanzaría  230.010 millares como se  puede apreciar en la Tabla 10: 
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Tabla 10. 

Demanda  Potencial Insatisfecha 

REF AÑO DEMANDA  

(1) 

OFERTA  

(2) 

DEMANDA 

POTENCIAL (1-2) 

0 2013        149.820          3.120         146.700  

1 2014        156.712          3.264         153.448  

2 2015        163.920          3.414         160.507  

3 2016        171.461          3.571         167.890  

4 2017        179.348          3.735         175.613  

5 2018        187.598          3.907         183.691  

6 2019        196.228          4.086         192.141  

7 2020        205.254          4.274         200.980  

8 2021        214.696          4.471         210.225  

9 2022        224.572          4.677         219.895  

10 2023        234.902          4.892         230.010  

Nota: Potenciales clientes de la empresa. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

 

2.9. Plan de Marketing Mix 

 

 

El Marketing mix es un conjunto de elementos claves con las que una empresa o 

producto lograrán influenciar en la decisión de compra del cliente.  

 

2.9.1.  Producto 

 

 

Producto: En el mundo del Marketing, producto será todo lo tangible (bienes muebles 

u objetos) como intangible (servicios) que se ofrece en el mercado para satisfacer 

necesidades o deseos. 

 

El producto es un paquete de características y beneficios que el cliente recibe al 

adquirir el producto. Este producto o servicio debe tener características bien 

establecidas como son colores, tamaño, duración del producto o servicio, etc. El 

producto de esta organización es el servicio de troquelado. 
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El troquel es un instrumento o máquina de bordes cortantes para recortar, por 

presión, planchas, cartones, cueros, etc.  El troquelado es, por ejemplo, una de las 

principales operaciones en el proceso de fabricación de cartón para embalajes, ya que 

es este proceso que le da forma para que pueda ser armado. 

  

El troquel consiste en: 

 

- Una base de una matriz con mayor resistencia o dureza que las cuchillas. 

- Las regletas cortadoras o hendedoras, llamadas cuchillas. Sus funciones son 

las siguientes: cortar, ya sea para perfilar la silueta exterior, o para fabricar 

ventanas u orificios interiores. 

- hender, para fabricar pliegues  perforar, con el fin de crear un precortado que 

permita un fácil rasgado  semicortar, es decir, realizar un corte parcial que no 

llegue a traspasar la plancha. 

- Gomas. Gruesos bloques de goma que se colocan junto a las cuchillas y cuya 

función es la de separar por presión el recorte sobrante. 

 

Tipos de troqueles: 

  

Existen dos tipos básicos de troqueles: 

 

- Troquel plano: Su perfil es plano y la base contra la que actúa es metálica. Su 

movimiento es perpendicular a la plancha consiguiendo así una gran 

precisión en el corte. 

 

- Troquel rotativo: El troquel es cilíndrico y la base opuesta está hecha con un 

material flexible. Al contrario que en el troquelado plano, el movimiento es 

continuo y el registro de corte es de menor precisión. Ello es debido a que la 

incidencia de las cuchillas sobre la plancha se realiza de forma oblicua a la 

misma. Los embalajes fabricados en rotativo son, aquellos que no presentan 

altas exigencias estructurales. Por su movimiento continuo, el troquelado 

rotativo consigue mayores productividades en fabricación que el plano. 
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En la industria del cartón ondulado se utilizan indistintamente ambos tipos de 

troquel, si bien en la fabricación de cartoncillo se da el plano por sus mayores 

necesidades de precisión. En la industria del calzado se utiliza el troquel 

plano, realizado con un fleje especial de acero dispuesto perpendicularmente 

a la piel que descansa sobre una superficie plana. El fleje está reforzado con 

platinas de hierro que mantienen la perpendicularidad de éste. 

  

El diseño del troquel viene definido por las necesidades del producto 

pudiendo conferir a la caja las más variadas formas. Su fabricación es todavía 

muy artesanal realizándose siempre bajo pedido. 

 

Máquina Troqueladora 

 

 

 
Figura 18. . Operador y Troqueladora automática 

Fuente: http://www.logismarket.com.mx/naveira-barcelona/troqueladora/4004153523-4006064052-

p.htm 

 

2.9.2. Precio 

 

“El precio a establecerse está en función del valor que los futuros clientes estén 

dispuestos a pagar por los diferentes productos que fueron identificados en la 

investigación de mercados” (Zapata Alarcón, 2006, pág. 25) 

 

Para la determinación del precio se emplearon los siguientes parámetros 

estructurados. 
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PRECIO DE VENTA 

 

Figura 19. Detalle de factores que determinan el Precio de Venta  

Elaborado por: M. Artos 

 

- Estructura de costos (directos e indirectos): específicamente se refiere al 

costeo unitario para la elaboración de TROQUELADO  

- Elasticidad de la demanda: Los clientes  son  IMPRENTAS ubicadas en el 

Distrito Metropolitano de Quito, pueden reaccionar por precios, calidad, 

cantidad, descuentos, forma de pago. Sin embargo en términos generales se 

podría decir que tendría un comportamiento inelástico su demanda, porque 

apenas con solo uno de estos cuatro factores generaría un comportamiento 

cambiante, es decir podría haber mayor demanda o menor de acuerdo con 

estas variables interactúen en el mercado. En este caso y de acuerdo con el 

estudio de mercado, las imprentas serían sensibles a calidad, precio, seriedad,  

entrega a tiempo y maquinaria moderna.  

- Competencia: En base a precios referencias de  otras empresas troqueladoras, 

las cuales actualmente tiene un precio referencial de $6 USD por cada millar, 

precio referencial para el servicio. 

 

ESTRUCTURA DE  

COSTOS 

OBJETIVOS DE  

MARKETING 
PRECIO DE VENTA COMPETENCIA  

ELASTICIDAD DE LA  

DEMANDA 
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Es importante también, describir las estrategias del precio: 

 

- Los precios serán competitivos y relacionados con los costos y precios de la 

competencia.  

- Descuentos para clientes frecuentes. 

- Descuentos por volumen de troquelado. 

- Entrega tarjeta a clientes frecuentes como medio de fidelización y canalizar 

descuentos, promociones, etc.  

 

Por otra parte, mediante investigación realizada en los diferentes sectores del Distrito 

Metropolitano de Quito se determinaron las siguientes tácticas de precios: 

 

- Para establecer el precio de la competencia se recurrirá, a visitar a las 6 

principales empresas competidoras identificadas en el estudio de mercado que 

son: 1) Coltroqueles; 2) Ecuatroqueles; 3) Leysmar, 4) Unitroqueles, 5) 

Troqueles Herrera, 6) King Troqueles, 7) Troqueles Yar;  para comparar 

precios y servicios con los que cuentan, es decir aplicar BenchMarking. 

- A los clientes frecuentes, se aplica un descuento especial, entre un 5% y 1o% 

según el número de millares de troquelados. 

- Hacer análisis de costos para los principales tipos de troquelado, para 

establecer costos estándar, para que sean competitivos y no generen pérdidas. 

- Buscar alianzas con proveedores para obtener descuentos, precios 

preferenciales especialmente para la adquisición de insumos para las 

máquinas de troquelado. 

 

2.9.3.  Plaza  

 

De acuerdo a lo que se determinó en el Estudio Técnico (Ver Capítulo 3),  estará 

ubicado en el centro de Quito, en las calles Uruguay N17-47 y Río de Janeiro. 
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2.9.4.  Distribución 

 

Un canal de distribución, es el conjunto de personas o empresas que participan en el 

proceso de colocar un producto o servicio a disposición del consumidor final o 

usuario. 

 

 La empresa  dispondrá de un canal de distribución directo, ya que entre el 

cliente (imprentas) y el centro de troquelado no  existe intermediarios.  

 

DISEÑO DEL CANAL 

 

 

 

 

Figura 20. Canal de distribución directo  

Elaborado por: M. Artos 

 

 

2.9.5.  Estrategias de Distribución y Punto de Servicio 

 

Dar a conocer a nuestra empresa de  troquelado a través de los medios de 

comunicación esto, principalmente  por medio de visitar  a todas las imprentas 

ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, especialmente las aledañas al único 

punto de servicio y planta en la Uruguay N17-47 y Río de Janeiro. 

 

2.9.6.  Publicidad y medios de comunicación 

 

“La publicidad es la utilización de unos mensajes informativos a través de los 

medios de comunicación con el fin de infundir en las audiencias el deseo de poseer 

y utilizar determinados productos”  (Martinez, 1999, pág. 30)   

 

 

EMPRESA 

TROQUELADO 
IMPRENTAS  
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2.9.6.1.  Medios de comunicación 

 

Elemento del Mix de marketing que busca “informar, persuadir y recordar a 

los compradores potenciales de un producto con el objeto de influir en su 

opinión”  (Lamb & Lamb, Hair, MCDaniel, 1998, pág. 125)  

 

2.9.6.2.  Estrategias de publicidad y comunicación 

 

Se basará su comunicación en los atributos diferenciadores de producto- 

servicio. La comunicación tendrá como mensajes principales dar a conocer el 

servicio de troquelado el cual se efectuará con equipo especializado, personal 

capacitado que garantiza un servicio de calidad a precios justos y 

competitivos. 

   

2.9.6.3.  Comunicación en medios 

 

Los medios a emplearse son: 

 

- Anuncios en Periódicos: se emplearan anuncios con 30 caracteres más 

logotipo, principalmente en Diario El Comercio y en la Revista Líderes. 

- Cuñas radiales: mediante las frecuencias según el mercado objetivo, con 

menciones diarias y de fin de semana  aproximadamente de 30 segundos. 

Las menciones se difundirán dentro de los programas de la mañana entre 

las 09h00 a 12h00 y en la tarde desde 14h00 a 19h00.  

- Página Web: donde los clientes  podrán encontrar con toda la información 

sobre nuestra empresa y su servicio de troquelado, además contará con un  

buzón de sugerencias, catálogos de productos  con sus especificaciones y 

precios, promociones, mini encuestas sobre satisfacción de los clientes, 

etc. 

 Se predeterminará a esta página web en el buscador Google, mediante 

palabras como: servicio, troquel, troquelado. 
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2.9.6.4.  Comunicación fuera de los medios 

 

Los medios a emplearse son: 

 

- Material POP, como afiches, dípticos, trípticos, gigantografías. 

- Rotulación externa con el logotipo el cual será visible al ingreso del local. 

- Se entregarán hojas volantes en las cercanías del local y en imprentas. 

- Entrega de artículos promociónales (lapiceros, bolígrafos, llaveros). 

 

2.10. Marketing relacional 

 

Estrategia de marketing en la que la comunicación va directamente al cliente como 

individuo y puede ser medido en términos de respuesta de consumidor. 

 

Los medios de acción que se implementarán para cumplir con los objetivos de  

marketing relacional son: 

 

- Conocer a los clientes: Levantamiento de una base de datos, a través de 

información obtenida  que permitan fidelizarlos.  

 

2.10.1.  Tácticas de publicidad  y comunicación. 

 

A través de esta base de datos se podrá implementar estrategias de marketing que 

permitirán satisfacer de mejor manera las necesidades y requerimientos de los 

clientes. 

 

- Hablar con los clientes: con la implementación de elementos de marketing 

directo, como anuncios en  revistas y periódicos  con la emisión de cupones 

de descuento;  y el uso de la página Web. 

- Interactuar con los clientes: basados en la aplicación de medidas para entablar 

un diálogo directo con los clientes: buzón de quejas,  comentarios y 
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sugerencias; así como la realización de “focusgrup” para medir el grado de 

satisfacción, interés por tipo deservicio entre otros factores relevantes. 

- Recompensar a los clientes: programa de acumulación de puntos en la Web 

desde su registro en función de que los clientes aporten con ideas o 

comentarios mediante el buzón de sugerencias; en base a la obtención de los 

datos personales de los clientes que ingresan a la página, que servirá de 

referencia para enviarles promociones descuentos, concursos,  etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

54 

 

CAPÍTULO 3 

ESTUDIO TÉCNICO Y LEGAL 

 

3.1. Introducción 

 

El estudio técnico determina como optimizar la utilización de recursos disponibles en 

la producción del bien o servicio del proyecto. Es una actividad que normalmente 

requiere de la participación de profesionales o expertos de diferentes áreas. 

 

El estudio técnico entrega datos determinantes para cuantificar la viabilidad  del 

proyecto. La información contenida en este estudio permite contar con la estructura 

de costos de producción, maquinarias y equipos, el costo de infraestructura física, 

emplazamiento de las maquinarias y tamaño de la(s) bodegas(s) y plantas. 

 

Para enfrentar este estudio la empresa deberá plantear una metodología que abarque 

el análisis particular de los siguientes estudios: 

 

 Decisión de localización; 

 Ingeniería del proyecto, 

 Tamaño del proyecto. 

 

Cada uno de estos estudios deberá entregar un conjunto de datos, tanto cuantitativos 

como cualitativos, que permitirán estimar la viabilidad técnica del proyecto. 

 

3.2. Localización 

 

Es importante destacar que la empresa tendrá una macrolocalización y una 

microlocalización. 

  

3.2.1.  Macrolocalización 

 

El proyecto se ubicará en el Distrito Metropolitano de Quito, el cual tiene las 

siguientes características. 
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Referencias generales de la ciudad de Quito 

 

Figura 21. Información General del lugar de macro ubicación 

Elaborado por: M. Artos 

 

3.2.2.  Microlocalización 

 

El Centro Histórico de Quito se encuentra ubicado en el centro sur de la capital sobre 

una superficie de trescientas veinte hectáreas, y es considerado uno de los más 

importantes conjuntos históricos de América Latina. Tiene alrededor de 130 

edificaciones monumentales (donde se aloja una gran diversidad de arte pictórico y 

escultórico, principalmente de carácter religioso inspirado en un multifacética gama 

Capital de la República del Ecuador 

Ciudad Central del Distrito Metropolitano 

de Quito 

 

Ubicada al Noreste de  

Sudamérica a 2850 msnm. 

 

Población: 1.839.641 hab.  

 82% reside en áreas urbanas  

 18% en áreas suburbanas 

 

Tasa de Crecimiento población: 2.5% 

 

 

 

Quito:  

 

                 Quito 

 DMQ 

QUITO 

N 
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de escuelas y estilos) y cinco mil inmuebles registrados en el inventario municipal de 

bienes patrimoniales. Lamentablemente durante varios años estuvo algo descuidado, 

lo que contribuyó al deterioro de muchas de sus edificaciones y a que sus calles 

circundantes se vieran invadidas por el comercio informal. Esto no solamente le restó 

belleza sino que contribuyó a que el sector sea poco seguro. Pero ahora todo ha 

cambiado gracias al programa que la Empresa de Desarrollo del Centro Histórico 

está impulsando para devolver a este lugar maravilloso su esplendor de años pasados. 

 

Conocido por los turistas como "Old Town". El centro de la ciudad se encuentra en 

una zona estrecha entre el cerro de Cruz Loma y el cerro Itchimbía. Es una zona muy 

traficada, debido a sus calles estrechas y a la topografía del terreno. La mayoría de 

sus calles son muy empinadas y algunas se han convertido en caminos con 

escalinatas. En esta zona de la ciudad se encuentra el intercambiador "El trébol", los 

túneles de la Av. Occidental, el cerro El Panecillo e Itchimbía. Una imagen del 

centro histórico. 

- Centro Histórico El centro histórico comprende los alrededores de la 

Plaza Grande, las iglesias de Santo Domingo, La Merced, La Catedral, 

San Francisco y la Basílica. También comprende los alrededores del 

teatro Bolívar y Sucre. Esta zona tiene gran movimiento comercial y de 

alta importancia turística, con una variedad de restaurantes, museos, 

plazas y hoteles.  

- San Roque Este barrio comprende las faldas del cerro del Panecillo y 

sobre los túneles de la Av. Occidental sobre el centro. Aquí se encuentra 

el Penal García Moreno y la Virgen del Panecillo ubicado en la cima del 

cerro del mismo nombre.  

- La Ronda Una de las calles más emblemáticas del centro de Quito, 

antiguo corazón bohemio de la ciudad. Ubicado en la actual calle 

"Morales".  

- La Marín Sector de clase baja ubicado en la parte alta de la Av. 

Pichincha y el intercambiador "El Trébol", terminando en el barranco del 

río Machángara. El barrio ha estado sujeto a una serie de proyectos de 

recuperación y regeneración urbana.  
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- La Guaragua Significa "lugar pintoresco", ubicado en la actual calle 

"Galápagos". Una calleja turística que cuenta con un arco y unas 

escalinatas empedradas.  

- La Loma Grande Este barrio empieza desde el arco de Santo Domingo, 

siendo su arteria principal la calle "Rocafuerte".  

- La Vicentina Barrio de clase media ubicado cerca del cerro Itchimbía y 

del río Machángara.  

 

Ubicación del Centro de la Ciudad 

 

 Figura 22. Fotografía del centro de la ciudad de Quito 

Fuente:Fotograf%C3%ADa+del+centro+de+la+ciudad+de+Quito&imgdii=_Google 

 

 

Centro Histórico 

 

 Figura 23. Mapa del Centro Histórico 

 Fuente: Fotograf%C3%ADa+del+centro+de+la+ciudad+de+Quito&imgdii=_  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Centro_de_Quito.jpg
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3.2.3.  Factores que condicionan la localización 

 

Para establecer la localización del Centro de Troquelado, se ha realizado un análisis 

de los factores más influyentes que podrían afectar los costos de producción o la 

factibilidad de la ejecución del servicio, como se detalla en el siguiente cuadro.  

 

3.2.3.1.  Método de ponderación por sectores 

 

Se puede observar la ponderación de factores para empresa troqueladora. 

 

Tabla 11. 

Ponderación de Factores para la empresa troqueladora 

 

Nota: Ponderación. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

Resultado: El sector que ha reunido el mayor puntaje es el sector Centro de Quito 

con 4.5, en segundo lugar estaría el sector Sur de  la ciudad con un puntaje de 3.9. 

Por lo que la ubicación del proyecto se realizará en el Sector Centro de la ciudad de 

Quito.   
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Por lo tanto, el proyecto se  ubicará en la calle  Uruguay No.17-47 entre Bogotá y 

Río de Janeiro. 

 

Vista GPS de la localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. GPS localización 

Elaborado por: M. Artos 
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3.3. Tamaño 

 

3.3.1.  Capacidad del proyecto 

 

La superficie que requiere la empresa troqueladora es de 200 metros cuadrados. 

 

 

Tabla 12. 

Distribución del espacio físico 

ÁREA 
Metros 

% 

 Cuadrados 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 100             50,00  

ADMINISTRATIVO 60 

              

30,00  

BODEGA 30             15,00  

BAÑOS 10               5,00  

SUMAN 200           100,00  

Nota: Espacio físico. Adaptado de la investigación, por  M. Artos. 

 

 

En la Figura 25, se presenta la distribución interna del espacio físico de la empresa 

troqueladora, incluyendo el metraje de cada área, de tal manera que se visualice la 

posible ubicación de máquinas, muebles y enseres. 
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Distribución del espacio físico

 

 

Figura 25.  Espacios distribuidos de acuerdo a la funcionalidad 

 Elaborado por: M. Artos 
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3.4. Ingeniería del proyecto 

 

3.4.1.  Características del equipo 

 

En la Figura 26, se puede observar la máquina troqueladora a ser utilizada en la 

empresa. 

 

 

 Figura 26.  Maquina Troqueladora 

 Elaborado por: M. Artos 
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La máquina troqueladora ideal para el proyecto es de fabricación alemana,  marca 

Heidelberg. Esta marca constituye un referente a nivel mundial en la industria 

gráfica. Creadores de maquinaria de prensa y post prensa, son pioneros en tecnología 

y calidad de productos, en el Ecuador son líderes absolutos. 

 

 

  Contador de la máquina troqueladora 

 

FORMATO: El formato máximo de 

troquelado es de 38 x 52 cm. El mínimo de 14 

x 10cm. 

 

CAPACIDAD: La capacidad instalada es de 

cinco millares de unidades por hora de 

troquelado. 

 

 

 

 Figura 27. Velocidad de troquelado entre o y 5000 u/h 

 Elaborado por: M. Artos 

 

 

Esta máquina requiere mantenimiento de operación y técnico. El mantenimiento de 

operación es diario, es ejecutado por el operario o troquelador que lo realiza en diez 

minutos. El mantenimiento técnico se ejecuta una vez por año y está a cargo de 

técnicos especializados que lo realizan en diez y seis horas laborables. Para su 

funcionamiento requiere energía eléctrica trifásica. 

 

En la Figura 28, se puede observar el tamaño de la máquina, con sus diversas 

medidas. 
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Longitud de la maquinaria 

           

 

                       1,50 mts de alto 

 

 

 

 

2,55 mts de largo 

                 1,45 mts de ancho 

Figura 28.  Longitud de la maquinaria 

Elaborado por: M. Artos 

  

El tamaño de la troqueladora es de 1.45 metros de ancho, 1.50 metros de alto y 2.55 

metros de largo, siendo una máquina de práctica ubicación para funcionamiento 

dentro de las máquinas de la industria gráfica. Esta creada en un solo cuerpo por lo 

que no necesita ser ensamblada para su transporte o movimiento. 
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3.4.2.  Proceso productivo 

 

El proceso producto se puede ver en la Figura 29. 

 

Proceso productivo de la empresa 

 

 Figura 29.  Proceso Productivo 

 Elaborado por: M. Artos 
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3.4.3.  Capacidad instalada 

 

La capacidad instalada en la maquina es de 5 millares de hojas por hora. Sin embargo 

la capacidad efectiva es de 4,5 millares de hojas por hora (la unidad millar se refiere 

a mil hojas), esto se puede ver en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. 

Capacidad instalada 

En Millares de Unidades 

PRODUCCIÓN Hora 
Día  

(8horas) 

Semana 

(5 días 

laborables) 

Mes 

 (4 semanas) 

Año  

(12 meses) 

Capacidad 

Efectiva 

 (1 Máquina) 

4,5 36 180 720 8.640 

Capacidad 

Efectiva 

 (2 Máquinas) 

9 72 360 1.440 17.280 

Capacidad 

Efectiva 

 (3 Máquinas) 

13,5 108 540 2.160 25.920 

 

Nota: Capacidad. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

  

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior la producción efectiva de  una máquina 

troqueladora como la que se piensa adquirir es de 4,5 millares de hojas por hora, lo 

que equivales 36 millares por día a 180 millares por semana, equivalente a 720 

millares por mes y finalmente a 8.640 millares año. Si contaríamos con tres 

maquinarias su producción anual sería de 25.920 MILLARES.   

 

3.4.4.  Puestos de trabajo 

 

Es indispensable contar con personal especializado y calificado para producción 

atención al cliente para ofrecer un servicio de calidad; los empleados requeridos para 

la empresa troqueladora Artos son: 

 

 Gerente (1) 

 Recepcionista- Auxiliar Contable (1) 
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 Jefe de Producción (1) 

 Operador Troqueladora (3) 

 Asesor Comercial  (1) 

 

Total de personal: 7  

 

3.4.5.  Selección del equipo utilizado 

 

En las Tablas 14 y 15, se presenta la necesidad de maquinaria así como lo necesario 

para la oficina. 

 

Tabla 14.  

Equipo utilizado  

EQUIPO DE TROQUELADO 

DETALLE CANTIDAD 

Troqueladora 3 

Nota: Troqueladora. Adaptado de investigación, por M .Artos. 

 

Tabla 15. 

 Equipos de oficina 

EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 

Escritorio  2 

Silla giratoria 2 

Teléfono 2 

Computadora 

e impresora 

1 

Caja 

registradora 

1 

Fax 1 

Archivador 1 

Nota: Equipo. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 
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3.5. Análisis organizacional 

 

3.5.1.  Filosofía de la empresa 

 

- Visión 

 

Satisfacer las necesidades y requerimientos  en troquelado por parte de 

los clientes; por medio  de un desarrollo y mejoramiento continuo del 

talento humano, desplegando estándares de calidad en todos los procesos 

productivo, administrativo, comercial y de atención al cliente.  

 

- Misión 

 

Troqueladora Artos. Cía. Ltda. es una empresa  dedicada exclusivamente 

dedicada a brindar el servicio de troquelado, tiene como objetivo 

primordial  ofrecer un servicio de calidad a precios muy competitivos.  

 

3.5.2.  Valores 

 

La filosofía empresarial se sustenta en valores que proporcionan dirección y enfoque 

a la acción: 

 

- Respeto: En las relaciones interpersonales dentro de la organización. 

- Honestidad: En todas las acciones procurando cumplir  con las 

expectativas del cliente 

- Puntualidad: En el desempeño y consecución de las actividades 

designadas de acuerdo a la estructura organizacional. 

- Responsabilidad: Es hacer bien y con pulcritud cada trabajo desde el 

inicio. 

- Perseverancia: Implica no solamente el llegar, sino el mantenerse y 

avanzar. 
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3.5.3.  Principios 

 

- Establecer un ambiente de trabajo sano para cumplir las actividades 

rápida y eficientemente. 

- Transparencia en el cumplimiento de las actividades. 

- Realizar las tareas en forma precisa para optimizar los recursos de la 

empresa. 

- Eficiencia en todos los procesos y procedimientos de la empresa. 

- Continuidad en la superación de retos que se presentan día a día. 

- Atención personalizada y responsable para todos los clientes. 

- Los clientes son la razón de existir de nuestra empresa. 

- El talento humano de nuestra empresa es el recurso más valioso con 

que se cuenta. 

 

3.5.4.  Objetivos estratégicos 

 

3.5.4.1.  Objetivo corporativo 

 

Alcanzar los niveles de productividad adecuados, para llegar a ser una 

empresa reconocida en la prestación del servicio de Troquelado en la ciudad 

de Quito, mediante el correcto manejo de los recursos disponibles en el 

cumplimiento de nuestras actividades. 

 

3.5.4.2.  Objetivos específicos  

 

- Posicionarse en el mercado y en la mente del consumidor como una 

empresa innovadora y de calidad que presta el servicio de troquelado. 

 

- Satisfacer las necesidades de los clientes manteniendo en cuenta 

parámetros de calidad y de puntualidad en las entregas, como brindar 

atención personalizadas, siendo estos aspectos la ventaja competitiva para 

la empresa 
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- Elaborar planes de captación de nuevos clientes, en todo el Distrito 

Metropolitano de Quito, lo cual permitirá llegar a los niveles óptimos en 

ventas requeridos. 

 

- Obtener una utilidad neta de por lo menos el 15% para que el negocio sea 

rentable. 

 

3.5.5.  Estrategias 

 

Las estrategias son la forma, método y/o camino que existen para alcanzar los 

objetivos propuestos anteriormente, el establecimiento de las mismas deben estar 

enfocadas al cumplimento de estos, teniendo en cuenta los factores trascendentales 

en el medio y la situación actual del mercado y de la empresa, de esta forma se puede 

proponer las más adecuadas que ayuden los fines mencionados. 

 

Para el establecimiento de estas, nos basaremos principalmente en las estrategias 

genéricas de Michael Porter, aplicando la diferenciación y liderazgo en costos. 

 

- Emprender una campaña de difusión acerca de la empresa  y del servicio 

que oferta la misma. 

- Prestar servicios de calidad para de esta manera suplir las necesidades y 

cumplir con las expectativas de los clientes. 

- Implementar una política de fidelización de los clientes. 

- Incrementar las ventas de la organización a través de un liderazgo en 

costos para así generar una mayor rentabilidad. 

 

3.6. Análisis FODA 

 

- Fortalezas 

 

 Se requiere una baja inversión. 

 Contar con socios con amplia experiencia en el negocio del troquelado  

 El tiempo de implementar y ejecutar el proyecto es a corto plazo. 
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- Oportunidades 

 

 Un gran mercado potencial. 

 Existe un deficiente servicio de troquelado en la ciudad de  Quito. 

 Contar con una  ubicación estratégica del local, ya que se ubicará el 

sector de mayor número de imprentas en la ciudad.  

 

- Debilidades 

 

 Empresa nueva en el negocio. 

 

- Amenazas 

 

 Los competidores están posicionados en el mercado. 

 

3.7. Organización  

 

 

La empresa Troqueladora Artos presenta la siguiente estructura organizacional:  

 

 

3.7.1.  Organigrama estructural 

 

En la Figura 30 se puede ver el organigrama estructural que funcionará en la empresa 

Troqueladora Artos Ltda., con esta información, el personal sabrá el nivel jerárquico 

para toma de decisiones. 
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EMPRESA: TROQUELADORA ARTOS. LTDA. 

 

 
 Figura 30.  Organigrama Estructural 

 Empresa Troquelado Artos  Ltda. 

 

 

 

La empresa Troqueladora Artos  presenta tres áreas operacionales que son: 

 

 

- Marketing y ventas 

- Producción Troquelado 

- Administración y Contabilidad 

 

3.7.2.  Organigrama funcional  

 

Con lo antes expuesto, en la Figura 31 se presenta el organigrama funcional para le 

empresa troqueladora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENCIA 
 

MARKETING 
VENTAS 

ADMINISTRACIÓN 
Y CONTABILIDAD 

PRODUCCIÓN 
TROQUELADO 
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Organigrama funcional Empresa Troqueladora ARTOS. LTDA. 

  

 
Figura 31.  Organigrama Funcional 

Empresa Troquelado Artos  Ltda. 

 

 

3.7.3.  Organigrama posicional 

 

Es importante también, establecer el organigrama posicional para la empresa 

troqueladora, en el cual se determina que se requiere 7 colaboradores, el mismo que 

se puede observar en la Figura 32: 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL  DE 
SOCIOS 

 
Planificación Estratégica, 

control y evaluación  

 
MARKETING Y 

VENTAS 
 
Realiza  promoción y 
ventas a los clientes, 
estudio de mercado y 
promoción del servicio 
troquelado. 

 
PRODUCCIÓN 

Proceso de 
troquelado 

 
ADMINISTRACIÓN Y 

CONTABILIDAD 
Llevar la contabilidad 
general y de costos, realizar 
rol de pagos, calendario y 
pago proveedores, cobro 
clientes. Elaborar balances 
y consolidación bancaria. 
Manejo del Personal 
 

GERENCIA  
Planifica, Dirige y controla las 
funciones de la empresa para alcanzar 
su productividad y eficiencia 
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Organigrama posicional Empresa Troqueladora ARTOS. LTDA. 

 

 
 Figura 32.  Organigrama Posicional 

 Empresa Troqueladora Artos Ltda. 

 

 

 

3.7.4.  Manual de funciones en la empresa TROQUELADORA ARTOS LTDA. 

 

El objetivo de elaborar un manual de funciones para la empresa es determinar la 

naturaleza de las funciones, los límites de autoridad, responsabilidad y las clases de 

relaciones que hay entre los diferentes niveles de organización.  

 

- Área administrativa 

 

 Gerente (1) 

 

Tiene como principal actividad dirigir la empresa, inculcando al personal 

el conocimiento y la claridad de los objetivos estratégicos para su 

cumplimiento, en base de actuar con justicia en cada una de las 

GERENCIA 

 
 

(1) Gerente  
  

MARKETING Y 
VENTAS 

        
 
  (1 ) Asesor 
Comercial 

PRODUCCIÓN 

 
 
(1)  Jefe Producción 
 
(3)  Operadores  
Troqueladora 

ADMINISTRACIÓN 
CONTABILIDAD 

 

 
(1 ) Recepcionista 

Contadora 
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situaciones que se presenten y tratar siempre de dar ejemplo. Tener 

siempre presente que el principal recurso de la organización en su talento 

humano y que su fin último satisfacer las necesidades del cliente.   

 

Los requisitos para este cargo son: hombre o mujer entre 28 y 45 años, 

con título en ingeniería comercial y preferiblemente con conocimientos 

en imprentas o afines; proactivo, con dotes de mando, responsable, 

honesto y ecuánime. Se confirmarán las referencias personales y de 

empleos anteriores. 

 

Reporta directamente a la Junta General de Socios y supervisa las 

actividades del personal en los departamentos: Marketing – Ventas, 

Producción y Contabilidad.  

 

 Recepcionista - contadora (1) 

 

Las principales funciones para este cargo son: Recibir y realizar llamadas 

telefónicas con clientes, proveedores, elaborar documentos para la 

empresa, coordinar actividades, tanto con los miembros de personal de 

Producción, como con clientes y proveedores. En el área contable 

realizar los registros diarios, mayorizar, presentar informes, elaborar 

balances y pago de impuestos  otras actividades inherentes al cargo 

 

Para este cargo el personal debe cumplir los siguientes requisitos: Mujer, 

entre 18 y 25 años, con título de contadora, preferentemente con 

experiencia en cargo similar; proactiva, discreta, educada y con don de 

gentes. Se confirmará referencias personales y de empleos anteriores.  

 

En este cargo, deben reportar directamente al gerente. 
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- Área de marketing y ventas  

 

 Asesor ventas (1) 

 

 Hombre, o mujer entre 18 y 35 años, con experiencia previa con 

imprentas. Se confirmará referencias personales y empleos anteriores. 

Además deberá ser una persona proactiva, responsable, honesta y 

trabajadora.  

 

No tiene personal a su cargo y reporta al gerente. 

 

- Área de producción  

 

 Jefe de producción (1) 

 

Sus principales funciones son: supervisar los materiales enviados por los 

clientes para troquelar, supervisar el proceso de troquelado, realizar 

programas de trabajo y de mantenimiento, controlar el tiempo del 

proceso de troquelado, así como otras funciones inherentes al cargo. 

 

Los requisitos para ocupar este cargo son: hombre entre 25 y 45 años, 

educación secundaria, proactivo, responsable, con amplia experiencia 

probada  en troquelado. 

 

Este cargo reporta directamente al gerente. 

 

 Operadores de troqueladora (3) 

 

Los operadores tienen como función: recibir los materiales enviados por 

los clientes para troquelar, verificar que las cantidades recibidas 

correspondan con la orden de trabajo, efectuar  el proceso de troquelado, 

realizar limpieza a la maquinaria y al área de trabajo, ordenar, empacar 

los materiales troquelados y otras funciones inherentes al cargo. 
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Los requisitos para este cargo son: hombre entre 18 y 25 años, con 

educación secundaria, no requiere experiencia previa; dinámico, 

honorable y responsable;  referencias personales y otros empleos.  

 

Los operadores reportan sus actividades al jefe de producción. 

 

3.8. Aspectos Legales 

 

3.8.1.  Nombre o razón social 

 

El nombre de la empresa, una vez que se aprueben los estatutos, deberá inscribirse en 

el registro mercantil como “Troqueladora Artos”    

 

3.8.1.1.  Titularidad de la propiedad de la empresa 

 

Las leyes del Ecuador distinguen cuatro clases de compañías, que son: 

 

- Compañía en Nombre Colectivo. 

- Compañía en Comandita Simple y Dividida por Acciones. 

- Compañía de Responsabilidad Limitada. 

- Compañía Anónima. 

 

3.8.1.2.  Compañía Limitada. 

 

La compañía se constituirá con dos socios, como mínimo, o con un máximo 

de quince, y si durante su existencia jurídica llegara a exceder este número 

deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse (Art. 95 de la 

Ley de Compañías). 

 

El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es de cuatrocientos 

($400 dólares) de los Estados Unidos de América, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Resolución No. 99.1.1.3.008 de 7 de septiembre de 1999, 

publicada en el R.O. 278 de 16 de septiembre del mismo año, en 

concordancia con el Art. 99 literal g) de la Ley para la Transformación 
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Económica del Ecuador, de 29 de febrero del 2000, publicada en el R.O. 34 

de 13 de marzo del mismo año. El capital deberá suscribirse íntegramente y 

pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada participación. Las 

aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies (bienes) 

muebles o inmuebles o, incluso, en dinero y especies a la vez. 

 

En cualquier caso, las especies deben corresponder a la actividad o 

actividades que integren el objeto de la compañía (Arts. 102 y 104 de la Ley 

de Compañías y Resolución No. 99.1.1.1.3.008 de 7 de septiembre de 1999, 

publicada en el R.O. 278 de 16 de los mismos mes y año).  

 

3.8.2.  Trámite de constitución de la compañía 

 

La empresa deberá seguir los siguientes pasos para obtener su constitución: 

 

- Los Estatutos: Someter a la aprobación de la Superintendencia de Compañías, 

tres copias certificadas de la escritura de constitución de la empresa. Adjuntar 

la solicitud suscrita por un abogado en la cual se pide el contrato constitutivo. 

 

- Publicación: Una vez aprobado el contrato social mediante resolución, debe 

publicarse un extracto del mismo en uno de los principales diarios de mayor 

circulación del domicilio de la compañía. Con la hoja completa del extracto 

se regresa a la Superintendencia de Compañías para retirar las escrituras (tres 

copias) y las tres resoluciones. 

 

- Depósito: Se deposita en una cuenta a nombre de la razón social de la 

empresa, el monto del capital que, por lo menos será del 50%, del monto del 

capital social. 

 

- Afiliación: Se acude a una notaría para recibir las razones de las escrituras. 

Con estos papeles, la empresa se afiliará a la Cámara de Comercio de Quito 

(Se lleva copias de la escritura, resolución emitida por la Superintendencia de 

Compañía y cédula, papeleta de votación del representante legal) 
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- Patente: Por estar la empresa ubicada en el DMQ, hay que tramitar en el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito la patente. En este caso 

también se adjunta copias de la escritura, resolución y cédula, papeleta de 

votación del representante legal. 

 

- Personería jurídica: Inscribir el contrato social en el Registro Mercantil es una 

formalidad que confiere personería jurídica a la empresa. Se debe adjuntar: 

Tres ejemplares de las escrituras, las tres resoluciones originales, certificado 

de afiliación de la Cámara, Patente Municipal, publicación del extracto y 

razones notariales. 

 

- Impuestos: En el Registro Mercantil le entregan un papel para pagar un 

impuesto de constitución de la empresa en el Municipio y luego a la Junta de 

Defensa. Con esto se regresa al Registro Mercantil, donde se quedan con la 

segunda copia de la escritura. Se debe verificar que las fechas estén 

unificadas en los documentos para luego ir a la Superintendencia de 

Compañías. 

 

- Constitución: Con la tercera copia de la escritura de constitución la 

Superintendencia de Compañías y con los documentos anteriores la 

Superintendencia revisa y luego otorga un certificado en el cual indican que 

la compañía está oficialmente constituida.  

 

- RUC: Con copia de la escritura, nombramientos del gerente, presidente 

(copias de cédulas y papeletas de votación)  y demás documentos obtenidos 

en los trámites anteriores el SRI los revisa y otorga número de RUC, con éste 

documento se puede acercar al banco y liberar los fondos depositados y 

apertura la cuenta corriente de la compañía. 

 

- Protocolización: Se debe ir ante una notaría para protocolizar los documentos 

obtenidos en los trámites anteriores. 
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3.8.3.  Requisitos de funcionamiento 

 

- Ley de Propiedad Intelectual 

 

De acuerdo a lo contemplado en el Art. 23 de la Ley de Propiedad Intelectual, 

el titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones 

vegetales que constatare que la Superintendencia  de Compañías  hubiere 

aprobado uno o más nombres de las sociedades bajo su control que incluyan 

signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones 

vegetales, podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

IEPI, a través de los recursos correspondientes, para la suspensión del uso de 

la referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo de 

confusión o utilización indebida del signo protegido. 

 

Bajo este concepto y constituida la empresa, se protegerá: 

 

 Nombre: Troqueladora Artos. Cía. Ltda.     

 Logotipo 

 

 

 Eslogan: Excelencia y servicio inmediato! 

 

- Obtención de la Patente Municipal 

 

El impuesto de patentes municipales grava a toda persona natural o jurídica 

que ejerza una actividad comercial y opere en  el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

Existen tres clases de personería 
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 Patente personas naturales. 

 Patente Jurídica Nueva (empresa en constitución). 

 Patente Jurídica Antigua (1.5 x 1.000  a los activos totales). 

 

Cada uno de los tipos de patentes se describen a continuación: 

 

 Patentes personas naturales: En caso de inscripción para obtener la 

patente por primera vez: 

 

 Presentar formulario de la declaración del RUC (001) Original y copia. 

emitido por el SRI. 

 Presentar la Planilla de mejoras emitidas por el departamento de Salud 

Pública o Control Sanitario, para actividades comerciales que requiera 

el permiso de funcionamiento. 

 Copias de la cédula de identidad y papeleta de votación actualizada. 

 Copia  de carta de pago de impuesto predial. 

 

 Patente jurídica nueva empresa: Los requisitos para empresas recién 

constituidas legalmente son: 

 

 Escritura de constitución  de la compañía original y copia. 

 Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de 

Compañías.  

 Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada 

del representante legal. 

 Dirección donde funciona la misma. 

 

- Permiso del Medio Ambiente 

 

El Ministerio del Medio Ambiente es el encargado de este permiso y se 

requiere:  

 

 Patente Municipal. 
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 Copia del Registro Único de Contribuyentes. 

 Copia de la Cédula de Identidad. 

 Copia de la Carta del Impuesto Predial del dueño del predio. 

 Aprobación de la Inspección: Para esta aprobación la empresa debe contar 

con:  

 

 Extinguidor de incendios 

 Basureros: Clasificados en deshecho tóxico, basura común y reciclaje. 

 Señalética 

 

 Realizar el pago 

 

- Permiso Bomberos 

 

Este permiso es otorgado por la Dirección Nacional de Bomberos, y son 

necesarios los siguientes requisitos: 

 

 Llenar el formulario 

 Copia del registro único de contribuyentes 

 Copia de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación  

 Cancelar el monto de $66,33 

 

- Informe de regulación Metropolitana: 

 

Sirve para obtener datos básicos de un predio como por ejemplo, la 

disponibilidad de servicios básicos, uso de suelos permitidos y prohibidos, 

proporciona parámetros para lotizar o urbanizar, etc., y se requiere: 

 

 Llenar el formulario 

 Copia de la carta de pago del Impuesto Predial del bien en donde 

funcionará el proyecto. 

 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada del 

dueño del negocio. 
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- Uso del Suelo  

 

Este permiso determina la compatibilidad de funcionamiento de un 

establecimiento con el uso de suelo asignado a un sector determinado. Este 

permiso se obtiene en la Municipalidad de Distrito Metropolitano de Quito y 

no tiene costo y se requiere: 

 

 Copia de la carta del Impuestos Predial (del año en curso) 

 Copia de la Cédula de identidad 

 Copia de la papeleta de votación 

 Copia del IRM 

 

- Línea de fábrica 

 

Lo otorga el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y se requiere: 

 

 Llenar el formulario 

 Permiso de Uso de suelo aprobado 

 

3.8.4.  Cumplimiento de las horas de trabajo 

  

El horario de trabajo que tendrá la empresa Troqueladora Artos. Cía. Ltda., para su 

personal es de 8 horas de trabajo. 

 

De requerir el trabajo fuera de este horario la empresa aplicará las disposiciones 

legales al respecto: 

 

- Horas nocturnas con el 25% de recargo: Son las que se trabajan  hasta un 

máximo de 8 horas durante la jornada nocturna. 

 

- Horas suplementarias, con el 50% de  recargo: Son las que exceden a las 

horas obligatorias de labor (8 horas diarias) y se trabajan entre las 18 h00 

hasta las 24 h00. 
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- Horas suplementarias con el 100% de recargo: Son las que exceden a las 

horas obligatorias, y se trabajan  entre las 00h01 hasta las 06h00; así 

como durante los sábados, domingos y días festivos. 

 

3.8.5.  Cumplimiento de la Ley de Seguridad 

 

La empresa Troqueladora Artos. Cía. Ltda, requiere realizar el siguiente trámite 

ante el Instituto Ecuatoriano  de Seguridad Social, IESS: 

 

- Solicitar su Cédula de Inscripción Patronal. 

- Notificar al IESS las modificaciones de sueldos y salarios, de los 

accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales y demás 

condiciones de trabajo de los asegurados. 

- Además, los trabajadores que denunciaren por su cuenta, la falta de 

afiliación o el incumplimiento de las demás obligaciones patronales con  

el IESS, tendrán garantizada su estabilidad en la empresa durante dos 

años, siempre que la denuncia estuviere fundada. En cambio la denuncia 

infundada será causa para que el patrono pueda dar por terminado el 

contrato de trabajo, previo del visto bueno solicitado en forma legal. 

 

3.8.6.  Leyes tributarias 

 

- Impuesto a la renta 

 

El Impuesto a la Renta grava sobre la renta que tengan  las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales y 

extranjeras. 

 

Para los efectos impositivos se considera como renta: 

 

 Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, 

bien sea que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies, servicios; y, 
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 Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales ecuatorianas 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales. 

 

Los sujetos  del impuesto son de dos tipos: activos y pasivos. 

 

 Sujeto  Activo es el ente receptor del impuesto, es decir el Estado, que 

lo recepta, administra y controla a través del Servicio de Rentas 

Internas  SRI. 

 

 Son Sujetos Pasivos todos los generadores de rentas, es decir, los 

contribuyentes que están obligados a pagarlos, personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales y extranjeras, 

domiciliadas o no, en el país, que obtengan ingresos gravados. 

 

Este impuesto es obligatorio para todas las personas naturales que hayan 

generado renta al final del año económico. Tomando en cuenta el período 

de ejercicio impositivo que comprende desde el primero de enero hasta el 

treinta y uno de diciembre. 

 

El cálculo del Impuesto consiste en establecer la totalidad de los ingresos 

gravados y a este valor se resta las devoluciones, descuentos, costos, 

gastos y deducciones atribuibles a los ingresos, obteniendo como resultado 

el valor llamado: base imponible.  

 

El Servicio de Rentas Internas, establece los plazos en el que el 

contribuyente debe presentar su declaración  de acuerdo al noveno dígito 

del R.U.C. Así se puede observar en la Tabla 16: 
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Tabla 16. 

Fechas para presentar declaraciones 

Noveno 

Dígito 

Personas 

Naturales 
Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

Nota: Fuente Servicio de Rentas Internas  

  

 Período tributario 

 

El período impositivo para el Impuesto a la Renta, es anual y comprende  

entre el 1º de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad generadora de 

la renta se inicie en fecha posterior al 1º de enero, el ejercicio impositivo 

se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año.   
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 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de transferencia de 

dominio o la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en 

todas las etapas de su comercialización y al valor de los servicios 

prestados. 

  

El Sujeto Activo del IVA es el Estado, lo administra el Servicio de Rentas 

Internas, SRI. La recaudación obtenida por el IVA se acreditará en la 

Cuenta Única del Tesoro Nacional, para ser destinada al Presupuesto 

General del Estado. 

 

Son sujetos pasivos del IVA: 

 

 Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen  

transferencias de bienes gravados con una tarifa del 12%. 

 Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por 

cuenta propia o ajena. 

 Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten 

servicios gravados con una tarifa del 12 %. 

 

Los Sujetos Pasivos del IVA tienen la obligación de emitir y entregar al 

adquiriente de un bien o al beneficiario del servicio, facturas de venta, por 

las operaciones que efectúen. Esta obligación regirá aun cuando la venta  

o prestación de servicios  no se encuentran gravados o tengan tarifa cero. 

 

El no otorgamiento de facturas de venta constituirá un caso especial de 

defraudación, que será sancionado de conformidad con el Código 

Tributario. Por lo que la empresa Troqueladora Artos. Cía. Ltda.,  

cumplirá con esta normativa legal y elaborará la correspondiente factura 

por la venta del servicio.  
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

4.1. Inversión y financiamiento 

 

4.1.1.  Activos fijos 

 

Los Activos Fijos que requiere el proyecto se muestran en las Tablas 17, 18 y 19:    

 

Tabla 17.  

Activos fijos maquinarias 

 

MAQUINARIA 

DETALLE CANTIDAD 

COSTO/  

UNITARIO 

COSTO/ 

 TOTAL 

TROQUELADORAS 3 11.200 33.600,00 

Nota: Activos. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

Tabla 18. 

Activos fijos equipo de computación 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD 

COSTO/  

UNITARIO 

COSTO/ 

 TOTAL 

COMPUTADORA (Intel i3) 1 420 420 

Impresora (Laser Jet 1100) 1 250 250 

Mueble 1 180 180 

SUMAN   850 

Nota: Activos. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

 

 

 

 

 

                  



 

89 

 

Tabla 19. 

Activos fijos muebles y equipo de oficina 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 

COSTO/  

UNITARIO 

COSTO/ 

 TOTAL 

ESCRITORIO 2 280 560,00 

SILLA GIRATORIA 2 160 320,00 

TELÉFONOS 2 65 130,00 

REPISA  1 280 280,00 

ARCHIVADOR 3 NIVELES 1 95 95,00 

SUMAN 

  

1.385 
Nota: Activos. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

4.1.2.  Total activos fijos 

 

En base al análisis y presupuesto establecido anteriormente, se requiere un total para 

activos fijos de $ 35.835; como se aprecia en la Tabla 20:  

 

Tabla 20. 

Total activos fijos 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

DETALLE VALOR 

MAQUINARIA TROQUELADORAS        33.600  

EQUIPO DE COMPUTADORA            850  

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA          1.385  

SUMAN        35.835  

Nota: Total. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

4.1.3. Activos Intangibles (Diferidos) 

 

El Activo Diferidos comprende todos los activos intangibles  de la 

empresa, que están perfectamente definidos en las leyes impositivas y 

hacendarias.  Para la empresa  y en la etapa inicial los activos 

diferidos relevantes son: instalación y puesta en funcionamiento de los 

equipo, hasta la puesta en funcionamiento de  la empresa. (Urbina 

Baca, 2001, pág. 114)  
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Para el proyecto los activos intangibles o diferidos son todos aquellos valores 

requeridos para la puesta en marcha del negocio, es decir los gastos de 

implementación para el funcionamiento de la empresa. Para el presente proyecto se 

requiere de $ 3.922 USD, como se aprecia en la Tabla 21: 

 

Tabla 21. 

Activos intangibles 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE VALOR 

Gastos Constitución          1.622  

Gastos Planificación          1.500  

Gastos de Capacitación             800  

SUMAN          3.922  

Nota: Activos. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

Los cuales están desglosados de la siguiente manera: 

       

Tabla 22.  

Gastos de constitución 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DETALLE USD 

Constitución Legal Compañía          1.200  

Permiso Bomberos             155  

Patente Municipal             217  

Otros               50  

SUMAN          1.622  

Nota: Gastos. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

     

Tabla 23.  

Gastos de planificación 

GASTOS DE PLANIFICACIÓN 

DETALLE VALOR 

Estudio de Pre factibilidad          1.500  

SUMAN          1.500  

Nota: Gastos. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 
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Tabla 24.  

Gastos de capacitación 

GASTOS DE CAPACITACIÒN 

DETALLE VALOR 

Capacitación              800  

    

SUMAN             800  

Nota: Gastos. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

4.1.3.  Capital de Trabajo 

 

Para el normal funcionamiento de la empresa  se ha estimado un tiempo de 30 días, 

equivalente a  1 mes, para los siguientes rubros. 

  

4.1.3.1.  Sueldo empleados nómina 

 

Los sueldos empleados que conforman el rol de pagos de la Troqueladora 

Artos. 

 

Tabla 25. 

Nómina de sueldos de empleados, primer año 

 

 

Nota: Nómina. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

El sueldo mensual de $ 5.451 que representa un egreso  anual de $65.409 

USD y con un requerimiento de capital de trabajo por $5.451.  

NUMERO SALARIO TOTAL 13SUELDO 14SUELDO VACACIONES APORTE COSTO/MES COSTO

EMPLEADOS BASICO SBU SBU/12 354,00        SBU/24 PATRONAL RESERVA EMPLEADOS ANUAL

UNIFICADO TOTAL TOTAL TOTAL IESS (11,15%) SBU/12 USD EMPLEADOS

Administración 

Gerente 1,00              950,00           950,00        79,17         29,50          39,58            105,93               1.204,18      14.450,10    

Recepcionista-Auxiliar 

contable 1,00              480,00           480,00        40,00         29,50          20,00            53,52                 623,02         7.476,24      

Ventas

Asesor Comercial 1,00              400,00           400,00        33,33         29,50          16,67            44,60                 524,10         6.289,20      

SUMAN 3,00              1.830,00       1.830,00    152,50       88,50          76,25            204,05               2.351,30      28.215,54    

Mano Obra

 Indirecta

Jefe de Producción 1,00              650,00           650,00        54,17         29,50          27,08            72,48                 833,23         9.998,70      

SUMAN 1,00              650,00           650,00        54,17         29,50          27,08            72,48                 833,23         9.998,70      

Mano Obra Directa

Operadores

Troqueladoras 3,00              550,00           1.650,00    137,50       88,50          206,25          183,98               2.266,23      27.194,70    

TOTAL 7,00              3.030,00       4.130,00    344,17       206,50        309,58          460,50               5.451            65.409          

DETALLE

NOMINA EMPLEADOS PRIMER AÑO (2015)
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El sueldo para los colaboradores en el segundo año. 

 

Tabla 26. 

Nómina de sueldo de empleado, segundo año  

 

 

Nota: Nómina. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

4.1.3.2.  Servicios básicos 

 

Los servicios básicos eléctricos de agua potable y telefónica, hacienden a un 

monto de $320 usd mensuales, con lo que se proyecta para el valor anual. 

 

Tabla 37.  

Servicios Básicos 

SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE 

VALOR 

MES AÑO 

Servicio Eléctrico 150 1800 

Agua Potable 50 600 

Teléfono y Celular 120 1440 

TOTAL 320 3.840 

CAPITAL TRABAJO 320 
Nota: Servicios. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

NUMERO SALARIO TOTAL 13SUELDO 14SUELDO VACACIONES APORTE COSTO/MES COSTO

EMPLEADOS BASICO SBU SBU/12 368,16           SBU/24 PATRONAL RESERVA EMPLEADOS ANUAL

UNIFICADO TOTAL TOTAL TOTAL IESS (11,15%) SBU/12 USD EMPLEADOS

Administración

Gerente 1,00                988,00           988,00           82,33             30,68             41,17             110,16           82,33             1.334,68        16.016,10     

Recepcionista-Auxiliar 

contable 1,00                499,20           499,20           41,60             30,68             20,80             55,66             41,60             689,54           8.274,49        

Ventas

Asesor Comercial 1,00                416,00           416,00           34,67             30,68             17,33             46,38             34,67             579,73           6.956,77        

SUMAN 3,00                1.903,20        1.903,20        158,60           92,04             79,30             212,21           158,60           2.603,95        31.247,36     

Mano Obra

 Indirecta

Jefe de Producción 1,00                676,00           676,00           56,33             30,68             28,17             75,37             56,33             922,89           11.074,65     

SUMAN 1,00                676,00           676,00           56,33             30,68             28,17             75,37             922,89           11.074,65     

Mano Obra Directa

Operadores 

Troqueladoras 3,00                572,00           1.716,00        143,00           92,04             214,50           191,33           143,00           2.499,87        29.998,49     

TOTAL 7,00                3.151,20        4.295,20        357,93           214,76           321,97           478,91           301,60           6.027             72.320           

DETALLE

NOMINA EMPLEADOS SEGUNDO AÑO
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4.1.3.3.  Artículos de limpieza 

 

Los artículos de limpieza necesarios se presentan con un valor de $76,00 usd. 

 

Tabla 28.  

Artículos de limpieza 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO  

 Detalle  Cantidad 

Precio 

 Unitario Total AÑO 

 Mandiles  6,00 3,20 19,20 

   

     Guantes uso múltiple  6,00 1,50 9,00 

  Escobas  1,00 2,00 2,00 

  Trapeadores  1,00 4,00 4,00 

  Pinoklin  2,00 3,50 7,00 

  Cloro  2,00 3,00 6,00 

  Papel Higiénico (paquete)  4,00 6,00 24,00 

  Otros  

  

5,00 

  SUMAN  

  

76,20 914 

CAPITAL TRABAJO         76  

Nota: Limpieza. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

4.1.3.4.  Materiales de oficina 

 

Los materiales de oficina se presentan con un valor de $120 usd. 

 

Tabla 29. 

Materiales de oficina 

 SUMINISTROS  DE OFICINA 

Detalle AÑO MES 

Hojas y sobres membretados 600   

Tarjetas de presentación 600   

Útiles de Oficina 240   

SUMAN 1440     120,00  

CAPITAL TRABAJO                  120  

Nota: Materiales. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

 

 

 



 

94 

 

4.1.3.5.  Publicidad 

 

Son los gastos que se incurren en la elaboración  de tarjetas, hojas volantes, 

afiches, dípticos, trípticos, anuncios en revistas del sector gráfico, periódicos.  

 

Tabla 30. 

Publicidad 

PUBLICIDAD  

Detalles AÑO 

MATERIAL POP 600 

INTERNET 600 

PUBLICIDAD EXTERIOR 200 

PERÍODICOS 600 

REVISTAS GRAFICAS 300 

SUMAN 2.300 

CAPITAL TRABAJO 192 

Nota: Publicidad. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

4.1.3.6.  Arriendo local 

 

Corresponde al rubro por concepto de alquiler del local que cuenta con 

paneles aislantes de ruido, apropiados para evitar la contaminación ambiental. 

 

Tabla 31. 

Arriendo local 

ARRIENDO LOCAL 

  MES AÑO 

ARRIENDO 600 7200 

CAPITAL TRABAJO                  600  

Nota: Arriendo. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

4.1.3.7.  Gastos varios 

 

En esta cuenta contemplan gastos que no registran las cuentas anteriores y 

que por su  variedad como poca cuantía se agrupa en este rubro, como se 

aprecia en la Tabla 32: 
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Tabla 32. 

Gastos varios 

GASTOS VARIOS 

Detalles MES AÑO 

Otros 100 1200 

CAPITAL TRABAJO        100,00  

Nota: Gastos. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

4.1.3.8.  Total capital de trabajo 

 

Agrupando las cuentas anteriormente señaladas se obtiene un valor de $ 6.859  

USD, como capital de trabajo para el proyecto, como se detalla en el siguiente 

cuadro, tomando en cuenta treinta días es decir un mes como período de 

desfase, en vista que el cobro es de contado. 

 

Tabla 33. 

Total capital de trabajo 

 

CONSOLIDADADO CAPITAL TRABAJO 

DETALLE VALOR 

SUELDO EMPLEADOS 5.451 

SERVICIOS BÁSICOS 320 

 ARTICULOS DE LIMPIEZA  76 

 PUBLICIDAD   192 

 SUMINISTROS  DE OFICINA  120 

 ARRIENDO LOCAL  600 

 GASTOS VARIOS  100 

SUMAN 6.859 

Nota: Consolidado. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

 

4.2. Inversión del proyecto 

 

El presente proyecto para su implementación requiere de una inversión de $48.702 

USD. De los cuales un 73% se requiere para el Activo Fijo;  un 14 % para  Capital de 

Trabajo, un 8 % para Activo Diferido y el restante 5 % para imprevistos, como se 

aprecia en la Figura 33: 
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Usos de la inversión del proyecto 

 

 

 Figura 33.  Uso de la Inversión del Proyecto 

 Elaborado por: M. Artos 

 

 

 

 

Tabla 34.  

Inversión Total 

INVERSIÓN TOTAL 

  

Inversión 

% USD 

I.  ACTIVO FIJO     

MAQUINARIA TROQUELADORAS        33.600    

EQUIPO DE COMPUTADORA             850    

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA          1.385    

TOTAL ACTIVO FIJO        35.835            73    

II ACTIVO DIFERIDO     

         3.922      

TOTAL ACTIVO DIFERIDO        3.922               8    

III CAPITAL DE TRABAJO     

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO        6.859              14    

SUMAN( I+II+III)      46.616      

IV . IMPREVISTOS ( 5 % )        2.331               5    

 TOTAL INVERSION       48.946            100    

Nota: Inversión. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

ACTIVO FIJO
73%

ACTIVO 
DIFERIDO

8%

CAPITAL 
TRABAJO

14%

IMPREVISTOS
5%

USOS DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO
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4.2.1.  Origen de la inversión 

 

El monto total de la inversión es de $ 48.946 USD, de los cuales el 30% será capital 

propio y el restante 70% a través de un crédito en una institución financiera del país, 

para lo cual se dispone como garantía el bien inmueble propiedad de uno de los 

socios.  

 

Tabla 35.  

Estructura de financiamiento 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

INVERSION TOTAL 

USD Porcentaje 

      48.946    100 

      

CREDITO BANCARIO       34.262    70 

APORTE ACCIONISTAS       14.684    30 

TOTAL       48.946    100 

Nota: Financiamiento. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

4.2.1.1.  Fuentes y usos  de la inversión 

 

 

Tabla 36.  

Fuentes y usos de la inversión 

FUENTES Y USO DE LA INVERSIÓN 

USO DE LA INVERSIÓN 

Inversión FUENTE 

USD INVESIONISTAS BANCO 

I.  ACTIVO FIJO 

 

% MONTO % MONTO 

MAQUINARIA TROQUELADORAS 33.600 30% 10.080,00 70% 23.520,00 

EQUIPO DE COMPUTADORA 850 30% 255,00 70% 595,00 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.385 30% 415,50 70% 969,50 

TOTAL ACTIVO FIJO 35.835 30% 10.750,50 70% 25.084,50 

II ACTIVO DIFERIDO 

     TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3.922 30% 1.176,60 70% 2.745,40 

III CAPITAL DE TRABAJO 

     TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 6.859 30% 2.057,58 70% 4.801,03 

SUMAN( I+II+III) 46.616 

    IV . IMPREVISTOS ( 5 % ) 2.331 30% 699,23 70% 1.631,55 

 TOTAL INVERSION      48.946    30%   14.683,92  70%    34.262,47  

Nota: Inversión. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 
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4.2.1.2.  Balance general 

 

Se presenta el Balance General con el crédito bancario de $34.262 usd. 

 

Tabla 37.   

Balance General con financiamiento 

BALANCE GENERAL PROYECTADO AÑO INICIAL 

ACTIVO   PASIVO   

  VALOR PASIVO CORRIENTE VALOR 

BANCOS 9.189   

   

 

  

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.189 TOTAL PASIVO CORIENTE 0 

ACTIVO FIJO TANGIBLE 

 

  

   PASIVO LARGO PLAZO 

 MAQUINARIA TROQUELADORAS 33.600 CREDITO BANCARIO 34.262 

EQUIPO DE COMPUTADORA 850   

 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.385   

 

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 35.835 

TOTAL PASIVO LARGO 

PLAZO 34.262 

ACTIVO DIFERIDO O INTANGIBLE 

 

PATRIMONIO 

 TOTAL ACTIVO DIFERIDO O 

INTANGIBLE 3.922 CAPITAL SOCIAL 14.684 

TOTAL ACTIVOS 48.946 PASIVO Y PATRIMONIO 48.946 

Nota: Balance. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

Se presenta el Balance General sin crédito bancario. 

 

Tabla 38.   

Balance general sin financiamiento 

BALANCE GENERAL PROYECTADO AÑO INICIAL 

ACTIVO VALOR PASIVO  VALOR 

BANCOS 9.189 PASIVO CORRIENTE 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.189 TOTAL PASIVO CORIENTE 0 

ACTIVO FIJO TANGIBLE 

 

PASIVO LARGO PLAZO 

 MAQUINARIA TROQUELADORAS 33.600 CREDITO BANCARIO - 

EQUIPO DE COMPUTADORA 850 

  MUEBLES Y EQUIPOS DE 

OFICINA 1.385 

  

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 35.835 

TOTAL PASIVO LARGO 

PLAZO - 

ACTIVO DIFERIDO O 

INTANGIBLE 

 

PATRIMONIO 

 TOTAL ACTIVO DIFERIDO O 

INTANGIBLE 3.922 CAPITAL SOCIAL 48.946 

TOTAL ACTIVOS 48.946 PASIVO Y PATRIMONIO 48.946 

Nota: Balance. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 



 

99 

 

4.2.2.  Amortización del crédito bancario 

 

 

El crédito se efectuará en el Banco de Fomento,  por el monto de $34.262 USD, a un 

plazo de 5 años, “con un interés del 11% anual”, Banco de Fomento (2014). 

 

“El monto de la cuota anual se calcula aplicando la siguiente ecuación”:  (Sapag 

Chain, 1997)   

 

𝐶 = 𝑃 ∗
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

 

Donde: 

 

C: Es el valor de la cuota anual =? 

P: Monto del préstamo = 34.262 

i :  La tasa de interés   = 11% 

n : el número de cuotas ( años ) = 5 AÑOS 

 

 

𝐶 = 𝑃 ∗
0.11 ∗ (1 + 0.11)5

(1 + 0.11)5 − 1
 

 

𝐶 = 34262 ∗
0.1853563971

0.68508155
 

 

𝐶 = 34262 ∗ 0.27005610698 

 

𝐶 = 9.270 

  

La amortización de la deuda a 5 años plazo es de  $ 9.270 anual, en la Tabla 39: 
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Tabla 39. 

Tabla de amortización anual 

PERIODO DEUDA INTERESES AMORTIZACION SERVICIO SALDO 

  USD USD USD USD DEUDA 

1 34.262 3.769 5.502 9.270 28.761 

2 28.761 3.164 6.107 9.270 22.654 

3 22.654 2.492 6.778 9.270 15.876 

4 15.876 1.746 7.524 9.270 8.352 

5 8.352 919 8.352 9.270 0 

SUMAN 

 

12.090 34.262 46.352 

 Nota: Amortización. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

     

4.3. Depreciaciones y amortizaciones 

 

4.3.1.  Depreciaciones para el proyecto 

 

El término depreciación tiene exactamente la misma connotación que amortización,  

pero el primero sólo se aplica al activo fijo, ya que el uso de estos bienes valen 

menos; es decir, se deprecian; en cambio la amortización sólo se aplica a los activos 

diferidos o intangibles, ya que por ejemplo, si se ha comprado una marca comercial, 

ésta, con el uso del tiempo no baja de precio o se deprecia, por lo que el término 

amortización significa el cargo anual que se hace para recuperar la inversión. 

 

Los activos fijos (Edificios, maquinaria, Muebles, Equipos, etc.), pierden su valor 

por el uso o por la obsolescencia disminuyendo su potencial de servicio. 

Depreciación es el proceso de asignar a gasto el costo de un activo de planta o activo 

fijo, durante el período en que se usa el activo. “En evaluación de proyectos se tiene 

un valor residual igual a cero” (Sapag Chain, 1997, pág. 80) 

 

Los porcentajes de depreciación de conformidad con la Ley de Régimen Tributario 

Interno (Art. 21, numeral 6 literal d) son los siguientes: 

 

- Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares:      

- 5 % anual. 

- Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles: 10% anual. 

- Vehículos, equipo de transporte y equipo camionero móvil: 20% anual.  

- Equipos de cómputo y software 33% anual. 
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4.3.2.  Amortización,  gastos  de  organización y constitución 

 

Toda empresa  para constituirse legalmente realiza una serie de 

egresos o gastos denominados de organización y constitución, los 

mismos que por su elevada cuantía pueden ser amortizados en cinco 

años al 20% anual, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento a la 

Ley de Régimen Tributario Interno. Art.21, numeral 7 literal b.  

(Valdivieso Bravo, 2007, pág. 100) 

 

Por lo que para este proyecto en cumplimiento normativa legal se debe amortizar los 

activos diferidos, que para consistencia con esta normativa se denominará “Gastos de 

Organización  y Constitución. 

 

Se calcula la depreciación y amortización para el proyecto. 

 

Tabla 40. 

Depreciación equipos de computación 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

PERIODO VALOR Depreciación Saldo 

AÑOS USD 33% Libros 

1       850,00          283,33      566,67    

2       566,67          283,33      283,33    

3       283,33          283,33             -      

Nota: Depreciación. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

La depreciación de la maquinaria se refiere al desgaste de las troqueladoras y se 

puede ver en la Tabla 41. 
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Tabla 41.  

Depreciación maquinaria 

MAQUINARIA TROQUELADORAS 

PERIODO VALOR Depreciación Saldo 

AÑOS USD 10% Libros 

1      33.600       3.360,00          30.240  

2      30.240       3.360,00          26.880  

3      26.880       3.360,00          23.520  

4      23.520       3.360,00          20.160  

5      20.160       3.360,00          16.800  

6      16.800       3.360,00          13.440  

7      13.440       3.360,00          10.080  

8      10.080       3.360,00           6.720  

9        6.720       3.360,00           3.360  

10        3.360       3.360,00                -    

Nota: Maquinaria. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

La depreciación de los muebles y equipos de oficina se refiere a la pérdida de valor 

de escritorios, sillas, teléfonos, archivadores, repisa. 

 

Tabla 42.  

Depreciación de muebles y equipos de oficina 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA  

PERIODO VALOR Depreciación Saldo 

AÑOS USD 10% Libros 

1 1.385 138,50 1.247 

2 1.247 138,50 1.108 

3 1.108 138,50 970 

4 970 138,50 831 

5 831 138,50 693 

6 693 138,50 554 

7 554 138,50 416 

8 416 138,50 277 

9 277 138,50 139 

10 139 138,50 - 

Nota: Depreciación. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

De acuerdo con la NIIF, se debe amortiza a 1 año, como se aprecia en la Tabla 43: 
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Tabla 43.  

Amortización acumulada 

AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO  

PERIODO VALOR Depreciación Saldo 

AÑOS USD 100% Libros 

1 3.922 3.922 - 

Nota: Amortización. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

Se consolida la depreciaciones y amortizaciones.       

Tabla 44.  

Consolidación Depreciaciones y Amortización 

DEPRECIACIONES ACUMULADAS 

  
AÑO  

(1) 

AÑO  

(2) 

AÑO 

 (3) 

AÑO 

 (4) 

AÑO 

 (5) 

MAQUINARIA 

TROQUELADORAS 

      

3.360,00  

 

3.360,00  

  

3.360,00  

    

3.360,00  

   

3.360,00  

MUEBLES Y EQUIPOS DE 

OFICINA 

        

138,50  

    

138,50  

     

138,50  

       

138,50  

     

138,50  

EQUIPO DE COMPUTADORA 

        

283,33  

    

283,33  

     

283,33      

AMORTIZACIÓN GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN 

        

3.922            

TOTAL 

(DEPRECIACIONES+AMORTIZACION) 

        

7.704        3.782        3.782    

       

3.499         3.499    

Nota: Consolidación. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

4.4. Costos  

 

Para el manejo de costos se considera un incremento por Inflación del 4%, 

considerando el promedio de inflación de los últimos años. 

 

 Tabla 45. 

 Inflación 

INFLACIÓN 

FECHA PORCENTAJE 

dic-10 3,33 

dic-11 5,41 

dic-12 4,1 

dic-13 2,7 

dic-14 3,67 

PROMEDIO               3,84  

APROXIMANDO 4 

Nota: Inflación. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 
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4.4.1.  Costos fijos 

El total de costos fijos estimados para el primer año son $89.583 USD. 

Tabla 46.  

Costos fijos 

COSTOS FIJOS  

 Detalle  AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Nómina empleados  65.409 72.320 75.213 78.222 81.351 

 Arriendo local  7.200 7.488 7.788 8.099 8.423 

 Depreciación y 

Amortización Activos  7.704 3.782 3.782 3.499 3.499 

 Amortización crédito 

bancario  9.270 9.270 9.270 9.270 9.270 

 TOTAL  89.583 92.861 96.053 99.090 102.543 

Nota: Costos. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

4.4.2.  Costos variables 

 

Los costos variables para el primer año suman el valor de $ 10.053. 

 

Tabla 47.  

Costos variables 

COSTOS VARIABLES  

 Detalle  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  

      Servicios Básicos  3.840 3.994 4.153 4.319 4.492 

 Artículos de Limpieza  914 951 989 1.029 1.070 

 Publicidad   2.300 2.392 2.488 2.587 2.691 

 Mantenimiento de Equipos  358 373 388 403 419 

 Suministros de Oficina  1.440 1.498 1.558 1.620 1.685 

 Gastos Varios  1.200 1.248 1.298 1.350 1.404 

 TOTAL  10.053 10.455 10.873 11.308 11.760 

Nota: Costos. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

           

4.4.3.  Costos totales 

 

Los costos totales  representan la sumatoria  de los Costos Fijos y de los Costos 

Variables que para el primer año suman la cantidad de $ 99.636 USD, como se puede 

ver en la Tabla 48:  
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Tabla 48.  

Costos totales 

           COSTOS TOTALES 

DETALLE AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

COSTO FIJO 89.583 92.861 96.053 99.090 102.543 

COSTO VARIABLE 10.053 10.455 10.873 11.308 11.760 

COSTO TOTAL 99.636 103.316 106.926 110.398 114.303 

Nota: Costos. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

4.5. Ingresos 

Los ingresos se han establecido en base al número de Troqueladoras y su capacidad 

real de producción diaria del cual para el primer año se toma el 85% de la misma y 

con un crecimiento en su producción del 4% anual hasta llegar al quinto año alcanzar 

su plena producción del 100%. Finalmente de acuerdo con el estudio de mercado se 

ha establecido que el servicio costará $6 USD por millar. Por lo que los ingresos 

totales para el primer año son de 124.416 USD. 

 

Tabla 49. 

Ventas 

AÑO 

CAPACIDAD  

INSTALDA 

PRODUCCION 

 MILLARES 

PRECIO 

POR  

MILLAR 

TOTAL 

EN 

 USD 

0 100% 25.920 

  1 80% 20.736 6,00 124.416 

2 85% 22.032 6,24 137.480 

3 90% 23.328 6,49 151.389 

4 95% 24.624 6,75 166.192 

5 100% 25.920 7,02 181.936 
Nota: Ventas. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

4.6. Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio en una empresa es igual al nivel de ventas que 

ésta deba realizar para no obtener ni pérdidas ni ganancias. En el nivel 

de punto de equilibrio las ventas de la empresa solo alcanzan a cubrir 

los costos totales con cero pérdidas y cero Utilidad.  (Molina, 2002, 

pág. 48) 
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El punto de equilibrio sucede cuando:       

 

𝑃𝑄 =
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

 

Dónde: 

 

CF  = Costo Fijo: $ 89.583 

CV = Costo Variable: $ 10.053 

Ventas =   $ 124.416 

 

4.6.1.  Punto de equilibrio en dólares para el primer año  

 

 

𝑃𝑄 =
89583

1 −
10053

124416

=
89583

1 − 0.0808
=

89583

0.9192
= 97458 

 

El proyecto encuentra su punto de equilibrio es decir, el valor en donde no se gana  

pero tampoco se pierde, en un valor mensual de 8122,00 dólares por lo tanto 

anualmente sería 97458 dólares.  

  

4.6.2.  Punto de equilibrio por número de millares troquelados 

 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑜𝑞𝑢𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
 

 

 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑜𝑞𝑢𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 =
97458

6
= 16243 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 

 

Por lo tanto, el punto de equilibrio por millares troquelados es de 16243.  
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Punto de equilibrio 

 

 Figura 34. Punto de Equilibrio Ventas 

 Elaborado por: M. Artos 

 

4.7. Estados financieros proyectados 

 

Los estados financieros que se obtuvieron del análisis se detallan a continuación: 

 

4.7.1.  Proyección balance de resultados a 5 años  

 

En la Tabla 50, se puede observar el balance de resultados proyectado a 5 años para 

la empresa Troqueladora Artos Cía. Ltda. con financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Pe ( Millares) =  16.243 

Pe ( USD) = 97.458 

Ventas $124.416 

Costo Fijo $ 89.583 

Costo Fijo $ 10.053 
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Tabla 50. 

Proyección balance de resultados con financiamiento 

DETALLE 
AÑO 

1 

AÑO  

 2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

TOTAL INGRESOS           

VENTAS NETAS      124.416         137.480       151.389           166.192           181.936  

            

TOTAL VENTAS      124.416         137.480       151.389           166.192           181.936  

(-) COSTO PRODUCCION            

Mano de Obra Directa        27.195           29.998         31.198             32.446             33.744  

Mano de Obra Indirecta          9.999           11.075         11.518             11.978             12.457  

Mantenimiento Equipos             358                373              388                  403                  419  

TOTAL GASTOS PRODUCCIÓN        37.552           41.446         43.104             44.828             46.621  

UTILIDAD BRUTA        86.864           96.034       108.286           121.364           135.315  

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Y VENTAS           
Sueldo Personal Administrativo  y 

Ventas        28.216           31.247         32.497             33.797             35.149  

Arriendos          7.200             7.488           7.788               8.099               8.423  

Publicidad           2.300             2.392           2.488               2.587               2.691  

Depreciación y Amortización Activos          7.704             8.012           8.332               8.666               9.012  

Servicios Básicos          3.840             3.994           4.153               4.319               4.492  

Artículos de Limpieza             914                951              989               1.029               1.070  

Suministros de Oficina          1.440             1.498           1.558               1.620               1.685  

Gastos Varios          1.200             1.248           1.298               1.350               1.404  

TOTAL GASTOS OPERATIVOS        52.814           56.830         59.103             61.467             63.925  

UTILIDAD OPERACIONAL        34.050           39.204         49.183             59.897             71.390  

(-)GASTOS FINANCIEROS           

Interés Bancario          3.769             3.164           2.492               1.746                  919  

TOTAL GASTOS FINANCIEROS          3.769             3.164           2.492               1.746                  919  

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS        30.282           36.041         46.691             58.151             70.471  

15% PART. TRABAJADORES          4.542             5.406           7.004               8.723             10.571  

UTILIDAD ANTES IMP. RENTA        25.739           30.635         39.687             49.428             59.901  

22 % IMPUESTO A LA RENTA          5.663             6.740           8.731             10.874             13.178  

RESULTADO ANTES DE 

RESERVAS      20.077           23.895         30.956             38.554             46.722    

(-5%) RESERVA LEGAL        1.004             1.195           1.548               1.928               2.336    

RESULTADO NETO DEL 

EJERCICIO      19.073           22.700         29.408             36.626             44.386    

Nota: Balance de Resultados Proyectado. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

Por otra parte, en la Tabla 51, se presenta la proyección del balance de resultados a 5 

años sin financiamiento: 
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Tabla 51.  

Proyección balance de resultados sin financiamiento 

DETALLE AÑO 

1 

AÑO  

 2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

TOTAL INGRESOS           

VENTAS NETAS 124.416 137.480 151.389 166.192 181.936 

  

     
TOTAL VENTAS 124.416 137.480 151.389 166.192 181.936 

(-) COSTO PRODUCCION  

     
Mano de Obra Directa 27.195 29.998 31.498 32.446 33.744 

Mano de Obra Indirecta 9.999 11.075 11.518 11.978 12.457 

Mantenimiento Equipos 358 373 388 403 419 

TOTAL GASTOS PRODUCCIÓN 37.552 41.446 43.404 44.828 46.621 

UTILIDAD BRUTA 86.864 96.034 107.986 121.364 135.315 

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Y VENTAS 

     Sueldo Personal Administrativo  y 
Ventas 28.216 31.247 32.497 33.797 35.149 

Arriendos 7.200 7.488 7.788 8.099 8.423 

Publicidad  2.300 2.392 2.488 2.587 2.691 

Depreciación y Amortización Activos 7.704 8.012 8.332 8.666 9.012 

Servicios Básicos 3.840 3.994 4.153 4.319 4.492 

Artículos de Limpieza 914 951 989 1.029 1.070 

Combustible y Mantenimiento 

Vehículo - - - - - 

Suministros de Oficina 1.440 1.498 1.558 1.620 1.685 

Gastos Varios 1.200 1.248 1.298 1.350 1.404 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 52.814 56.830 59.103 61.467 63.925 

UTILIDAD OPERACIONAL 34.050 39.204 48.883 59.897 71.390 

(-)GASTOS FINANCIEROS 

     Interés Bancario - - - - - 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS - - - - - 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 34.050 39.204 48.883 59.897 71.390 

15% PART. TRABAJADORES 5.108 5.881 7.332 8.985 10.709 

UTILIDAD ANTES IMP. RENTA 28.943 33.324 41.551 50.913 60.682 

22 % IMPUESTO A LA RENTA 6.367 7.331 9.141 11.201 13.350 

RESULTADO ANTES DE 

RESERVAS 22.575 25.992 32.409 39.712 47.332 

(-5%) RESERVA LEGAL 1.129 1.300 1.620 1.986 2.367 

RESULTADO NETO DEL 

EJERCICIO 21.447 24.693 30.789 37.726 44.965 

Nota: Balance de Resultados Proyectado. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 
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4.7.2.  Proyección balance general 

         

Se presenta la proyección del balance general con financiamiento para la empresa 

Troqueladora Artos Cía. Ltda. 

 

Tabla 52. 

Proyección balance general con financiamiento 

ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO CORRIENTE           

BANCOS        64.515           70.971         84.661             98.568           112.967  

INVENTARIOS (5% Materia Prima e 

Insumos)                -                     -                   -                       -                       -    

TOTAL  ACTIVO 

CORRIENTE        64.515           70.971         84.661             98.568           112.967  

ACTIVO FIJO           

 MAQUINARIA 

TROQUELADORAS         33.600           33.600         33.600             33.600             33.600  

(-DEPRECIACIÓN ACUMULADA)          3.360             6.720         10.080             13.440             16.800  

SALDO           30.240           26.880         23.520             20.160             16.800  

 MUEBLES Y EQUIPOS DE 

OFICINA           1.385             1.385           1.385               1.385               1.385  

(-DEPRECIACIÓN ACUMULADA)             139                277              416                  554                  693  

SALDO             1.247             1.108              970                  831                  693  

 EQUIPO DE COMPUTO              850                850              850      

(-DEPRECIACIÓN ACUMULADA)             283                567              850                     -                       -    

SALDO                567                283                 -                       -                       -    

TOTAL ACTIVOS FIJOS        32.053           28.271         24.490             20.991             17.493  

OTROS ACTIVOS           

GASTO DIFERIDO          3.922          

(-AMORT. ACUMULADA)          3.922          

SALDO :AMORTIZACION                -            

TOTAL OTROS ACTIVOS                -                     -                   -                       -                       -    

TOTAL ACTIVOS        96.568           99.242       109.151           119.559           130.460  

PASIVO CORTO PLAZO           

15 % Part. Trabaja. Por Pagar          4.542             5.406           7.004               8.723             10.571  

22% Imp. Renta Por Pagar          5.663             6.740           8.731             10.874             13.178  

Dividendos por Pagar Socios        19.073           22.700         29.408             36.626             44.386  

INTERESES POR PAGAR          3.769             3.164           2.492               1.746                  919  

TOTAL PASIVO CORRIENTE        33.047           38.010         47.635             57.970             69.054  

PASIVO A LARGO PLAZO           

PRESTAMOS BANCARIOS         28.761           22.654         15.876               8.352                      0  

TOTAL PASIVO  LAR. PLAZO        28.761           22.654         15.876               8.352                      0  

TOTAL PASIVOS        61.808           60.664         63.511             66.321             69.054  

PATRIMONIO           

CAPITAL        14.684           14.684         14.684             14.684             14.684  

RESERVA LEGAL (5%)          1.004             1.195           1.548               1.928               2.336  

UTILIDADES RETENIDAS 

ACUMULADAS        19.073           22.700         29.408             36.626             44.386  

 TOTAL PATRIMONIO         34.761           38.579         45.640             53.238             61.406  

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO        96.568           99.243       109.151           119.559           130.460  

Nota: Proyección Balance General. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 
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La proyección del balance general sin financiamiento para la empresa Troqueladora 

Artos Cía. Ltda. 

 

Tabla 53. 

Proyección balance general sin financiamiento 

 

ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO CORRIENTE           

BANCOS 38.128 50.310 69.866 91.698 112.479 

INVENTARIOS (5% Materia Prima e 

Insumos) - - - - - 

TOTAL  ACTIVO 

CORRIENTE 38.128 50.310 69.866 91.698 112.479 

ACTIVO FIJO 
       - - - - - 

 MAQUINARIA TROQUELADORAS  33.600 33.600 33.600 33.600 33.600 

(-DEPRECIACIÓN ACUMULADA) 3.360 6.720 10.080 13.440 16.800 

SALDO    30.240 26.880 23.520 20.160 16.800 

 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA  1.385 1.385 1.385 1.385 1.385 

(-DEPRECIACIÓN ACUMULADA) 139 277 416 554 693 

SALDO    1.247 1.108 970 831 693 

 EQUIPO DE COMPUTO  850 850 850 

  (-DEPRECIACIÓN ACUMULADA) 283 567 850 - - 

SALDO    567 283 - - - 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 32.053 28.271 24.490 20.991 17.493 

OTROS ACTIVOS 

     
GASTO DIFERIDO 3.922 

    
(-AMORT. ACUMULADA) 3.922 

    
SALDO :AMORTIZACION - 

    
TOTAL OTROS ACTIVOS - - - - - 

TOTAL ACTIVOS 70.181 78.581 94.356 112.689 129.972 

PASIVO CORTO PLAZO 

     
15 % Part. Trabaja. Por Pagar 5.108 5.881 7.332 8.985 10.709 

22% Imp. Renta Por Pagar 6.367 7.331 9.141 11.201 13.350 

Dividendos por Pagar Socios 21.447 24.693 30.789 37.726 44.965 

INTERESES POR PAGAR - - - - - 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 32.922 37.905 47.263 57.912 69.023 

PASIVO A LARGO PLAZO 

     
PRESTAMOS BANCARIOS  - - - - - 

TOTAL PASIVO  LAR. PLAZO - - - - - 

TOTAL PASIVOS 32.922 37.905 47.263 57.912 69.023 

PATRIMONIO 

     
CAPITAL 14.684 14.684 14.684 14.684 14.684 

RESERVA LEGAL (5%) 1.129 1.300 1.620 2.367 1.300 

UTILIDADES RETENIDAS 
ACUMULADAS 21.447 24.693 30.789 37.726 44.965 

 TOTAL PATRIMONIO  37.259 40.676 47.093 54.777 60.949 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 70.181 78.581 94.356 112.689 129.972 

Nota: Proyección Balance General. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 
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4.7.3.  Índices financieros 

 

Son métodos que usan las empresas para analizar el estado financiero de las mismas 

y por lo tanto constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones. 

 

Tabla 64. 

Índices financieros 

ÍNDICES FINANCIEROS 

  AÑOS 

LIQUIDEZ           

ACTIVO CORRIENTE/PASIVO 1 2 3 4 5 

            

  El índice de liquidez para el primer año es de 

1.94, es decir la empresa contaría por cada 

dólar que deba a tercero con un respaldo de  

1.94, es decir se contaría con recursos 

suficientes para pagos.   

       

1,95          1,87         1,78  

          

1,70  

          

1,64  

   AÑOS  

SOLVENCIA 1 2 3 4 5 

COBERTURA DE INTERESES           

UTILIDAD ANTES 

IMPUESTOS+INTERESES/INTERESES 9 12 20 34 78 

 El indicador de Solvencia, señala que por cada 

dólar que se deba pagar al banco para pago por 

intereses se contaría para el primer año con un 

respaldo de diez dólares, lo que demuestra la 

solvencia que tendría el proyecto.           

  AÑOS 

EFICIENCIA 1 2 3 4 5 

ROTACION DE LA INVERSION           

VENTAS ANUALES/ACTIVOS TOTALES 1,29 1,39 1,39 1,39 1,39 

 Por cada dólar que la empresa cuenta en sus 

activos  se efectúa ventas por $1.29 dólares, es 

decir existe eficiencia en los activos como 

recurso AÑOS 

RENTABILIDAD 1 2 3 4 5 

UTILIDAD NETA/VENTAS 16,14 17,38 20,45 23,20 25,68 

 La Utilidad Neta para el primer año es del 

16.14%, más alta de lo que se hubiera recibido 

depositando un capital en un banco, por lo que 

se concluye que el giro del negocio es rentable 

y genera beneficios a sus socios.   AÑOS 

ROE 1 2 3 4 5 

UTILIDAD/CAPITAL 

 La utilidad que se  obtiene sobre el capital es 

de $1.50 por cada dólar puesto como capital, 

resultando muy eficaz el uso de  los recursos 

monetarios de capital 1,37 1,63 2,11 2,63 3,18 

      

Nota: Índices. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 
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4.8. Flujo de caja  

 

El flujo de caja se refiere al estudio y análisis, durante un determinado periodo de las 

entradas y salidas de efectivo de la empresa. 

          

         Tabla 55.  

Flujo de caja con financiamiento 

FLUJO DE CAJA  

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

Ventas 

 

124.416 137.480 151.389 166.192 181.936 

(-) Costo Producción   

 

37.552 41.446 43.104 44.828 46.621 

Utilidad Bruta 

 

86.864 96.034 108.286 121.364 135.315 

(-) Gastos Administrativos 

 

52.814 56.830 59.103 61.467 63.925 

Utilidad Operativa 

 

34.050 39.204 49.183 59.897 71.390 

(-) Gastos Financieros 

 

3.769 3.164 2.492 1.746 919 

Utilidad antes Impuesto 

Renta 

 

25.739 30.635 39.687 49.428 59.901 

Utilidad Ejercicio 

 

19.073 22.700 29.408 36.626 44.386 

(+) Depreciación  y 

Amortización 

 

7.704 8.012 8.332 8.666 8.666 

(+) Valor Salvamento 

      (-) Activo Fijo 

      (-) Activo Diferido 

      (-) Capital Trabajo 

      (-) Imprevistos 

      (-) Amortización Deuda 

 

5.502 6.107 6.778 7.524 8.352 

FLUJO DE CAJA 

NETO -48.946 21.275 24.605 30.962 37.768 44.700 

Nota: Flujo de efectivo. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

El flujo de caja sin financiamiento para la empresa Troqueladora Artos Cía. Ltda., se 

presenta en la Tabla 56: 
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         Tabla 56.  

         Flujo de caja sin financiamiento 

FLUJO DE CAJA  

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

Ventas   

    

124.416  

   

137.480  

  

151.389   166.192  

  

181.936  

(-) Costo Producción          37.552  

     

41.446     43.104     44.828  

    

46.621  

Utilidad Bruta        86.864  

     

96.034  

  

108.286   121.364  

  

135.315  

(-) Gastos Administrativos        52.814  

     

56.830     59.103     61.467  

    

63.925  

Utilidad Operativa        34.050  

     

39.204     49.183     59.897  

    

71.390  

(-) Gastos Financieros               -                -              -             -               -    

Utilidad antes Impuesto Renta        28.943  

     

33.324     41.551     50.913  

    

60.682  

Utilidad Ejercicio        21.447  

     

24.693     30.789     37.726  

    

44.965  

(+) Depreciación  y 

Amortización          7.704  

       

8.012       8.332      8.666  

      

8.666  

(+) Valor Salvamento                      -    

(-) Activo Fijo             

(-) Activo Diferido             

(-) Capital Trabajo             

(-) Imprevistos             

(-) Amortización Deuda               -                -          

FLUJO DE CAJA NETO       -48.946       29.151  

     

32.705     39.121     46.392  

    

53.631  

Nota: Flujo de efectivo. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

4.9. Valor Actual Neto (VAN) 

 

“El método de selección de proyectos  más consistente, con la meta de la 

maximización de la inversión por parte de los accionistas y/ o propietario, es el 

enfoque  del valor actual  neto (VAN)”. (Gallagher, 2001, pág. 38) 

 

El Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto de presupuestación  de capital es el 

cambio estimado en el valor de la empresa que se presentaría  si se aceptara el 

proyecto. El cambio en el valor de una empresa puede asumir posiciones tales como:  

 

- Positivo 

- Negativo 

- Cero 
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Si un proyecto tiene un VAN = 0, esto significa  que el valor general del proyecto es 

neutral es decir da igual hacer o  no hacer el proyecto. Debido a que el proyecto 

generará una tasa de utilidad igual al que generaría el valor de la inversión 

invirtiéndola en el sistema financiero. 

 

Un VAN POSITIVO, significará que se incrementará el valor de la inversión  de 

manera superior a lo que podría obtenerse a través del sistema financiero, es decir 

superior a la tasa activa referencial del Banco Central. Lo que traería réditos 

significativos a los inversionistas y/o propietario de determinado negocio y valdría la 

pena implantar el proyecto. 

 

Si  tiene un VAN NEGATIVO, significa en la práctica que el proyecto traería 

pérdidas para los inversionistas y/o propietario y por lo que se deberá desestimar el 

mismo.   

 

4.9.1.  Método de cálculo 

 

Para poder calcular el VAN, de un proyecto propuesto se suma el valor presente del 

flujo de caja neto y luego se resta el monto de la inversión inicial. El resultado es una 

cifra en dólares que representa el cambio porcentual de utilidad que representará el 

proyecto. 

 

La fórmula para el VAN, en su versión algebraica, es: 

 

VAN  =   FE1 /  ( 1+ K )1  +   FE2  /  ( 1+ K )2  .. + ( FEn  /  (1+K )n   -  Inversión 

Inicial 

 

Dónde: 

 

FE  =    Flujo de Caja Neto, en el período indicado 

K    =   Tasa de Descuento,  Tasa de Retorno requerida por el Proyecto (TMAR)  

n  =      Vida del Proyecto. 
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4.9.2.  Aplicación del VAN al proyecto 

 

“Para poder evaluar la viabilidad que tiene una idea las personas tienen en mente una 

tasa mínima de ganancia sobre la inversión que realiza. Para algunas se llama Tasa 

Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR)”. (Salazar Canelos, 2005, pág. 61) 

 

TMAR =   r + R +( 1+r+R ) * IF 

 

Donde: 

 

R: Tasa de Riesgo (Riesgo País al 15 Enero  2015) =5.69% 

 r: Tasa Pasiva = 5.22% (15 Enero de 2015, fuente Banco Central del Ecuador) 

IF: Inflación = 3.67 % (Anual al  31 Diciembre 2015 fuente Banco Central del 

Ecuador) 

 

TMAR = 5.22+5.69  + (1+0.0522+0.0569) * 3.67 

TMAR =  10.91 + (1,1091) * 3.67 

TMAR = 10.91 + 4.07 

TMAR = 14.98%  = 0.1498 

 

Aplicando la fórmula antes mencionada, el VAN para el proyecto con financiamiento 

se presenta en la Tabla 57 y sin financiamiento en la Tabla 58: 

 

Tabla 57.  

VAN con financiamiento 

VAN  DEL PROYECTO 

REF 
TASA 14,98% 

FLUJO VALOR 

PRESENTE 

INV INICIAL      48.946    

1 2015      21.275           18.503  

2 2016      24.605           18.612  

3 2017      30.962           20.369  

4 2018      37.768           21.609  

5 2019      44.700           22.243  

TOTAL        101.336  

VAN          52.390  

Nota: VAN. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 
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Tabla 58.  

VAN sin financiamiento 

VAN  DEL PROYECTO 

REF 
TASA 14,98% 

FLUJO 

VALOR 

PRESENTE 

INV INICIAL       48.946    

1 2015       29.151       25.353  

2 2016       32.705       24.738  

3 2017       39.121       25.736  

4 2018       46.392       26.543  

5 2019       53.631       26.687  

TOTAL     129.058  

VAN      80.111  

Nota: VAN. Adaptado de la investigación, por  M .Artos. 

 

 

4.9.3.  Conclusión del VAN 

 

Como resultado del estudio en el presente caso, se obtiene un VAN POSITIVO, se 

interpreta que  el proyecto resulta rentable, tomando en consideración la tasa de 

retorno requerida (TMAR) del  14.98 % anual. Además el proyecto generaría a 

valor presente  de $ 52.390  para un período de 5 años. 

 

En el caso del VAN sin financiamiento, se observa un valor presente de $88.111 para 

un período de 5 años. 

 

4.10. Periodo Recuperación de la Inversión (PRI) 

 

El Tiempo de repago es uno de los modelos más sencillos para la toma de decisiones 

de presupuestación de capital, es el método de tiempo de repago y permite 

determinar el tiempo en que se recuperaría la inversión a un valor presente.  

 

4.10.1. Aplicación del periodo de recuperación de la inversión por el método de 

acumulación 

 

Se debe calcular, los flujos positivos de efectivo de un proyecto a valor presente, uno 

por uno  hasta que se iguale al monto de la inversión inicial del proyecto. 
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Por esto, en la Tabla 59 se presenta la recuperación de la inversión con 

financiamiento y en la Tabla 60 se encuentra sin financiamiento: 

 

Tabla 59. 

Recuperación de la inversión con financiamiento 

REF AÑOS 
FLUJO 

CAJA 

VALOR 

ACUMULADO 

1 2015      18.503           18.503  

2 2016      18.612           37.115  

3 2017      20.369           57.484  

4 2018      21.609           79.093  

5 2019      22.243         101.336  

Nota: Recuperación de la Inversión. Adaptado de la investigación, por  M .Artos 

 

Tabla 60. 

Recuperación de la inversión sin financiamiento 

 

REF 

AÑOS 

FLUJO 

CAJA 

VALOR 

ACUMULADO 

1 2015       25.353       25.353  

2 2016       24.738       50.091  

3 2017       25.736       75.827  

4 2018       26.543      102.371  

5 2019       26.687      129.058  

Nota: Recuperación de la Inversión. Adaptado de la investigación, por  M .Artos 

 

Este cálculo nos demuestra que la inversión sin financiamiento se recuperaría en dos 

años. 

 

4.10.2.  Conclusión del método del periodo de recuperación de la inversión 

 

Se ha realizado sumatorias sucesivas año tras año,  realizada esta operación en Excel, 

se determina que con un monto de inversión de $48.702 se requiere de tres años, y 

siete meses, para recuperar la inversión con financiamiento, un tiempo corto por lo 

que se considera que es favorable para el inversionista. 

 

4.11. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de retorno estimada para un proyecto 

propuesto, dado sus flujos increméntales de efectivo. Al igual del método VAN, el 
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TIR considera todos los flujos  de efectivo para un proyecto y se ajusta al valor del 

dinero. Sin embargo los resultados del TIR, se expresan en porcentajes y no como 

una cantidad de dinero (dólares). 

 

4.11.1.  Cálculo de la Tasa Interna de Retorno    

 

Se calculó  el valor presente de los flujos  de efectivo incrementales  para un 

proyecto utilizando la tasa de retorno requerida por los accionistas y/ o propietario 

como la tasa de descuento y el resultado del proyecto, entonces el VAN, del proyecto 

será igual a cero. Cuando el VAN es igual a cero (o el valor positivo más cercano a 

cero), entonces el VAN  corresponde a la tasa de retorno proyectada. 

 

La fórmula para calcular el TIR es la siguiente: GALLAGHER (2001) 

 

VAN = 0  =  FE1 /  ( 1+ K )1  +   FE2  /  ( 1+ K )2  ..  ( FEn  /  (1+K )n   -  Inversión 

Inicial 

 

Para calcular el TIR  de un proyecto utilizando esta ecuación, se colocarán los flujos 

de efectivo, los valores n  y la cifra de la inversión inicial. Luego se escogen 

diferentes valores para (k), lo que hace que la parte izquierda de la ecuación, el VAN  

sea igual a cero. 

 

Donde: TIR es igual al = 48.44 % valor determinado por el método  ensayo error, 

como se aprecia en la Tabla 61: 
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Tabla 61. 

TIR del proyecto               

  

REF 
TASA TIR 48,44% 

FLUJO VALOR 

PRESENTE 

INV INICIAL      48.946    

1 2014      21.275           14.333  

2 2015      24.605           11.167  

3 2016      30.962             9.466  

4 2017      37.768             7.779  

5 2018      44.700             6.202  

SUMA          48.947  

RESIDUO                  1  

Nota: TIR. Adaptado de la investigación, por  M .Artos 

 

 

Se muestra la tasa interna de retorno sin financiamiento: 

 

Tabla 62. 

TIR sin financiamiento 

  

REF 

TASA TIR 

65,12% 

FLUJO 

VALOR 

PRESENTE 

INV INICIAL       48.946    

1 2014       29.151       17.654  

2 2015       32.705       11.995  

3 2016       39.121         8.690  

4 2017       46.392         6.241  

5 2018       53.631         4.369  

SUMA      48.950  

RESIDUO              3  

Nota: TIR. Adaptado de la investigación, por  M .Artos 

 

4.11.2.  Conclusión del Método TIR 

 

El TIR para este proyecto es del 48.44, significa que los inversionistas o propietarios 

tendrán una rentabilidad del 48.44 % sobre la inversión, que es superior al  TMAR 

establecido en 14.98 %. Por lo que se demuestra la viabilidad  y rentabilidad del 

proyecto. 
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4.12. Análisis Beneficio/ Costo 

 

Para establecer la relación del costo beneficio, se toma la proyección   del flujo  

sobre la inversión propia. 

 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
=

∑ 𝐹𝐸 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎
 

 

En la Tabla 63, se presenta el costo beneficio con financiamiento para la empresa 

Troqueladora Artos Cía. Ltda. 

 

Tabla 63.  

Costo beneficio con financiamiento 

PERIODOS AÑOS 

FLUJO  

CAJA 

VALOR 

PRESENTE 

1 2015      18.503  

2 2016      18.612  

3 2017      20.369  

4 2018      21.609  

5 2019      22.243  

SUMA      101.336  

INVERSIÓN PROPIA (ACCIONISTAS)      14.684  

BENEFICIO/COSTO         6,90  

Nota: Costo beneficio. Adaptado de la investigación, por  M .Artos 

 

En la Tabla 64, se presenta el costo beneficio con financiamiento para la empresa 

Troqueladora Artos Cía. Ltda. 
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Tabla 64. 

Costo beneficio sin financiamiento     

PERIODOS AÑOS 

FLUJO  

CAJA 

VALOR 

PRESENTE 

1 2015             25.353  

2 2016             24.738  

3 2017             25.736  

4 2018             26.543  

5 2019             26.687  

SUMA             129.058  

INVERSIÓN PROPIA (ACCIONISTAS)             48.946  

BENEFICIO/COSTO                2,64  

Nota: Costo beneficio. Adaptado de la investigación, por  M .Artos 

                        

4.12.1.  Conclusión Beneficio/Costo 

 

En el escenario con financiamiento bancario, por cada dólar que los inversionistas 

han invertido tendrán un retorno de $6,90 USD, en un período de 5 años. 

 

Mientras que sin financiamiento, por cada dólar que los inversionistas han invertido 

tendrán un retorno de $2,64 USD, en un período de  5 años.  
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones se han estructurado de acuerdo con los capítulos:  

 

Antecedentes:  

 

Se concluye que la imprenta está vinculada con el desarrollo del conocimiento y las 

ciencias y también ha estado a la vanguardia de la tecnología imperante en cada 

época. Por lo que el trabajo de troquelado ha ido a la par de la importancia y uso que 

actualmente está más bien vinculado a la publicidad como  la presentación de 

productos a través de la presentación de diferentes envases. Por otro se concluye que 

esta investigación ha cumplido con la metodología propuesta por la universidad a 

través  de la justificación, identificación del problema planteamiento de objetivos los 

cuales se cumplieron en su totalidad. 

En el Estudio de Mercado se identificó el mercado objetivo que lo conforman todas 

las imprentas ubicadas en el Distritito Metropolitano de Quito y que sean miembros 

del “Gremio de Artesanos Gráficos de Pichincha”  y de acuerdo con esta fuente son 

en número de  290 agremiados; una vez realizada las encuestas se determinó que 

existe una demanda potencial por parte de estas imprentas para el servicio de 

troquelado. La Demanda Potencial Insatisfecha para el año 2013 equivale a 146.700 

millares.  

En el Estudio Técnico se determinó que la ubicación óptima  que tendrá la empresa 

Troqueladora Artos, será en la Zona Centro del DMQ,  se  ubicará en la calle  

Uruguay No.17-47 entre Bogotá y Rio de Janeiro,  cual es ideal, porque cuenta con 

las vías de acceso, servicio de transporte público, porque el centro es un sector de 

conexión vital y necesario para comunicar a la ciudad de Quito, entre el sector Sur y 

Norte de Quito, como para el valle de los Chillos, además un gran número de 

imprentas se encuentran ubicadas en este sector o en sus alrededores. 

 

Este estudio también determinó de forma técnica la capacidad instalada  y efectiva 

para tres máquinas Troqueladoras que se van a utilizar calculándose que la capacidad 

efectiva  anual es de 25.920 millares anuales, permitiendo dar así capacidad de 
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cobertura al mercado potencial existente.  Por lo que se concluye que se cuenta con 

viabilidad técnica al ser analizados y detallados este factor para la implementación. 

 

 Además dentro de este capítulo se integró el estudio administrativo en donde se 

determinó que se requiere  un personal de siete personas para tener una organización 

formal, distribuida por áreas de trabajo, considerándolos tres, el primero el área 

administrativa y contable, el segundo el área operativa o de troquelado y la tercera 

área la de marketing y  de ventas, también se llegó a  determinar los perfiles de 

cargos para de esta manera contratar el personal más adecuado y finalmente  se llegó 

a concluir que la mejor personería jurídica para este emprendimiento es que se 

constituya en una empresa limitada con el nombre de empresa Troqueladora Artos. 

Cía. Ltda. 

 

 

Con el Estudio Económico Financiero se determinó: 

 

El proyecto demanda una inversión inicial de $ 48.702 dólares que se recuperan en 

un período de 2 años y 7 meses, con VAN positivo de $ 52.390 USD; con una tasa 

interna de retorno TIR del 48.44 %, con un costos/beneficio de 6.90, es decir por 

cada dólar invertido por los inversionistas tendrán un retorno  de 6.90 dólares en un 

periodo de 5 años, lo que demuestra que el proyecto es  rentable. 

Por todos los antecedentes mencionados  se concluye que el proyecto es  técnica y 

económicamente rentable, el cual generaría beneficios tanto para sus socios, como 

para las imprentas y proveedores,  a corto y a mediano plazo.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Que se efectué  estudios de mercado por lo menos una vez por año, para conocer 

los cambios que la competencia especialmente los líderes de mercado que son: 

Coltroqueles, Ecuatroqueles, Leysmar, Unitroqueles como manejan ofertas, 

precios, valor agregado y además medir satisfacción de los clientes en especial 

sobre la calidad y tiempo de entregas, entre otros factores relevantes. 

 

- Que se compre un inmueble en el sector de centro de la ciudad, ya sea oficina, 

local,  con la condición que sea amplia, por lo menos de  200 metros cuadrados y 

bien ubicada, para evitar el arriendo y tener una perspectiva segura de plaza a 

futuro.   

 

- En cuanto a Planeación estratégica se debe revisar los objetivos  y políticas para 

estar constantemente en concordancia con el mercado y con los clientes, además 

de renovarse constantemente y reinventar la figura e imagen del establecimiento, 

ajustándose a las nuevas técnicas en troquelado que pueda darse a futuro. 

 

- Implementar normas de calidad como es la ISO 9001-2008, en beneficio de los 

clientes, personal y posicionar un servicio de calidad en el mercado. 
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