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I. TEMA
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II. INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual debido a factores varios, en la mayoría de hogares

trabajan padre y madre, disminuyendo el período de enseñanza y el

tiempo de esparcimiento con sus hijos, y con el paso del tiempo se va

perdiendo los valores culturales como la lectura, la educación, buenos

modales y otros, ya que estos no se transmiten por vía genética, se

transmiten a través del ejemplo práctico, a través de la cotidianidad, del

comportamiento en el día a día, de aquello que los hijos observan hacer a

sus padres.

Para formar un centro cultural integrado en la ciudad de Jipijapa dirigido a

niños, se realizará un estudio exploratorio, para ampliar la información del

tema y comprender el mismo, luego con el resultado, llegar a cumplir los

objetivos específicos del proyecto, y alcanzar la meta (objetivo general)

que es culturizar a los niños de Jipijapa, no únicamente con el propósito

que sean más cultos, sino que con la educación brindada fuera de las

aulas escolares, alcancen el objetivo más preciado que es que ese niño y

pre-adolescente logre niveles de éxito y futuro prometedor.

Hay varias formas que permiten enseñarles cultura a los niños y pre-

adolescentes. Por medio de técnicas acorde a la edad de cada uno,

individualizando la enseñanza, considerando que la interacción educativa

que debe existir entre maestro-alumno, alumno-alumno y alumno-

maestro, será ilustrándoles más acerca del mundo, de un país, de la

historia y de culturas, etc., sin olvidar su educación en el ámbito familiar,

en la estructura y proceso del aula como grupo, en la disciplina y control

dentro de la clase, para así lograr un niño y pre-adolescente ávido de

conocimiento y dentro de un contexto de logros.
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III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

 Efectuar un proyecto de inversión para la creación de un centro

cultural integrado, dirigido a niños  de 5 a 14 años en la ciudad de

Jipijapa

3.2 Objetivos específicos

 Fomentar la cultura en niños y pre-adolescentes en la ciudad de

Jipijapa, a través de una serie de actividades creativas, en la cual

puedan disfrutarlo.

 Realizar el estudio para Integrar tecnología en la enseñanza, ya

que a través de esta manera se les hará más interesante la cultura.

 Evaluar económica y financieramente la propuesta de inversión
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IV. MARCO TEÓRICO

4.1 Que es cultura

La cultura es el conjunto de todas las formas de vida y expresiones de

una sociedad determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas,

códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestirse, religión, rituales,

normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de

vista podríamos decir que la cultura es toda la información y habilidades

que posee el ser humano.

La UNESCO, en 1982, declaró que la cultura da al hombre la capacidad

de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres

específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente

comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos

opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí

mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus

propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y

crea obras que lo trascienden.

El uso de la palabra cultura fue variando a lo largo de los siglos. En el

latín hablado en Roma significaba inicialmente "cultivo de la tierra", y

luego, por extensión metafóricamente, "cultivo de las especies Humanas".

Alternaba con civilización, que también deriva del latín1 y se usaba como

opuesto a salvajismo, barbarie o al menos rusticidad.

Desde el siglo XVIII, el romanticismo impuso una diferencia entre

civilización y cultura. El primer término se reservaba para nombrar el

desarrollo económico y tecnológico, lo material; el segundo para referirse

a lo "espiritual", es decir, el "cultivo" de las facultades intelectuales. En el

uso de la palabra "Cultura" cabía, entonces, todo lo que tuviera que ver

con la filosofía, la ciencia, el arte, la religión, etc. Además, se entendía la

cualidad de "culto" no tanto como un rasgo social sino como individual.
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Por eso podía hablarse de, por ejemplo, un hombre "culto" o "inculto"

según hubiera desarrollado sus condiciones intelectuales y artísticas. Esto

es hoy muy frecuente.

Las nuevas corrientes teóricas de sociología3 y la antropología4

contemporáneas redefinieron este término, contradiciendo la

conceptualización Romántica. Se entiende cultura en un sentido social.

Cuando se dice "cultura China", "cultura Maya" se está haciendo uso muy

distinto de aquel, se refiere a los diversos aspectos de la vida en esas

sociedades. En general, hoy se piensa a la cultura como el conjunto total

de los actos humanos en una comunidad dada, ya sean éstos prácticas

económicas, artísticas, científicas o cualesquiera otras. Toda práctica

humana que supere la naturaleza biológica es una práctica cultural.

Este sentido de la palabra cultura implica una concepción mucho más

respetuosa de los Seres Humanos. Primero, impide la discriminación

entre "hombres cultos “y "hombres incultos" que el término podía tener

desde el romanticismo; Se hablará de diferencias culturales, en todo caso.

Segundo, también evita la discriminación de pueblos que, como los

nativos de América, fueron vistos por los europeos como "salvajes “por el

solo hecho de tener “cultura" distinta.

Resumiendo, este uso actual del término cultura designa, como se dijo

arriba, el conjunto total de las prácticas humanas, de modo que incluye las

prácticas: económicas, políticas, científicas, jurídicas. Religiosas,

discursivas, comunicativas, sociales en general. Algunos autores prefieren

restringirse el uso de la palabra cultura a los significados y valores que los

hombres de una sociedad atribuyen a sus prácticas.
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4.2 La cultura en la modernidad

Para la modernidad el concepto predominante fue independizarnos de “ la

naturaleza animal para configurar lo verdaderamente humano.” Martinell,

Alfons: Roselló, David: Diseño y elaboración de proyectos culturales.

Para estos autores, en el siglo el siglo XI dos corrientes circularon X en el

mundo, la tradición ilustrada y la tradición romántica, la primera “insiste en

la noción de universalidad y con ella la de razón y naturaleza iguales para

todos los hombres”; la segunda discute el universalismo y valora la

diversidad de culturas”. La primera concepción nos independiza y separa

de la naturaleza, la segunda intenta incluirnos, a pesar de nuestros

instintos, formas de vida, valores y costumbres.

En síntesis, en la concepción ilustrada la civilización europea propicia la

oposición entre naturaleza y cultura, pueblos cultos e "incultos", por lo

tanto el viejo continente era la cuna de la cultura y de la civilización,

considerando algunos pueblos más desarrollados que otros, en tanto que

los otros pueblos con catalogados y etiquetas como atrasados e inclusive

como bárbaros o salvajes. La tradición romántica, inspirada en Rousseau

supone por el contrario una comprensión exhaustiva de los procesos

históricos de cada cultura y civilización y cuestionando la idea de progreso

como máxima bandera para el desarrollo de los pueblos, “mostrando

cómo cada cultura es autónoma y no puede ser juzgada con los

parámetros con los cuales se juzgan otras culturas en “Elaboración de

proyectos culturales” en

www.chaco.gov.ar/PDDC/doc/apuntes%20oei.doc.

En América Latina es la lucha de la civilización contra la barbarie tantas

veces difundida en toda la literatura del siglo XIX y mitad del siglo XX .

Dicho con otras palabras, “Se trata de ver que, gracias a la cultura, se

supere el "animalitas" para llegar al "humanitas"; es decir; “la cultura en la

modernidad es el camino hacia la humanización”. Martinell, Alfons;

Roselló, David (cit. ant.). Haciendo una relación con los planteamientos
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expuestos al comienzo del presente trabajo, coincide con lo que

denominó Alvin Toffler como la Primera Ola, donde el hombre apeló por la

azada para dominar la naturaleza; sin embargo en el contexto

contemporáneo, para la primera mitad del siglo XX la noción cambió.

4.3 Contexto contemporáneo

En la primera mitad del siglo XX esta concepción fue cambiando

paulatinamente, caracterizándose por “ el debate filosófico y antropológico

occidental por el sinnúmero de esfuerzos para consolidar un concepto

extenso y amplio de cultura que, incluyendo las artes y las ciencias, no se

limite a ellas” en Diseño y Elaboración de Proyectos culturales (cit. ant.)

Hacia el tránsito de una sociedad moderna a una sociedad postmoderna

Al analizar los fenómenos que impactan a los seres humanos, se pueden

establecer distintas clases de relaciones. Estas relaciones se pueden

dividir en cinco: relaciones con las cosas, los lugares, la gente, las

organizaciones y las ideas, los cuales constituyen los componentes

básicos de las situaciones. El conflicto comienza cuando el hombre ante

la imposibilidad de captar la realidad tan cambiante, “en su sentido de

compromiso, y en su capacidad o incapacidad de enfrentarse con las

situaciones”

Las relaciones entre Naturaleza y Cultura;

Los fenómenos de multiculturalidad e interculturalidad;

Los nexos actuales entre cultura y desarrollo y,

La búsqueda de una noción extensa, pero con rasgos distintivos de lo

cultural.

¿La educación es el único camino hacia lo cultural?

La cultura ha expandido su concepción como hemos mencionado

anteriormente. Esta nueva dimensión abarca diversos aspectos:

 Cultura y política
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 Cultura y economía

 Cultura y sociedad

 Cultura y tecnología

 Cultura y religión

 Cultura y Deporte

 Cultura y Turismo

 Cultura y Educación

 Cultura y recreación

Estas relaciones será explicadas con más detenimiento en la pregunta

¿Cómo configurar una noción extensa de cultura que determine algunos

rasgos distintivos?, pues constituyen la base de la nueva percepción e

implicación de la cultura.

La educación es uno de los caminos hacia lo cultural; pues por un lado,

ésta le proporciona la metodología necesaria para la planificación,

elaboración y ejecución de proyectos y programas dentro de una

comunidad.

Por otro lado, la educación basada en el humanismo propugnó una serie

de ideales y valores considerados como universales y únicos,

susceptibles de ser implantados y difundidos en todos los confines del

planeta; en este sentido, el afán de dominación y de transculturización del

ser humano, en muchos casos devaluó su verdadera esencia y la

diversidad cultural propia de cada cultura de este planeta, otorgando

costumbres, formas de ser y de pensar distintas a las autóctonas,

alienando a las personas de todas la épocas de la Humanidad e

imponiendo una cultura aun en contra de sus propios intereses como

individuos. Esto aunado a la irracionalidad y a barbarie que todavía

impera en el planeta no le han garantizado al hombre culto y educado

disminuir los índices de violencia e injusticias sociales, étnicas y de

género que imperan en las sociedades orientales y occidentales de

nuestra era.



9

4.4 ¿Qué se comprende hoy por multiculturalidad e
interculturalidad?

La multiculturalidad bajo la óptica modernista. El multiculturalismo y la

negación del otro.

El discurso de la modernidad en América Latina se sustenta en las ideas

de progreso y desarrollo, así como también en la negación del otro,

centrándose en conceptos netamente griegos Estado-Nación y del siglo

XIX: Territorio e identidad nacional. Estas nociones son de vieja data. “ los

conflictos del multiculturalismo se vinculan históricamente a la “dialéctica

de la negación del otro”, ese otro que puede ser indio, negro, mestizo,

zambo, campesino, mujer o marginal urbano”: Martín Hopenhayn:

“Multiculturalismo proactivo: una reflexión para iniciar el debate” (Nuevos

Retos de las políticas culturales frente a la Globalización, Barcelona,

España, 22-25 de noviembre de 2000).

En este sentido, la negación del otro en términos étnicos, sociales y

culturales, transcurre y se desarrolla durante los períodos del

descubrimiento, conquista, colonización y evangelización, y recorre la

relación entre la metrópoli (España y Portugal) y la periferia (América

Latina y el Caribe), sin embargo esto no culmina aquí, sino que se

transforma durante toda nuestra historia republicana y en sus procesos de

integración social y cultural Iberoamérica. Donde el fenómeno de lo

multicultural se concibió y desarrolló desde sus orígenes hasta hoy como

un eje de poder, de disciplina y de expropiación.

Todas estas consideraciones históricas son contempladas en este trabajo

pues en América Latina coexiste a nivel general pueblos y cultural con un

grado muy desigual de desarrollo; como bien lo planteó Alvin Toffler en el

“Shock de futuro”, en el mundo coexiste civilizaciones que pertenecen a la

primera ola sociedad agrícola-ganadera, simbolizada por la azada, la

segunda es la sociedad de la revolución industrial, simbolizada por la

cadena de montaje, y la tercera ola la sociedad del conocimiento y de la
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información, simbolizada por la computadora, aunque en una civilización

puedan convivir a la vez, la primera con la segunda, o la segunda con la

tercera.

En América Latina, la otra faceta del multiculturalismo se evidencia en el

complejo proceso de mestizaje que es intrínseco en todos los procesos

históricos, culturales, sociales y económicos de nuestros pueblos, el cual

se complementa como una irrefutable realidad con un discurso autónomo

que presupone lo multicultural y la mezcla de distintas razas, costumbres,

formas de vida y de pensamiento.

Por ello, aunado a la leyenda negra sobre nuestro proceso histórico

iberoamericano, subyace la irrefutable concepción de una patria mestiza

que por sí misma implica lo multicultural y sus relaciones; es decir lo

intercultural. Ventaja competitiva y estratégica esta que deberíamos

potenciar y perfeccionar los iberoamericanos para el desarrollo de

nuestros países.

Como bien mencionábamos anteriormente en el primer segmento del

presente trabajo en América Latina y el Caribe coexiste y se mezclan la

primera, la segunda y la tercera olas “...porque coexiste y se mezcla lo

moderno con lo no moderno tanto en su cultura como en su economía; y

porque la propia conciencia de la mayoría de los latinoamericanos está

poblada de cruces lingüísticos o culturales.

4.5 La UNESCO y el nuevo concepto de Cultura

En Mondiacult se afirmó asimismo que "sólo puede asegurarse un

desarrollo equilibrado mediante la integración de los factores culturales en

las estrategias para alcanzarlo". Para llegar a esta meta, la UNESCO

decretó el Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural (1988-1997), en

este sentido, este decenio la UNESCO formuló cuatro objetivos

fundamentales:
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Reconocer la dimensión cultural del desarrollo

Afirmar y enriquecer las identidades culturales

Aumentar la participación en la vida cultural

Fomentar la cooperación cultural internacional

Durante el lapso la gran mayoría de los s países del mundo, gobiernos,

comunidades locales y organismos privados iniciaron más de mil

doscientos proyectos. La suma de todos estos esfuerzos tuvo como

resultado un progreso sustancial en la aclaración de la dimensión cultural

del desarrollo.

Más concretamente, el Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural

impulsó nuevas redes en este campo. Además, reforzó la colaboración

entre organizaciones, que prestaron a los gobiernos asesoramiento en

materia de políticas y reforzaron las capacidades endógenas, en particular

en el ámbito de la administración cultural. Esa colaboración dio lugar a

proyectos especiales como el Colegio Africano Itinerante para la Cultura y

el Desarrollo y la Cultura en el Barrio; el primero puso en marcha un

programa que plantea la integración de consideraciones culturales en la

planificación del desarrollo y el segundo está orientado a incrementar la

mutua comprensión entre personas de diferentes culturas y grupos

étnicos diversos y a mejorar la calidad de sus vidas cotidianas mediante la

organización de actividades culturales concretas en sus barrios.

El objetivo central del el Proyecto Cultura en el barrio, concebido durante

el Decenio mundial para el desarrollo cultural (1988-1997), fue iniciado y

coordinado por la Comisión Nacional Suiza para la UNESCO, aplicado en

pueblos africanos, cuyo objetivo principal es:

"La promoción de las actividades culturales realizadas por y para los

habitantes del barrio sobre temas directamente relacionados con sus

vidas con objeto de aproximar a unos y a otros y de reforzar su

sentimiento de pertenencia a un lugar de vida y a una entidad social."
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De esta manera al orientar, elaborar, e implementar este tipo de

programas como los mencionados anteriormente los niveles de calidad se

mantienen e incrementan: así la cultura se ha convertido en un fin, que la

vez también puede convertirse es un medio para el desarrollo, pero nunca

subordinar la cultura a un vehículo para cualquier posición política que se

adopte. Esto sería amordazarla, estrangular y aniquilarla Por otro lado,

traemos a colación estos ejemplos antes mencionados pues debería ser

implementado en América Latina y específicamente en Venezuela para

lograr la justicia social que requiere nuestro pueblo para su desarrollo

económico, social, cultural, tecnológico y turístico.

Por último, la cultura se puede convertir en negocio rentable que genere

divisas para un país, pues puede financiar proyecto o programa cultural

concebido en función del beneficio de toda una comunidad; por ende, la

elaboración, ejecución y seguimiento de una política cultural debe estar

encausada hacia la participación de todos los agentes de esa comunidad

en relación con la armonía con la naturaleza. Contribuyendo de esta

manera a la diversificación de la economía de cualquier país

latinoamericano.

Los cambios que la sociedad ha tenido desde los 90, han llegado a tal

punto que el núcleo familiar que anteriormente se componía, en la

mayoría de los casos, de los padres biológicos, hijas e hijos, y en

bastantes ocasiones, algún abuelo u otro; hoy en día “el núcleo familiar”

no son los realmente biológicos (caso de los separados con nuevas

parejas), o donde se trata de familia monoparentales, siendo cada vez

menor el número de hijos por familia, lo que supone un déficit de

estímulos y modelos a observar e imitar.

La realidad es que, tal y como funciona la sociedad en la ciudad de

Jipijapa y el mundo, no se puede elegir. Se hace necesario optar por las

diferentes instituciones en la gran mayoría de las familias, ya sea un

conservatorio, una escuela de Cultura, o una academia deportiva, o en

este caso un centro cultural.
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Hay que tener en cuenta que el mercado laboral no es la mayor riqueza

de una sociedad, su riqueza son las familias y los niños, que serán los

adultos del futuro, por lo cual se pretende en este centro cultural, enseñar

a los niños y pre-adolescentes que la familia es lo más importante y a la

vez enseñar a los padres, haciéndoles entender que el tiempo con sus

hijos es muy importante para ambos, tanto para padres como para hijos.
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V. PROPUESTA

TEMA:

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO

CULTURAL INTEGRADO, DIRIGIDO A NIÑOS  DE 5 A 14 AÑOS EN LA

CIUDAD DE JIPIJAPA.

5.1 Estudio de mercado

5.1.1 Análisis del entorno.

A través de este análisis podremos determinar el mercado objetivo del

proyecto, buscando la demanda, la competencia que enfrentará la

creación de un centro cultural integrado, dirigido a niños  de 5 a 14 años

en la ciudad de Jipijapa.

5.1.2Demanda potencial

A partir de los datos recolectados, se adquiere el suficiente conocimiento

como para saber qué factores son relevantes al problema y cuáles no.

Hasta ese momento, se está ya en condiciones de encarar un análisis de

los datos obtenidos de donde surgen las conclusiones y recomendaciones

sobre la investigación.

La población a investigada es la ciudad de Jipijapa y parte de sus

alrededores; la muestra en primera instancia, suponiendo que no se

conoce el tamaño exacto de la población, pero con la seguridad de que

ésta se encuentra cerca a los 38.953 habitantes en la ciudad de Jipijapa

según el censo 2010, serán los padres de familia de los niños de 5 a 14

años de clase socio-económica media alta en adelante.
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5.1.3Diseño de la investigación

5.1.3.1 Plan de muestreo
Se ha considerado como la unidad de muestreo para nuestra

investigación los padres de familia de la ciudad  de Jipijapa deseosos que

sus hijos tenga una formación cultural integra

5.1.3.2 Tamaño de la Muestra

De acuerdo al método de muestreo escogido como es el aleatorio simple,

la selección de la muestra dependerá primordialmente del tamaño de la

población. En nuestro caso, para determinar el número de personas a

encuestar se tomará como población los padres de familia de Jipijapa

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza del 95% y un margen de error del 5% y además se toma en

cuenta los siguientes factores:

Máximo error permisible.- La variable e representa el margen de error

de muestreo, este refleja la variabilidad de datos, la cual no debe ser

mayor al 10%, que para nuestro estudio consideramos un 5%.

Grado de confianza.- Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el

nivel de confianza establecido del 95%.

Valor Z.- Se obtiene dividiendo el porcentaje dado como confianza para

dos. Luego, se utiliza la tabla de área de una distribución normal. Si

consideramos que la confianza es del 95%, se tendrá que 0,95/2=0,4750,

lo localizamos dentro de la tabla y se obtiene que Z=1,96.

Porción estimada (P).- Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno

en específico, en este caso, es que la población objetivo esté dispuesta a

utilizar el servicio del centro cultural para niños; puesto que no se tiene
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ninguna información previa, se toma el promedio con el que se trabaja en

estos casos, que es del 50% de que utilicen el servicio.

Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de

una población finita el tamaño de la población N= 38.953 habitantes de la

ciudad de Jipijapa, por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

Z²    P*Q    N
e ²   N   +  Z²    P*Q

n=

En donde:
n= ?
Z= 1,96
P= 0,5
Q= 0,5
e= 0,05
N= 38.953

Desarrollo:
Reemplazando en la ecuación cada uno de los valores establecidos,

podremos conocer el tamaño de muestra adecuado para hacer la

estimación.

n= 1,96 ² 0,25 38953
0,05 ² 38953,5 + 1,96 ² 0,25

n= 3,84 0,25 38953
0,0025 38953,5 + 3,84 0,25

n= 37.410,93
97,38371 + 0,9604

n= 37.410,93
98,34

n= 380 Habitantes

Tamaño final de la muestra.- Según los cálculos el tamaño final de la

muestra debe ser 380 padres de familias encuestados. El propósito de

este proceso es determinar el alcance que tendrá nuestro proyecto en la

ciudad de Jipijapa.
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5.1.4Resultado de la encuesta

Genero

TABLA 1
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Masculino 198 52%
Femenino 182 48%
Total 380 100%
Fuente: Padres de familias de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO  1

Análisis:

Según los resultados de la encuesta, la participación del género

masculino con el 52% fue superior a la femenina
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1.- ¿En qué sector de la ciudad vive?

TABLA 2
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Norte 110 29%
Centro 156 41%
Sur 114 30%
Total 380 100%
Fuente: Padres de familias de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO 2

Análisis:

Observamos que el 41% de los encuestados viven en el centro de la

ciudad, mientras que el 29% en el sector norte; el 30% en el sector Sur;
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2.- ¿Tiene hijos?

TABLA 3
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 296 78%
No 84 22%
Total 380 100%
Fuente: Padres de familias de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO 3

Análisis:

Como podemos observar en el  gráfico de los 380 encuestados el 78%

tiene hijos, mientras que el 22% no los tiene para ellos se da por

terminada la encuesta.



20

3.- ¿Cuántos hijos tiene?

TABLA 4
Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 Hijo 75 25%
2 Hijos 95 32%
3 Hijos 69 23%
4 Hijos 34 11%
Más de 4 hijos 23 8%
Total 296 100%
Fuente: Padres de familias de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO  4

Análisis:

Podemos determinar que los padres de familias encuestados el 25%

tienen solo 1 hijo; el 32% tiene 2 hijos; el 23% tienen 3; el 11% tienen 4; el

8% tienen más de 4 hijos
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4.- ¿En qué edades tiene sus hijos?

TABLA 5
Alternativa Frecuencia Porcentaje

5- 7 años 68 23%
7 - 9  años 56 19%
9 - 11  años 54 18%
11 - 13 años 66 22%
13 - 15 años 52 18%
Total 296 100%
Fuente: Padres de familias de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO  5

Análisis:

Se puede observar que las edades delos lo hijos de los encuestados se

encuentran, el 23% entre 5 y 7 años, el 19% entre 7y 9 años, el 18% entre

9 y 11 años, el 22% entre 11y 13 años, finalmente el 18% se encuentra

entre 13 y 15 años
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5.- ¿Le gustaría que su hijo pueda aprender diversas actividades
culturales?

TABLA 6
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 198 67%
No 98 33%
Total 296 100%
Fuente: Padres de familias de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO  6

Análisis:
El porcentaje de personas a las que es gustaría que su hijo aprenda

actividades culturales es el 67%; mientras que el 33% no desean que

aprendan actividades culturales para este último grupo se da por

terminada la encuesta.
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6.- ¿Qué tipo de actividades culturales le gustaría que su hijo
aprenda?

TABLA 7
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Arte 46 16%
Literatura 9 3%
Poesía 9 3%
Cultura 22 7%
Pintura 32 11%
Etiqueta 21 7%
Todos 59 20%
Total 198 67%
Fuente: Padres de familias de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO  7

Análisis:

De acuerdo a las respuestas obtenidas los padres de familia desean que

sus hijos aprendas todas las actividades con un 20%, seguidos por arte

con el 16%, pintura con el 11%, cultura y etiqueta con el 7%, finalmente el

3% les gustaría poesía y literatura.
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7.- ¿Cree usted que la ciudad de Jipijapa hay algún lugar donde su
niño pueda aprender sobre cultura?

TABLA 8
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 91 46%
No 107 54%
Total 198 100%
Fuente: Padres de familias de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO  8

Análisis:

Como podemos observar los resultados el 46% de las personas creen que

existe Centro Cultural en la ciudad de Jipijapa, el 54% cree que no existe

un centro en la ciudad.
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8.- ¿Al elegir un centro donde estudie su hijo usted prefiere?

TABLA 9

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Seguridad 44 15%
Renombre 13 4%
Valores 32 11%
Virtudes 11 4%
Educación 22 7%
Calidad 19 6%
Todos 57 19%
Total 198 67%
Fuente: Padres de familias de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO  9

Análisis:

De acuerdo a las respuestas obtenidas los padres de familia desean que

sus hijos estudien en un centro que tenga todas las cualidades

mencionadas con el 19%, seguidos por la seguridad con el 15%, valores

con el 11%, educación con el 7%, finalmente el 3% busca calidad.

.
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8.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio al mes?

TABLA 10
Alternativa Frecuencia Porcentaje

$50 a80 120 61%
$80 a 100 65 33%
Más de $100 13 7%
Total 198 100%
Fuente: Padres de familias de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO  10

Análisis:

De acuerdo a las respuestas obtenidas los padres de familia están

dispuestas a pagar por el servicio a sus hijos en el centro de cultura un

valor entre $50 y $80 un 61%, el 33% está dispuesto a pagar entre $80 y

$100, finalmente un reducido 7% pueden pagar más de $100 dólares.

.
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5.1.5 Conclusiones de la encuesta

• La investigación de mercado reveló que el 41% de los encuestados

viven en el sector centro de la ciudad de Jipijapa

• El 57% tiene hijos, la mayoría entre 1 y 2 hijos siendo 2 un 32% de

los cuales gran parte se encuentra fuera de los niveles de

enseñanza, es decir menores a 5 años y mayores a 14 años,

siendo el 23% la más alta ponderación entre los niños de 5 a 7

años de edad.

• El 67% de los encuestados les gustaría que sus niños aprendan

diversas actividades culturales.

• La mayoría de los padres seleccionó la opción “todos”, 20%, en la

pregunta de actividades, así los niños tendrían una gran diversidad

de actividades a elegir.

• El 54% de los encuestados no conocen en la ciudad un centro de

cuidado con las enseñanzas a impartir. Para esto se eligió el sector

centro de la ciudad para la ubicación del centro Cultural.

• El 928% de los padres prefieren que en lugar donde van a estar

sus hijos tengan “Seguridad, Calidad y Educación”, mientras que el

19% se inclinó por la opción “Todos”

• A pesar de los medios de comunicación e información que existen

en la actualidad, los padres de familia, siguen prefiriendo recibir

información personalizada sobre el Centro Cultural, ya que esto es

lo que demuestra los resultados de la encuestas con el 45%.Se

puede determinar que 198 personas estarían dispuestas a adquirir

este servicio, pero se puede observar que el precio influye al

momento de adquirir el servicio en su mayoría las personas

estarían dispuestas a pagar entre $50 a $80 dólares mensuales.
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5.1.6 Marketing MIX

El marketing es imprescindible para las empresas que quieren

mantenerse en el mundo tan competitivo como en el que vivimos, se

utiliza en Marketing Mix para poder conocer algunas características del

mercado que se debe saber para poder mantenerse en el mercado.

5.1.6.1 Producto

Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución

que se ofrezca en un mercado para su adquisición, uso o consumo y que

satisfaga una necesidad.

“La Cultura en niños de Jipijapa.”

5.1.6.2 Precio

Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la

satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto.

Se cuenta con una diversidad de precios para personas de target medio-

alto en adelante:

Entre $50 y $60 Niños de 5 a 7 años

Entre $60 y $70 Niños de 8 a11 años

Entre $70 y $80 Pre-adolecentes de 12 a 14 años

La investigación ha demostrado que los precios son competitivos en el

mercado.

5.1.6.3 Plaza

Es el elemento del Marketing Mix que se utiliza para conseguir que un

producto llegue satisfactoriamente al cliente.
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El Centro Cultural Integrado prestará sus servicios en el centro de la

ciudad de Jipijapa, el cual estará a la disposición de los usuarios

ofreciendo incentivos especiales para motivar la compra del servicio con

ofertas y precios factibles. El plan es utilizar el canal de venta directa

debido a que es una de las más frecuentes en el mercado de servicios.

En el inicio el Centro Cultural Integrado contará con la promoción del 15%

de descuento en la matrícula de los estudiantes y el 10% en la primera

mensualidad, esto para aquellos que se registren la primera semana.

Por la inscripción de más de un hijo en el Centro Cultural, se le procederá

hacer un descuento de 5%, si son más de 2, se realizará el descuento del

10%.

5.1.6.4 Promoción

Para la promoción del Centro Cultural Integrado, se hará uso de

publicidad fuera del hogar como:

 Volantes interactivas.

 Internet, en medios demoda facebook, twitter,

Periódico de alcance provincial

Radio

Las volantes serán repartidas afueras de las escuelas y colegios de clase

media alta en adelante para conocimiento de los padres.

Así mismo se piensa tener cuñas radiales en las emisoras más

escuchadas CD café Y UNESUM por el segmento al que nos pensamos

dirigir, al principio contando con 2 cuñas por días en los horarios más

escuchados.
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5.2 Estudio técnico del proyecto

5.2.1 Localización
El objetivo del estudio de la localización es elegir aquello que permita

mayores ganancias entre las alternativas que se consideren factibles. Sin

embargo, tampoco el problema es económico, también los factores

técnicos, legales, tributarios, sociales, etc., deben necesariamente

tomarse en consideración.

En el caso ideal, cuando hay una gran cantidad de ubicaciones

disponibles, las consideraciones más importantes deberán ser la

comodidad para los padres, la calidad del vecindario y las restricciones de

zonificación. Lo ideal sería que el Centro Cultural estuviese ubicado en el

acceso al distrito comercial de la ciudad. Sin embargo, también hay que

tener en cuenta la seguridad y la salubridad en el lugar donde se

encuentre edificado el Centro Cultural. Si, por ejemplo, la instalación se

encuentra ubicada en una parte de la ciudad en decadencia o está

ubicada cerca de un terreno industrial peligroso, quizá los padres duden

en inscribir a sus hijos por temor a poner en peligro su bienestar.

Medios y Gastos de Transporte:
Para el proyecto este factor es muy importante ya que los estudiantes al

registrarse también buscan la facilidad de transporte al salir del curso. Por

lo tanto debe estar localizado cerca de todos los clientes potenciales, que

este ubicado también en una zona estratégica donde exista una buena

distribución de servicio de transporte público y no se le haga complicado a

los clientes llegar al Centro Cultural Integrado.

Cercanía del Mercado:
En el estudio de mercado según las estadísticas, muestran que la

localidad de la escuela debe estar cerca de los clientes potenciales.

Disponibilidad y Gastos de Terrenos:
Es importante la búsqueda de un terreno. Luego de análisis y estudio de

algunas ofertas, vemos la necesidad de que un terreno deberá tener una
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superficie superior a los 200m. y estar ubicado en un sector céntrico o no

muy alejado del centro de la ciudad, de acuerdo a la inversión no debe

superar el costo de $50 a $60 (dólares americanos) el metro cuadrado.

Para cubrir las necesidades y las expectativas de crecimiento del Centro

Cultural.

Disponibilidad de agua, energía y otros suministros:
Es muy importante contar con este factor de localización para el buen

desarrollo del Centro Cultural Integrado para brindar un servicio de

calidad.

5.2.1.1 Macro localización

El cantón Jipijapa está ubicado al sur de la provincia de Manabí, entre los

01 grados 10 minutos y 01 grados 47 minutos de latitud sur y entre los 80

grados 25 minutos y 80 grados 52 minutos de longitud oeste.

Tradicionalmente se conoce a Jipijapa como la Sultana del Café, por ser

el primer cantón productor de café en el Ecuador.
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5.2.1.2 Micro localización

Una vez analizado las posibilidades de adquisición de terreno para la

construcción del centro cultural se escogió como el lugar ideal  un terreno

muy cerca del centro de la ciudad considerando que cuenta con

facilidades de vía de acceso, acceso a los servicios básicos y alejados de

lugares de contaminación, las calles donde estará instalado el  centro

cultural serán las calles Alejo Lascano y Colon.
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Diseño de áreas del centro cultural

5.2.2Servicios a ofrecer

El Centro Cultural Integrado contará con tres niveles los cuales estarán

clasificados por edades siendo estas: el primer grupo comprendido entre 5

y 7 años, el segundo grupo comprendido entre 8 y 11 años; y un tercer

grupo comprendido entre 12 y 14 años.

Para cada uno de los grupos se contará con personal capacitado, así

también como aéreas adecuadas para cada tipo de actividad

dependiendo el grupo.
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Así mismo habrán actividades de diversos clases en los cuales se

estimulará la creatividad de los niños y pre-adolecentes para que su

interés por lo cultural aumente.

Dentro del centro Cultural se dictará lo que es: arte, poesía, lectura,

pintura, etiqueta, valores, para que los niños y pre-adolecentes puedan

desenvolverse mejor en cualquier ámbito.

5.2.3Alcance
La mayor conciencia social de las necesidades específicas de los niños y

niñas, en esta época tan importante de su vida, por la posibilidad de

sentar bases firmes para desarrollos y aprendizajes posteriores, ha

llevado a la búsqueda de personal cada vez más especializado, con una

formación continua y adaptada a la edad de los niños y pre-adolescentes

con los que se va a trabajar utilizando metodologías actualizadas,

basadas en las posibilidades del desarrollo del niño y pre-adolescente,

tratando de facilitarles sus descubrimientos, quedando atrás una época

donde existían las guarderías y se dedicaban exclusivamente, como su

nombre indica, a "guardar niños" hasta que sus padres y madres vinieran

a recogerlos, hasta el punto que ha sido necesario adecuar el nombre

para ser denominados Centros de Educación Infantil, por lo cual se

pretende crear este “Centro Cultural Integrado”

Se contará con cuidados, seguridad y vigilancia continua en aulas y patio.

En el Centro Cultural Integrado, la edad un tanto complicada a tratar

serán los pre-adolescentes, por la razón que en esta etapa quieren

sentirse independientes o libres de control, para ellos en especial habrá

una base de datos que especificará el nombre de su representante

principal, números de teléfonos y otros datos altamente relevantes; ya

que, en un estudio previo (no formal) se ha comprobado que en algunas

ocasiones prefieren saltarse las clases o actividades después del colegio

para pasar con sus amigos.

Lo que se pretende con esta base de datos es que los padres sientan

confianza con el lugar donde dejan a sus hijos, con la posibilidad de
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llamarlos por teléfono cuando sea necesario, para conocer cómo está,

tanto el niño como el pre-adolescente, para avisar de posibles retrasos o

inasistencias, o cualquier otra incidencia.

Se estima que las fechas críticas para el Centro Cultural Integrado serían

las épocas vacacionales ya que se cree tener un mayor número de niños

y pre-adolescentes que asistirán al Centro Cultural Integrado, en contraste

a la época de exámenes que se prevé un leve ausentismo.

Tener una plantilla de profesionales, titulados o diplomados, según los

casos, es decir para los tres niveles con los cuales contará el Centro

Cultural Integrado.

Contar con flexibilidad en el horario, que permite adecuarse a las

necesidades de la familia.

Se cumplirá una función estimuladora de los procesos de maduración y

del desarrollo evolutivo ofreciéndoles modelos que guíen su aprendizaje,

con tendencias pedagógicas que buscan la participación activa de ellos y

el uso de refuerzos positivos que le motiven en su actuación.

Centrándose en las familias, en ocasiones los padres de familia presentan

necesidad de información respecto al desarrollo y situaciones diversas de

sus hijos y a las formas y maneras en que la educación resulta más

beneficiosa. Son muchos los padres y madres que piden consejo a los

profesores respecto a temas concernientes a sus hijos.

Se ofrece la posibilidad de colaborar con ellos de muy diversas formas,

reservando incluso un tiempo del horario para atención individual a los

padres de familia por parte de los educadores, así como también

actividades en las cuales los padres de familia puedan participar.

5.2.4Misión
Ser un centro donde los niños y pre-adolescentes, conozcan, aprendan y

se ilustren de cultura, historia, valores y arte. Donde se transmita un

método de trabajo diferente en el que además se fomente el conocimiento
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crítico y se aprenda a cooperar y trabajar en equipo, aprendiendo a su vez

a manejar y usar las nuevas tecnologías.

5.2.5Visión
Ser un centro cultural comprometido en la formación de niños y pre-

adolescentes cultos, siendo el referente nacional y ofreciendo un servicio

de calidad.

5.2.6Valores empresariales
Disposición para atender a los padres: Se atenderá primordialmente las

necesidades que tengan los padres de los niños y pre-adolescentes, para

satisfacer sus expectativas con respecto a las actividades que se llevan a

cabo en el Centro Cultural.

5.2.7 Requerimiento de Equipos, muebles y enseres

A continuación se desglosa los diferentes equipos, muebles y enceres

con los que contara el Centro Cultural Integrado para llevar a cabo el

proyecto:

Equipos Cantidades
Muebles de Oficina 9
Computadoras 20
Grabadora 3
Pupitres 50
Caballetes 20
Impresoras 2
Infocus 1
Pizarras acrílicas 5
Conmutador 1
Teléfonos 5
Suministros de Oficina -
Juego de sala 1
Dispensador agua 1
Botellones de agua 3
Juguetes 50
Televisores 2
Aire acondicionado central 60000 BTU 1
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 Muebles de Oficina: Se necesitaran 9 para: uno para cada

departamento, 3 salones de clases al principio, secretaria, sala

profesores, tesorería o caja.

 Computadores: Serán necesarias 15 para la sala de computación, y 2

más para el área administrativa.

 Grabadora: Necesaria una en cada aula.

 Pupitres: 45 para las 3 aulas que se estima tener al principio y 5 de

reserva.

 Caballetes: 20 para las clases de pintura.

 Impresoras: Se utilizará únicamente 2 impresoras, 1 para el área

administrativa en general y otra solo para tesorería.

 Infocus: Para los eventos o presentaciones de los estudiantes y/o

profesores.

• Pizarras acrílicas: Una para cada aula, y sala de profesores.

 Teléfonos: Uno para departamento.

 Suministros de oficina: Toda la papelería necesaria para el Centro

Cultural Integral.

 Juego de sala: Uno para la sala de espera.

 Dispensadores de agua: Para uso del Centro en general.

 Botellones de agua: Uno que estará en el dispensador y 2 de reservas

siempre llenos

 Juguetes: A usarse para el desarrollo motriz de los niños y niñas más

pequeños, recomendados de acuerdo a cada nivel de edad.

 Para los del nivel 1 que ya saben sumas, restar, leer, escribir; por

ejemplo ellos necesitaran: patines bicicletas, rompecabezas, legos,

entre otros juguetes que estimulen el desarrollo de sus habilidades.

 Para los del nivel 2 que son aquellos niños que se interesan más

por actividades un poco más complejas tendremos juegos de

estrategias, audiovisuales, electrónicos y experimentales.
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 Para los del nivel 3 que son ya pre-adolescentes quienes ya van

construyendo su propia identidad se tendrá libros, video juegos,

música, todos aquellos que motive su curiosidad y vaya formando

su carácter.

 Televisores: Un televisor para uso audio-visual para los niños y

preadolescentes y el otro televisor para la sala de espera.

 Aire acondicionado central 60000 BTU: Se utilizará para abastecer

todas las áreas del Centro Cultural Integrado, para mantener el ambiente

fresco.

MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES

DETALLE Cantidad Costo
Unitario Costo Total

Aire acondicionado central 60000
BTU 2 1.300,00 2.600,00

Computadoras 15 500,00 7.500,00
Grabadoras 3 120,00 360,00
Pupitres 50 50,00 2.500,00
Caballetes 20 55,00 1.100,00
Impresoras 2 150,00 300,00
Infocus 1 700,00 700,00
Pizarras acrílicas 5 20,00 100,00
Conmutador 1 200,00 200,00
Teléfonos 5 74,00 370,00
Sala de espera 1 800,00 800,00
Dispensador agua 1 40,00 40,00
Botellones de agua 3 15,00 45,00
Juguetes 50 70,00 3.500,00
Televisores 2 450,00 900,00

TOTAL 21.015,00
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5.2.8 Costos

Costos Fijos
Los Gastos fijos han sido determinados por los sueldos de personal,

gastos de publicidad y servicio de seguridad. Estos Gastos no se ven

afectados por el volumen de clientes que se recibirán por mes y año ya

que, están estipulados ya para todo el período. Cabe recalcar que dichos

Gastos siempre se van a incurrir hasta en períodos que no exista

transacciones comerciales de por medio.

En cuanto a los sueldos de personal y siguiendo con el organigrama de la

empresa, se contratará una secretaría y cinco profesores (uno por cada

materia, por apertura del Centro Cultural). Los sueldos mensuales y los

sueldos anuales personales están detallados en la tabla en la siguiente

tabla:

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Profesor 1 2 380,00 760,00 9.120,00
Profesor 2 2 380,00 760,00 9.120,00
Profesor 3 1 380,00 380,00 4.560,00
TOTAL 5 1.900,00$ 22.800,00$

COSTOS DIRECTOS
GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Recepcionista 1 264,00 264,00 3.168,00
Auxiliar de servicios  varios 1 150,00 150,00 1.800,00
Conserje 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 3 678,00$ 8.136,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Director general 1 450,00 450,00 5.400,00
Contador general 1 350,00 350,00 4.200,00
Asistente de gerencia 1 264,00 264,00 3.168,00
Guardia 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 1 1.328,00 15.936,00$

GASTOS ADMINISTRATIVOS
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5.2.9 Ingresos

Es una remuneración, la cual en el caso del Centro Cultural Integrado se

obtiene por la actividad a la que se dedica. Este ingresa por medio de la

prestación del servicio, o por ejemplo en el caso de los bancos por

intereses de un préstamo.

El Centro Cultural Integrado tendrá al primer año un ingreso de $96.000

con un incremento anual de 4,84 que es la tasa de inflación del mes de

Octubre

Para mayor detalle se presenta la siguiente tabla:

PLAN DE PRODUCCIÓN E INGRESOS ANUALES DEL 1° AÑO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
(Niños/mes)

CANTIDAD
(Niños/año)

V. UNITARIO
/MES

INGRESO
/MES

TOTAL
AÑO

Servicios 100 1.200 80,00 8.000,00 96.000,00
TOTAL 96.000,00

5.3 Estudio económico

El objetivo de este estudio es mostrar los valores expuestos en los

estudios anteriores mediante una visión económica y financiera.

5.3.1Inversión Inicial

Es importante calcular la inversión que se necesita para financiar los

Gastos que hacen posible la puesta en marcha del Centro Cultural

Integrado, los cuales están justificados en la siguiente tabla, con un monto

total de $ 66.616,86

La inversión inicial total ascenderá a    $ 66.616,86 con un financiamiento

de $ 25.000,00 mediante préstamo a la Corporación Financiera Nacional

(CFN).
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5.3.1.1 Inversión Fija

Para el inicio de las actividades es necesario adquirir  terreno,

construcción del local los cuales a 37.000,00. El costo total de los

muebles, enseres y equipos de oficina,  ascienden a $ 22.580,00 para

mayor comprensión se las puede observar en el plan de inversión.

5.3.1.2 Activos diferidos

Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes,

estudios previos requeridos y general de todo gasto de  inicio del negocio.

Los gastos ascienden a $ 1.835,00

INVERSIÓN DIFERIDA
DENOMINACIÓN VALOR
PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 1.325,00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 510,00
TOTAL 1.835,00

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
DENOMINACIÓN VALOR
Permiso de Cuerpo de Bombero 20,00
Registro Único de Contribuyente (RUC) 5,00
Adecuaciones del local 1.000,00
Registro de IEPI (Instituto de Propiedad
Intelectual) 300,00

TOTAL 1.325,00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN
DENOMINACIÓN VALOR
Permiso de Funcionamiento 50,00
Honorarios Profesionales 200,00
Notaria (Escritura) 100,00
Línea telefónica 100,00
Instalación de energía eléctrica 10,00
Publicación (Prensa) 50,00
TOTAL 510,00
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5.3.1.3 Capital del Trabajo

Es el dinero con el que se cuenta para poder operar el negocio, se lo

considera en relación a los diferentes costos que asciende a $ 5.201,86

tan solo se ha considerado  para 1 mes, porque los ingresos cubrirán de

inmediato lo invertido.

INVERSION FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL

Terreno 12.000,00 0,00 12.000,00
Edificio 0,00 25.000,00 25.000,00
Maquinarias, equipos y herramientas 21.115,00 0,00 21.115,00
Vehículo 0,00 0,00
Muebles y equipos de oficina 1.465,00 0,00 1.465,00

Gastos de Constitución 1.835,00 0,00 1.835,00

TOTAL 36.415,00 25.000,00 61.415,00

CAPITAL DE TRABAJO

 Materiales directos para 1 mes 221,67 0,00 221,67
 Mano de obra directa para 1 mes 1.900,00 0,00 1.900,00
 Gastos  de operaciones para 1 mes 1.521,84 0,00 1.521,84
 Gastos de administración y ventas para 1 mes 1.558,36 0,00 1.558,36

TOTAL 5.201,86 - 5.201,86

66.616,86

61.415,00 92%
5.201,86 8%

66.616,86 100%

MONTO PORCENTAJE
41.616,86 62%
25.000,00 38%
66.616,86 100%

RECURSOS  PROPIO
CRÉDITO BANCARIO
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

ORIGEN DE FONDOS

APLICACIÓN
INVERSIÓN FIJA

TOTAL

DETALLE

                                  PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS
(En dólares)

PLAN DE INVERSIÓN

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO
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Financiamiento

Para la realización de este proyecto, se han considerado dos

posibilidades: financiamiento propio, y  préstamo en la CFN (Corporación

Financiera Nacional).

De acuerdo a los datos, tendremos un apalancamiento en la empresa del

34%, lo cual nos servirá para mantener la rentabilidad sostenible de la

microempresa. Se solicitará un crédito a la CFN (Corporación Financiera

Nacional) el cual cuenta con una tasa activa del 10,85% y cuya deuda se

amortizará en 5 años.

Escogemos esta entidad porque esta institución financiera nos ofrece una

tasa módica en la cual, los primeros años nosotros como emprendedores

podremos cancelar de acuerdo a nuestras ganancias obtenidas.

MONTO 25.000,00
INTERÉS (ie) 10,85% PAGO $6.738,75
PERIODO 5

PERIODO SALDO
INICIAL

PAGO DE
INTERÉS

PAGO DE
CAPITAL

CUOTA
TOTAL

SALDO
FINAL

0
1 25.000,00 2.712,50 4.026,25 6.738,75 20.973,75
2 20.973,75 2.275,65 4.463,10 6.738,75 16.510,65
3 16.510,65 1.791,41 4.947,35 6.738,75 11.563,30
4 11.563,30 1.254,62 5.484,13 6.738,75 6.079,16
5 6.079,16 659,59 6.079,16 6.738,75 0,00

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales

5.3.2Presupuesto de Otros Gastos

Se considerarán los gastos de venta y publicidad  a  un valor de $

1.440,00 anuales que se va a implementar para la promoción del centro

cultural También los gastos fijos como son los servicios básicos, se

alquilará un local que cuente con el espacio suficiente para poner en
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marcha la guardería, que cuente con las seguridades necesarias y fácil

acceso del personal de empleados de la UNESUM para que facilite la

labor de ingreso y salida de los menores, los mismos que sumados dan

un total de  $ $ 3.060,00 anualmente. Ver el detalle en las tablas a

continuación:

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

120,00 1.440,00$

DESCRIPCIÓN

Publicidad

 GASTOS DE VENTAS

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

70,00 840,00
15,00 180,00
25,00 300,00
25,00 300,00

1.620,00$

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad
Agua
Teléfono
Internet
TOTAL
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5.4 Evaluación financiera

Durante este estudio se proyectará tablas de costos, flujo de caja, análisis

de sensibilidad con la finalidad de determinar si es factible la realización

del proyecto y de ser así, que beneficios obtendrá el proyecto durante su

ejercicio.

5.4.1Estado de Pérdidas y Ganancias

El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias,

obteniendo así una rentabilidad del 20% del valor sobre las ventas netas.

Además, los costos de ventas representan el 59% con respecto a los

ingresos del primer año.

Este reporte refleja el movimiento de la compañía (Ingresos – Costos –

Gastos) llegando a determinar la utilidad antes de participación e

impuestos y la utilidad liquida (Utilidad Neta), esto es para un periodo de

5 años, tiempo para el que fue hecho en estudio del proyecto.

Los resultados son muy prometedores puesto que las determinantes de

los resultados financieros presentan características de prosperidad para la

presente inversión.
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1 2 3 4 5
96.000,00 99.552,00 103.235,42 107.055,13 111.016,17

COSTOS DE VENTAS
25.460,00 26.402,02 27.378,89 28.391,91 29.442,41
12.789,07 13.262,27 13.752,97 14.261,83 14.789,52
5.766,00 5.766,00 5.766,00 5.766,00 5.766,00

51.984,93 54.121,71 56.337,56 58.635,39 61.018,24

(-)Gastos de administración (A2) 16.967,27 17.595,06 18.246,07 18.921,18 19.621,26
1.440,00 1.493,28 1.548,53 1.605,83 1.665,24

367,00 367,00 367,00 367,00 367,00
33.210,66 34.666,38 36.175,95 37.741,38 39.364,74
2.712,50 2.275,65 1.791,41 1.254,62 659,59

30.498,16 32.390,72 34.384,55 36.486,77 38.705,15
4.574,72 4.858,61 5.157,68 5.473,01 5.805,77

25.923,44 27.532,12 29.226,87 31.013,75 32.899,37
(-)Impuesto a la renta 25% 6.480,86 6.883,03 7.306,72 7.753,44 8.224,84

19.442,58 20.649,09 21.920,15 23.260,31 24.674,53

Ingresos promedios al año 103.371,75

V.A IMP. RENTA.

UTILIDAD NETA

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop)
UTILIDAD OPERATIVA
(-)Gastos financieros (Tabla amort)
V.A.I.PE
(-)Partcip. Empl. 15%

(-)Gastos de venta (A2)

              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(En dólares)

PERIODOS (en años)

VENTAS NETAS

(-)Costos directos (A1)
(-)Gastos indirectos (A1)
(-)Depreciación (A1,A2)
UTILIDAD BRUTA
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5.4.2Flujo de Caja

El flujo de caja muestra los ingresos y los gastos que representan las

entradas y las salidas de dinero para el proyecto. Se realiza con el fin de

establecer la liquidez y riesgo que puede tener la empresa en marcha. El

resultado final del flujo es el efectivo que generará el proyecto.

En base a la información obtenida en el flujo de caja podremos obtener el

VAN (Valor actual neto), el cual nos servirá para evaluar al proyecto y

saber si es conveniente hacerlo o no.
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RUBROS 0 1 2 3 4 5
Servicio de formacion cultural 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Precio unitario (mes) 80,00 83,87 87,93 92,19 96,65
Costo unitario 31,87 33,42 35,03 36,73 38,51
INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 96.000,00 100.646,40 105.517,69 110.624,74 115.978,98
(-)Costo de Operación 38.249,07 40.100,33 42.041,18 44.075,98 46.209,25
(-)Costo de Administración y venta 18.407,27 19.298,18 20.232,21 21.211,45 22.238,08
(-)Depreciación 5.766,00 5.766,00 5.766,00 5.766,00 5.766,00
(-)Amortización 367,00 367,00 367,00 367,00 367,00
(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido 2.712,50 2.275,65 1.791,41 1.254,62 659,59
Utilidad Antes de Participación e
Impuestos 30.498,16 32.839,24 35.319,89 37.949,70 40.739,05

(-)15% de Participación Trabajadores 4.574,72 4.925,89 5.297,98 5.692,45 6.110,86
(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 25.923,44 27.913,36 30.021,90 32.257,24 34.628,19
(-)25% de impuesto a la Renta 6.480,86 6.978,34 7.505,48 8.064,31 8.657,05
Utilidad Neta 19.442,58 20.935,02 22.516,43 24.192,93 25.971,15
(+)Depreciación 5.766,00 5.766,00 5.766,00 5.766,00 5.766,00
(+)Amortización de activos diferidos 367,00 367,00 367,00 367,00 367,00
(-)Costo de inversión fija 61.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Capital de trabajo 5.201,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+)Recuperación de capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 5.201,86
(+)Crédito recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Pago del capital (amortización del principal) 4.026,25 4.463,10 4.947,35 5.484,13 6.079,16
Flujo de fondos Netos -66.616,86 21.549,32 22.604,92 23.702,08 24.841,80 30.859,84

FLUJO DE FONDOS NETOS



49

5.4.3Tasa Mínima Atractiva de Retorno

Para iniciar nuestro análisis de rentabilidad, en primer lugar debemos determinar

la tasa a la cual descontaremos nuestros flujos, es decir, el costo de capital

denominada TMAR.

La TMAR representa la tasa mínima de retorno a la cual un inversionista estaría

dispuesto a invertir en un proyecto, por lo tanto es la rentabilidad que el

inversionista exige como mínima por renunciar a un uso alternativo de sus

recursos, en otros proyectos con niveles de riesgo similar.

TMAR = Rf + Be ( ERm - Rf )

TMAR = 12,95% + 88,97% * ( 14,00% - 12,95% )

TMAR = 13,88%

DONDE:

Rf = Tasa Libre de Riesgo ( Tasa Pasiva Referencial + Riesgo País )

Be = Beta (Riesgo sistemático)

Erm = Tasa de Retorno Esperada del Mercado

Tasa pasiva referencial = 4,15%

Riesgo País = 8,80%

5.4.4TIR

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión,

está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor

presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir

del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. Es un

indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad.
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Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.

Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de

oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad

utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la

tasa de rendimiento del proyecto (expresada por la TIR) supera la tasa de corte,

se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza.

La TIR en el Flujo de Caja del Proyecto es del 23,27%, que sería la tasa interna

de retorno de la Inversión para 5 años., siendo mayor a la Tasa Mínima Atractiva

de Retorno (TMAR) que es de 13,88%; con lo cual se demuestra la vialidad

financiera del proyecto.

5.4.5VAN
Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología

consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa)

todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión

inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto.

El VAN descontado a una tasa del 13,88%, refleja que la TIR mayor a la tasa de

descuento por lo que el proyecto es aceptado, o es decir que es rentable, sobre

todo que su Utilidad Neta es mayor que el pago de las deudas quedándole así un

remanente libre de pagos y egresos e impuestos.

Por tanto el VAN obtenido en el Flujo de Caja del Inversionista es de $16.667,94.

VAN 16.667,94
TIR 23,27%

R B/C 1,19
VAN (ingreso) 359.682,63
VAN (egreso) 302.092,40
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5.4.6Relación beneficio costo B/C

Al desarrollar la relación económica beneficio-costo (B/C), es necesario obtener el

valor presente para los ingresos y los egresos, desde un punto de partida que es

el interés o costo de oportunidad de invertir en otro proyecto.

B/C = valor presente de los Ingresos / valor presente de los Egresos

B/C = 359.682,63/ $302.092,40= 1,19

5.4.7 Periodo de Recuperación de la inversión

El periodo de recuperación del proyecto permite calcular el tiempo que se

demorará el inversionista en recuperar la inversión realizada, este fue calculado

por medio del valor presente del flujo de fondos netos, dando como tiempo de

recuperación: 4 años aproximadamente.

A continuación se muestra un gráfico detallado de los flujos de caja obtenidos

durante los primeros cinco años.

Años Inversión FFN VP FFN
0 66.616,86-
1 21.549,32 18.922,14
2 22.604,92 17.429,14
3 23.702,08 16.047,09
4 24.841,80 14.768,26
5 30.859,84 16.109,30

AÑO VALOR
PRESENTE

66.616,86 1 14.768,26
52.398,37 0,96 14.218,49
14.218,49

14.218,49
14.768,26

PRI= 3,96 AÑOS

Porcentaje por año = 0,96

Diferencia

Inversión
 VP ffn 3er año

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

vp=vf/(1+i) n̂
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5.4.8Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni

pérdidas ni ganancias.

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio,

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el

punto de equilibrio obtendremos utilidades.

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y Variables,

los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente trabajo y que

llevan el nombre de “Costos Fijos y Variables” para el primer año de vida útil del

proyecto.
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DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS
VARIABLES

Materia prima directa -
COSTOS OPERATIVOS
Mano de obra indirecta 8.136,00
Mano de obra directa 22.800,00
Materiales directos 2.660,00
Depreciación 5.766,00
Electricidad 840,00
Agua 180,00
Teléfono 300,00
Internet 300,00
Materiales ind. Y otros sum. 780,00
Seguros 1.383,45
Imprevistos 869,62
Gastos de administración. 16.967,27
Gastos de ventas. 1.440,00
Gastos financieros. 2.712,50
TOTALES 59.805,22 5.329,62

Costo total= C.fijos+C.variables 65.134,84

CF
P.E.= Punto de equilibrio 63.320,58 PE=
C.F.= Costo fijos 59.805,22 1-(CV/V)

C.V = Costo Variables 5.329,62
   V = Ventas netas. 96.000,00

PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO.

PE Q=792 niños;
PE $63.320,58
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5.4.9Análisis de Sensibilidad

El Análisis de Sensibilidad es un término financiero, muy utilizado a la hora de

tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y

el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc.), al cambiar una variable (la inversión

inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, la tasa de

crecimiento de los ingresos, los costes, etc.).

El método a utilizar para el análisis de la rentabilidad del proyecto es la simulación

de Monte Carlo, que permite considerar una gran cantidad de combinaciones

posibles respecto a las variables que afectan los resultados de un negocio. Es

una técnica basado en la simulación de distintos escenarios inciertos, los que

permiten estimar los valores esperados para las distintas variables no controlables

por medio de una selección aleatoria, en la cual la probabilidad de escoger entre

todos los resultados posibles esta en estricta relación con su respectivas

distribuciones de probabilidades.

Respecto a los ingresos el análisis de sensibilidad nos demuestra que el proyecto

soporta de manera factible hasta una reducción del 7,25% de los ingresos debido

a que se depende mucho del nivel de ingresos en este tipo de negocio. Respecto

a los gastos el análisis de sensibilidad nos demuestra que el proyecto acepta

hasta un aumento del 18% de los gastos de manera factible lo cual indica que el

negocio está preparado para soportar un aumento importante de los gastos.

RUBRO DISMINUCIÓN INCREMENTO VAN ($) TIR B/C
16.667,94 23,27% 1,04

INGRESOS 5,0% 5.203,06 16,89% 1,01
INGRESOS 7,25% 43,86 13,91% 0,99
INGRESOS

COSTOS 5,0% 12.100,01 20,76% 1,03
COSTOS 10,0% 7.532,09 18,21% 1,01
COSTOS 18,0% 223,40 14,01% 0,99
COSTOS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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VI. CONCLUSIONES

 El proyecto analizado, en su investigación de mercado, reveló que la

mayoría de los padres de familia, a pesar de los medios de comunicación e

información que existen en la actualidad, prefirieren recibir información

personalizada sobre el Centro Cultural Integrado.

 El precio con que dará el servicio es de $80,00 por niño, de esta manera

registraría flujos netos de caja positivos a partir del primer año y un VAN de

$16.667,94 que es mayor a cero, pudiendo cubrir los costos en que incurre

manejar una guardería con servicios de calidad.

 Calculando la inversión para el capital de trabajo, se obtiene un total de $

5.201,86 que son necesarios para poder financiar los Gastos Operativos y

No Operativos en los que incurre la puesta en marcha de empresa el

primer año; con gastos que se manejarán, como los salarios de todo el

personal operativo y administrativo, así como también el pago de los

servicios básicos de energía eléctrica, el agua potable, servicio telefónico e

internet.

 De acuerdo al Estado de Resultados al Año 1 indica que la utilidad neta del

primer año será: $ 19.442,58 y el Estado de Situación Financiera Inicial que

indica las inversiones realizadas bajo la forma de Activos, y los medios a

través de los cuales se financiaron dichos activos, tendrá los valores de

Activo Circulante: $5.201,86; Activo Fijo: $59.580; Pasivo: $25.000; Capital:

41.616,86.

 El análisis de sensibilidad con respecto al VAN señala que ante de

variaciones esperadas demuestra que la rentabilidad del proyecto seguirá

siendo positiva hasta una diminución de los ingresos del 7,25% y un

incremento de los costos hasta el 18%.

 Los análisis reflejan que el proyecto es rentable. El VAN presenta un valor

mayor a 0 por lo que, financieramente, la creación del CENTRO

CULTURAL es viable. Al realizar los cálculos financieros se obtuvo como

resultado que la TIR supera a la Tasa de descuento con un amplio margen

porcentual. TIR 23,27% > TMAR 13,88%.
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VII. RECOMENDACIONES

 Una vez concluido el análisis y en razón de que el proyecto es viable, se

considera importante tratar otros aspectos relacionados con el proyecto en un

futuro, como por ejemplo, el ampliar la gama de materias a dictar, innovar

continuamente la metodología de la enseñanza acorde a los niños y pre-

adolescentes en el acelerado mundo moderno y mantenerse actualizado

conforme al cambio tecnológico del mundo actual y así poder cubrir las

expectativas, no solo de los padres de familia y alumnos, sino también del

Centro Cultural Integrado.

 Es aconsejable que se implemente este proyecto para lograr el éxito de

culturizar a niños y pre-adolescentes de la ciudad de Jipijapa, de esta manera

se aprovecharía el mercado aun no explotado en su totalidad. Para alcanzar

los resultados proyectados, es indispensable que se apliquen estrategias

agresivas de promoción (el primer año) para captar los potenciales usuarios

del servicio, pues son estás las determinantes para que el negocio continúe e

incremente sus usuarios.

 Participar de una competencia limpia entre las personas que estén interesadas

en invertir en este negocio, además se debe tratar de prestar el mejor servicio

posible a los clientes ya que ellos constituyen la parte importante de este

proyecto.
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ANEXOS



ANEXO 1

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Profesor 1 2 380,00 760,00 9.120,00
Profesor 2 2 380,00 760,00 9.120,00
Profesor 3 1 380,00 380,00 4.560,00
TOTAL 5 1.900,00$ 22.800,00$

MATERIALES DIRECTOS
VALOR ANUAL

2.660,00$
2.660,00$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Recepcionista 1 264,00 264,00 3.168,00
Auxiliar de servicios  varios 1 150,00 150,00 1.800,00
Conserje 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 3 678,00$ 8.136,00$

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

70,00 840,00
15,00 180,00
25,00 300,00
25,00 300,00

1.620,00$

VALOR ANUAL
480,00
300,00
780,00$

COSTO VIDA ÚTIL COSTO  AL AÑO
25.000,00 20 1.250,00
21.115,00 5 4.223,00

5.473,00$

CONCEPTO COSTO TIPO DE
SEGURO

% DE
SEGURO VALOR ANUAL

Edificio 25.000,00 S. Incendio 3% 750,00
Maquinarias y equipos 21.115,00 S. Completo 3% 633,45

1.383,45$

17.392,45$

869,62$

18.262,07$

43.722,07$

Agua

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

CONCEPTO

Materiales auxiliares y suministros

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN
Materiales indirectos  (varios)

Teléfono
Internet
TOTAL

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

SEGUROS

A ) DEPRECIACIÓN

Aproximadamente el 5% de los rubro anteriores

Edificio

SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

Maquinarias y equipos

COSTOS DIRECTOS

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN
Materiales Directos

COSTOS INDIRECTOS



DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Director general 1 450,00 450,00 5.400,00
Contador general 1 350,00 350,00 4.200,00
Asistente de gerencia 1 264,00 264,00 3.168,00
Guardia 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 1 1.328,00 15.936,00$

COSTO TOTAL / AÑO

1.465,00 293,00$

CANTIDAD COSTO /
UNIT. TOTAL / AÑO

5 4,00 20,00
4 0,50 2,00
20 3,00 60,00

Otros 1 50,00 50,00
5% 4,10 4,10

136,10$

TOTAL / AÑO

73,25$

16.438,35$

821,92$

17.260,27$

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

120,00 1.440,00$

1.440,00$

18.700,27$

Carpetas

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Aproximadamente el 5% de gastos anteriores

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN

Publicidad

Imprevistos

DESCRIPCIÓN

Aproximadamente 5% de los Costos de muebles y equipos

SUBTOTAL

 IMPREVISTOS

 GASTOS DE VENTAS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cajas de plumas

DESCRIPCIÓN

Resmas de papel

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS AL AÑO

B) DEPRECIACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO

Muebles y equipos de oficina (amortizables en 5
años)



ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 5.201,86

TOTAL ACT. CTE. 5.201,86 TOTAL PASIVO CTE -
ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO
Terreno 12.000,00 Crédito bancario 25.000,00
Edificio 25.000,00 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 25.000,00
Maquinarias,  equipos y Herramientas 21.115,00 TOTAL PASIVO 25.000,00
Vehículos - PATRIMONIO
Equipos y muebles de oficina. 1.465,00 CAPITAL 41.616,86
TOTAL ACT. FIJOS 59.580,00 TOTAL PATRIMONIO 41.616,86
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de puesta en marcha. 1.835,00

TOTAL ACT. DIFERIDOS 1.835,00
TOTAL ACTIVOS 66.616,86 TOTAL PAS.Y PATR. 66.616,86

TOTAL ACTIVOS = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS



0 1 2 3 4 5

96.000,000 99.552,000 103.235,424 107.055,135 111.016,175
96.000,000 99.552,000 103.235,424 107.055,135 111.016,175

38.249,073 39.664,288 41.131,867 42.653,746 44.231,935
1.440,000 1.493,280 1.548,531 1.605,827 1.665,243

16.967,268 17.595,056 18.246,073 18.921,178 19.621,262
56.656,340 58.752,625 60.926,472 63.180,751 65.518,439
39.343,660 40.799,375 42.308,952 43.874,384 45.497,736
39.343,660 80.143,035 122.451,988 166.326,371 211.824,107

25.000,000 - - - - -
41.616,862 - - - - -
66.616,862 - - - - -

59.580,000 - - - - -
1.835,000 - - - - -

4.026,253 4.463,101 4.947,348 5.484,135 6.079,164
2.712,500 2.275,652 1.791,405 1.254,618 659,589

- 11.055,583 11.741,637 12.464,398 13.226,453
61.415,000 6.738,753 17.794,336 18.480,390 19.203,151 19.965,205
5.201,862 6.738,753- 17.794,336- 18.480,390- 19.203,151- 19.965,205-
5.201,862 1.536,891- 19.331,227- 37.811,617- 57.014,768- 76.979,973-
5.201,862 32.604,907 23.005,040 23.828,562 24.671,232 25.532,530
5.201,862 37.806,769 60.811,809 84.640,371 109.311,603 134.844,134

TOTAL EGRESO NO OPERT.
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM
SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO
SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM

INV. FIJA
INV. DIFERIDA
AMORTIZACIÓN PRINCIPAL
GASTOS FINANCIEROS
PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL

CREDITO
APORTE PROPIO
TOTAL INGRE. NO OPERT.

EGRESO NO OPERT.

INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
COSTOS DE FABRICACIÓN (-DEP)
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADM. Y GENER. (-A D)
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS
SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO
SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM

VENTAS NETAS

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN DOLARES)

PERIODOS (en años)

INGRESOS OPERATIVOS



ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5
5.201,862 37.806,769 60.811,809 84.640,371 109.311,603 134.844,134

Cuentas por cobrar -
TOTAL ACT. CTE. 5.201,862 37.806,769 60.811,809 84.640,371 109.311,603 134.844,134

ACTIVOS FIJOS
59.580,000 59.580,000 59.580,000 59.580,000 59.580,000 59.580,000

Depreciación acumulada (-) 5.766,000- 11.532,000- 17.298,000- 23.064,000- 28.830,000-
TOTAL ACT. FIJO NETO 59.580,000 53.814,000 48.048,000 42.282,000 36.516,000 30.750,000

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos preoperativos 1.835,000 1.835,000 1.835,000 1.835,000 1.835,000 1.835,000
Amortización acumuladas (-) - 367,000- 734,000- 1.101,000- 1.468,000- 1.835,000-
TOTAL ACT. DIF. NETO 1.835,000 1.468,000 1.101,000 734,000 367,000 -

TOTAL ACTIVOS 66.616,862 93.088,769 109.960,809 127.656,371 146.194,603 165.594,134

PASIVO CORRIENTE
Part. Empl. Por pagar - 4.574,724 4.858,609 5.157,682 5.473,015 5.805,772
Impuestos por  pagar a la renta - 6.480,859 6.883,029 7.306,716 7.753,438 8.224,844
TOTAL PAS. CTE. - 11.055,583 11.741,637 12.464,398 13.226,453 14.030,616

PASIVO LARGO PLAZO
Crédito bancario 25.000,000 20.973,747 16.510,646 11.563,298 6.079,164 -
TOTAL PAS. LARGO PLAZO 25.000,000 20.973,747 16.510,646 11.563,298 6.079,164 -
TOTAL PASIVOS 25.000,000 32.029,330 28.252,283 24.027,697 19.305,616 14.030,616
PATRIMONIO

41.616,862 41.616,862 41.616,862 41.616,862 41.616,862 41.616,862
Utilida ejercicio anterior - - 19.442,577 40.091,663 62.011,812 85.272,125
Utilidad presente ejercicio - 19.442,577 20.649,086 21.920,149 23.260,313 24.674,531
TOTAL PATRIMONIO 41.616,862 61.059,439 81.708,525 103.628,674 126.888,987 151.563,518
TOTAL PAS. Y PATR. 66.616,862 93.088,769 109.960,809 127.656,371 146.194,603 165.594,134

Capital

Inversión fija

BALANCE GENERAL PROYECTADO
PERIODOS (en años)

Caja



1 2 3 4 5
RAZONES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 26.751,19 49.070,17 72.175,97 96.085,15 120.813,52
RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 3,42 5,18 6,79 8,26 9,61
PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 3,42 5,18 6,79 8,26 9,61

RAZONES DE APALANCAMIENTO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,34 0,26 0,19 0,13 0,08
INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social 0,50 0,40 0,28 0,15 -

RAZONES DE ACTIVIDAD
ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 1,78 2,07 2,44 2,93 -
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 1,03 0,91 0,81 0,73 0,67

RAZONES DE RENTABILIDAD
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE Util. Neta / cap. Contable 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59
MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55
MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22

 RAZON
CORRIENTE

 INDICE DE
ENDEUDAMIENTO

 MARGEN NETO
DE UTILIDADES La utilidad neta  corresponde a 20% en el año 1 Y   21%  en el años 2,  finalmente para el año  5  el  22%  del margen neto de utilidades

INDICES FINANCIEROS

RERIODOS (en años)

Los anteriores datos nos indican que por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con $ 3,42, en el año 1, etc.
respectivamente, en promedio cuenta con $6,65 para responder por esas obligaciones.

Esto nos quiere decir que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en sus activos, el 34%, en el 1° año, etc.  han sido financiados
por los acreedores y los accionistas son dueños del complemento.



Realizando las encuestas



Realizando el proyecto en busca de información


