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II. INTRODUCCIÓN  

 

En el Ecuador sólo hay una empresa que es asociada a la consultoría 

política. Su nombre es IESOP, funciona en la ciudad de Quito y es 

conocida por su publicación mensual “Informe Confidencial”. A pesar de 

tener un enfoque amplio acerca de su actividad comercial se dedica 

exclusivamente a los estudios de opinión mediante la elaboración de 

grupos focales y encuestas. Por esta razón está posicionada como una 

empresa de investigación o “encuestadora”, y no como una consultora 

política. 

Hay otras empresas que también se dedican exclusivamente a realizar 

estudios opinión: Market, Consultar, Cedatos-Gallup y Perfiles de Opinión; 

pero no existen organizaciones formales dedicadas a la consultoría 

política en el país. Las empresas de investigación de mercados son 

contratadas por los consultores para realizar estudios específicos con el 

fin de recabar información, es decir, los consultores políticos son usuarios 

de estos servicios; pero no son lo mismo (Podría darse el caso de que 

exista una empresa consultora que cuente con su propio departamento de 

investigación; pero no es muy común). 

Los consultores políticos extranjeros cobran honorarios muy elevados y 

sólo están dispuestos a participar en campañas presidenciales, esto se 

debe al prestigio y al reconocimiento internacional que obtendrían al 

ganar una elección de esa magnitud; y obviamente a los mayores 

ingresos que podrían obtener en la primera y en la segunda vuelta 

electoral. 

Las elecciones en el Ecuador son cada cuatro años. En el año 2009 se 

llevaron a cabo elecciones de Presidente y Vicepresidente, 

Parlamentarios Andinos, Prefecto y Viceprefecto,       Asambleístas 

Nacionales, asambleístas Provinciales, asambleísta del exterior, Alcaldes 

municipales,   Concejales Urbanos,  Concejales Rurales.  En el  año 

2013 volveremos a las urnas para elegir nuevamente estas dignidades. 

En el año 2009, el cantón Jipijapa tuvo  un número de electores, 63.188 

que equivale al 5,81% del electorado de Manabí (1´088.099). 
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Debemos considerar también como potenciales clientes a las personas 

que aspiren o ejerzan los cargos de rectores, vicerrectores, y directores  

de instituciones de educación superior, presidentes de colegios 

profesionales y cámaras sectoriales. 

 

Cabe mencionar, que una organización dedicada a la consultoría política 

no sólo podría generar ingresos en época de elecciones, sino también a lo 

largo de todo el gobierno, especialmente al momento de diseñar 

estrategias para generar gobernabilidad y realizar programas de 

comunicación hacia los gobernados. Esto se vuelve cada día más 

importante si consideramos que en los últimos años los gobernantes han 

optado por la reelección. 

 

Mediante la creación de una consultora política en la ciudad de Jipijapa se 

pretende satisfacer parte de la demanda de servicios profesionales 

especializados en campañas electorales y gobierno para las siguientes 

organizaciones: Partidos Políticos, Cámaras Sectoriales, Colegios 

Profesionales e Instituciones de Educación Superior. No se pretende 

abarcar todo el mercado, debido a que una de las características del 

servicio es la exclusividad, es decir, sólo se podrá ofrecer los servicios a 

un cliente en cada una de las categorías. 

 

El objetivo de este estudio es evaluar la factibilidad y la rentabilidad de la 

creación de una empresa consultora especializada en política en la ciudad 

de Jipijapa, obtener información del mercado para la toma de decisiones 

estratégicas y establecer los parámetros que se deberían seguir para 

cumplir las expectativas del proyecto.  

.  
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III. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo general  

 

 Determinar qué tan viable y rentable sería la posibilidad de crear 

una empresa consultora especializada en política en la ciudad de 

Jipijapa 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Desarrollar un estudio de mercado para establecer su viabilidad 

comercial de la consultoría. 

 

 Realizar un estudio técnico y organizacional del proceso de 

creación de una consultoría política. 

 

 Efectuar la Evaluación financiera de los resultados obtenidos de la 

creación de la consultoría política. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 El Origen de la Consultoría Política 

 

El origen y la evolución de la consultoría política están enraizados en la 

historia política de los Estados Unidos de Norteamérica. Las  

características del sistema político y del electorado de este país 

constituyen un escenario ideal para la aplicación y desarrollo de estas 

técnicas. 

 

Durante más de dos siglos, Estados Unidos de Norteamérica ha vivido un 

sistema democrático ininterrumpido y amplio, cosa que no ha ocurrido en 

otro país del mundo. Actualmente, en ese país se llevan a cabo más de 

cincuenta mil elecciones al año. Por eso es allí en donde se ha originado 

y desarrollado la consultoría política para estudiar y orientar los procesos 

electorales y de gobierno de manera profesional En el año 1956, un 

pionero en esta actividad, Joseph Napolitan acuñó el término “consultor 

político”, fundando una empresa dedicada a esa actividad: “Mi negocio es 

ayudar a candidatos a ganar elecciones”. Posteriormente, en el año 1968 

fundó la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Un año 

después, en 1969 formó la Asociación Americana de Consultores Políticos 

con el apoyo de otros consultores célebres de la “primera generación” 

como Matt Reese y Tony Schwarts. En la década de los ochenta, otro 

consultor y académico prestigioso, Christopher Arterton, formó en Nueva 

York la Escuela de Graduados en Gerencia Política, convertida después 

en la Graduate School in Political Management (GSPM) de la Universidad 

George Washington. La GSPM en la actualidad es el centro de reflexión y 

sistematización de los conocimientos que tienen que ver con la 

consultoría política más serio del mundo. Arterton ha logrado consolidar 

un espacio para la profesión dentro de la comunidad académica de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 
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4.2 La Consultoría Política en América Latina 

 

En América Latina la historia de la consultoría política recién empieza. 

Debido a las permanentes dictaduras militares que han sufrido nuestros 

países impidiendo que sus democracias maduren y se perfeccionen con el 

tiempo. Además de los gobiernos autoritarios, algunos incluso con 

fachada democrática también han sido obstáculos para la creación de un 

entorno apropiado para el desarrollo de esta actividad profesional. 

 

La consultoría política es una profesión que se abre paulatinamente un 

espacio propio en América Latina. Todos los meses se organizan 

seminarios y conferencias sobre el tema, a veces con calidad; con 

frecuencia nos encontramos con alguien que dice que su oficio es 

“consultor político”; varias instituciones de educación superior organizan 

diplomados, especializaciones y maestrías en esta área, dentro de las 

escuelas de Marketing, Ciencias Políticas o de Graduados, especialmente 

en países como México, Argentina y Venezuela. 

El Centro Interamericano de Gerencia Política, desde el año 1991 aglutina 

a consultores políticos y académicos del continente americano, 

actualmente cuentan con 70 socios, entre los que figuran 5 ecuatorianos: 

Roberto Chavaría, Leonardo Laso, Eduardo Maruri, Blasco Peñaherrea y 

Carlos Vera. 

 

Algunas personas todavía ven con recelo a quienes ejercen ese oficio. 

Hay políticos que los acusan de mercenarios, periodistas que los creen 

manipuladores de conciencias, cientistas políticos que los acusan de 

superficiales y pragmáticos, publicistas que los consideran demasiados 

complicados y teóricos. Todavía circulan estos calificativos en torno a la 

consultoría política en América Latina que son los mismos mitos que en 

Estados Unidos de Norteamérica de la década del sesenta. 

Dedicarse profesionalmente a una actividad significa que los ingresos son 

generados de esa ocupación. Esto que es tan elemental, todavía no es 

comprendido por muchos políticos, analistas y medios de comunicación 
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de América Latina que no entienden o no quieren entender que los 

consultores políticos viven de su profesión. 

No se trata de un amigo, compañero o familiar “aficionado” a la política 

que ayuda al candidato en una campaña para conseguir un puesto. 

Poco a poco los “actores del escenario político” en América Latina se van 

dando cuenta de que las campañas políticas no pueden improvisarse. El 

manejo de la imagen del candidato, la correcta interpretación de los 

grupos focales y las encuestas, el diseño de la estrategia, el mensaje y el 

control de todos los factores que intervienen en este proceso requiere de 

un especialista. No es un hobby. 

 

4.3 La Consultoría Política en el Ecuador 

 

En el Ecuador la historia de la consultoría política es mucho más corta 

que en otros países de la región. Han transcurrido 23 años desde que el 

Ing. León Febres- Cordero Rivadeneira ganó la elección de la Presidencia 

de la República con el Partido Social cristiano en el año 1984 con la 

ayuda del consultor cubano-estadounidense Mario Elgarresta. Cabe 

mencionar que Febres-Cordero ha sido el único Presidente guayaquileño 

que ha terminado el periodo para el cuál fue electo desde la conformación 

del Estado Republicano en el año 1830.10 

En el año 1990, el Ab. Jaime Nebot Saadi candidato del PSC alcanzó un 

curul en el Congreso Nacional como Diputado por la Provincia del 

Guayas. El consultor responsable de este logro fue nuevamente Mario 

Elgarresta. 

En el año 1992, el Arq. Sixto Durán-Ballén Cordovez ganó las elecciones 

presidenciales del Ecuador como candidato por el Partido Unión 

Republicana y el respaldo del Partido Conservador. Nuevamente la 

atribución del éxito durante la campaña recayó en la experiencia del 

consultor cubano-estadounidense, esta vez Durán-Ballén no se equivocó 

y fue por lo seguro al contratar a Elgarresta anteriormente vinculado con 

su ex-partido En el año 1998, el turno fue para el consultor uruguayo-

ecuatoriano Roberto Izurieta, quién fue el responsable de la campaña 

presidencial del Dr. Jamil Mahuad Witt por el partido Democracia Popular 



8 
 

conocido actualmente como la Unión Democrática Cristiana. Ese mismo 

año, el Ab. Jaime Nebot Saadi alcanzó un puesto en el Congreso como el 

Diputado Nacional más votado en el país, una vez más, Elgarresta fue el 

responsable. 

En el año 2006, las candidaturas presidenciales del Ab. León Roldós y del 

Econ. Rafael Correa tuvieron acercamientos con los consultores 

extranjeros Mario Elgarresta y Ralp Murphine (Estadounidense que reside 

en Quito), respectivamente; en el primer caso no se llegó a un acuerdo 

económico y en el segundo la relación fue terminada a inicios de la 

campaña por diferencia de criterios entre el candidato y el consultor. 

Las campañas electorales en nuestro país, salvo honrosas excepciones 

como las mencionadas anteriormente, se han caracterizado por la 

improvisación, las pésimas estrategias y la falta de creatividad. No es 

frecuente que se asigne un rubro considerable para contratar a un 

consultor político. Daría la impresión que los candidatos y los gerentes de 

la campaña preferirían participar en por lo menos tres procesos 

electorales como “estrategia” para captar la presidencia de la República 

sin importar el tiempo y el costo que eso implica. Estos han sido los casos 

de Rodrigo Borja Cevallos (1978, 1984 y 1988) y Abdalá Bucaram Ortiz 

(1988, 1992 y 1996). 

 

Otros que aplicaron esta “estrategia”, pero sin éxito fueron León Roldós 

Aguilera (1988, 2002 y 2006) y Álvaro Noboa Pontón (1998, 2002 y 2006). 

Excluimos de este grupo a Sixto Durán-Ballén Cordovez (1978, 1988 y 

1992) ya que en su tercer intento por llegar a la presidencia sí contrató los 

servicios de un consultor político tal como se lo indicó anteriormente. 

Desafortunadamente, los partidos políticos en el país realizan aún 

modestas y esporádicas inversiones para capacitar a sus militantes, 

generalmente aprovechando los convenios firmados con otros partidos del 

exterior con los que comparten ideologías y que cuentan con programas 

académicos formales como seminarios, talleres y conferencias dictados 

por consultores vinculados a las mencionadas instituciones políticas del 

extranjero. También es cierto, que al no haber una empresa dedicada a la 

consultoría política en el país no es fácil para los partidos políticos 
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contratar servicios de capacitación para sus miembros, especialmente 

para los que conforman el buró de una campaña electoral. Los políticos 

inteligentes saben que un candidato o un gobernante que no trabaja con 

un consultor especializado y con un equipo de campaña capacitado le 

están dando mucha ventaja a sus opositores. 

Afortunadamente, la consultoría política poco a poco se gana un espacio 

respetable entre las instituciones de educación superior en el país. Esto 

se evidencia con la formalización de convenios académicos de algunas 

universidades nacionales con instituciones extrajeras como la Universidad 

George Washington y el Centro Interamericano de Gerencia Política. 

La Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), a través de su 

departamento de Investigación y Desarrollo, realiza el “Programa de 

Gobernabilidad y Gerencia Política”, en el año 2007 se llevó a cabo la 

sexta versión de dicho programa que tiene una duración de seis meses. 

De igual forma, mediante el Dpto. de Postgrados se desarrolla la primera 

“Maestría en Gobernabilidad y Gerencia Política”. 

 

Ambos programas cuentan con el aval académico de la Escuela de 

Graduados en Gerencia Política (GSPM) de la Universidad George 

Washington (GWU). 

 

La Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG) y el Centro 

Interamericano de Gerencia Política realizaron en el mes de junio del año 

2006 el seminario internacional “Capacitación de Equipos de Campaña”, 

posteriormente firmaron un convenio entre las dos instituciones con el fin 

de realizar otros eventos académicos relacionados con la consultoría 

política. 

 

Estamos seguros que sólo es cuestión de tiempo para que la consultaría 

política se gane el espacio que se merece dentro de las instituciones en 

las que se desarrollan procesos democráticos y de gobierno en el 

Ecuador, espacio que ya ocupa en otros países de la región y que 

empieza a ganarse en las instituciones de educación superior del país. La 

consultaría política no está por venir, ya está aquí.   
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V. PROPUESTA 

 

TEMA: 

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA 

CONSULTORA POLÍTICA EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

 

5.1 Estudio de mercado 

 

El primer paso del estudio de mercado es definir la necesidad de 

información de nuestro proyecto de inversión. Es importante establecer de 

manera precisa cuál es la necesidad de información ya que usualmente 

este paso se pasa por alto, con el deseo de emprender con rapidez un 

proyecto de investigación, trayendo como resultado hallazgos de 

investigación no orientados hacia las decisiones. 

 

La necesidad de información es la siguiente: ¿Qué tan viable y rentable 

sería crear una empresa consultora especializada en política en la ciudad 

de Jipijapa? 

 

5.1.1 Objetivos de la investigación 

 

Una vez que se ha establecido con claridad la necesidad de información, 

procederemos a especificar los objetivos de la investigación propuesta y a 

elaborar una lista específica de las necesidades de información. 

 

5.1.2 Diseño de la Investigación y Fuente de Datos 

 

Una vez definidos los objetivos del estudio y las necesidades de 

información, el paso siguiente consiste en diseñar el proyecto formal de 

investigación e identificar las fuentes apropiadas de datos para estudio. 

Un diseño de investigación es el plan básico que guía las fases de 

recolección y análisis de datos del proyecto de investigación. 
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El tipo de fuentes de información a utilizar en este proyecto son primarias 

y de tipo cualitativas. Se hizo una investigación exploratoria a través de 

Entrevistas en Profundidad. Se tomaron en cuenta a potenciales 

candidatos y actuales gobernantes en las siguientes instituciones 

seleccionados aleatoriamente: Partidos políticos, colegios profesionales y 

universidades. 

 

Es importante tener en cuenta que las principales características de las 

técnicas cualitativas: Utilizan muestras pequeñas. La información que se 

busca es relacionada con las motivaciones, las creencias, los 

sentimientos y las actitudes de los encuestados. Se utiliza un enfoque 

intuitivo y subjetivo en la recolección de datos. El formato de recolección 

de datos es de respuesta abierta. Y, el enfoque no pretende suministrar 

datos estadísticos o científicos exactos. 

 

La entrevista de profundidad puede definirse como una entrevista 

personal no estructurada que utiliza la indagación exhaustiva para lograr 

que un solo encuestado hable libremente y exprese en detalle sus 

creencias y sentimientos sobre un tema. El propósito de esta técnica es 

llegar más allá de las reacciones superficiales del encuestado y descubrir 

las razones fundamentales implícitas en sus actitudes y comportamiento. 

  

5.1.3 Procedimiento de Recolección de Datos 

 

Una vez establecida la fuente de datos, el paso siguiente consiste en 

determinar el procedimiento de recolección de datos. Dicho procedimiento 

deberá establecer un vínculo eficaz entre las necesidades de información 

y las preguntas que se formularán. El éxito del estudio dependerá de la 

habilidad y creatividad con la que se establezca este vínculo. 
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5.1.3.1 Diseño de la Muestra 

 

El primer punto en el diseño de la muestra se relaciona con quién debe 

incluirse en la muestra. Esto significa que se requiere una definición 

precisa de la población de la cual va a extraerse la muestra: Potenciales 

candidatos y actuales gobernantes en las siguientes instituciones: 

Partidos políticos, colegios profesionales, universidades  de la ciudad de 

Jipijapa. 

El segundo punto se refiere a los métodos utilizados para seleccionar la 

muestra. 

Las personas a las cuáles se les realizará las entrevistas en profundidad 

serán escogidas aleatoriamente. 

 

El tercer punto comprende el tamaño de la muestra. Para las entrevistas 

en profundidad hemos seleccionado una muestra de 12 personas  

 

5.1.3.2 Recopilación de Datos 

 

El proceso de recopilación de datos fue fundamental. Se llevó a cabo 

desde el día 6 hasta el día 17 de Noviembre del año en curso. 
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5.1.4 Resultado de la encuesta 

 

 

Edad 

TABLA 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

19-24 años 2 17% 

25-29 años 2 17% 

30-35 años 3 25% 

Más de 35 años 5 42% 

Total 12 100% 

Fuente: Sujetos políticos  de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Merridy Padilla Hidalgo  

 

GRAFICO  1 

 

 

Análisis:  

 

Como podemos observar en el gráfico los rangos de edades mayores se 

encuentran en 35 años y más, de los encuestados. 
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Genero 

TABLA 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 7 58% 

Femenino 5 42% 

Total 12 100% 

Fuente: Sujetos políticos  de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Merridy Padilla Hidalgo  

 

 

GRAFICO  2 

 

 

 

Análisis:  

 

Como podemos observar en los gráficos los hombres nos colaboraron 

más que las mujeres al momento de realizar las encuestas entre los 

sujetos Políticos. 
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1.- ¿Qué entiende por consultoría política? 

 

TABLA 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Asesor a un candidato 
para ganar una elección 

8 67% 

Asesorar a un gobernante 
en el ejercicio del cargo 

4 33% 

Total 12 100% 

Fuente: Sujetos políticos  de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Merridy Padilla Hidalgo  

 

 

GRAFICO  3 

 

 

Análisis:  

 

Se puede determinar que de la muestra tomada, hay 8 personas que 

equivale al 67% indican que la consultoría es para Asesor a un candidato 

para ganar una elección; también nos indica que 4  de los encuestados 

consideran que sirven para Asesorar a un gobernante en el ejercicio del 

cargo. 
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2.- ¿Qué servicios cree usted que debe brindar una empresa 

dedicada a la consultoría política?  

 

TABLA 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Multidisciplinario 
(Estrategia, Comunicación, 
Legal…) 

4 33% 

No especifica ningún 
servicio 

8 67% 

Total 12 100% 

Fuente: Sujetos políticos  de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Merridy Padilla Hidalgo  

 

 

GRAFICO  4 

 

 

 

Análisis:  

 

Como podemos observar en el  gráfico  los encuestados consideran en un 

33% que el principal servicio que debe multidisciplinario, y un 67% no 

específica ningún servicio. 
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3.- ¿Conoce usted alguna persona o empresa que se dedique a la 

consultoría política? 

 

TABLA 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 17% 

No 10 83% 

Total 12 100% 

Fuente: Sujetos políticos  de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Merridy Padilla Hidalgo  

 

 

GRAFICO  5 

 

 

 

 

Análisis:  

 

Podemos determinar que el 83% de los encuestados no conocen a 

persona o empresa que se dedique a la consultoría política, y el 17% que 

si pero fuera de la ciudad. 
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4.- ¿Conoce usted a alguien que haya contratado los servicios de 

consultoría política? 

 

TABLA 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 67% 

No 4 33% 

Total 12 100% 

Fuente: Sujetos políticos  de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Merridy Padilla Hidalgo  

 

 

GRAFICO  6 

 

 

Análisis:  

 

Se puede observar que de las 12 personas entrevistadas el 67% dice 

conocer a personas que han contratado los servicios de consultoría 

política, y el 33% que no conocen  
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5.- ¿Contrataría usted los servicios de una empresa dedicada a la 

consultoría política? 

¿Por qué? ¿En qué casos los contrataría: campaña, gobierno, 

ambos? 

 

TABLA 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Solo campaña 6 50% 

Campaña y gobierno 6 50% 

Total 12 100% 

Fuente: Sujetos políticos  de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Merridy Padilla Hidalgo  

 

 

GRAFICO  7 

 

 

Análisis:  

 

Se observa que las personas  entrevistadas dividen su criterio en un 50% 

en las repuesta sobre para que contrataría la consultoría en campaña y 

en el desarrollo del gobierno. 
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6.- ¿Cuáles son los servicios de consultoría política que usted 

contrataría? 

 

TABLA 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Manejo de Imagen y Comunicación 
Política 6 50% 

Investigación Política 4 33% 

No sabe 2 17% 

Total 12 100% 

Fuente: Sujetos políticos  de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Merridy Padilla Hidalgo  

 

 

GRAFICO  8 

 

 

Análisis:  

 

En la pregunta seis se demuestra que los entrevistados en un 50% 

estarían dispuestos a  contratar  servicios de Manejo de Imagen y 

Comunicación Política. 
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7.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esos servicios? 

 

TABLA 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Entre  $500 a $1000 4 33% 

Entre  $1500 a $2000 6 50% 

Más de $2000 2 17% 

Total 12 100% 

Fuente: Sujetos políticos  de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Merridy Padilla Hidalgo  

 

GRAFICO  9 

 

 

Análisis:  

 

Como podemos observar los resultados el 50% de las personas 

entrevistadas están dispuestos a pagar por un servicio de consultoría 

entre $1.500 a $2.000  
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8.- ¿De instalarse un consultoría política en el cantón Jipijapa usted 

contrataría estos  servicios? 

 

 

TABLA 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 9 75% 

No 3 25% 

Total 12 100% 

Fuente: Sujetos políticos  de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Merridy Padilla Hidalgo  

 

 

GRAFICO  10 

 

 

Análisis:  

 

Se puede determinar que el 75% de las personas entrevistadas estarían 

dispuestas a adquirir contratar este servicio, pero se puede observar que 

el precio influye al momento de adquirir el servicio. Esta interrogante es de 

suma importancia para la toma de decisiones para la posible inversión. 
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5.1.5 Conclusiones de la encuesta 

 

 Se pudo determinar que  67% de los entrevistados indican que la 

consultoría es para Asesorar a un candidato para ganar una 

elección; también nos indica que el 33%  de los encuestados 

consideran que sirven para Asesorar a un gobernante en el 

ejercicio del cargo. 

 

 Los encuestados consideran en un 33% que el principal servicio 

que debe multidisciplinario, y un 67% no específica ningún  

servicio. 

 

 El 83% de los encuestados no conocen a persona o empresa que 

se dedique a la consultoría política, y el 17% que si pero fuera de la 

ciudad. 

 

 Se pudo observar que de las 12 personas entrevistadas el 67% 

dice conocer a personas que han contratado los servicios de 

consultoría política, y el 33% que no conocen  

 

 Se observa que las personas  entrevistadas dividen su criterio en 

un 50% en las repuesta sobre para que contrataría la consultoría 

en campaña y también en el desarrollo del gobierno. 

 

 Los entrevistados en un 50% estarían dispuestos a  contratar  

servicios de Manejo de Imagen y Comunicación Política. 

 

 El 50% de las personas entrevistadas están dispuestos a pagar por 

un servicio de consultoría entre $1.500 a $2.000  

 

 

 Se puede determinar que el 75% de las personas entrevistadas 

estarían dispuestas a adquirir contratar este servicio, pero se 
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puede observar que el precio influye al momento de adquirir el 

servicio. Esta interrogante es de suma importancia para la toma de 

decisiones para la posible inversión. 

 

5.1.6 Marketing MIX 

 

5.1.6.1 Producto 

 

Es el conjunto de elementos y recursos que la empresa puede utilizar 

para alcanzar sus objetivos. Estos elementos pueden ser muy variados, 

aunque la clasificación más comúnmente utilizada de ellos es la de las 4 P 

de McCarthy. El peso específico de cada elemento del marketing mix 

depende de la estrategia en un momento determinado. Los autores 

hemos decidido utilizar el enfoque clásico de las 4 P para el desarrollo del 

marketing mix, basados en el hecho de que será elaborado 

exclusivamente en función de la variables controlables del marketing. 

 

La marca de la consultora política será “EXCELLENCE” y ofreceremos 

productos de calidad diseñados a la medida del cliente, los cuáles 

mencionamos a continuación: 

Consultoría estratégica y comunicacional; diseño y desarrollo gráfico de 

imagen política; producción de radio, televisión, multimedia y fotográfica; 

intermediación (comisión de agencia) para la contratación de medios de 

comunicación tradicionales y no tradicionales; capacitación de personal; 

tanto para campaña como para gobierno. 

A continuación se muestra el Isotipo propuesto para la Consultora Política: 
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5.1.6.2 Precio 

 

La fijación de precios es alta. La lista de precios se muestra en el anexo. 

Las condiciones de pago serán del 50% anticipado y la diferencia contra 

la entrega, salvo el caso de que se firme un contrato en el cuál se cancele 

un valor fijo mensual por prestación de servicios de forma anticipada. 

 

5.1.6.3 Plaza 

 

La oficina deberá estar ubicada en el centro  de la ciudad, de preferencia 

cerca de las instituciones de gobierno. Ya que se encuentra en un sector 

céntrico en referencia a nuestros clientes potenciales y brinda una imagen 

de prestigio a las empresas que se establecen en estos sectores. 

 

5.1.6.4 Promoción 

 

El programa de relaciones públicas para el primer año será intenso. 

Especialmente en el año 2013, previo a las elecciones de diversas 

dignidades. Organizaremos 1 cocktail de lanzamiento y 3 seminarios en la 

ciudad de Jipijapa  sobre campañas electorales, entre los expositores 

contaremos la presencia de por lo menos 1 o 2 expositores extranjeros.  

 

Estos programas contarán con aval académico internacional y la 

institución de educación superior de la localidad como es la UNESUM 

 

En lo que respecta a diseño gráfico, multimedia e Internet, se desarrollará 

una página web bajo el dominio “www. excellence.ec”, una presentación 

multimedia para ser grabada en mini-disks y la papelería (tarjetas de 

presentación, hojas, sobres, carpetas y folletos) de la consultora, todo 

esto basado en un estudio previo de imagen corporativa. 

 

El programa de marketing directo, tanto para los seminarios como para 

dar a conocer los productos de la empresa será agresivo. Enviaremos a 

nuestra base de datos de clientes potenciales una presentación 
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multimedia en un mini-disk para ser visto en computadora y que al 

finalizar se conecte automáticamente la sección de 

“contactos” en nuestra página web para que se comunique con nosotros a 

través de un correo electrónico que incluirá un pequeño formulario para 

mantenerlo informados sobre los productos y eventos a desarrollar. Una 

vez obteniendo los correos electrónicos empezaremos la campaña 

personalizada a través de este medio. No se realizará inversión en medios 

de comunicación tradicionales como revistas. 

 

 

5.2 Estudio técnico del proyecto  

 

5.2.1 Constitución Legal de la Empresa 

 

Habiendo llegado a un acuerdo económico con el estudio jurídico que nos 

patrocinará, se procederá a constituir legalmente la empresa en la 

Superintendencia de Compañías. Los servicios legales requieren una 

inversión de US $ 350.00 sin incluir el valor de las tasas y otros gastos, su 

trámite toma aproximadamente 30 días y el plazo de constitución es de 50 

años. 

 

El primer paso es hacer la reserva del nombre de la empresa en la 

secretaría general de la Superintendencia de Compañías y obtener el 

respectivo certificado. Es recomendable proporcionarle al abogado 2 o 3 

opciones del nombre de la empresa que se desee registrar. Este trámite 

es inmediato y no es necesario ningún documento. 

 

El siguiente paso es conformar la cuenta de integración de capitales de la 

compañía en uno de los bancos del sistema financiero nacional y obtener 

el respectivo certificado. Esta cuenta puede ser habilitada con US $ 

200.00, que corresponden al 25% del capital mínimo requerido como 

requisito que es de US $ 800.00. Este trámite es inmediato y los 

documentos que requiere el banco para proceder con este trámite son los 

siguientes: Certificado original de la reserva del nombre emitido por la 



27 
 

Superintendencia de Compañías, copia de la cédula de identidad de los 

accionistas y carta del representante legal dirigida al banco solicitando la 

apertura de la cuenta e indicando el monto de la aportación. 

 

Luego, se debe proceder a realizar las escrituras de la compañía en una 

de las notarías del cantón Jipijapa. Este trámite dura 2 días y requiere una 

inversión de US $ 50.00. La documentación requerida por la notaría para 

realizar las escrituras es la siguiente: Una copia de la cédula de identidad 

y del certificado de votación del último proceso electoral de los socios de 

la compañía, la minuta elaborada por el abogado auspiciante, el 

certificado original de la apertura de cuenta de integración de capitales en 

uno de los bancos del sistema financiero nacional y el certificado original 

de la reserva del nombre emitido por la secretaría general de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Posteriormente, se deben ingresar por lo menos cuatro testimonios en la 

secretaría general de la Superintendencia de Compañías previa a la 

aprobación. En el caso de no ser aprobada, mediante una resolución se 

dan a conocer las observaciones que deben ser subsanadas para la 

posterior aprobación; si no se han emitido observaciones, mediante 

resolución dispone lo siguiente: “Aprobar la constitución y que un extracto 

dado por la Superintendencia de Compañías se la publique en un diario 

del domicilio de la compañía. Que el notario que realizó los testimonios de 

la escrituras de la constitución tome nota al margen. Que el registrador 

mercantil inscriba la escritura y la resolución dada por la Superintendencia 

de Compañías. Que la compañía proceda a afiliarse a una de las cámaras 

de producción. Que la compañía proceda a obtener el registro único de 

contribuyente (RUC)”. Cumplir con estos pasos toma 2 días y requiere 

una inversión aproximada de US $ 127.00. 

 

Finalmente, una vez cumplido con todos los requisitos exigidos por la 

Superintendencia de Compañías, se entrega la publicación general del 

extracto, copia de la escritura pública inscrita en el Registro Mercantil, 
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copia de los nombramientos inscritos, copia de afiliación a una de las 

cámaras de producción y copia del RUC. 

 

5.2.2 Localización 

 

5.2.2.1 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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5.2.2.2 Micro localización 

 

La consultoría política tendrá sus oficinas en las calles Víctor Manuel 

Rendón y Bolívar, en un edificio que cuenta con todos los servicios 

básicos y vías de acceso de primer orden.  

 

 

 

 

5.2.3 Aspectos Administrativos 

 

Los aspectos administrativos considerados para la ejecución de este 

proyecto son el diseño del organigrama de la empresa, la definición de las 

políticas administrativas y la elaboración del manual de descripción de 

funciones. 

 

5.2.4 Organigrama 

La empresa, al inicio de las operaciones contará con tres personas en 

relación de dependencia: El consultor, un diseñador gráfico y una 

asistente administrativa; los servicios que la empresa contratará se 

dividen en fijos y por proyectos: los primeros son los de contabilidad, 

tributación, mantenimiento y limpieza: los segundos son los estudios de 
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opinión (grupos focales y encuestas), y la producción fotográfica, de radio 

y televisión. 

 

A continuación, se muestra el organigrama propuesto para la consultora 

política: 

 

 

 

5.2.5 Definición de Políticas  

 

La oficina deberá estar ubicada en el sector centro  de la ciudad, en 

referencia a nuestros clientes potenciales y brinda una imagen de 

prestigio a las empresas que se establecen en estos sectores. 

 

El horario de atención de la oficina será a partir de las nueve de la 

mañana (09:00) hasta las seis de la tarde (18:00) de lunes a viernes, el 

cual deberá ser acatado por el personal que se encuentre en relación de 

dependencia. El horario de los servicios fijos que la empresa recibe de 

forma de servicios profesionales como contabilidad, tributación, 

mantenimiento y limpieza, deberá adaptarse en el rango establecido como 

horario de atención de la oficina. Los servicios profesionales  por 
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proyectos se realizan  bajo pedido y fuera de la oficina, por lo cual no 

afectará al horario de atención establecido. 

 

Respecto a la vestimenta que deberá utilizar el personal, el consultor 

vestirá traje formal, la asistente administrativa el uniforme proporcionado 

por la empresa, el diseñador gráfico vestirá pantalón y camisa, el personal 

de servicios profesionales  vestirá el uniforme de su respectiva empresa. 

 

La empresa realizará contratos de prestación de servicios en los cuales se 

establecerán las obligaciones de la consultora con el cliente y viceversa.  

 

Las tarifas de los servicios de consultaría y la forma de pago serán 

cotizadas para cada proyecto de manera individual, generalmente será un 

valor fijo mensual en el caso de un gobernante o un porcentaje del 

presupuesto gestionado por etapas en el caso de un candidato. Los 

estudios de opinión, tanto los grupos focales como las encuestas deberán 

cotizarse según el alcance, recordemos que este servicio será realizado 

por otra empresa dedicada a esta actividad y la consultora ganará una 

comisión, lo mismo aplica para el caso de producción fotográfica, spots de 

radio y televisión. Para los servicios de producción gráfica y multimedia se 

elaborará un tarifario referencial y se solicitará un cincuenta por ciento 

(50%) del valor cotizado como anticipo, el saldo contra entrega del 

trabajo. 

 

Las comisiones del personal de la empresa que se encuentran en relación 

de dependencia serán canceladas una vez que los clientes hayan 

cancelado el total de los valores adeudados en cada factura. 

 

5.2.6 Manual de Descripción de Funciones 

 

El manual de descripción de funciones abarca exclusivamente a las 

personas que están en relación de dependencia. El personal de servicios 

profesionales deberá cumplir con las funciones establecidas en los 
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respectivos contratos de prestaciones de servicios previamente firmados 

entre la Consultora Política y las empresas proveedoras. 

 

El consultor político tendrá entre sus principales funciones las siguientes: 

Ejercer el cargo de representante legal de la empresa como gerente 

general de la consultora política; supervisar el trabajo de la asistente 

administrativa y del diseñador gráfico; negociar y firmar los contratos con 

los clientes y proveedores; cotizar, coordinar y controlar los servicios 

profesionales de las encuestadoras (Estudios de Opinión: Grupos Focales 

y Encuestas); y diseñar los programas estratégicos y de comunicación 

para los clientes. 

 

El diseñador gráfico tendrá entre sus principales funciones las siguientes: 

Cotizar, coordinar y controlar los servicios profesionales de producción 

fotográfica, televisión y radio; diseñar y mantener actualizada la página 

web de la empresa y de los clientes; diseñar y desarrollar la imagen 

corporativa, la papelería y el material promocional de la empresa y de los 

clientes. 

 

La asistente administrativa tendrá entre sus principales funciones las 

siguientes: 

 

Asistir al consultor político en lo que se le solicite; gestionar el pago de 

servicios básicos de la oficina, de los sueldos del personal en 

dependencia y de los servicios profesionales; facturar a los clientes; 

cotizar, coordinar y controlar los servicios profesionales de contabilidad, 

tributación, mantenimiento y limpieza de la oficina; crear, actualizar y 

desarrollar una base de datos de potenciales clientes; realizar gestión de 

cobranza a clientes.  
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5.2.7 Requerimiento de Equipos, muebles y enseres 

MUEBLES  Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL 

Cableado Estructurado 1 1.000,00 1.000,00 

Divisiones Modulares 1 2.500,00 2.500,00 

Sillas y Escritorios                 8 250,00 2.000,00 

Otros Modulares                               2 800,00 1.600,00 

TOTAL 
  

7.100,00 

 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL 

Laptop Consultor                           1       1.200,00       1.200,00  

PC Diseñador Gráfico                 1       1.600,00       1.600,00  

PC Asistente Administrativa         1          800,00          800,00  

Impresora, Central, Teléf. y Fax       1       1.100,00       1.100,00  

Archivador 1 120,00         120,00  

TOTAL          4.820,00  
 

5.2.8  Ingresos 

 

 

PLAN DE SERVICIOS E INGRESOS ANUALES DEL 1° AÑO 

SERVICIO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Campañas Electorales y Asesoría en 
Gobierno 

27 $ 1.777,78  48.000,00 

TOTAL     48.000,00 

 

Periodos Anuales: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5

Campañas Electorales 15 16 17 18 19

Asesoria en Gobierno 12 13 14 15 16

TOTAL 27 29 31 33 35

Periodos Anuales: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5

Campañas Electorales     2.000,00     2.100,00     2.205,00     2.315,00     2.431,00 

Asesoria en Gobierno     1.500,00     1.575,00     1.654,00     1.737,00     1.824,00 

Periodos Anuales: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5

Campañas Electorales   30.000,00   33.600,00   37.485,00   41.670,00   46.189,00 

Asesoria en Gobierno   18.000,00   20.475,00   23.156,00   26.055,00   29.184,00 

TOTAL   48.000,00   54.075,00   60.641,00   67.725,00   75.373,00 

Precio Unitario Promedio $ 1.777,78 $ 1.864,66 $ 1.956,16 $ 2.052,27 $ 2.153,51 

VENTAS NETAS (DÓLARES)

PRECIOS UNITARIOS DE LOS PRODUCTOS (DÓLARES)

VOLUMEN DE VENTAS (UNIDADES)
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5.3 Estudio económico 

 

Una vez determinada la inversión en muebles y equipos, es el momento 

de determinar si el presente proyecto es económicamente viable. Para 

ello, se mostrará el comportamiento proyectado de variables como: Los 

ingresos; los gastos administrativos y de ventas; con esta información se 

descontarán los flujos de cada período utilizando una tasa de descuento, 

para obtener el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno del 

proyecto (TIR) y el período de recuperación de la inversión (Payback). De 

esta forma determinar la factibilidad económica del mismo. 

 

5.3.1 Inversión Inicial 

  

El costo de inversión inicial, incluye todo el flujo de recursos orientados a 

la compra e instalación de muebles y de equipos que permitirán la “puesta 

en marcha” del proyecto:, la inversión  asciende   a  $ 16.195,12 con un 

financiamiento de $ 7.200 mediante préstamo al Banco  Nacional del 

Fomento  (BNF). 
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5.3.1.1 Inversión Fija 

 

El activo Fijo está formado por los muebles y equipos necesarios para el 

desarrollo del negocio, los cuales cumplen con los estándares de calidad 

exigidos por la marca. En plan de inversión se presentan los rubros que 

corresponden a la inversión en activos. Los gastos ascienden a                 

$12.020,00 

 

5.3.1.2  Activos diferidos 

 

Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes, 

estudios previos requeridos para pagos anticipados y general de todo 

gasto de  inicio del negocio. Los gastos ascienden a $ 835,00 

 

INVERSION FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL

Terreno 0,00 0,00 0,00

Edificio 0,00 0,00 0,00

Equipos, muebles y enseres 0,00 7.200,00 7.200,00

Vehículo 0,00 0,00 0,00

Muebles y equipos de oficina 4.820,00 0,00 4.820,00

Gastos de Constitución 835,00 0,00 835,00

TOTAL 5.655,00        7.200,00          12.855,00        

CAPITAL DE TRABAJO

 Materiales directos para 1 mes 125,00 0,00 125,00

 Mano de obra directa para 1 mes 1.100,00 0,00 1.100,00

 Gastos  de operaciones para 1 mes 1.360,28 0,00 1.360,28

 Gastos de administración y ventas para 1 mes 754,85 0,00 754,85

TOTAL 3.340,12        -                   3.340,12          

16.195,12        

12.855,00        79%

3.340,12          21%

16.195,12        100%

MONTO PORCENTAJE

8.995,12          56%

7.200,00          44%

16.195,12        100%

APLICACIÓN

INVERSIÓN FIJA

TOTAL

DETALLE

                                  PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS

(En dólares)

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO

RECURSOS  PROPIO

CRÉDITO BANCARIO

TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

ORIGEN DE FONDOS
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INVERSIÓN DIFERIDA 

DENOMINACIÓN VALOR 

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 325,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 510,00 

TOTAL 835,00 

 

 

5.3.1.3  Capital del Trabajo 

 

Para calcular el monto de dinero con el cual se debe de contar para 

afrontar los costos y gastos relacionados con la operatividad del proyecto, 

capital de trabajo, los cuales asciende a  $  3.340,12.  Esto es una cifra 

normal para este tipo de proyectos ya que el principal rubro que hace que 

el proyecto funcione es solventar los costos fijos en los primeros meses 

de ejecución 

 

5.3.2 Financiamiento 

  

 Para la realización de este proyecto, se han considerado dos 

posibilidades: financiamiento propio, y  préstamo en el BNF (Banco 

Nacional del Fomento). 

 

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

36%, lo cual nos servirá para mantener la rentabilidad sostenible de la 

microempresa. Se solicitará un crédito al BNF (Banco Nacional del 

Fomento) el cual cuenta con una tasa activa del 11% y cuya deuda se 

amortizará en 3 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. 
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5.3.3 Presupuesto de Personal 

 

Los gastos de personal están calculados para poder mantener la 

estructura organizativa de la empresa, se muestran tanto los gastos del 

personal en relación de dependencia como los servicios tercerizados. 

Estos gastos son fijos e independientes del nivel de ingresos por ventas 

que tenga la empresa, dentro de los límites de la capacidad máxima de 

trabajo que pueda manejar el personal. 

 

 

 

 

 

 

MONTO 7.200,00          

INTERÉS (ie) 11,00% PAGO $2.946,33

PERIODO 3

PERIODO
SALDO 

INICIAL

PAGO DE 

INTERÉS

PAGO DE 

CAPITAL

CUOTA 

TOTAL

SALDO 

FINAL

0

1 7.200,00          792,00             2.154,33   2.946,33          5.045,67       

2 5.045,67          555,02             2.391,31   2.946,33          2.654,36       

3 2.654,36          291,98             2.654,36   2.946,33          -                

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales

DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO 

MENSUAL

VALOR 

MENSUAL
VALOR ANUAL 

MANO DE OBRA DIR.

Consultor 1 600,00           600,00              7.200,00              

Diseñador grafico 1 500,00           500,00              6.000,00              

TOTAL 1 1.100,00           13.200,00            

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO 

MENSUAL

VALOR 

MENSUAL
VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.

Productor Fotografico 1 350,00           350,00             4.200,00             

Productor TV y Radio 1 350,00           350,00             4.200,00             

Auxiliar de limpieza 1 180,00           180,00             2.160,00             

TOTAL 3 880,00$           10.560,00$         

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES
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5.3.4 Presupuesto Gastos Administrativos y de Ventas 

 

Los gastos administrativos incluyen el alquiler de la oficina, los suministros 

de oficina y los servicios básicos; mientras que los gastos de ventas 

incluyen las comisiones por ventas para el personal en relación de 

dependencia y los gastos de representación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO 

MENSUAL

VALOR 

MENSUAL
VALOR ANUAL 

Administradora 1 300,00          300,00           3.600,00          

Secretaria Contadora 1 250,00          250,00           3.000,00          

TOTAL 2 550,00           6.600,00$        

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

COSTO AL 

MES
COSTO  AL AÑO

60,00               720,00                

10,00               120,00                

25,00               300,00                

Alquiler del local 120,00             1.440,00             

25,00               300,00                

2.880,00$           

Teléfono

Internet

TOTAL

Agua

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad
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5.4 Evaluación financiera 

 

5.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Este estado corresponde a la vida útil del proyecto. Detalla todos los 

ingresos, gastos y utilidades que genera el proyecto en un período de 5 

años. El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias, 

obteniendo así una rentabilidad del 9% del valor sobre las ventas netas. 

Además, los costos de ventas representan el 78% con respecto a las 

ventas 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

48.000,00      49.776,00      51.617,71      53.527,57      55.508,09      

COSTOS DE VENTAS

14.700,00      15.243,90      15.807,92      16.392,82      16.999,35      

14.883,30      15.433,98      16.005,04      16.597,23      17.211,32      

2.404,00        2.404,00        2.404,00        2.404,00        2.404,00        

16.012,70      16.694,12      17.400,75      18.133,52      18.893,41      

(-)Gastos de administración (A2) 7.374,16        7.647,00        7.929,94        8.223,35        8.527,61        

720,00           746,64           774,27           802,91           832,62           

167,00           167,00           167,00           167,00           167,00           

7.751,55        8.133,48        8.529,54        8.940,27        9.366,18        

792,00           555,02           291,98           -                 -                 

6.959,55        7.578,46        8.237,57        8.940,27        9.366,18        

1.043,93        1.136,77        1.235,63        1.341,04        1.404,93        

5.915,61        6.441,69        7.001,93        7.599,23        7.961,25        

(-)Impuesto a la renta 25% 1.478,90        1.610,42        1.750,48        1.899,81        1.990,31        

4.436,71        4.831,27        5.251,45        5.699,42        5.970,94        

(-)Costos directos (A1)

(-)Gastos indirectos (A1)

(-)Depreciación (A1,A2)

UTILIDAD BRUTA

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

PERIODOS (en años)

 

VENTAS NETAS
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5.4.2 Flujo de Caja 

      

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. Constituye los 

flujos de las entradas (ingresos) y salidas (egresos) de efectivo en un 

periodo dado. Es muy útil para evitar problemas de liquidez, ya que el ser 

rentable no implica necesariamente poseer liquidez. 

 

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

Cantidad (servicios de asesoria) 27 27 27 27 27

Precio unitario 1.777,78            1.863,82       1.954,03        2.048,61         2.147,76          

Costo unitario 1.095,68            1.148,71       1.204,31        1.262,59         1.323,70          

INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 48.000,00 50.323,20 52.758,84 55.312,37 57.989,49

(-)Costo de Operación 29.583,30 31.015,13 32.516,26 34.090,05 35.740,01

(-)Costo de Administración y venta 8.094,16 8.485,91 8.896,63 9.327,23 9.778,66

(-)Depreciación 2.404,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00

(-)Amortización 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00

(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido 792,00 555,02 291,98 0,00 0,00
Utilidad Antes de Participación e 

Impuestos
6.959,55 7.696,13 8.482,97 9.324,09 9.899,81

(-)15% de Participación Trabajadores 1.043,93 1.154,42 1.272,45 1.398,61 1.484,97

(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 5.915,61 6.541,71 7.210,52 7.925,48 8.414,84

(-)25% de impuesto a la Renta 1.478,90 1.635,43 1.802,63 1.981,37 2.103,71

Utilidad Neta 4.436,71 4.906,28 5.407,89 5.944,11 6.311,13

(+)Depreciación 2.404,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00

(+)Amortización de activos diferidos 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00

(-)Costo de inversión fija 12.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-)Capital de trabajo 3.340,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(+)Recuperación de capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 3.340,12

(+)Crédito recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-)Pago del capital (amortización del principal) 2.154,33 2.391,31 2.654,36 0,00 0,00

Flujo de fondos Netos -16.195,12 4.853,38 5.085,97 5.324,54 8.515,11 12.055,25

FLUJO DE FONDOS NETOS 
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5.4.3 Tasa 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 = 12,73% + 88,97% * ( 14,00% - 12,73% ) 

TMAR = 13,86% 
        

 

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 = 8,58% 

 

5.4.4 TIR 

 

La TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por 

período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente 

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. La TIR para el presente 

proyecto alcanza un 27,79%, siendo mayor a la Tasa Mínima Atractiva de Retorno 



44 
 

(TMAR) que es de 13,86%; con lo cual se demuestra la vialidad financiera del 

proyecto. 

 

5.4.5 VAN 

 

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos futuros 

generados por el proyecto, descontados a una tasa del 13,86%. El VAN para el 

presente proyecto es de $ 6.963,95 siendo este mayor a cero, por lo que se 

concluye que el negocio es rentable. 

 

 

 

5.4.6 Relación 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 =  179.930,90 /  164.287,74 = 1,10 

 

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: 3 años y 10 meses aproximadamente. 

 

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

durante los primeros cinco años. 

 

VAN 6.963,95

TIR 27,79%

R B/C 1,10                  
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5.4.8 Punto de Equilibrio 

 

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

 

El cálculo del punto de equilibrio nos permite determinar con que volumen de 

producción podemos  generar ingresos que nos permitan salvar  los costos, es 

decir, que ni ganamos ni perdemos; el punto de equilibrio de este proyecto para el 

primer año es de $ 38.745,69 en lo económico  y 22 servicios de consultorías 

políticas. 

Años Inversión FFN VP FFN

0 16.195,12-   

1 4.853,38     4.262,59     

2 5.085,97     3.923,13     

3 5.324,54     3.607,19     

4 8.515,11     5.066,48     

5 12.055,25   6.299,73     

AÑO
VALOR 

PRESENTE

16.195,12   1 5.066,48     

11.792,90   0,87            4.402,22     

4.402,22     

4.402,22     

5.066,48     

PRI= 3,87            AÑOS

Porcentaje por año = 0,87            

Diferencia

Inversión

 VP ffn 3er año

vp=vf/(1+i) n̂

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
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DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS
COSTOS 

VARIABLES

Materia prima directa -                     

COSTOS OPERATIVOS

Mano de obra indirecta 10.560,00          

Mano de obra directa 13.200,00          

Materiales directos 1.500,00            

Depreciación 2.404,00            

Electricidad 720,00               

Agua 120,00               

Teléfono 300,00               

Internet 300,00               

Materiales ind. Y otros sum. 450,00               

Seguros 216,00               

Imprevistos 777,30               

Gastos de administración. 7.374,16            

Gastos de ventas. 720,00               

Gastos financieros. 792,00               

TOTALES 35.866,16          3.567,30            

Costo total= C.fijos+C.variables 39.433,46          

CF

P.E.= Punto de equilibrio 38.745,69          PE=

C.F.= Costo fijos 35.866,16          1-(CV/V)

C.V = Costo Variables 3.567,30            

   V = Ventas netas. 48.000,00          

PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO.

PE Q= 22 
CONSULTORIAS;  

PE $38.745,69 

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00
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COSTO
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COSTO TOTAL
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5.4.9 Análisis de Sensibilidad  

 

El análisis de sensibilidad permite medir cuán sensible es la evaluación realizada 

a variaciones en uno o más parámetros decisorios. Básicamente, la 

sensibilización se realiza para evidenciar la marginalidad de un proyecto, para 

indicar su grado de riesgo o para incorporar valores no cuantificados. 

 

Determinar la marginalidad de un proyecto es relevante, puesto que el monto del 

VAN calculado no representa una medida suficiente para calcular la 

proporcionalidad de los beneficios y costos del proyecto. El análisis de 

sensibilidad muestra cuán cerca del margen se encuentra el resultado del 

proyecto al permitir conocer si un cambio porcentual muy pequeño en la cantidad 

o precio de un producto hace negativo el VAN calculado. Si así fuese, el proyecto 

sería claramente marginal. 

 

Teóricamente no es importante conocer la marginalidad de un proyecto si no 

existe incertidumbre. Sin embargo, al ser el flujo de caja, sobre el que se basa a 

evaluación, el resultado de innumerables estimaciones acerca del futuro, siempre 

será necesaria su sensibilización. 

 

De aquí se desprende cómo se puede emplear este análisis para ilustrar lo 

riesgoso que puede ser un proyecto. Si se determina que le valor asignado a una 

variable es muy incierto, se precisa la sensibilización del proyecto a los valores 

probables a esa variable. Si el resultado es muy sensible a esos cambios, el 

proyecto es riesgoso. 

 

El análisis de sensibilidad, en estos términos, es útil para decidir cuál variable 

deber ser estudiada a profundidad y cuál no. En general, mientras mayor sea un 

valor y más cercano esté el periodo cero en el tiempo, más sensible es el 

resultado a toda variación porcentual en la estimación. 

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

soporta de manera factible hasta una reducción del 6% de los ingresos debido a 

que se depende mucho del nivel de ingresos en este tipo de negocio. 
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Respecto a los gastos el análisis de sensibilidad nos demuestra que el proyecto 

acepta hasta un aumento del 9,8% 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

6.963,95          27,79% 1,10             

INGRESOS 5,0% 1.228,65          16,39% 1,04

INGRESOS 6,0% 81,59               14,03% 1,03

COSTOS 5,0% 3.429,17          20,83% 1,06

COSTOS 9,8% 35,79               13,93% 1,03

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El cliente potencial tiene poco conocimiento sobre los servicios y beneficios 

que ofrece el servicio de consultoría política. 

 La inversión que requerirá el proyecto es de $  16.195,12, la misma que 

será financiada con capital propio y crédito bancario, los cuales 

corresponden a costos de implementación al inicio del proyecto. 

 

 Los ingresos anuales alcanzarán los $ 48.000,00 en el primer año. 

 

 Es factible la realización del proyecto, como lo muestran los indicadores 

financieros con un VAN positivo de $ 6.963,95 y una TIR positivo de 

27,79%,  como resultado de tener un flujo de caja neto negativo durante los 

5 años proyectados. 

 

 El precio con que dará el servicio es de $1.500  a $ 2.000 dependiendo del 

servicio, de esta manera registraría flujos netos de caja positivos a partir 

del primer año y un VAN mayor a cero, pudiendo cubrir los costos en que 

incurre manejar una guardería con servicios de calidad. 

 

 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 6% y un 

incremento de los costos hasta el 9,8% 
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VII.    RECOMENDACIONES 

 

 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. 

 

 Orientar la comunicación a dar a conocer los servicios que la consultora 

política ofrece y a obtener el posicionamiento deseado. 

 

  Destinar un monto importante a gastos de representación. 

 

 Tener en cuenta el perfil demográfico y psicográfico de manera estricta. 

 

 Se necesitará mantener una constante actividad de trabajo con los grupos 

objetivos de tal forma que se pueda llevar una base de datos actualizada de 

beneficiados y potenciales beneficiados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 BIBLIOGRAFÍA 

 

 Kinnear-Taylor, Investigación de Mercados, 5 Edición, McGraw Hill 

 Kotler, Los 10 Pecados Capitales del Marketing, 1 Edición, Gestión 2000 

 Kotler-Armstrong, Mercadotecnia, 6 Edición, Prentice Hall 

 Kotler-Bloom-Hayes, Marketing de Servicios Profesionales, 2 Edición, 

Paidós 

 Luther, El Plan de Mercadeo, 1 Edición, Norma 

 Martín, Marketing Político, 2 Edición, Paidós 

 Napolitan, ¿Cómo ganar las elecciones?, 3 Edición, Sente 

 Napolitan-Barba, Cien Peldaños al Poder, 2 Edición, Sente 

 Stanton-Etzel-Walker, Fundamentos de Marketing, 11 Edición, McGraw Hill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

ANEXO 1 

DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO 

MENSUAL

VALOR 

MENSUAL
VALOR ANUAL 

MANO DE OBRA DIR.

Consultor 1 600,00           600,00              7.200,00              

Diseñador grafico 1 500,00           500,00              6.000,00              

TOTAL 1 1.100,00           13.200,00            

MATERIALES DIRECTOS

VALOR ANUAL 

1.500,00$           

1.500,00$           

DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO 

MENSUAL

VALOR 

MENSUAL
VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.

Productor Fotografico 1 350,00           350,00             4.200,00             

Productor TV y Radio 1 350,00           350,00             4.200,00             

Auxiliar de limpieza 1 180,00           180,00             2.160,00             

TOTAL 3 880,00$           10.560,00$         

COSTO AL 

MES
COSTO  AL AÑO

60,00               720,00                

10,00               120,00                

25,00               300,00                

Alquiler del local 120,00             1.440,00             

25,00               300,00                

2.880,00$           

VALOR ANUAL

300,00                

150,00                

450,00$              

COSTO VIDA ÚTIL COSTO  AL AÑO

7.200,00        5 1.440,00             

1.440,00$           

CONCEPTO COSTO
TIPO DE 

SEGURO

% DE 

SEGURO
VALOR ANUAL

Maquinarias y equipos 7.200,00          S. Completo 3% 216,00                

216,00$              

15.546,00$         

777,30$              

16.323,30$         

31.023,30$         

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS

DESCRIPCIÓN

Materiales indirectos  

Teléfono

Internet

TOTAL

Agua

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

CONCEPTO

Materiales auxiliares y suministros

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

SEGUROS

A ) DEPRECIACIÓN 

Aproximadamente el 5% de los rubro anteriores

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 

Administradora 1 300,00          300,00           3.600,00          

Secretaria Contadora 1 250,00          250,00           3.000,00          

TOTAL 2 550,00           6.600,00$        

COSTO TOTAL / AÑO

4.820,00        964,00$           

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

241,00$           

7.941,10$        

397,06$           

8.338,16$        

COSTO AL 

MES

COSTO  AL 

AÑO

60,00             720,00$           

720,00$           

9.058,16$        

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 3.340,12       

TOTAL ACT. CTE. 3.340,12       TOTAL PASIVO CTE -                  

ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO

Terreno -                 Crédito bancario 7.200,00        

Edificio -                 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 7.200,00        

Maquinarias,  equipos y Herramientas 7.200,00       TOTAL PASIVO 7.200,00        

Vehículos -                 PATRIMONIO

Equipos y muebles de oficina. 4.820,00       CAPITAL 8.995,12        

TOTAL ACT. FIJOS 12.020,00     TOTAL PATRIMONIO 8.995,12        

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de puesta en marcha. 835,00           

TOTAL ACT. DIFERIDOS 835,00           

TOTAL ACTIVOS 16.195,12     TOTAL PAS.Y PATR. 16.195,12      

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS



 
 

 

0 1 2 3 4 5

48.000,000       49.776,000      51.617,712      53.527,567      55.508,087      

48.000,000       49.776,000      51.617,712      53.527,567      55.508,087      

29.583,300       30.677,882      31.812,964      32.990,043      34.210,675      

720,000           746,640           774,266           802,914           832,621           

7.374,155        7.646,999        7.929,938        8.223,345        8.527,609        

37.677,455       39.071,521      40.517,167      42.016,302      43.570,905      

10.322,545       10.704,479      11.100,545      11.511,265      11.937,182      

10.322,545       21.027,024      32.127,569      43.638,834      55.576,016      

7.200,000        -                  -                  -                  -                  -                  

8.995,121        -                  -                  -                  -                  -                  

16.195,121      -                  -                  -                  -                  -                  

12.020,000      -                  -                  -                  -                  -                  

835,000           -                  -                  -                  -                  -                  

2.154,334        2.391,311        2.654,355        -                  -                  

792,000           555,023           291,979           -                  -                  

-                  2.522,835        2.747,190        2.986,118        3.240,846        

12.855,000      2.946,334        5.469,169        5.693,524        2.986,118        3.240,846        

3.340,121        2.946,334-        5.469,169-        5.693,524-        2.986,118-        3.240,846-        

3.340,121        393,787           5.075,382-        10.768,906-      13.755,024-      16.995,870-      

3.340,121        7.376,211        5.235,310        5.407,021        8.525,147        8.696,336        

3.340,121        10.716,332       15.951,642      21.358,663      29.883,810      38.580,146      

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

3.340,121        10.716,332       15.951,642      21.358,663      29.883,810      38.580,146      

Cuentas por cobrar -                  

TOTAL ACT. CTE. 3.340,121        10.716,332       15.951,642      21.358,663      29.883,810      38.580,146      

ACTIVOS FIJOS

12.020,000      12.020,000       12.020,000      12.020,000      12.020,000      12.020,000      

Depreciación acumulada (-) 2.404,000-        4.808,000-        7.212,000-        9.616,000-        12.020,000-      

TOTAL ACT. FIJO NETO 12.020,000      9.616,000        7.212,000        4.808,000        2.404,000        -                  

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos preoperativos 835,000           835,000           835,000           835,000           835,000           835,000           

Amortización acumuladas (-) -                  167,000-           334,000-           501,000-           668,000-           835,000-           

TOTAL ACT. DIF. NETO 835,000           668,000           501,000           334,000           167,000           -                  

TOTAL ACTIVOS 16.195,121      21.000,332       23.664,642      26.500,663      32.454,810      38.580,146      

PASIVO CORRIENTE

Part. Empl. Por pagar -                  1.043,932        1.136,768        1.235,635        1.341,040        1.404,927        

Impuestos por  pagar a la renta -                  1.478,903        1.610,422        1.750,483        1.899,806        1.990,314        

TOTAL PAS. CTE. -                  2.522,835        2.747,190        2.986,118        3.240,846        3.395,241        

PASIVO LARGO PLAZO

Crédito bancario 7.200,000        5.045,666        2.654,355        -                  -                  -                  

TOTAL PAS. LARGO PLAZO 7.200,000        5.045,666        2.654,355        -                  -                  -                  

TOTAL PASIVOS 7.200,000        7.568,501        5.401,545        2.986,118        3.240,846        3.395,241        

PATRIMONIO

8.995,121        8.995,121        8.995,121        8.995,121        8.995,121        8.995,121        

Utilida ejercicio anterior -                  -                  4.436,710        9.267,976        14.519,424      20.218,843      

Utilidad presente ejercicio -                  4.436,710        4.831,266        5.251,448        5.699,419        5.970,941        

TOTAL PATRIMONIO 8.995,121        13.431,831       18.263,097      23.514,545      29.213,964      35.184,905      

TOTAL PAS. Y PATR. 16.195,121      21.000,332       23.664,642      26.500,663      32.454,810      38.580,146      

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. 8.193,50          13.204,45        18.372,55        26.642,96        35.184,90        

RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 4,25                5,81                7,15                9,22                11,36              

PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 4,25                5,81                7,15                9,22                11,36              

RAZONES DE APALANCAMIENTO

INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,36                0,23                0,11                0,10                0,09                

INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social 0,56                0,30                -                  -                  -                  

RAZONES DE ACTIVIDAD

ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 4,99                6,90                10,74              22,27              -                  

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 2,29                2,10                1,95                1,65                1,44                

RAZONES DE RENTABILIDAD

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,21                0,20                0,20                0,18                0,15                

RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE  Util. Neta / cap. Contable 0,49                0,54                0,58                0,63                0,66                

MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,33                0,34                0,34                0,34                0,34                

MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,16                0,16                0,17                0,17                0,17                

MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,09                0,10                0,10                0,11                0,11                

 RAZON CORRIENTE 

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 MARGEN NETO DE UTILIDADES La utilidad neta  corresponde a 9% en el año 1  y  al año  5  el 11%  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 $ 

4,25 en el año 1, etc.   respectivamente, en promedio cuenta con $7,56 para responder por esas 

obligaciones.

Esto nos quiere decir que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en sus activos, el 36%, en el 1° 

año, etc.  han sido financiados por los acreedores y los accionistas son dueños del complemento.



 
 

 


