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a. TÍTULO 

 

 
“Proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa de 

producción y comercialización de bloques de anclaje en el cantón Lago 

Agrio de la provincia de Sucumbíos para el año 2015” 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo principal determinar la 

viabilidad técnica de implementación de una empresa productora de 

bloques de anclaje cuya importancia radica especialmente en la necesidad 

de aprovechar la oportunidad de negocio que brinda este proyecto por 

cuanto existen todos los factores favorables para hacer empresa, dar 

empleo a varias personas, brindar un producto mejorado y apto para ser 

utilizado en la construcción eficiente. 

 

El problema abordado principalmente es la falta de aprovechamiento de los 

recursos existentes y la demanda insatisfecha existente del producto han 

repercutido principalmente en la falta de emprendimientos para el 

desarrollo económico y social del sector. Para el efecto se aplicaron 

distintos métodos y técnicas como son: el método histórico para conocer la 

problemática del proyecto, el método estadístico que facilitó la 

interpretación y compresión de datos estadísticos así como: la aplicación y 

tabulación de la respectiva encuesta, proyecciones; el método deductivo 

que permitió determinar mediante los indicadores financieros (TIR, VAN, 

PRC), la factibilidad económica del proyecto; el método inductivo que 

permitió elaborar las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo 

investigativo.  
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Además se utilizaron técnicas como la observación directa, delimitación del 

área de estudio, toma de datos de campo, encuesta y la entrevista. Para la 

aplicación de estas últimas técnicas fue necesario conocer la población de 

estudio, es decir cuántos demandantes y oferentes existen actualmente del 

producto. 

 

En cuanto a conclusiones: con respecto al estudio de mercado, se pudo 

indicar que los resultados se resumieron por medio de la tabulación para 

luego realizar el análisis del mercado, determinando una demanda 

insatisfecha de 135.480 bloques de anclaje. Seguidamente se determinó 

que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en 

el análisis de la demanda y la oferta.  

 

La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial de los bloques de 

anclaje en la Provincia de Sucumbíos; la capacidad instalada del proyecto 

determina que la empresa estará en capacidad de producir 52.800 bloques 

de anclaje, considerando que la capacidad utilizada se inicia con el 85%, 

con la producción de 45.408 bloques de anclaje en el primer año. Además 

se determinó que la localización más adecuada de la empresa es el Km 8 

vía a Quito. Además el proceso productivo demanda la utilización de 

maquinaria y estricto control de calidad en varias etapas del proceso para 

obtener un producto de calidad y a precios moderados. 

 



 
 

4 
 

Posteriormente se desarrolló la ingeniería del proyecto, determinando     los 

diagramas de procesos, las características de operatividad y gestión, 

requerimientos técnicos como equipos, instalaciones. 

 

De igual manera se realizó un estudio organizacional y legal 

determinándose como una Compañía de Responsabilidad Limitada, y con 

la estructura orgánica funcional; así como los manuales de funciones, que 

sirvieron de guía para implementar una buena organización, ya que se 

contará con el siguiente personal: gerente, una secretaria quienes serán 

parte del personal administrativo; un jefe de producción y tres obreros que 

serán parte de la mano de obra directa de la empresa. 

 

En el aspecto financiero el proyecto requiere una inversión inicial de USD. 

49.183,85; de los cuales USD. 37.871,16 (77,00%), corresponden a la 

inversión en activos fijos; USD. 2.845,50 (5,79%)  en activo diferido y capital 

de trabajo USD. 8.467,18 (17,22%); en lo que respeta al financiamiento 

debido al monto se debe hacer uso de fuentes de financiamiento internas y 

externas, para lo cual se ha previsto que el financiamiento sea con aportes 

propios de los inversionistas y con un crédito otorgado por el Banco del 

Pichincha, el mismo que será a un plazo de 10 años, con el 16,86% de la 

Tasa Activa Efectiva referencial comercial, los pagos serán en forma 

mensual, el crédito será de USD. 14.755,15 (30%) y el capital social será 

USD. 34.428,69 (70%) de la inversión. 
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La evaluación financiera presentó los siguientes resultados: De acuerdo al 

VPN del presente proyecto nos da un valor positivo de USD. 297.153,05   lo 

que indica que el proyecto o inversión es conveniente.  

 

Para el presente proyecto la TIR es 37,86%, siendo este valor mayor que 

el costo de capital por tanto el proyecto debe ejecutarse, Además se 

determinó que el tiempo que se requeriría para recuperar la inversión 

original será de 0 años, 8 meses y 30 días, para el presente proyecto, los 

valores de sensibilidad son menores que uno, por lo tanto no afectan al 

proyecto un aumento del 79,30% en los costos y una disminución del 

40,65% en los ingresos, es decir el proyecto no es sensible a estos 

cambios. 

 

Entre las conclusiones y recomendaciones más significativas se 

encuentran, que el estudio de mercado desarrollado en el Cantón Lago 

Agrio, determina que el proyecto puede ejecutarse, por los resultados 

obtenidos en el análisis de la oferta y demanda. Se ha encontrado que 

existe una demanda insatisfecha considerable de bloques de anclaje donde 

se aprovecharían recursos de la zona para generar nuevas fuentes de 

trabajo y dotar a los constructores de esta región del país de un producto 

que no es fácil encontrarlo en este cantón y se tiene que recurrir a la ciudad 

de Quito para poderlo conseguir a precios muy elevados por transporte y 

distancia.  
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ABSTRACT 

 

This research work had as main objective to determine the technical 

feasibility of implementing a company producing anchor blocks whose 

importance lies especially in the need to seize the business opportunity 

offered by this project because there are all favorable factors for doing 

business, employ several people, providing an improved and suitable for 

use in the efficient construction product. 

 

The main problem addressed is the lack of utilization of existing resources 

and existing unmet demand for the product have affected mainly the lack of 

entrepreneurship for economic and social development of the sector. the 

historical method to know the problems of the project, the statistical method 

which facilitated the interpretation and understanding of statistical data as: 

For this purpose different methods and techniques were applied such as 

application and tabulation of the respective poll projections; the deductive 

method that allowed determined by the financial indicators (IRR, NPV, 

PRC), the economic feasibility of the project; the inductive method allowed 

drawing conclusions and recommendations of this research work. 

In addition techniques were used as direct observation, delimitation of the 

study area, field data collection, survey and interview. For the application of 

these latest techniques was necessary to know the study population, and 

how many buyers and sellers product currently exist. 
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As for conclusions regarding the market survey, it could indicate that the 

results were summarized by tabulating and then perform market analysis, 

determining an unmet demand for 135,480 anchor blocks. Then it was 

determined that the project can and should be run by the results obtained 

in the analysis of demand and supply. 

 

Unmet demand reflects potential anchor blocks in the Province of 

Sucumbíos the market; the installed capacity of the project determines that 

the company will be able to produce 52,800 anchor blocks, whereas the 

capacity utilization starts with 85%, with production of 45,408 anchor blocks 

in the first year. In addition it was determined that the most appropriate 

location of the company is the Km 8 via Quito. Besides the production 

process demands the use of machinery and strict quality control at various 

stages of the process to obtain a product of quality and moderately priced. 

 

Subsequently engineering project was developed, determining process 

diagrams, characteristics of operation and management, technical 

requirements such as equipment, facilities. 

 

Similarly an organizational and legal study determined as a Limited Liability 

Company was performed, and the functional organizational structure; as 

well as operating manuals, which served as a guide to implement a good 

organization, since it will have the following staff: a manager, a secretary 
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who will be part of the administrative staff; a head of production and three 

workers who will be part of the direct labor of the company. 

 

On the financial side the project requires an initial investment of USD. 

49,183.85; of which USD. 37,871.16 (77.00%) correspond to investment in 

fixed assets; USD. 2,845.50 (5.79%) in deferred tax assets and working 

capital USD. 8,467.18 (17.22%); in what respects to financing due to the 

amount you should make use of sources of internal and external financing, 

for which it is anticipated that funding is to own contributions of investors 

and a loan granted by Banco del Pichincha, the same which will be for a 

term of 10 years with 16.86% of the Active Effective rate commercial, 

payments are monthly, the credit will be USD. 14,755.15 (30%) and social 

capital will be USD. 34,428.69 (70%) of investment. 

 

The financial evaluation showed the following results: According to the VPN 

of this project gives us a positive value of USD. 297.153,05 indicating that 

the project or investment is suitable. 

 

For this project, the IRR is 37.86%, and this value greater than the cost of 

capital so the project should be implemented, also determined that the time 

required to recover the original investment will be 0 years, 8 months 29 days 

for this project, the sensitivity values are less than one, therefore do not 

affect the project an increase of 79.30% in costs and a decrease of 40.65% 

in revenues, and the project it is not sensitive to these changes. 
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Among the most significant findings and recommendations it is that the 

market study developed in the Lago Agrio Canton, determines that the 

project can be executed by the results obtained in the analysis of supply 

and demand. It has been found that there is considerable unmet demand 

for anchor blocks where resources of the area would be exploited to 

generate new jobs and provide builders of this region a product that is not 

easy to find in this canton and has to resort to Quito so that it can get very 

high prices for transport and distance.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se realizó una indagación respecto de la 

viabilidad técnica, económica y financiera de implementación de una 

empresa productora de bloques de anclaje para las construcciones 

eléctricas y telefónicas. Para el efecto se realizaron los estudios: de 

mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio económico – 

financiero, evaluación financiera del proyecto, estudio de impacto ambiental 

y estudio de impacto social en el cantón Lago Agrio en el año 2015. 

 

La falta de fuentes de trabajo en el Ecuador es uno de los factores más 

apremiantes que debe ser superado por las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales; esto alienta para que los 

pequeños emprendedores continúen buscando la forma de generar 

emprendimientos. En el cantón Lago Agrio existe un sin número de 

empresas dedicadas a varias actividades, sin embargo, la producción de 

materia prima para la construcción es poca conocida, específicamente en 

la elaboración de los bloques de anclaje donde existen muy pocos 

productores y que tienen un nivel artesanal, por cuanto en ninguna de ellas 

se aplica la administración moderna. El presente estudio de producción de 

bloques de anclaje tiene como propósito abastecer el mercado local, 

segmentado a contratistas de la provincia de Sucumbíos, que ofrecen el 

servicio de construcción en general. Determinando la viabilidad y 

sustentabilidad del mismo. 
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Cabe mencionar que en la Provincia de Sucumbíos las empresas no 

cuentan con el apoyo del gobierno para su desarrollo, por lo cual los 

emprendedores que se arriesgan a implementar empresas deben hacerlo 

por sus propios medios; lo cual dificulta implementar estos negocios 

afectando así el desarrollo de la Provincia. Por lo tanto al ver la falta de 

inversión en empresas que tengan que ver con la construcción que son 

diferentes a las que ya existen en la ciudad, se ha considerado elaborar 

este proyecto de tesis para implementar una nueva empresa y además por 

ser un requerimiento de la Universidad Nacional de Loja, para obtener el 

título de Ingeniero Comercial. 

 

Para realizar este proyecto de factibilidad se debió cumplir con los 

siguientes objetivos: 

 

A través del estudio de mercado medir el grado de aceptación de este 

producto a los usuarios potenciales, reales y efectivos en la Provincia de 

Sucumbíos. Mediante la realización de las respectivas encuestas a cada 

una de las personas económicamente activas.  

 

En el estudio técnico establecer la localización, el tamaño y la ingeniería 

del proyecto, para lograr obtener una eficiente producción y 

comercialización de los bloques de anclaje, como también contar con las 
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vías de acceso a la fábrica, para efectuar las respectivas inspecciones con 

nuestros clientes. 

  

En el estudio organizacional y legal se determinó la estructura 

organizacional y el tipo de empresa a constituir, la cual será de una 

compañía de responsabilidad limitada y de acuerdo a lo que establece la 

Superintendencia de Compañías. Además de los organigramas estructural, 

funcional y posicional. 

 

En el estudio económico financiero determinar el monto de la inversión para 

que el proyecto pueda llevarse a cabo y definir la factibilidad económica del 

proyecto utilizando los respectivos criterios de evaluación para conocer la 

viabilidad del proyecto en estudio. 

 

La evaluación financiera comprende todo el procedimiento contable, rol de 

pago, activos, pasivos y capital, dentro de los cuales están el flujo de caja, 

el balance general, el estado de pérdidas conocido como estado de 

resultados, el punto de equilibrio y el análisis de sensibilidad. 

 

La estructura del trabajo investigativo se ajusta a las disposiciones legales 

que constan en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja que contiene, el título de la tesis; el resumen, 

donde se redactan en una forma simplificada los logros obtenidos en el 

estudio; introducción, en la que se señalan las razones principales que 



 
 

13 
 

motivaron a emprender en el estudio del presente proyecto. Así mismo en 

este apartado se hace constar la estructuración del trabajo; revisión de 

literatura, en el que se detallan los conceptos, definiciones y fórmulas que 

sirven de base para el desarrollo del estudio; materiales y métodos, donde 

se enlistan los materiales y métodos de investigación científica utilizados 

para recabar información primaria y secundaria; resultados, en el que se 

analiza e interpretan los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

profesionales de la construcción y a los dueños o gerentes de 

establecimientos económicos que se dedican a la producción o 

comercialización de materiales de la construcción; discusión, que es la 

parte medular del presente estudio, pues aquí se determina la existencia 

de la demanda insatisfecha, se realiza el estudio técnico y administrativo 

para el proyecto y la factibilidad económica y financiera del mismo. También 

se procede al cálculo del tiempo de recuperación del capital y se realiza el 

análisis de sensibilidad con incremento en los costos y disminución en los 

ingresos proyectados. 

 

Una vez culminado el presente estudio se formulan las respectivas 

conclusiones y recomendaciones producto de todos los principales 

hallazgos encontrados en la presente investigación. 

 

Finalmente se incluye la bibliografía que se utilizó en la redacción del 

informe final de la tesis; los anexos, donde se ubican los documentos que 

respaldan la información citada como proformas y el perfil del proyecto 
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aprobado; y el índice, donde se incluyen los contenidos con su respectiva 

página, para un mejor manejo del documento.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Marco referencial 

 

Antecedentes de los bloques de anclaje 

 

Según se menciona en los Apuntes de Ingeniería Civil (2010), los bloques 

de anclaje se utilizan para la construcción de proyectos de alumbrado 

público. 

 

Los bloques de anclaje se refieren a una estructura de hormigón armado 

con mucha resistencia, los cuales son elaborados con una mezcla de 

cemento, piedra triturada y agua, se utilizan para la construcción de líneas 

y redes, como también en el mantenimiento de alumbrado público, es decir 

que sirve de tensor con la varilla de anclaje los mismos que van a una 

profundidad bajo tierra. 

 

Hormigón: 

 

“Es un material de construcción de naturaleza mineral. Se fabrica 

generalmente a base de una mezcla de cemento y agua, que sirve como 

material de unión, y una combinación de arena y de áridos finos y gruesos” 

(Wurth, 2014, pág. 19). 
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El cemento portland: 

 

Según consta en los Apuntes de Ingeniería Civil (2010), el cemento 

Portland es la mejor opción para la construcción: 

 

El propósito de un cemento es ligar entre sí superficies o formar una masa 

monolítica con partículas pequeñas como las de arena o grava. Aunque el 

cemento portland es sólo uno de las muchas clases de cemento que se 

conocen, es el más importante para la construcción debido a su resistencia 

y durabilidad. Se lo emplea fundamentalmente en hormigones y morteros, 

debiendo su nombre, “Portland”, a su descubridor, un albañil del siglo 

pasado llamado José Aspdin, quien pensó que su aspecto era muy similar 

a las rocas de la región de Portland, en Gran Bretaña. 

   

Este tipo de cemento es de color gris y fragua rápidamente una vez que 

entra en contacto con el agua, por ello se necesita tener los moldes listos 

para que esta mezcla sea depositada y empiece a dar forma a los bloques 

de anclaje. 

 

Bloques de anclaje 

 

“Bloque de hormigón que fija los cables de pretensado y transmite la 

tensión al conjunto de la obra” (Diccionario de Arquitectura y construcción, 

2016). Tienen la forma de un cono con u orificio en el centro para ser 
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colocada la varilla metálica y ser enterrado en el terreno para que sirva de 

anclaje. Tiene la función de sujetar la varilla de anclaje al suelo. 

 

“Por lo general, los conos de anclaje se disponen en los dos extremos del 

cable, tanto si debe fraccionarse por los extremos como por uno sólo. Esta 

disposición supone libertad completa de la obra, al realizar el corte de los 

alambres para la colocación eventual de los cables pasantes de la puesta 

en tensión” (Fuentés & Lacroix, 2012, pág. 344) 

 

 

GRAFICO NRO. 1: Bloque de anclaje 
Fuente: Apuntes de Ingeniería Civil (2010) 

                                              Elaborado por: El autor 

 

Características de los bloques de anclaje 

 

Según el informe técnico de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL, 

2016), los bloques de anclaje deben reunir las siguientes características: 

 

Los bloques de anclaje son elaborados con cemento tipo Portland, tienen 

una resistencia 210 Kg/cm2 en hormigón armado. Posee las siguientes 

dimensiones y características: 
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- Diámetro de la base: 400 mm 

- Altura de la parte cilíndrica: 100 mm 

- Diámetro de la parte superior: 150 mm 

- Altura de la parte tronco cónica: 100 mm 

- Diámetro del agujero central: 20 mm 

- Detalles constructivos: 

- Forma: cilíndrica y tronco- cónica 

- Agujero: Al centro del bloque para el paso de la varilla de anclaje 

 

Marco conceptual 

 

Proyecto de factibilidad 

 

“El estudio de la rentabilidad de una inversión busca determinar, con la 

mayor precisión posible, la cuantía de las inversiones, los costos y 

beneficios de un proyecto para posteriormente compararlos y decidir la 

conveniencia de emprender dicho proyecto” (Sapag Chain, 2011, pág. 35). 

 

Este estudio busca en sí disminuir los riesgos de la inversión que el 

inversionista está dispuesto a hacer en caso que los indicadores financieros 

así lo indiquen. 
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“Se puede describir como un plan, al que si se le asigna un determinado 

monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá 

producir un bien o servicio útil para la sociedad” (Meza, 2013, pág. 16) 

 

Tipos de proyectos de inversión 

 

De acuerdo a lo manifestado por Juan José Miranda (2012, págs. 40-41), 

los proyectos de inversión pueden clasificarse de la siguiente forma: 

 

a. Proyectos sociales: Aquellos destinados principalmente a satisfacer 

necesidades sociales de una comunidad mediante el aprovechamiento de 

los servicios ofrecidos. Ejemplo, proyectos de salud, educación, 

saneamiento básico, recreación. 

 

b. Proyectos productivos: Estos proyectos tienen como fin instalar y 

operar una capacidad transformadora de insumos con el fin de producir 

bienes con destino a atender necesidades de consumo. Ejemplo, proyectos 

de transformación industrial, de producción agrícola o agroindustrial, de 

explotación minera, etc. 

 

c. Proyectos de infraestructura: Tienen como propósito fundamental 

crear condiciones facilitadoras, inductoras, impulsoras o coadyuvantes 

para el desarrollo económico. El producto que entrega el proyecto sirve de 

instrumento para que las comunidades y los agentes económicos 
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desencadenen actividades productivas que mejoren sus ingresos y 

condiciones de vida, y propicien efectos económicos positivos hacia otros 

grupos sociales. Ejemplo, carreteras, centrales eléctricas, distritos de riego, 

sistemas de comunicación, servicios públicos, etc. 

 

d. Proyectos - programas: Aquellos orientados a producir o fortalecer una 

capacidad generadora de beneficios directos a través de otros proyectos. 

Ejemplo, proyectos de capacitación, campañas de vacunación, procesos 

de alfabetización, reformas internas de instituciones de prestación de 

servicios, etc. 

 

e. Estudios básicos: No suelen generar productos directamente 

aprovechables pero si permiten identificar nuevas opciones de inversión o 

de aplicación tecnológica en beneficio de las comunidades. Ejemplo, 

investigaciones básicas que permiten el desarrollo de productos de 

beneficio social, como en el caso de detergentes, alimentos, vacunas, 

medicinas, etc. 

 

Además dentro de esta clasificación pueden ser de índole público o privado 

o a su vez mixto cuando existe aporte de las dos entidades. 

 

En el presente caso se trata de un proyecto productivo cuya finalidad será 

producir bloques de anclaje. 
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Juan José Miranda (2012, págs. 33-34), menciona que el proyecto de 

factibilidad o estudios de pre inversión, como este autor los denomina, tiene 

los siguientes aspectos: estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

financiero y la evaluación. 

 

Seguidamente se analizan cada uno de estos aspectos y los elementos que 

a su vez los conforman. 

 

Estudio de mercado 

 

“Es un estudio de demanda, oferta y precios de un bien o servicio” (Meza, 

2013, pág. 22). Donde el objetivo de este estudio “es determinar la cantidad 

de bienes y/o servicios provenientes de la nueva unidad productora, que 

bajo determinadas condiciones de precio y cantidad, la comunidad estaría 

dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades” (Miranda, 2012, pág. 

89). 

 

Según Jhonny Meza (Meza, 2013, págs. 22-23), un estudio de mercado 

debe considerar los siguientes aspectos fundamentales: 

 

 Caracterización del bien o servicio. Consiste en hacer una descripción 

detallada del bien o servicio que se va a vender. 

 

 Determinación del segmento de mercado o área de cobertura que 

tendrá el bien o servicio. 
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 Realización de diagnósticos relativos a la oferta y demanda del bien o 

servicio. 

 

 Proyección o pronóstico de la oferta y demanda del bien o servicio. 

 

 Cuantificación de la demanda insatisfecha, si es que existe. 

 

 Determinación de los canales de comercialización que se emplearán 

para hacer llegar el bien o servicio al consumidor final. 

 

 Definición de las políticas de ventas que regirán la comercialización del 

bien o servicio, en cuanto a precio del bien o servicio y condiciones de 

venta. 

 

Identificación del bien o servicio 

 

De acuerdo a lo manifestado por Juan José Miranda (2012, págs. 92-93), 

el bien o servicio que se pretenda entregar a los consumidores, es requisito 

indispensable especificar rigurosamente sus características 

correspondientes: 
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a. Usos: Se trata de responder a la pregunta, para qué se usa?, cómo se 

usa?, cuáles son sus principales aplicaciones (industria, agricultura, 

metalurgia, etc.). 

 

b. Usuarios: Se busca establecer la distribución espacial de los 

consumidores finales, lo mismo que su tipología: hábitos de consumo, 

ritual de compra, ocupación, niveles de ingreso, sexo, edad, nivel de 

escolaridad, profesión, ocupación, estado civil, estrato, credo religioso, 

entretenimientos, deportes, actividades comunitarias, etc. También se 

puede observar sus intereses y opiniones que puedan denunciar 

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

costumbres, modas, motivos de compra, estilo de vida, etc. 

 

c. Presentación: La forma de presentación es uno de los factores que 

más liga al producto con el usuario, y que suele tener alguna 

importancia en la estructura de costos, es el caso de la leche 

pasteurizada, por ejemplo, que su precio varía significativamente 

dependiendo de que su presentación sea en botella, en bolsa, o en caja 

de cartón. 

 

d. Composición: Para algunos productos sobre todo de consumo final, 

fármacos por ejemplo, es bien útil identificar sus componentes, no 

solamente para información del usuario sino especialmente para 

conocer el mercado propio de los insumos: sus precios, si se produce 
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en el mercado nacional o es importado, restricciones comerciales y 

legales para su comercialización, formas de transporte, etc. 

 

e. Características físicas: tamaño, color, peso, textura, olor, sabor, 

aroma, perecibilidad, etc. 

 

f. Producto: Se deben identificar plenamente todos y cada uno de los 

productos principales, los productos secundarios, los subproductos y 

también los desechos. También se puede discriminar en otras 

categorías tales como: producto de consumo final (duradero o 

perecedero, necesario o suntuario, habitual no habitual, etc.); productos 

industriales (equipos, suministros, accesorios, servicios de asesoría y 

mantenimiento de plantas, herramientas, combustibles, aceites, 

lubricantes, etc.); productos de temporada, tradicionales, de alta o baja 

rotación, etc. 

 

g. Sustitutos: Se debe indicar la existencia y características de otros 

productos que pueden competir en su uso. Un bien puede convertirse 

en sustituto por efectos de cambio en la calidad, en la presentación, en 

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

o a causa de los desarrollos tecnológicos, etc. 
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h. Complementarios: Si el uso del bien principal está condicionado a la 

disponibilidad de otros bienes, es preciso destacar la relación que 

existe entre ellos para ser incluidos en el análisis. 

 

i. Bienes de Capital, Intermedios y Finales: El estudio de mercado de 

un bien o servicio depende en gran medida de su condición de bien de 

consumo, intermedio o de capital. Los bienes de consumo final se 

presentan directamente al usuario sin sufrir ninguna transformación, 

pueden ser de consumo inmediato o durables. Los bienes intermedios 

son los que se destinan para ser empleados en la producción de otros 

bienes o servicios; de ahí que su demanda dependa no solamente de 

los ingresos disponibles de las empresas que lo transforman, sino 

principalmente, de la demanda de los bienes en cuya producción 

participan. Los bienes llamados de capital o de inversión, aparecen 

también como intermediarios distantes en la producción de otros bienes 

o servicios, y su demanda depende, en gran medida, de la demanda 

de los bienes que producen las empresas que los requieren. 

 

j. Fuentes de abastecimiento de insumos: Se precisa conocer la 

capacidad de suministro, su grado de aprovechamiento o de pérdida, 

su forma de transporte, las regiones de origen, los planes de expansión, 

los precios, los niveles de comercialización, etc. de cada uno de los 

insumos que participan en la elaboración del bien o en la prestación del 

servicio. 
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k. Sistemas de distribución: El análisis de los mecanismos de 

distribución dará luces sobre ciertas especificaciones de los bienes y 

las preferencias de los consumidores. Ciertos bienes requieren para su 

distribución servicios especializados de reparación y repuestos, 

asesoría técnica, condiciones de refrigeración y conservación 

especiales, etc. lo que supone el empleo de canales de 

comercialización adecuados a cada producto en particular. 

 

l. Bienes y servicios del sector público: Por circunstancias propias de 

la legislación existente y atendiendo el reclamo de algunas 

comunidades, el sector público a través de algunas de sus empresas, 

ha venido prestando ciertos servicios e incluso participando 

activamente en algunos mercados de bienes. Según su actividad y con 

el propósito único de comprender el alcance de ciertos proyectos, nos 

permitimos señalar dos tipos de empresas estatales que promueven 

acciones encaminadas a atender necesidades reveladas de la 

sociedad; sin costo directo alguno en ciertos casos, otros con el pago 

subsidiado de tarifas, algunos con pago de tarifas sin subsidio, y otros 

con el cubrimiento neto de precios comerciales. 

 

m. Precios y Costos: Se debe averiguar los precios y costos actuales a 

diferentes niveles de comercialización (mayoristas, minoristas, 

consumidores finales), con el fin de estimar en principio los márgenes 
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de comercialización y de utilidades; lo mismo que los precios de los 

bienes competitivos o sustitutos. 

 

n. Condiciones de Política Económica: Es importante indagar sobre las 

disposiciones legales y económicas que afectan la producción y 

comercialización del bien o servicio en cuestión: la existencia de 

impuestos o subsidios, tarifas especiales, cuotas y cupos de 

importación, disponibilidad de crédito, incentivos fiscales, normas 

sanitarias y de seguridad, etc. 

 

Demanda 

 

“Se define como el requerimiento por un bien o servicio que realiza la 

población afectada, por unidad de tiempo, para satisfacer su necesidad” 

(Aguilera, 2011, pág. 83). 

 

“El estudio cubre no solamente la demanda actual, sino también los 

pronósticos de consumo que se puedan estimar, con base a los datos del 

pasado y de otros elementos cualitativos que puedan aportar nuevas luces 

al respecto” (Miranda, 2012, pág. 96). Además aparecen una serie de 

factores que condicionan los gustos de los consumidores. Por ello la 

importancia de proyectar esa demanda en función de esos elementos 

cualitativos que arroja el mismo estudio de mercado. 
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Proyección de la demanda 

 

A decir de Rosa Aguilera (2011, pág. 84), “la proyección de la demanda se 

puede realizar en base al crecimiento de la población y por la expansión del 

consumo individual (per cápita o por familia) en el tiempo”. 

 

La fórmula para su cálculo, según Manuel Pasaca (2004, pág. 45), es: 

 

Yn = a + bx 

De donde: 

Yn = valor proyectado 

a = Demanda promedio del periodo 

b = Tasa de incremento 

x = Valor correspondiente al año que se proyecta 

 

Oferta 

 

“Es la cantidad del bien o servicio provista en el área de influencia” 

(Aguilera, 2011, pág. 84). 

 

Para realizar la proyección de la oferta, Rosa Aguilera (2011, págs. 84-85), 

sugiere tomar en consideración los siguientes aspectos: 

 

La capacidad de la infraestructura existente (m2  construidos, estado de 

conservación, materialidad de la construcción, programa de arquitectura 
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actual), así como la de los equipos (cantidad, vida útil disponible, estado de 

conservación), del personal capacitado disponible (director, inspectores, 

profesores en el caso de una escuela; o médicos, enfermeras, matronas, 

auxiliares paramédicos en un consultorio de salud), y del cumplimiento de 

normas de calidad del servicio (estándares de construcción: m2  disponible 

por niño en la sala de clase, número de baños por alumnos, m2  por 

funcionario, m2  por box de atención dental, etc.). 

 

Oferta vs demanda 

 

Este balance, según Juan José Miranda (2012, pág. 91), puede ocasionar 

oportunidades de participar en el mercado: El balance entre la demanda y 

la oferta estimadas, permite establecer las posibilidades del proyecto, 

desde el punto de vista del mercado; si la demanda resulta inferior a la 

oferta, el proyecto será rechazado, a no ser que se espere desplazar a 

algunos de los actuales oferentes; por lo contrario, si la demanda resulta 

mayor que la oferta, que es la hipótesis que motiva el estudio, significa que 

existe una demanda insatisfecha y, por lo tanto, se presentan claras 

posibilidades de participar en el mercado. 

 

La comparación entre la oferta y la demanda permitirá conocer si existe o 

no demanda insatisfecha. 
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Figura No.  1: Demanda insatisfecha 
Fuente: Gestión de proyectos. Juan José Miranda (2012, pág. 114) 
Elaborado por: El autor 

 

Precio  

 

“El estudio de precios tienen que ver con las distintas modalidades que 

toma el pago de los bienes o servicios, sea a través de precios, tarifas o 

subsidios” (Miranda, 2012, pág. 115). 

 

Comercialización 

 

“El estudio de comercialización señala las formas específicas de procesos 

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

usuario final” (Miranda, 2012, pág. 117). Conocer la forma de comercializar 

un bien o servicio también permitirá conocer el precio real del bien o servicio 

al que llegará al consumidor final; ya que esta intermediación eleva los 

costos por efectos de distribución. 
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Promoción y publicidad 

 

“La promoción de ventas engloba al conjunto de actividades de corta 

duración dirigidas a intermediarios, vendedores o consumidores que, 

mediante incentivos (económicos o materiales) o realización de 

actividades, tratan de estimular la demanda a corto plazo o aumentar la 

eficacia de intermediarios o vendedores” (Monferrer, 2013, pág. 163). 

 

“La publicidad es toda transmisión de información impersonal y 

remunerada, efectuada a través de un medio de comunicación, dirigida a 

un público objetivo, en la que el emisor se identifica con una finalidad 

determinada (tratando de estimular la demanda de un producto o de 

cambiar la opinión o el comportamiento del consumidor)” (Monferrer, 2013, 

pág. 154). 

 

Todo proyecto debe considerar dentro de sus inversiones, el rubro tanto en 

publicidad como en promoción, ya que el segmento de mercado debe 

enterarse de la existencia del nuevo producto en el mercado, sus 

características, precios y ventajas de adquirirlo. 

 

Estudio técnico 

 

“La viabilidad técnica busca determinar si es posible, física o materialmente, 

“hacer” un proyecto” (Sapag Chain, 2011).  
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A decir de Jhonny Meza (2013, pág. 23), “el objetivo principal de este 

estudio es determinar si es posible lograr producir o vender el producto o 

servicio con calidad, cantidad y costo requerido; para ello es necesario 

identificar tecnologías, maquinarias, equipos, insumos, materias primas, 

procesos, recursos humanos, etc” 

 

Localización del proyecto 

 

Según manifiesta Jhonny Meza (2013, pág. 23), “el objetivo principal que 

persigue la localización es lograr una posición de competencia basada en 

menores costos de transporte y en la rapidez del servicio”. Por ello es 

necesario realizar un análisis de los posibles puntos estratégicos de 

localización del proyecto. 

 

En este estudio, a decir de Jhonny Meza (2013, pág. 24), se deben analizar 

las siguientes variables: 

 

 Transporte de insumos y productos. Consiste en identificar aquellas 

localizaciones que hagan mínima la suma de costos totales de trasladar 

los insumos hasta el centro de producción y los productos desde la 

planta hasta los centros de distribución. 

 

 Costos laborales. Es importante ese factor en la localización de 

proyectos, a tal punto de distinguir industrias orientadas hacia la mano 
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de obra. Las empresas que se caracterizan por utilizar un alto 

porcentaje de mano de obra o por elaborar productos de alto valor 

unitario, suelen situarse cerca de los centros más poblados donde hay 

mayor disponibilidad o menor costo de ella. 

 

 Insumos, disponibilidad y costos. Una de las limitaciones más 

importantes de cualquier proyecto es la existencia local de proveedores 

de materias primas y servicios. 

 

 Limitaciones tecnológicas. Debe contarse con los conocimientos 

técnicos para crear realmente el producto en todos sus detalles, 

teniendo en cuenta la tecnología del proceso y los medios auxiliares 

disponibles. 

 

 Políticas nacionales o regionales: al implementar un proyecto de 

inversión se encuentran muchas veces una serie de limitaciones de tipo 

legal, que no fueron tenidas en cuenta en la formulación. La existencia 

de normas reglamentadoras sobre el uso de servicios públicos, horarios 

de trabajo, etc., pueden influir notablemente en la localización del 

proyecto. 

 

 Consideraciones ambientales: el uso de recursos naturales, como el 

agua y el aire, se hace por lo general en condiciones de libre 

apropiación por parte del proyecto.  Algunas inversiones tienen 
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características tales en su proceso de construcción que las hacen 

susceptibles de ser calificadas como contaminantes.  

 

Tabla Nro. 1: Modelo matemático para la ubicación del proyecto 

 
Fuente: Formulación y Evaluación de proyectos. Marcial Córdova P. (Córdova, 2011, pág. 
232) 
Elaborado por: El autor 

 

Macro localización: “tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales, 

basándose en las condiciones regionales de la oferta y la demanda y en la 

infraestructura existente, y debe ubicarse con un mapa del país o región, 

dependiendo del área de influencia del proyecto” (Meza, 2013, pág. 25). 

 

Es decir se ubica geográficamente a la empresa dentro del ámbito nacional. 

 

Micro localización: “abarca la investigación y comparación de los 

componentes del costo y un estudio de costos para cada alternativa. Se 

debe indicar el sitio preciso del proyecto en un plano de la ciudad,  

considerando las variables mencionadas anteriormente” (Meza, 2013, pág. 

25) 
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 Figura No.  2: Proceso de localización 
 Fuente: Gestión de proyectos. Juan José Miranda (2012, pág. 132) 
 Elaborado por: El autor a partir de Juan José Miranda 

 

Determinación del tamaño óptimo 

 

Según afirma Jhonny Meza (2013, pág. 25), “hace referencia a la capacidad 

de producción y servicios del proyecto, y consiste en determinar la 

dimensión de las instalaciones, así como la capacidad de la  

 

 

maquinaria y equipos requeridos para alcanzar un volumen de producción 

óptimo” 

 

“El estudio del tamaño de un proyecto es fundamental para determinar el 

monto de las inversiones y el nivel de operación que, a su vez, permitirá 
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cuantificar los costos de funcionamiento y los ingresos proyectados” (Sapag 

Chain, 2011, pág. 134). 

 

Se distinguen tres tipos de capacidad cuando se define el tamaño del 

proyecto: capacidad diseñad, instalada y utilizada. 

 

Capacidad diseñada: “es el nivel de producción o de prestación de 

servicios en condiciones normales de operación” (Meza, 2013, pág. 26). 

 

Capacidad instalada: “es el nivel máximo de producción o de prestación 

de servicios que los trabajadores con la maquinaria y equipos e 

infraestructura disponibles pueden generar” (Meza, 2013, pág. 26). 

 

Capacidad utilizada o real: “es el porcentaje de la capacidad instalada 

que se alcanza, teniendo en cuenta las contingencias de producción o 

ventas” (Meza, 2013, pág. 26). 

 

Ingeniería del proyecto 

 

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

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

un bien o en la prestación de un servicio” (2012, pág. 145). 
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Según afirma Jhonny Meza (2013, págs. 27-28), en la ingeniería del 

proyecto se deben considerar tres elementos básicos: 

 

Selección de equipos y maquinaria: comprenden todos aquellos 

elementos que se necesitan para desarrollar el proceso de producción o 

prestación del servicio, y su selección debe hacerse con base en los 

siguientes aspectos: características técnicas, costos, vida útil, capacidad 

instalada y requisitos especiales. 

 

Selección del personal de producción: está estrechamente relacionado 

con el tipo de tecnología y con el tipo de maquinaria a utilizar en el proceso 

de producción del bien o servicio. 

 

Descripción del proceso de producción: determina la forma como una 

serie de insumos (materias primas) se transforman en producto terminado, 

mediante la aplicación de una determinada tecnología que combina mano 

de obra, maquinaria y equipos, y procedimientos de operación. 

 

A estos elementos Juan José Miranda (2012, pág. 148) adiciona los 

siguientes: 

 

Distribución espacial: La distribución en el terreno de las distintas 

unidades de operación, movilización y administración, debe corresponder 

a criterios técnicos, económicos, y de bienestar que al mismo tiempo que 
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contribuyan a la eficiencia en la producción, determinan condiciones 

favorables a la convivencia en comunidad. 

 

Distribución interna: Cada uno de los muebles, maquinarias y equipos 

que participa en el proceso de transformación o de prestación de servicio 

debe estar dispuesto en forma tal que garantice mejores condiciones de 

trabajo y seguridad, una adecuada utilización del espacio disponible, una 

mejor movilización de los insumos, además de una mayor eficacia en la 

operación que redundará, obviamente, en menores costos de producción. 

 

Proceso productivo:  

 

“Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los 

bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica con la transformación 

de una serie de insumos para convertirlos en productos mediante una 

determinada función de producción” (Baca, 2013, pág. 113) 

 

Diagrama de flujo del proceso 

 

Para una mejor comprensión del proceso productivo es necesario 

diagramar su flujo desde su inicio hasta su final. Esto permitirá saber e 

identificar cada fase del proceso, la actividad que se realiza y el tiempo que 

se invierte. 
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Para su diseño “se usa una simbología internacionalmente aceptada para 

representar las operaciones efectuadas” (Baca, 2013, págs. 113-114). Los 

símbolos utilizados, son: 

 

 Operación: cuando se efectúa un cambio o transformación en algún 

componente del producto. 

 

Transporte: acción de movilizar algún elemento en determinada 

operación de un sitio a otro. 

 

 Demora: cuando existen cuellos de botella en el proceso y hay que 

esperar turno y efectuar la actividad correspondiente. 

 

Almacenamiento: puede ser tanto de materia prima, de producto en 

proceso o de producto terminado. 

 

 Inspección: controlar que se efectúe correctamente una operación o un 

transporte o verificar la calidad del producto. 

 

   Operación combinada: ocurre cuando se efectúa simultáneamente 

dos de las acciones mencionadas. 
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Estudio administrativo 

 

“La viabilidad de gestión busca determinar si existen las capacidades 

gerenciales internas en la empresa para lograr la correcta implementación 

y la eficiente administración del negocio. En caso de no ser así, se debe 

evaluar la posibilidad de conseguir el personal con las habilidades y 

capacidades requeridas en el mercado laboral” (Sapag Chain, 2011, pág. 

26) 

  

Organigramas 

 

De acuerdo a Jhonny Meza (2013, págs. 28-29), un organigrama persigue 

los siguientes objetivos: 

 

 Mostrar los principales cargos (quién reporta a quién) 

 Los principales canales de comunicación (quién reporta a quién) 

 Mostrar los niveles jerárquicos. 

 Mostrar las principales unidades de organización. 

 

Tipos de organigramas 

 

Organigrama Estructural: “Indica cómo se vinculan los departamentos a 

lo largo de las principales líneas de autoridad” (Konnz, Weihrich, & Cannice, 

21012, pág. 259). 
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Organigrama Funcional: “Agrupar las actividades según las funciones de 

una empresa (departamentalización por funciones de la empresa o 

funcional) refleja lo que ésta hace típicamente” (Konnz, Weihrich, & 

Cannice, 21012, pág. 218) 

 

Organigrama Posicional: “Establece la función básica del puesto, las 

principales áreas de resultados finales de las que el individuo es 

responsable y las relaciones de reporte que supone” (Konnz, Weihrich, & 

Cannice, 21012, pág. 261). 

 

Viabilidad legal 

 

“La viabilidad legal, por otra parte, se refiere a la necesidad de determinar 

tanto la inexistencia de trabas legales para la instalación y la operación 

normal del proyecto como la falta de normas internas de la empresa que 

pudieran contraponerse a alguno de los aspectos de la puesta en marcha 

o posterior operación del proyecto” (Sapag Chain, 2011, pág. 26) 

 

“Toda organización social posee un andamiaje jurídico que regula los 

derechos y deberes, en las relaciones entre sus diferentes miembros” 

(Miranda, 2012, pág. 186). Este andamiaje jurídico responde a las leyes 

nacionales y locales vigentes que establezcan tanto los gobiernos 

nacionales, regionales como locales. 
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Estudio financiero 

 

“La viabilidad económica busca definir, mediante la comparación de los 

beneficios y costos estimados de un proyecto, si es rentable la inversión 

que demanda su implementación” (Sapag Chain, 2011, pág. 26). 

 

Activos fijos 

 

“Están constituidos por aquellos activos tangibles adquiridos o construidos 

por el ente económico, o que se encuentran en proceso de construcción, y 

tienen como objetivo utilizarse en forma permanente para la producción de 

bienes o servicios” (Meza, 2013, pág. 88). 

 

Todo activo sufre el desgaste físico por su uso, por ello es necesario 

calcular su depreciación. 

 

Depreciación: “es la distribución como gasto del valor activo en los 

periodos en los cuales presta sus servicios. Los activos fijos, con excepción 

de los terrenos, son de uso de la empresa por un número limitado de años 

y su costo se distribuye como gasto entre los años durante los cuales se 

usa” (Meza, 2013, pág. 89). 
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La fórmula para su cálculo, según Jhonny Meza (2013, pág. 91), es la 

siguiente: 

 

 

 
De donde: 

 

Valor histórico = valor del activo 

VS = valor de salvamento 

 

Vida útil de un activo: “es el tiempo durante el cual el activo contribuye a 

generar ingresos a la empresa” (Meza, 2013, pág. 89). 

 

Tabla Nro. 2: Vida útil de los activos 

 
Fuente: Generalidades sobre proyectos de inversión. Jhonny 
Meza.  (2013, pág. 90) 
Elaborado por: El autor 

 

Valor de salvamento: “es aquel valor que la empresa estima tendrá el 

activo en cualquier momento de su vida útil o una vez terminada ella” 

(Meza, 2013, pág. 90). 
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Activos diferidos  

 

“Son aquellas inversiones que se realizan sobre la compra de servicios o 

derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto” 

(Meza, 2013, pág. 93). 

 

De acuerdo al criterio de Jhonny Meza (2013, págs. 93-94), los principales 

activos diferidos utilizados en proyectos, son: 

 

 Gastos de organización y constitución jurídica, de la nueva empresa. 

representan los gastos que implican la implementación de una 

estructura administrativa, ya sea para el periodo de instalación como 

para el periodo de operación. 

 

 Gastos de instalación, pruebas y puesta en marcha: en algunos 

proyectos se deben proveer recursos para atender obras provisionales 

como campamentos, depósitos, oficinas, cuyo objeto es prestar servicio 

durante las etapas preliminares, mientras se adelantan las obras 

definitivas. 

 

 Pago de permisos o derechos adquiridos. 

 

 Pago de patentes, franquicias, licencias. 
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 Pago de estudios previos: estudios de suelos, investigación de 

mercados, estudios de pre inversión. 

 

 Gastos realizados por anticipado, tales como pago de prima de 

seguros, rentas pagadas por anticipado, etc. 

 

 Estudios técnicos: se refiere a los estudios de factibilidad de proyectos, 

investigaciones de mercado, etc. 

 

 Capacitación. Todos los gastos ocasionados por el entrenamiento, 

capacitación, adiestramiento y mejoramiento del personal tanto 

directivo como operativo técnico. 

 

 Intereses preoperatorios: son los intereses que se cargan a la inversión 

durante el periodo de instalación. 

 

Capital de trabajo 

 

“La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos 

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

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

el primer desembolso para cancelar los insumos de la operación y finaliza 

cuando los insumos transformados en productos terminados son vendidos 
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y el monto de la venta recaudado y disponible para cancelar la compra de 

nuevos insumos” (Miranda, 2012, pág. 209) 

 

Amortización financiera: “se define como el proceso por medio del cual 

se cancela una deuda junto con sus intereses, mediante una serie de 

pagos, en un tiempo determinado” (Meza, 2013, pág. 70). 

 

Ingresos 

 

“Están representados por el dinero recibido por concepto de las ventas del 

producto o la prestación del servicio o por la liquidación de los activos que  

 

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

rendimientos financieros producidos por la colocación de excesos de 

liquidez” (Miranda, 2012, pág. 222) 

 

Costos de producción  

 

Jhonny Meza (2013, págs. 230-231), expone tres componentes de los 

costos de producción: 

 

 Materiales directos: son aquellos que entran en el producto que se 

está fabricando. 
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 Mano de obra directa: es la que se utiliza en la transformación de los 

materiales directos en productos terminados. 

 

 Gastos generales de fabricación: los materiales indirectos, la mano 

de obra indirecta, sumados a otros gastos, tales como servicios 

públicos, arrendamiento de plantas, lubricantes, etc., que son difíciles 

de asignar a la fabricación de cada unidad del producto, conforman los 

gastos indirectos de fabricación. 

 

Punto de equilibrio 

 

“Es el punto o nivel de ventas en el cual los ingresos totales son iguales a 

los costos totales y, por lo tanto, no genera ni utilidad ni pérdida contable 

en la operación” (Meza, 2013, pág. 118). 

 

Para efectuar este cálculo debe existir en primer lugar la clasificación de 

los costos en fijos y variables, que de acuerdo a Jhonny Meza (2013, pág. 

118) son: 

 

 Costos fijos: son aquellos que no varían con los cambios en los niveles 

de producción. 

 

 Costos variables: son aquellos costos que guardan una relación 

directa con las unidades producidas o vendidas. 
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Punto de equilibrio en función de las ventas 

 

“Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que él genera; 

para su cálculo se aplica la siguiente fórmula” (Pasaca, 2004, pág. 82): 

 

 Costo Fijo Total 
PE  =  ----------------------------------- 

Costo Variable Total  
            1 -   -------------------------- 
                          Ventas totales 

 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 

 

“Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el 

porcentaje de capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su 

producción pueda generar ventas que permitan cubrir los costos; para su 

cálculo, se aplica la siguiente fórmula” (Pasaca, 2004, pág. 82): 

 

Costo Fijo Total  
PE  = ----------------------------------------------- x 100 

 Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
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GRAFICO NRO. 2 Representación gráfica del punto de equilibrio 
Fuente: Generalidades sobre proyectos de inversión. Jhonny Meza.  (2013, pág. 122) 
Elaborado por: El autor 

 

Estados proforma 

 

“La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas y ganancias 

es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que 

son, en forma general, el beneficio real de la operación de la planta y se 

obtienen restando a los ingresos todos los costos en que incurra la planta 

y los impuestos que debe pagar” (Baca, 2013, pág. 182). 

 

Por lo general estos estados se proyectan para 10 años y se consideran 

todos los ingresos, egresos e impuestos que por ley le correspondería 

cancelar a la empresa. 
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Evaluación financiera 

 

“Recoge y cuantifica toda la información proveniente de los estudios de 

mercado, estudio técnico y estudio organizacional” (Meza, 2013, pág. 29). 

 

“La tarea fundamental de los analistas de proyectos es contribuir directa o 

indirectamente a que los recursos disponibles en la economía sean 

asignados en la forma más racional entre los distintos usos posibles” 

(Miranda, 2012, pág. 254). 

 

Este estudio busca en primer orden organizar la información económica del 

proyecto, para posteriormente someterla a las respectivas evaluaciones. 

 

Flujo de caja 

 

“El flujo neto de caja representa en una forma esquemática las salidas y 

entradas de dinero al proyecto” (Miranda, 2012, pág. 227) 

 

El cálculo de este rubro es la base para la evaluación financiera pues de 

aquí partirán todos los cálculos del VAN, TIR, B/C y Periodo de 

recuperación de capital. 

 

Para elaborar el flujo de caja, Jhonny Meza (2013, pág. 221), sugiere 

considerar los siguientes aspectos: 



 
 

51 
 

 

 Los precios reales o constantes no siempre son los precios del año cero 

o año base. Estos precios coinciden sólo si las proyecciones de precios 

se realiza en una economía con inflación pura (los precios varían en 

una misma proporción) 

 

 Las tasas de inflación específicas o diferenciales nos permiten 

proyectar precios corrientes del producto o insumo, y la tasa de 

inflación generalizada nos permite deflactar esos precios corrientes y 

expresarlos en términos de poder adquisitivo del año cero. 

 

 Los precios reales o constantes respetan la variación de precios 

relativos. 

 

 La proyección en términos corrientes a tasas específicas absorbe la 

variación de los precios relativos. 

 

Por ello es importante que en la proyección se consideren los incrementos 

que se pueden ocasionar por la tasa de inflación anual, así como los 

incrementos en sueldos y salarios anuales y el incremento en costos 

ocasionados por el aumento de producción anual. 
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Tasa de inflación: “es el incremento generalizado de los precios de los 

bienes o servicios producidos por la economía de un país, lo que conlleva 

a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda” (Meza, 2013, pág. 53). 

 

Según manifiesta Jhonny Meza (2013, pág. 224), el flujo de caja se 

compone de siete elementos básicos: 

 

1. La inversión inicial del proyecto 

2. Los ingresos y egresos reales de efectivo 

3. Depreciación y amortización 

4. Momentos en que ocurren los ingresos y egresos 

5. Impuestos causados y pagados 

6. Inversiones adicionales 

7. Valor de rescate del proyecto. 

 

Tabla Nro. 3: Esquema del flujo de caja 

 
 Fuente: Generalidades sobre proyectos de inversión. Jhonny Meza.  
(2013, pág. 234) 
 Elaborado por: El autor 
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Tasa de descuento 

 

“Es el costo de oportunidad en que incurre al tomar la decisión de invertir 

en el proyecto en lugar de hacerlo en otras alternativas que nos pueda 

ofrecer el mercado financiero” (Meza, 2013, pág. 129). 

 

Valor actual neto 

 

A decir de Jhonny Meza (2013, pág. 134), los criterios para aceptar o 

rechazar un proyecto son: 

 

Cuando el VAN es mayor a cero, el proyecto se debe aceptar 

Cuando el VAN es igual a cero, es indiferente aceptar o no el proyecto. 

Cuando el VAN es menor a cero, el proyecto se debe rechazar. 

Cuando el autor menciona si el VAN es menor a cero se refiere a un valor 

negativo, por lo cual no se debería invertir en ese proyecto. El cálculo de 

este valor depende de la tasa de descuento. 

 

La fórmula para su cálculo de acuerdo a Manuel Pasaca (2004, pág. 91), 

es: 

 

VAN = ∑VAN – INVERSIÓN 
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Tasa Interna de Retorno 

 

“Es la tasa de interés que rinden los dineros que aún permanecen invertidos 

en un proyecto y no sobre la inversión inicial” (Meza, 2013, pág. 140). 

 

Jhonny Meza (2013, pág. 147), indica los criterios para aceptar o rechazar 

un proyecto usando la TIR: 

 

 Cuando la TIR es mayor que la tasa de oportunidad, el proyecto se 

debe aceptar. El inversionista obtiene un rendimiento mayor del 

exigido; el inversionista gana más de lo que quería ganar 

 Cuando la TIR es igual a la tasa de oportunidad, es indiferente 

emprender o no el proyecto de inversión 

 Cuando la TIR es menor que la tasa de oportunidad, el proyecto se 

debe rechazar. El inversionista gana menos de lo que quería ganar 

 

Como se observa la TIR se compara con la tasa de oportunidad y 

dependiendo de su valor si es mayor a esta tasa se acepta o se rechaza 

cuando la TIR es menor a esta tasa. 

 

Según Manuel Pasaca (2004, pág. 94), la ecuación que permite calcular la 

TIR es la siguiente: 

 

TIR  =  Tm + DT +  ( VAN Tm ) 
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VAN Tm – VAN 

TM  
 

 

De donde: 

 

TIR = tasa interna de retorno 

Tm = tasa menor de descuento para actualización 

DT = diferencia de tasas de descuento para actualización 

VAN Tm = valor actual a la tasa menor, 

VAN TM = valor actual a la tasa mayor. 

 

Relación Beneficio Costo 

 

“Es una técnica de evaluación que se emplea para determinar la 

conveniencia y oportunidad de un proyecto, comparando el valor 

actualizado de unos y otros” (Miranda, 2012, pág. 271). Es decir que es 

necesario actualizar los ingresos y costos para proceder a compararlos y 

obtener el valor que representará la utilidad por cada unidad monetaria 

invertida. 

 

Rosa Aguilera (2011, pág. 43), expone a continuación todo lo relacionado 

a esta razón: 

 

Su aplicación requiere la misma información y cálculos elaborados para 

estimar el VAN, estableciendo un coeficiente entre beneficios actualizados 
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y costos actualizados. Si el coeficiente resultante es mayor que la unidad 

significará que el VAN correspondiente es positivo y si el coeficiente es 

menor que la unidad el VAN será negativo. En consecuencia la regla de 

decisión, consistente con el criterio del VAN, es que un proyecto será 

recomendable si el coeficiente o Razón Beneficio-Costo es mayor que la 

unidad, en caso contrario el proyecto no será recomendable porque no 

tiene rentabilidad positiva. 

 

Manuel Pasaca (2004, pág. 100), sugiere el uso de la siguiente fórmula: 

 

B/C = ( 
∑ Ingresos Actualizados 

) - 1 
∑ Costos actualizados  

 
 

 
 

  

Periodo de Recuperación de la inversión 

 

“Es el tercer criterio más usado para evaluar un proyecto y tiene por objeto 

medir en cuánto tiempo se recupera la inversión, incluyendo el costo de 

capital involucrado” (Sapag Chain, 2011, pág. 307). 

 

“Este indicador es de frecuente utilización en la evaluación de inversiones 

privadas, mide la rapidez con que el inversionista recupera la inversión 

realizada en un proyecto determinado” (Aguilera, 2011, pág. 45) 

 

Manuel Pasaca (2004, pág. 101) recomienda la siguiente fórmula para 

saber en qué tiempo se recuperará la inversión. 
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PRI = 
Año que se supera 

la inversión 
+ 

 

Inversión - ∑ Primeros flujos  

Flujo del  año que supera la inversión 

 

     

Análisis de sensibilidad 

 

“La evaluación financiera de un proyecto se realiza con base en pronósticos 

financieros que tienen un buen grado de incertidumbre, dependiendo de las 

características del mismo” (Meza, 2013, pág. 314). Por ello se debe realizar 

el análisis con dos variables que podrían afectar al proyecto. Esas variables 

son el incremento en costos y la disminución de los ingresos por ventas. 

 

Según la afirmación que realiza Rosa Aguilera (2011, pág. 49), este análisis 

se encamina a lo siguiente: 

 

El análisis de sensibilidad busca determinar, razonablemente, el impacto 

en los resultados de los comportamientos de variables independientes, 

diferentes a los asumidos previamente para las estimaciones de beneficios 

y costos del proyecto, y que podrían, eventualmente, hacer cambiar la 

decisión. 

 

Para calcular este coeficiente, Manuel Pasaca (2004, pág. 96), sugiere lo 

siguiente: 
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El criterio de decisión: 

 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad. 

 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios no 

afectan la rentabilidad. 

 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

 

Para realizar el análisis se procede de la siguiente forma: 

 

1. Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en 

costos. 

 

2. Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un 

juego de búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es importante 

trabajar con tasas que permitan obtener valores o flujos positivos, luego de 

lo cual se procede de la siguiente manera: 

 

a. Se obtiene una nueva TIR 

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. TIR, R 
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TIR R = TIR 0 – TIR N 

 

Dónde: TIR 0 = TIR Original (antes de incremento de ingresos) 

 TIR N = TIR Nueva (después de incremento de ingresos) 

TIR N = TIR resultante. 

 

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

 

%V = 
TIR R 

x 100 
TIR 0 

 

e. Se calcula en coeficiente de sensibilidad. 

 

 

Este mismo procedimiento se lo realiza tanto para el análisis de sensibilidad 

con disminución en el volumen de ventas así como para el análisis de 

sensibilidad con incremento en los costos de producción. 

 

Evaluación ambiental y social 

 

La evaluación ambiental de proyectos “trata de tener en cuenta en forma 

explícita los efectos que sobre el medio ambiente genere cualquier clase 

de proyecto” (Miranda, 2012, pág. 346). De manera que se prevengan y 

controlen los efectos negativos y se aprovechen los efectos positivos de 

este impacto. 

S = 
%V 

TIR N 
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Impacto social 

 

El impacto social “representa una expectativa razonable de lo que debe 

contribuir un programa o proyecto a mejorar las condiciones de vida de la 

población objetivo y su medio” (Crowther, 2006, pág. 57). Además en este 

análisis, (Miranda, 2012, pág. 327), “se debe considerar el concepto de 

equidad”, donde se establecen los problemas de desigualdad y pobreza. 

Es decir el análisis debe ir enfocado en cómo se realiza la distribución de 

los recursos. 

 

Tipología de las evaluaciones de Impacto Ambiental y social 

 

A decir de Conesa Vicente (2010, pág. 42) , los parámetros 

medioambientales se pueden sintetizar en siete grandes grupos: 

 

 Factores físico-químicos 

 Factores biológicos 

 Factores paisajísticos 

 Factores relativos al uso del suelo 

 Factores relativos a la estructura, equipamientos, infraestructura 

y servicios de los núcleos habitados 

 Factores sociales, culturales y humanos 

 Factores económicos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Métodos 

 

Para la realización del presente estudio se hizo uso de los siguientes 

métodos: 

 

El método Histórico, fue utilizado para elaborar la problemática del 

proyecto así como para conocer el índice de crecimiento anual de los 

profesionales de la construcción en el cantón Lago Agrio. 

 

El método Estadístico permitió estructurar los datos recolectados a nivel 

de campo los mismos que se expresaron en cuadros estadísticos y estos a 

su vez para su comprensión y manejo se los estructuró en gráficos 

estadísticos. 

 

La implementación de la empresa de elaboración de bloques de anclaje, lo 

establecerá el método Deductivo, mediante indicadores de producción, 

comercialización y demanda del producto. 

 

Con el método Inductivo se pudieron determinar las conclusiones 

generales del presente trabajo investigativo. 
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Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas para el desarrollo de esta investigación fueron: la 

observación directa, la encuesta y la entrevista. 

 

Observación directa 

 

Esta se realizó a las redes eléctricas que se efectúan en la provincia de 

Sucumbíos, ya que de ahí ha nacido esta idea de negocio, también se ha 

observado a la competencia y su falta de capacidad para producir en la 

cantidad que el mercado requiere. 

 

Delimitación del área de estudio 

 

El área de estudio es el cantón Lago Agrio, ya que este es el centro 

comercial de la provincia de Sucumbíos  

 

Toma de datos de campo 

 

La toma de datos se realizó a través de la aplicación de encuestas. 

 

Encuesta 

 

Está técnica fue utilizada para realizar el estudio de mercado, permitió a 

través de un cuestionario conocer la demanda y oferta del producto. 
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Entrevista 

 

Esta técnica se dio con los diferentes dueños de locales considerados para 

la ubicación del proyecto. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

La población determinada del proyecto para conocer la demanda del 

producto está integrada por profesionales de la construcción que se 

dedican a realizar construcciones civiles y eléctricas de la provincia de 

Sucumbíos. Misma que está compuesta por 51 profesionales de la 

construcción (Anexo 2), según indica el colegio de Arquitectos de Lago 

Agrio. En lo que respecta a la oferta, se tomó en cuenta al único fabricante 

de bloques de anclaje que existe en el cantón Lago Agrio. 

 

Muestra 

 

Cálculo de la muestra 

 

Se consideró el número total de profesionales de la construcción, debido al 

tamaño de la población. Es decir se encuestó a toda la población 

representada por los 51 profesionales de la construcción (Anexo 2), que 

constituyen el mercado objetivo de este proyecto. De igual manera para la 
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oferta se encuestó al único fabricante de bloques de anclaje que produce y 

comercializa este producto en el cantón Lago Agrío. 

 

Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron para la realización del presente trabajo 

investigativo fueron los siguientes: 

 

 Un equipo portátil,  

 Filmadora,  

 Cámara digital,  

 Suministros de oficina,  

 Papelería,  

 Dispositivo USB 

 Material bibliográfico   



 
 

65 
 

f. RESULTADOS 

 

Encuestas a demandantes 

 

A continuación se exponen los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los demandantes. 

 

1. ¿Usa Usted bloques de anclaje en sus construcciones? 

 

TABLA Nro. 4: Profesionales que usan bloque de anclaje 

Alternativas F % 

Si 20 39% 

No 31 61% 

Total 51 100% 

                              Fuente: Encuesta a demandantes 
                              Elaborado por: El autor 

 

 

GRAFICO NRO. 3: Profesionales que usan bloque de anclaje 
Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: el 61% de los profesionales de la construcción del cantón 

Lago Agrio, manifiestan que no utilizan el bloque de anclaje en sus obras; 

mientras que el 39% afirma que si utiliza este bloque para sus trabajos. 

Esta respuesta permite obtener la demanda real del producto.  

39%

61%

Si

No



 
 

66 
 

2. ¿Qué cantidad de bloques compra mensualmente? 

 

TABLA NRO. 5: Cantidad de bloques que compran mensualmente 

Alternativas F % 

De 1 a 100 unidades 1 5% 

De 101 a 200 unidades 1 5% 

De 201 a 300 unidades 1 5% 

De 301 a 400 unidades 1 5% 

De 401 a 500 unidades 1 5% 

De 501 a 6000 unidades 1 5% 

De 601 a 700 unidades 1 5% 

De 701 a 800 unidades 1 5% 

De 801 a 900 unidades 2 10% 

De 901 a 1000 unidades 10 50% 

Total 20 100% 
                         Fuente: Encuesta a demandantes 
                         Elaborado por: El autor 

 

 
GRAFICO NRO. 4: Cantidad de bloques que compran mensualmente 
Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: el 50% de los profesionales de la construcción compran 

entre 901 a 1000 bloques de anclaje mensualmente. El 10% adquiere entre 

801 y 900 unidades y el resto demanda en un 5% desde 1 a 800 bloques. 

Con este dato se calculará el consume per cápita del bloque de anclaje.  
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3. Lugar donde compra el bloque de anclaje: 

 

TABLA NRO. 6: Origen del bloque de anclaje 

Alternativas F % 

Lago Agrio 4 20% 

Quito 16 80% 

Napo 0 0% 

Orellana 0 0% 

Otro lugar 0 0% 

Total 20 100% 
  Fuente: Encuesta a demandantes 
  Elaborado por: El autor 

 

 
GRAFICO NRO. 5: Origen del bloque de anclaje 
Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación: el 80% de los profesionales de la construcción afirman que 

compran el bloque de anclaje en la ciudad de Quito. Solamente el 20% 

manifiesta que lo compra en el Cantón Lago Agrío. 
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4. Qué precio paga por cada bloque de anclaje 

 

TABLA NRO. 7: Precio del bloque de anclaje 

Alternativas F % 

$ 3,50 a $4,00 2 10% 

$ 4,01 a $4,50 0  0% 

$ 4,51 a $5,00  4 20% 

$ 5,01 a $5,50 0  0% 

$ 5,51 a $6,00   13 65% 

$ 6,01 a más 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

 

 
GRAFICO NRO. 6: Precio del bloque de anclaje 
Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: el 65% de los profesionales de la construcción coinciden 

en que el precio del bloque de anclaje es de $6; el 20% manifiesta que lo 

adquiere a $5; el 10% asevera que el precio es de $4; el 5% opina que paga 

más de $6 por cada bloque de anclaje. 
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5. ¿Qué usos le da al bloque de anclaje? 

 

TABLA NRO. 8: Usos del bloque de anclaje 

Alternativas F % 

Redes eléctricas 3 15% 

Remodelación de líneas y redes 4 20% 

Tendido de cables 2 10% 

Repotenciación de líneas eléctricas 2 10% 

Mejoramiento de alumbrado público 7 35% 

Mantenimiento de redes 2 10% 

Total 20 100% 
 Fuente: Encuesta a demandantes 
 Elaborado por: El autor 
 

 

 
GRAFICO NRO. 7: Usos del bloque de anclaje 
Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación: el 35% de los profesionales de la construcción del cantón 

Lago Agrio dicen utilizar este producto para mejoramiento de alumbrado 

público; el 20% lo utiliza para remodelación de líneas y redes; el 15% lo 

emplea para redes eléctricas; el 10% para el tendido de cables, otro 10% 

para la repotenciación de líneas y redes y finalmente otro 10% afirma 

utilizarlo para el mantenimiento de redes. 
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6. ¿A través de que canal de comercialización adquiere los bloques 

de anclaje? 

 

TABLA NRO. 9: Canal de comercialización del bloque de anclaje 

Alternativas F % 

Distribuidores 3 15% 

Ferreterías 4 20% 

Bodega 3 15% 

La fábrica 7 35% 

Explanadas 2 10% 

Otros 1 5% 

Total 20 100% 
  Fuente: Encuesta a demandantes 
  Elaborado por: El autor 
 

 

 
GRÁFICO NRO. 8: Canal de comercialización del bloque de 

anclaje 
Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación: el 35% de los encuestados manifiestan que le compran 

directamente a la fábrica de bloques; el 20% dice comprarlo en ferreterías; 

el 15% a través de distribuidoras; el 10% opina que lo adquiere en 

explanadas y el 5% expresa que en otros sitios. 
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7. ¿A través de qué medio realiza sus pedidos? 

 

TABLA NRO. 10: Medio por el que realizan los pedidos 

Alternativas F % 

Acude al lugar 3 15% 

Teléfono 9 45% 

Contratos 3 15% 

Internet 2 10% 

Fax 2 10% 

Otros 1 5% 

Total 20 100% 

  Fuente: Encuesta a demandantes 
  Elaborado por: El autor 

 

 
GRÁFICO NRO. 9: Medio por el que realizan los pedidos 
Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación: el 45% manifiesta que realiza sus pedidos vía telefónica; 

el 15% acude al lugar; otro 15% expresa que tiene contratos; el 10% lo 

solicita por internet; otro 10% lo pide por fax y el 5% manifiesta que lo 

solicita por otros medios.   
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8. ¿La entrega del bloque de anclaje se da oportunamente? 

 

TABLA NRO. 11: Entrega oportuna del producto 

Alternativas F % 

Siempre 1  5% 

Permanentemente 0  0% 

A veces 6  30% 

Casi siempre 0  0% 

Constantemente 0  0% 

Algunas veces 13 65% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

 

 

GRAFICO NRO. 10: Entrega oportuna del producto 
Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación: el 65% opina que algunas veces les entregad el producto 

de manera oportuna; el 30% menciona que a veces y el 5% afirma que 

siempre se le entrega el bloque oportunamente. 
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9. ¿Cuál es la forma de pago del bloque de anclaje? 

 

TABLA NRO. 12: Forma de pago del producto 

Alternativas N° Personas % 

A crédito 2 10% 

Con cheque 1  5% 

Al contado 3 15% 

Transferencia 14 70% 

Pagare 0  0% 

Letra de cambio 0  0% 

Total 20 100,00% 
  Fuente: Encuesta a demandantes 
  Elaborado por: El autor 

 

 

GRAFICO NRO. 11: Forma de pago del producto 
Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación: el 70% de los profesionales de la construcción expresan 

que cancelan el producto a través de transferencia; el 15% paga al contado; 

el 10% mediante crédito y el 5% con cheque. 
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10. ¿Qué aspecto influye para la decisión de compra del bloque de 

anclaje? 

 

TABLA NRO. 13: Factores decisivos para la compra 

Alternativas F % 

Precio 1 5% 

Acabado 1 5% 

Calidad 6 30% 

Resistencia 3 15% 

Entrega puntual 7 35% 

Presentación 2 10% 

Total 20 100% 
                              Fuente: Encuesta a demandantes 
                              Elaborado por: El autor 

 

 

GRAFICO NRO. 12: Factores decisivos para la compra  
Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación: el 35% afirma que es la entrega puntual del producto la que 

influye en le decisión de compra; el 30% manifiesta que es la calidad; el 

15% asegura que es la resistencia del producto; el 10% se inclina por la 

presentación; y el 5% expresa que es el acabado del producto. 
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11. De crearse una fábrica de bloques de anclaje en el cantón Lago 

Agrio. ¿Usted compraría los bloques de esta fábrica? 

 

TABLA NRO. 14: Apoyo a la nueva fábrica 

Alternativas F % 

Si 17 85% 

No 3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

 

 

GRAFICO NRO. 13: Apoyo a la nueva fábrica 
Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación: el 85% de los profesionales de la construcción manifiestan 

que si comprarían el bloque de anclaje que produzca la nueva fábrica. El 

15% opina que no por que no. De esta respuesta saldrá la demanda 

efectiva del proyecto. 

 

 

85%

15%

Si

No



 
 

76 
 

12. ¿En qué lugar le gustaría que se instale la nueva fábrica de 

bloques de anclaje? 

 

TABLA NRO. 15: Lugar donde instalar la fábrica 

Alternativas F % 

Vía a Quito Km 8 8 40% 

Vía al Guanta Km 7 2 10% 

Vía a Dureno Km 9 2 10% 

Vía al Coca Km 10 3 15% 

Vía al Aguarico Km 6 2 10% 

Otro lugar 3 15% 

Total 20 100% 
  Fuente: Encuesta a demandantes 
  Elaborado por: El autor 

 

 

GRAFICO NRO. 14: Lugar donde instalar la fábrica 
Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación: el 40% de los profesionales de la construcción prefieren 

que la fábrica se ubique vía a Quito Km 8; el 15% se inclina por la vía al 

Coca Km 10; otro 15% manifiesta que sea en otro lugar; el 10% expresa 

que se ubique vía al Aguarico; otro 10% escoge la vía a Guanta y otro 10% 

desea que se ubique en la vía a Dureno. 
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13. ¿Cuál es su medio de comunicación de mayor preferencia? 

 

TABLA NRO. 16: Medio de comunicación de mayor preferencia 

Alternativas F % 

Vallas 
publicitarias 

3 15% 

Radio 8 40% 

Redes sociales 2 10% 

Televisión 2 10% 

Periódico 4 20% 

Otros 1 5% 

Total 20 100% 
  Fuente: Encuesta a demandantes 
  Elaborado por: El autor 

 

 

GRAFICO NRO. 15: Medio de comunicación de mayor preferencia 
Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación: el 40% de los profesionales de la construcción prefiere la 

radio; el 20% elige al periódico; el 15% se inclina por las vallas publicitarias; 

el 10% escoge las redes sociales; otro 10% selecciona la televisión y el 5% 

restante opta por otros medios de comunicación. 

 

 

15%

40%

10%

10%

20%

5%
Vallas
publicitarias
Radio

Redes sociales

Televisión

Periódico

Otros



 
 

78 
 

14. ¿Qué promoción le gustaría recibir por la compra de los bloques 

de anclaje? 

 

TABLA NRO. 17: Promoción por la compra de bloques de anclaje 

Alternativas F % 

Mayor cantidad en 
unidades 

3 15% 

Descuentos en compras 8 40% 

Precios asequibles 3 15% 

Cupones - compras gratis 2 10% 

Suvenires 3 15% 

Otros 1 5% 

Total 20 100% 
  Fuente: Encuesta a demandantes 
  Elaborado por: El autor 

 

 

GRAFICO NRO. 16: Promoción por la compra de bloques de anclaje 
Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación: el 40% de los profesionales de la construcción desea como 

promoción se le brinde descuentos en las compras; el 15% desea mayor 

cantidad del producto; otro 15% prefiere precios asequibles; 

adicionalmente otro 15% desea suvenires y el 5% opta por otras 

promociones. 
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Encuesta a oferente 

 

1. ¿Vende su empresa o comercializa Usted bloques de anclaje? 

 

TABLA NRO. 18: Empresas que venden bloque de anclaje 

Alternativas 
N° 

Personas 
% 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaborado por: El autor 

 

 

 

GRAFICO NRO. 17: Empresas que venden bloque de anclaje 
Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación: el 100% que representa a una empresa, vende este bloque 

de anclaje y se trata del punto de venta de la única fábrica existente. 
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2. ¿Tiene planificado producir y/o seguir vendiendo el bloque de 

anclaje a futuro? 

 

TABLA NRO. 19: Venta de bloque de anclaje a futuro 

Alternativas F % 

Si  1 100% 

No 0 0% 

Total 1 100% 
 Fuente: Encuesta a oferentes 
 Elaborado por: El autor 

 

 

 

GRAFICO NRO. 18: Venta de bloque de anclaje a futuro 
Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaborado por: El autor 

 

 

 

Interpretación: el 100% manifiesta que tiene planificado seguir 

produciendo y vendiendo el bloque de anclaje. 
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3. ¿Cuánto tiempo lleva vendiendo el bloque de anclaje? 

 

TABLA NRO. 20: Tiempo que lleva vendiendo el bloque de 

anclaje 

DESCRIPCIÓN F % 

1 a 2 años 0 0% 

2 a 3 años 0 0% 

3 a 4 años 0 0% 

4 a 5 años 0 0% 

5 a 6 años 0 0% 

6 a 7 años 1 100% 

Total 1 100,00% 

                                Fuente: Encuesta a oferentes 
                                Elaborado por: El autor 

 

 

GRAFICO NRO. 19: Tiempo que lleva vendiendo el bloque de anclaje 
Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación: el fabricante de los bloques de anclaje, manifiesta que lleva 

entre 6 y 7 años vendiendo bloques de anclaje. 
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4. ¿Dónde adquiere la materia prima para la elaboración del bloque 

de anclaje? 

 

TABLA NRO. 21: Adquisición de materia prima 

Alternativas F % 

Compra material triturado a 
compañías 

1 
100% 

Total 1 100% 

  Fuente: Encuesta a oferentes 
  Elaborado por: El autor 

 

 

 

GRAFICO NRO. 20: Adquisición de materia prima 
Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación: el fabricante de bloque de anclaje opina que compra la 

materia prima (árido) a compañías de extracción de áridos 
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5. ¿Qué tipos de bloque de anclaje fabrica? 

 

TABLA NRO. 22: Tipo de bloque de anclaje que fabrica 

DESCRIPCIÓN F % 

Bloques de anclaje 
macizos 0 0% 

Bloques de anclaje 
perforados vistos 0 0% 

Bloques de anclaje 
cúbicos 0 0% 

Bloques de anclaje 
refractarios 0 0% 

Bloques de anclaje 
cónico 1 100% 

Bloques de anclaje 
rectangulares 0 0% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaborado por: El autor 

 

 

 

GRAFICO NRO. 21: Tipo de bloque de anclaje que fabrica 
Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación: el fabricante de bloque de anclaje manifiesta que 

solamente produce el bloque de anclaje cónico.  
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6. ¿Qué cantidad de bloques de anclaje fabrica mensualmente? 

 

TABLA NRO. 23: Cantidad mensual de fabricación de bloques 

DESCRIPCIÓN F % 

De 1 a 100 unidades 0 0% 

De 101 a 200 unidades 0 0% 

De 201 a 300 unidades 0 0% 

De 301 a 400 unidades 0 0% 

De 401 a 500 unidades 0 0% 

De 501 a 600 unidades 0 0% 

De 601 a 700 unidades 0 0% 

De 701 a 800 unidades 0 0% 

De 801 a 900 unidades 0 0% 

De 901 a 1.000 unidades 1 100% 

TOTAL 1 100% 
 Fuente: Encuesta a oferentes 
 Elaborado por: El autor 

 

 

 

GRAFICO NRO. 22: Cantidad mensual de fabricación de bloques 
Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaborado por: El autor 

 

 

 

Interpretación: el fabricante de bloque de anclaje indica que 

mensualmente fabrica entre 901 a 1.000 bloques de anclaje cónico. 
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7. ¿Cuál es el factor que influye al momento de vender el bloque de 

anclaje? 

 

TABLA NRO. 24: Factor que influye en el momento de venta 

DESCRIPCIÓN F % 

Precio 0 0% 

Acabado 0 0% 

Calidad 0 0% 

Resistencias 0 0% 

Entrega puntual 0 0% 

Medidas del bloque 1 100% 

TOTAL 1 100% 
 Fuente: Encuesta a oferentes 
 Elaborado por: El autor 

 

 

 

GRAFICO NRO. 23: Factor que influye en el momento de venta 
Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación: el fabricante de bloque de anclaje señala que el factor 

determinante para la venta del producto son las medidas. 
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8. ¿Cuál es el precio del bloque de anclaje? 

 

TABLA NRO. 25: Precio del bloque de anclaje 

DESCRIPCIÓN F % 

De $3,5 a $4,00 0 0% 

De $4,01 a $4,50 0 0% 

De $4,51 a $5,00 1 100% 

De $5,01 a $5,50 0 0% 

De $5,51 a $6,00 0 0% 

$6,01 a más 0 0% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaborado por: El autor 

 

 

 

GRAFICO NRO. 24: Precio del bloque de anclaje 
Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación: el fabricante de bloque de anclaje sostiene que el precio 

de cada bloque es de $5. 
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9. ¿Cuál es el medio de comunicación que utiliza Usted para 

promocionar el bloque de anclaje? 

 

TABLA NRO. 26: Medio de comunicación utilizado para 

promocionar el bloque 

DESCRIPCIÓN F % 

Radio 1 100% 

Vallas publicitarias 0 0% 

Redes sociales 0 0% 

Televisión 0 0% 

Periódico 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 1 100% 
 Fuente: Encuesta a oferentes 
 Elaborado por: El autor 

 

 

 

GRAFICO NRO. 25: Medio de comunicación utilizado para 
promocionar el bloque 
Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación: el fabricante de bloque de anclaje afirma que utiliza la radio 

como medio de comunicación para promocionar el producto. 
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10. ¿De qué factores depende el nivel de producción del bloque de 

anclaje? 

 

TABLA NRO. 27: Factores que influyen en el nivel de producción 

DESCRIPCIÓN F % 

Situación económica del cliente 0 0% 

Precio del producto 0 0% 

Nivel de ingresos de los clientes 0 0% 

Capacidad de pago del cliente 0 0% 

Calidad del producto 0 0% 

Disponibilidad de mano de obra 1 100% 

TOTAL 1 100% 
 Fuente: Encuesta a oferentes 
 Elaborado por: El autor 

 

 

 

GRAFICO NRO. 26: Factores que influyen en el nivel de producción 
Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación: el fabricante de bloque de anclaje asegura que la 

disponibilidad de mano de obra influye en el nivel de producción del 

producto. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Estudio de mercado 

 

Aquí se inicia con el análisis del mercado que presenta la demanda y oferta 

de los bloques de anclaje. 

 

Estudio de la demanda 

 

En este apartado se determinó cuál es la demanda actual del producto, 

desglosada en demanda potencial, real y efectiva. Para llegar a esta 

demanda efectiva se calculará también el consumo percápita de los 

bloques. Toda esta información proviene de los resultados obtenidos en los 

párrafos anteriores. 

 

Demanda Potencial 

 

La demanda potencial del presente proyecto la constituyen todos los 

profesionales dedicados a realizar todo tipo de construcciones en el cantón 

Lago Agrio. 

 

Para su proyección se ha utilizado el índice de crecimiento profesional en 

el área de la construcción, otorgada por el Colegio de Arquitectos del 

cantón Lago Agrio, que es de 2,21%. Ver Anexo 2. 
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TABLA NRO. 28: Número de profesionales dedicados a 

la construcción 

No.   AÑO   POBLACIÓN   

0  base  51 

1 2016 52 

     2    2017 53 

     3    2018 54 

     4    2019 56 

     5    2020 57 

     6    2021 58 

     7    2022 59 

     8    2023 61 

     9    2024 62 

   10    2025 63 
Fuente: Colegio de Arquitectos del cantón Lago Agrio. Anexo 2 
Elaborado por: El autor 

 

 

Explicación: Tenemos que solo 20 de 51 profesionales compran bloques 

de anclaje, como lo revela la pregunta 1. 

 

Tabla Nro. 29: Número de profesionales que compran bloques 

No.   AÑO  

 CONSTRUCTORES 
QUE COMPRAN  

BLOQUE DE 
ANCLAJE  

0 base 20 

1 2016 20 

2 2017 21 

3 2018 21 

4 2019 22 

5 2020 22 

6 2021 23 

7 2022 23 

8 2023 24 

9 2024 24 

10 2025 25 
Fuente: Tabla Nro. 5. y Anexo 2 
Elaborado por: El autor 



 
 

91 
 

 

Consumo percápita: para poder saber el número de unidades que 

compran actualmente los profesionales de la construcción, se procede a 

continuación a calcular el consumo percápita. El mismo que resulta de la 

pregunta 2, donde se indaga sobre la cantidad de bloques que actualmente 

compran. 

 

Para su cálculo se utiliza la frecuencia de cada variable y se multiplica por 

el promedio mensual de esa variable. Seguidamente se suman los 

promedios totales y se dividen para el número total de profesionales que 

compran el bloque. Luego para obtener el consumo percapita anual, basta 

con multiplicar el resultado anterior por 12. 
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TABLA Nro. 30: Consumo percápita 

DESCRIPCIÓN   F  
 PROMEDIO 
MENSUAL  

 PROMEDIO  
TOTAL 

De 1 a 100 unidades 1,00 50 50,00 

De 101 a 200 unidades 1,00 150 150,00 

De 201 a 300 unidades 1,00 250 250,00 

De 301 a 400 unidades 1,00 350 350,00 

De 401 a 500 unidades 1,00 450 450,00 

De 501 a 600 unidades 1,00 550 550,00 

De 601 a 700 unidades 1,00 650 650,00 

De 701 a 800 unidades 1,00 750 750,00 

De 801 a 900 unidades 2,00 850 1.700,00 

De 901 a 1000 unidades 10,00 950 9.500,00 

 20,00  14.400,00 

CONSUMO PROMEDIO POR 
PROFESIONAL (MENSUAL)      720,00 

 CONSUMO PROMEDIO POR 
PROFESIONAL (ANUAL)      8.640,00 

 

Fuente: Tabla Nro. 5 
Elaborado por: El autor 

 

 

PROMEDIO MENSUAL = la media entre 1 y 100 = 50 

PROMEDIO TOTAL = 50 * frecuencia (1) = 50 

 

Este procedimiento se realiza para el resto de los años 

El consumo mensual = ∑ promedios totales / Nro. total de frecuencias 

El consumo mensual = 14.400 / 20 = 720 

El consumo anual = consumo mensual x 12 meses 

El consumo anual = 720 x 12 = 8.640 

 

El resultado indica que actualmente cada profesional de la construcción se 

encuentra comprando 8.640 bloques al año. 
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Tabla Nro. 31: Demanda potencial en unidades 

No.   AÑO   POBLACIÓN  

CONSUMO 
PERCÁPITA 

DEMANDA 
POTENCIAL  

(NRO DE 
UNIDADES) 

0 Base 20 8.640        172.800,00    

1 2016 20 8.640        176.618,00    

2 2017 21 8.640        180.522,00    

3 2018 21 8.640        184.511,00    

4 2019 22 8.640        188.589,00    

5 2020 22 8.640        192.757,00    

6 2021 23 8.640        197.017,00    

7 2022 23 8.640        201.371,00    

8 2023 24 8.640        205.821,00    

9 2024 24 8.640        210.370,00    

10 2025 25 8.640        215.019,00    

Fuente: Tabla Nro. 28 y 29 
Elaborado por: El autor 

 

Demanda Real 

 

Para obtener la demanda Real se toma en consideración a los 

profesionales de la construcción que actualmente utilizan el bloque de 

anclaje para sus proyectos. Este resultado representa el 39% del total de 

profesionales de la construcción que se encuentra en la pregunta Nro. 1, 

donde 20 profesionales indican que compran bloques de anclaje. En el 

presente caso la demanda real resulta ser la misma que la demanda 

potencial. 
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TABLA Nro. 32: Demanda Real 

No.   AÑO  

DEMANDA 
POTENCIAL 

 DEMANDA REAL 
CONSTRUCTORES 

QUE COMPRAN 
BLOQUE DE ANCLAJE  

0 base 172.800,00 172.800,00 

1 2016 176.618,00 176.618,00 

2 2017 180.522,00 180.522,00 

3 2018 184.511,00 184.511,00 

4 2019 188.589,00 188.589,00 

5 2020 192.757,00 192.757,00 

6 2021 197.017,00 197.017,00 

7 2022 201.371,00 201.371,00 

8 2023 205.821,00 205.821,00 

9 2024 210.370,00 210.370,00 

10 2025 215.019,00 215.019,00 

Fuente: Tabla Nro. 4 y 31 
Elaborado por: El autor 

 

 

Demanda Efectiva 

 

Para calcular la Demanda Efectiva, se recurre a la pregunta Nro. 11 de la 

encuesta a demandantes, donde se manifiesta el apoyo que se daría 

comprando los bloques de anclaje en una nueva fábrica, de donde el 85% 

se pronuncia positivamente. 
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TABLA Nro. 33: Demanda Efectiva 

No.   AÑO  
 DEMANDA 

REAL  

 DEMANDA 
EFECTIVA 

(85%)  

0 base 172.800,00 146.880 

1 2016 176.618,00 150.125 

2 2017 180.522,00 153.442 

3 2018 184.511,00 156.834 

4 2019 188.589,00 160.300 

5 2020 192.757,00 163.842 

6 2021 197.017,00 167.463 

7 2022 201.371,00 171.164 

8 2023 205.821,00 174.947 

9 2024 210.370,00 178.814 

10 2025 215.019,00 182.766 

 Fuente: Tabla Nro. 14 y 31 
 Elaborado por: El autor 

 

 

El cálculo determina que actualmente los profesionales de la construcción 

se encuentran demandando anualmente 146.880 bloques. Y su proyección 

al año 10 (año 2025) indica que estarían comprando 182.766 bloques. 

 

Estudio de la oferta 

 

En este estudio se determinó la cantidad de bloques de anclaje que las 

fábricas y comercializadoras han colocado en el mercado del cantón de 

Lago Agrio. 
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TABLA Nro. 34: Oferta del producto 

 DESCRIPCIÓN   F  
 PROMEDIO 

(en unidades)   
 TOTAL PROMEDIO 

(en unidades)  

De 901 a 1.000 bloques 1,00 950 950,00 

TOTAL 1 950 950,00 

PROMEDIO  OFERTADO MENSUALMENTE 950,00 

PROMEDIO OFERTADO ANUALMENTE 11.400,00 
Fuente: Tabla Nro. 23 
Elaborado por: El autor 

 

 

PROMEDIO EN UNIDADES = la media entre 9001 y 1.000 = 950 

PROMEDIO TOTAL = 950 * frecuencia (1) = 950 

 

Este procedimiento se realiza para el resto de los años 

El consumo mensual = ∑ promedios totales / Nro. total de frecuencias 

El consumo mensual = 950 / 1 = 950 

El consumo anual = consumo mensual x 12 meses 

El consumo anual = 950 x 12 = 11.400 

 

Este resultado revela que actualmente se están ofertando 11.400 bloques 

de anclaje en el cantón Lago Agrio. 

 

A continuación se realiza la proyección de la oferta, para lo cual se utiliza 

el índice de crecimiento de establecimientos que comercializan materiales 

de construcción, emitido por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Lago Agrio- GADMLG. Quienes afirman que este 

índice de crecimiento es del 2,43%. Ver Anexo 3. 
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TABLA Nro. 35: Proyección de la oferta 

No.   AÑO  
 OFERTA  

(unidades) 

0  base        11.400,00    

1  2016        11.677,00    

2  2017        11.960,00    

3  2018        12.250,00    

4  2019        12.547,00    

5  2020        12.851,00    

6  2021        13.163,00    

7  2022        13.482,00    

8  2023        13.809,00    

9  2024        14.144,00    

10  2025        14.487,00    

Fuente: Tabla Nro. 34 y Anexo 3 
Elaborado por: El autor 

Demanda vs oferta 

 

Una vez obtenida la demanda y la oferta del bloque de anclaje se procede 

a restar la oferta de la demanda y se establece la existencia de demanda 

insatisfecha. 

 

TABLA Nro. 36: Demanda Insatisfecha 

No.   AÑO  
 DEMANDA 

EFECTIVA (bloques)  
 OFERTA PROYECTADA  

 DEMANDA 
INSATISFECHA  

0 2015 146.880,00 11.400,00 135.480,00 
1 2016 150.126,05 11.677,00 138.449,00 
2 2017 153.443,83 11.960,00 141.483,00 
3 2018 156.834,94 12.250,00 144.584,00 
4 2019 160.300,99 12.547,00 147.753,00 
5 2020 163.843,65 12.851,00 150.992,00 
6 2021 167.464,59 13.163,00 154.301,00 
7 2022 171.165,56 13.482,00 157.683,00 
8 2023 174.948,32 13.809,00 161.139,00 
9 2024 178.814,68 14.144,00 164.670,00 

10 2025 182.766,48 14.487,00 168.279,00 
Fuente: Tabla Nro. 33 y Tabla Nro. 35 
Elaborado por: El autor 
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Plan de comercialización 

 

En esta etapa se definieron las estrategias que permita llegar con toda la 

información necesaria al mercado objetivo, para lo cual se ha elaborado el 

presente Plan de Comercialización, a fin de que la empresa productora y 

comercializadora de bloques de anclaje pueda posicionarse en el mercado 

del cantón Lago Agrio. Además La comercialización describe los ejes 

claves del proyecto para dar a conocer el producto que ofrecerá la empresa, 

los medios para promocionarlos y el segmento a donde estará dirigido. 

Cada uno de estos factores se desarrolla a continuación: 

 

Producto 

 

El producto a elaborar es un bloque de forma cónica, con un acabado 

uniforme libre de porosidades, exenta de deformaciones, rebabas, 

desconchaduras, reparaciones y de superficies irregulares; con una 

resistencia del hormigón de 210 kg/cm2, con un diámetro de la base de 400 

mm, altura de la parte cilíndrica de 100 mm, diámetro de la parte superior 

de 150 mm, altura de la parte tronco cónica de 100 mm y con un diámetro 

del agujero central de 20 mm. Estas especificaciones son estándar. Ver 

anexo 5. En los bloques se grabará el nombre de la empresa, además se 

especificará el lote y fecha de fabricación. 
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GRAFICO NRO. 27: Logo de la fábrica 
Fuente: Proyecto 
Elaborado por: El autor 

 

Plaza 

 

El segmento de mercado está determinado por las empresas que se 

dedican al tendido de redes eléctricas en la provincia de Sucumbíos 

(Contratistas, Empresa Eléctrica, Corporación Nacional de Electricidad y a 

los Consorcios de Ingenieros Eléctricos). 

 

Precio 

 

El precio del bloque de anclaje se determina en base a los costos totales 

de producción y las unidades a producir que resultaron de la demanda 

efectiva, donde se realiza un promedio y se obtiene el costo de fábrica que 

sumado el 30% de utilidad se obtiene el precio de venta al público, 

considerando que no habrán intermediarios en el canal de distribución. El 
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precio de venta será de $4,47 USD que resulta inferior al precio que tiene 

la competencia local que es entre $4,50 y $5, el cual permite competir en 

precios para penetrar en el mercado. 

 

El precio de los bloques se mantendrá durante el primer año y se lo 

incrementará teniendo como criterio la inflación anual del país, a fin de 

mitigar el impacto del incremento de los costos de producción. 

 

Distribución y Fuerza de Ventas 

 

La estrategia de distribución se enfocará en la entrega oportuna e inmediata 

de los pedidos y siempre garantizando la calidad del producto. 

 

La fuerza de ventas se enfocará en los pedidos locales con aspiraciones a 

futuro de cubrir los pedidos de empresas de las provincias aledañas, 

teniendo siempre en consideración el financiamiento para la 

incrementación de la producción y la capacidad instalada de la fábrica. 

 

La modalidad de distribución será directa, es decir de la fábrica al cliente a 

fin de evitar intermediarios y mantener un precio asequible y sobre todo 

competitivo. 
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Promoción y publicidad 

 

Para realizar la publicidad de la empresa se ha considerado que la mayoría 

de encuestados (el 40%), desean ser informados a través de la radio, por 

lo cual se tomó la decisión de destinar un presupuesto anual para el 

respectivo pago de publicidad en una radio local que es la más escuchada 

en todo el cantón de Lago Agrío y cantones aledaños.  

 

La estación seleccionada es Radio “Sucumbíos” misma que ofrece un 

paquete publicitario por un contrato de tres meses. Este contrato consta de 

5 cuñas diarias de 35 segundos cada cuña a un costo de $ 300. Ver Anexo 

6. 

 

Promediando este valor para estimar el monto mensual de inversión en 

publicidad, se obtiene: 

 

TABLA Nro. 37: Inversión en publicidad 

No. DESCRIPCIÓN 
No. 

TRANSMISIONES 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1. Cuña radial  
(5 diarias) 

80 
(4 semanas, 5 días a la 

semana de lunes a viernes. 
Sábado gratis, 5 cuñas 

diarias) 

1,25 100,00 

TOTAL MENSUAL 100,00 

TOTAL ANUAL 1.200,00 

 Fuente: Radio “Sucumbíos”. Anexo 6. 
 Elaborado por: El autor 
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Estudio técnico 

 

En este estudio se determinó el tamaño del proyecto y la capacidad 

instalada y utilizada a lo largo de los 10 años de proyección. 

 

Tamaño del proyecto 

 

El tamaño del proyecto está relacionado directamente con la demanda 

insatisfecha y con el porcentaje de esa demanda que se pretenda cubrir 

por parte de la nueva empresa. 

 

Su cálculo se lo realizó de la siguiente manera: 

 

 Según el diagrama de flujo que se expone más adelante, trabajando 

con 4 obreros 8 horas diarias, se está en capacidad de producir 200 

bloques diariamente. 

 

 Estos 200 bloques multiplicados por 22 días al mes laborables, es igual 

a 4.400, multiplicados por 12 meses del año da un total de 52.800 

bloques. 

 

Entonces el tamaño de este proyecto es de 52.800 bloques. 
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TABLA Nro. 38: Tamaño del proyecto 

Nro. 
obreros 

Total 
bloques de 

anclaje 
producidos 
diariamente 

Total bloques 
de anclaje 

producidos al 
mes (22 días) 

Total 
bloques de 

anclaje 
producidos 

al año 

4 200          4.400,00     52.800,00    
Fuente: Flujograma de procesos. Gráfico Nro. 30 
Elaborado por: El autor 

 

Capacidad instalada 

 

El nivel de producción máximo, que la empresa estará en capacidad de 

producir es de 52.800 bloques en toda su vida útil. Y para la cual se harán 

los cálculos respectivos tanto para inversión inicial como para los 10 años 

de proyección. La capacidad instalada cubre el 39% de la demanda 

insatisfecha actual: 

 

TABLA Nro. 39: Capacidad Instalada 

No. AÑOS  
DEMANDA  

INSATISFECHA 
% CAPACIDAD 

INSTALADA  

CAPACIDAD 
INSTALADA 
(Unidades) 

0 2015 135.480 39%           52.800    

1 2016 138.449 38%           52.800    

2 2017 141.483 37%           52.800    

3 2018 144.584 37%           52.800    

4 2019 147.753 36%           52.800    

5 2020 150.992 35%           52.800    

6 2021 154.301 34%           52.800    

7 2022 157.683 33%           52.800    

8 2023 161.139 33%           52.800    

9 2024 164.670 32%           52.800    

10 2025 168.279 31%           52.800    

 Fuente: Tabla Nro. 38 
 Elaborado por: El autor 
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Capacidad utilizada 

 

De la capacidad instalada, se proyecta iniciar utilizando el 85% para 

periódicamente ir incrementando en función de la demanda que tenga el 

producto, hasta alcanzar su capacidad máxima de producción. 

 

 

TABLA NRO. 40: Capacidad utilizada 

No. AÑOS  

CAPACIDAD 

INSTALADA 
(Unidades) 

%CAPACIDAD 
UTILIZADA 

UNIDADES A 
COMERCIALIZAR 

0 2015           52.800    85%               44.880    

1 2016           52.800    86%               45.408    

2 2017           52.800    87%               45.936    

3 2018           52.800    88%               46.464    

4 2019           52.800    89%               46.992    

5 2020           52.800    90%               47.520    

6 2021           52.800    91%               48.048    

7 2022           52.800    92%               48.576    

8 2023           52.800    93%               49.104    

9 2024           52.800    94%               49.632    

10 2025           52.800    95%               50.160    
Fuente: Tabla Nro. 39 
Elaborado por: El autor 

 

Localización del proyecto 

 

Para realizar la localización de la planta se recurrió a la pregunta Nro. 12 

realizada a los demandantes del producto, de donde se seleccionó las dos 

alternativas más recomendadas por los encuestados. Esas alternativas 

fueron sometidas a un cálculo matemático, de donde se obtuvo la siguiente 

información: 
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TABLA Nro. 41: Matriz de localización 

FACTOR PESO 

ZONA A 

PONDERACIÓN 

ZONA B 

PONDERACIÓN Vía a Quito 
Km 8 

Vía al Coca 
Km 10 

MP disponible 0,15 9 1,35 8 1,2 

Cercanía al mercado 0,05 9 0,45 8 0,4 

Costos de los insumos 0,1 9 0,9 9 0,9 

MO disponible 0,1 9 0,9 9 0,9 

Servicios básicos 0,1 9 0,9 9 0,9 

Acceso vehicular 0,25 9 2,25 8 2 

Costo de Transporte 0,25 8 2 7 1,75 

TOTAL 1  8,75  8,05 

 Fuente: Tabla Nro. 15 
 Elaborado por: El autor 

 

De acuerdo a las ponderaciones realizadas, se pudo determinar que el 

mejor lugar para ubicar la fábrica es vía a Quito Km 8, por cuanto cuenta 

con mejores vías para el acceso a transporte, está más cercano al mercado 

demandante y a las minas de material pétreo. 

 

Macro localización 

 

El presente proyecto estará ubicado en la Región Amazónica del país, al 

noroeste del mismo. 
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GRAFICO NRO. 28: Macro localización 
Fuente: Google maps 
Elaborado por: El autor a partir de Google maps (2016) 

 

Micro localización 

 

La nueva fábrica de bloques estará ubicada en el cantón Lago Agrío en el 

km 8, vía a la ciudad de Quito. 

 

 
GRAFICO NRO. 29: Micro localización 
Fuente: Google maps 
Elaborado por: El autor a partir de Google maps 
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Ingeniería del proyecto 

 

Proceso productivo 

 

Con la finalidad de obtener una idea clara del proceso productivo que 

conlleva la fabricación de los bloques de anclaje, a continuación se 

desglosa cada actividad que integra dicho proceso: 

 

Paso 1: Recepción de materia prima: cemento y material pétreo, el mismo 

que debe cumplir con los metros cúbicos solicitados y estar totalmente 

limpio. En el caso del cemento se deberá controlar que las fundas estén 

completamente selladas y sin agujeros de ningún tamaño. 

 

Paso 2: Almacenamiento de la materia prima en un área muy amplia y seca 

para el cemento. 

  

Paso 3: Se procede a rellenar la concretera con las cantidades requeridas 

de cemento, lastre y agua. 

 

Paso 4: Se mezcla en la concretera los materiales depositados 

 

Paso 5: Se coloca esa mezcla en cada molde y se reserva. 

 

Paso 6: Seguidamente se corta el tubo PVC de 20 cm,  
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Paso 7: Se coloca en el centro del molde el tubo PVC para obtener un 

orificio. 

 

Paso 8: Se deja fraguar durante 12 horas para su respectiva consistencia 

 

Paso 9: Se desmolda cada bloque.  

 

Paso 10: Se pone a secar a temperatura ambiental. Este proceso demora 

dependiendo del estado climático de la zona, donde en días lluviosos el 

secado dura hasta 4 días. 

 

Paso 11: Finalmente se procede a efectuar el almacenamiento de los 

bloques de anclaje hasta que sean despachados. 

 

El control de calidad se realizará luego de los pasos 4 donde se realiza la 

mezcla de las materias primas; después del paso 7 donde se ubica el tubo 

PVC para que quede el orificio; el control también se realizará después del 

paso 9 donde se procede a desmoldar el bloque para verificar que esté todo 

relleno y sin porosidades o agujeros. En caso de que este no cumpla con 

esos requerimientos, será triturado y vuelto a colocar en la concretera para 

volver a en moldar. 
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N° PROCESO TIEMPO 
(en 

minutos) 

ACTIVIDADES 

REPONSABLE 

 
    

 

1 Recepción  de Materia 
Prima 

30     ° 
 Jefe 

producción 
2 Almacenamiento de 

materia prima 
15  ° 

    Obrero 

3 Relleno de concretera 60 ° 
     Obrero  

4 Mezcla en concretera 60 ° 
     Obrero 

 Control de calidad 20    ° 
  Obrero 

5 Colocación de la 
mezcla en c/molde 

60 ° 
     Obrero 

6 Cortado del tubo de 
pvc 

60 ° 
     Obrero 

7 Colocación del tubo de 
pvc en cada molde 

15 ° 
     Obrero 

 Control de calidad 20    ° 
  Jefe 

producción 
8 Se deja fraguar 15     ° 

 Obrero 

9 Se desmolda cada 
bloque 

60      ° Obrero 

 Control de calidad 20    ° 
  Jefe 

producción 
10 Se pone a secar 15     °  Obrero 

11 Almacenado 30   ° 
   Obrero 

TOTAL MINUTOS 480        
TOTAL HORAS 8        

GRAFICO NRO. 30: Flujo del proceso 
Fuente: Proceso productivo 
Elaborado por: El autor 

 

Componente tecnológico 

 

En este apartado se considera toda la maquinaria necesaria para poder 

llevar a cabo el proceso productivo. Así como también equipos, 

herramientas, muebles, matera prima, suministros de operación y 

suministros de oficina. 

 



 
 

110 
 

 

Concretera: Son maquinarias con mucha rapidez que permiten una mezcla 

más homogénea, con lo que se gana en tiempo y calidad. La misma servirá 

para el proceso de mezclar (lastre zarandeado, cemento y agua). 

 

 

GRAFICO NRO. 31: Concretera 
Fuente: Catálogo Román hnos. Anexo 7 
Elaborado por: El autor 

 

Especificaciones Técnicas de la Concretera 

 

Tipo: Trompo de un saco marca bagant modelo c1s-350  

 Rendimiento aproximado de 2.5 m3/hora,  

 Llantas neumáticas tipo automotriz,  

 Fijación del tambor en cualquier posición por medio de trinquete,  

 Sistema de transmisión por dos bandas o correas tipo V,  

 Cabina amplia y ventilada para el motor, 
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 Barra de remolque extensible para facilidad de transporte. 

 

TABLA NRO. 42: Maquinaria requerida 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Concretera 1 

TOTAL 1 
Fuente: Tabla Nro. 41 y especificaciones técnicas de la 
máquina 
Elaborado por: El autor 

 

Herramientas: constan todas las herramientas necesarias para utilizar en 

la fabricación de los bloques. Para determinar la cantidad se ha 

considerado el número de trabajadores del área de producción, quienes 

son los encargados de desarrollar el proceso productivo. 

 

Descripción de las herramientas 

 

 Carretilla: es un vehículo con una sola rueda, que se utiliza para 

transportar pequeños montos de carga y sólo se necesita el trabajo de 

una persona para ponerla en funcionamiento. 
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 GRAFICO NRO. 32: Carretilla 
 Fuente: Catálogo Román hnos. Anexo 7 
 Elaborado por: El autor 

 

 Parihuela: Sirven para abastecer de agregados de lastre zarandeado, 

en maquinas concreteras. 

 

 
GRAFICO NRO. 33: Parihuela 
Fuente: Catálogo Mecánica Industrial MILLER. Anexo 9 
Elaborado por: El autor 

 

Características de la parihuela 

 

- Material de metal laminado de 2 mm 

- Tubo lateral de 2.5 metros.   

- Dimensión: 120 * 100 c0. 

- Altura de 11.5 cm. 
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- Metrado 18 pies aproximadamente 

- Peso 19 kg. 

- Carga dinámica 1500 kgr. 

- Carga estática 2500 kgr. 

 

 Palas: Es una herramienta de mano utilizada para excavar o mover 

materiales con cohesión relativamente pequeña. Consta básicamente 

de una superficie plana con una ligera curvatura que sirve para cavar 

en la tierra y transportar el material y de un mango de metal o madera 

con el que se maneja. La parte lisa suele ser metálica y el mango 

remata en un asidero que puede ser recto o curvo para poder ejercer 

mayor fuerza con una de las manos. 

 

 
                                              GRAFICO NRO. 34: Palas 
                                                        Fuente: Catálogo Román hnos. Anexo 7 
                                                        Elaborado por: El autor 
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 Bailejo: Es una herramienta utilizada por los Albañiles, en forma de 

paleta que se forja a partir de una sola pieza de acero con mango muy 

resistente y de alta durabilidad, para efectuar actividades que tienen 

relación con la construcción 

 

 
GRAFICO NRO. 35: Bailejo 
Fuente: Catálogo Román hnos. Anexo 7 
Elaborado por: El autor 

 

 Molde metálico: Este molde de metal sirve para elaborar cada uno de 

los bloques de anclaje en forma cónica. Los moldes generalmente son 

construidos en acero o fundición. Se utilizan en muchos casos pernos 

expulsores para retirar la fundición solidificada.  El material del molde 

debe resistir el choque térmico y la abrasión. Sus medidas son de 

acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Energía Renovable, quién 

es el ente regulador de este tipo de productos.  

 

 
GRAFICO NRO. 36: Molde de metal  
Fuente: Catálogo Mecánica de precisión. Anexo 10 
Elaborado por: El autor 
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 Cierra para cortar tuvo PVC: La herramienta más básica y útil para 

cortar tubos, PVC u otros materiales es la sierra para metal. Funciona 

manualmente y necesita de una cierra en buen estado para funcionar 

las veces que sea necesario, siempre y cuando se mantenga recta. 

 

 
 GRAFICO NRO. 37: Cierra para cortar PVC 
 Fuente: Catálogo Mecánica Industrial MILLER. Anexo 9 
 Elaborado por: El autor 

 

Cantidad de herramientas requeridas 
 

TABLA Nro. 43: Herramientas 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Carretillas  4 

Bellota pala redonda 4 

Bellota pala cuadrada 4 

Bellota bailejo 4 

Moldes 200 

Balde plástico 4 

Cierra para cortar tubo 12 

Parijuela 4 

TOTAL 236 
Fuente: Tabla Nro. 40 
Elaborado por: El autor 
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Equipos de oficina 

 

El único equipo de oficina que necesita la parte administrativa de la 

empresa es el teléfono. En este rubro se solicitarán 2 equipos para el 

gerente y la secretaria contadora. 

 

TABLA Nro. 44: Equipo de oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Teléfono 2 

TOTAL 2 
Fuente: Personal requerido y Anexo 11 
Elaborado por: El autor 

 

Equipo de computación 

 

Se requieren 2 equipos de computación para el área administrativa y se 

considera 1 impresora para uso de las dos personas. 

 

Tabla Nro. 45: Equipo de computación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Computadora 2 

Impresora 1 

TOTAL 3 
  Fuente: Personal requerido y Anexo 11 
  Elaborado por: El autor 

 

Muebles de oficina 

 

En este rubro se consideran los muebles para la parte administrativa de la 

empresa. 
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Tabla Nro. 46: Muebles de oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Escritorios 2 

Archivador aéreo 2 

Sillas giratoria 1 

Sillas de madera 4 

TOTAL 9 
Fuente: Personal requerido y Anexo 12 
Elaborado por: El autor 

 

Materia prima 

 

Está conformada por el cemento, el agua y el material pétreo. Su cálculo 

se basa en las unidades a producir por cada componente. 

 

TABLA Nro. 47: Materia prima 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

NRO BLOQUES 
Por unidad de 

medida 
NRO 

BLOQUES 
CANTIDAD 
REQUERIDA 

Cemento Saco 12  

200 

16,67 

Agua  
m3 x saco de 
cemento 0,03 0,50 

Material pétreo  Volquetada 500 0,40 
Fuente: Tabla Nro. 40 y Anexos 7 y 13. 
Elaborado por: El autor 

 

Cálculos:  

 

 1 saco de cemento = 12 bloques 

 0,03 m3 de agua = 1 saco de cemento 

 1 volquetada de material pétreo = 500 bloques. 
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Material indirecto de fabricación 

 

Constan los materiales que no forma parte directa del producto terminado 

pero su participación es esencial para lograr el resultado final. 

 

Tabla Nro. 48: Material indirecto de fabricación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
NRO 

BLOQUES 
CANTIDAD 
REQUERIDA 

Tubo plástico de 3m 
(unidades) 15 200 13,33 

Gasolina (galones) 40 5 
Fuente: Tabla Nro. 40 y Anexo 7 y 8 
Elaborado por: El autor 

 

Cálculos: 

  

 1 tubo de PVC de 3 metros = 15 unidades 

 1 galón de gasolina = 40 bloques 

 

Suministros de operación 

 

En este rubro constan todos los implementos necesarios para garantizar la 

seguridad de los trabajadores. 

 
Tabla Nro. 49: Suministros de operación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Lentes para protección 
ocular 4 

Guantes 4 

Mascarilla protección facial 4 

Botas de caucho 4 

Overoles 4 
Fuente: Tabla Nro. 40. Anexo 7 
Elaborado por: El autor 
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Útiles de aseo 

 

Constan todos los útiles necesarios para realizar el aseo personal de los 

colaboradores de la empresa así como de la oficina. 

 

Tabla Nro. 50: Útiles de aseo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Jabón líquido 6 

Escobas 6 

Toallas 10 

Papel higiénico 12 

Contenedor trittico 1 

Trapeador 12 
 Fuente: Estimaciones del autor. Anexo 14 
 Elaborado por: El autor 

 

Suministros para oficina 

 

Se incluyen todos los suministros necesarios para el normal funcionamiento 

del área administrativa. 

 

Tabla Nro. 51: Suministros de oficina 

Archivador 2 

Carpeta de cartón 
oficio 10 

Grapadora 1 

Perforadora 1 

Grapas 3 

Sacapuntas 1 

Lápiz 12 

Resma de papel 6 

Corrector 4 

Tinta almohadilla 1 
  Fuente: Estimaciones del autor. Anexo 15 
  Elaborado por: El autor 
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Recurso humano requerido para el área administrativa 

 

En esta área se consideran al gerente y a la secretaria contadora. 

 

Tabla Nro. 52: Recurso humano para el área 

administrativa 

PUESTO CANTIDAD 

Gerente 1 

Secretaría-Contadora 1 

TOTAL 2 
Fuente: Estimaciones del autor. 
Elaborado por: El autor 

 

Recurso humano requerido para el área de producción 

 

En esta área constan el jefe de producción y 3 obreros. 

 

Tabla Nro. 53: Recurso humano para el área de 

producción 

PUESTO CANTIDAD 

Jefe de producción 1 

Obreros 3 

TOTAL 4 
Fuente: Tabla Nro. 40 
Elaborado por: El autor 

 

Distribución física 

 

El terreno donde se construirá la fábrica de bloques tiene un área de 266,04 

m2. En este sector el m2 de terreno tiene un costo de $41,347.  La 

construcción se realizará en todo el terreno con las retiradas respectivas y 
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el costo de cada m2 construido depende del área a la que este destinada la 

planificación de la fábrica.  

 

En la gráfica que se muestra a continuación se aprecia la distribución del 

edificio para este proyecto, donde se encuentran distribuidas las áreas de 

bodega, área de producción, área de almacenamiento del producto 

terminado, baños y  Administración.
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GRAFICO NRO. 38: Distribución física de la planta 
Fuente: Diseño arquitectónico 
Elaborado por: Arquitecto de la localidad 
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GRAFICO NRO. 39: Vista frontal de la construcción 
Fuente: Diseño arquitectónico 
Elaborado por: Arquitecto de la localidad 
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Estudio Organizacional y Legal 

 

Razón social 

 

La Razón Social de la fábrica de bloques de anclaje es “Empresa 

Productora y Comercializadora de Bloques de Anclaje CONSTRUC. 

J.A.W.E. CIA.LTDA”. 

 
Acta Constitutiva  

 

En el Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los 25 días del mes 

de Agosto del 2015, por propia iniciativa y con el asesoramiento del Dr. 

Juan Valdez Ordoñez, se reúnen personas naturales que gozan de todos 

los derechos y han decidido asociarse, dentro de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, con fines de lucro, la que tendrá por objeto la 

producción y comercialización de bloques de anclaje en el cantón Lago 

Agrio, Provincia de Sucumbíos; para solicitar la elaboración de la minuta 

constitutiva que a continuación se detalla: 

 

Minuta para la constitución de la CIA.LTDA” 

 

Señor Notario. 

  

Dígnese insertar el Libro de Registro de Compañías la minuta que a 

continuación detallo. 
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En el Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, comparecieron el Señor 

José Antoni Rojas, portador de la cédula de ciudadanía número 

1104739453, de estado civil casado, el señor René Cabrera Gallo, de 

estado civil casado, portador de la cédula de ciudadanía número 

1103957522 y  el señor Mario López Rosas, portador de la cédula de 

ciudadanía número 1104871365, de estado civil casado, de nacionalidad 

ecuatorianos, mayores de edad, capaces de contratar, quienes solicitaron 

se  inscriba la minuta de constitución bajo las siguientes clausulas: 

 

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN: Que actuando por sus propios derechos e 

intereses y bajo su responsabilidad acordaron reunirse para constituir una 

empresa productora y comercializadora de bloques de anclaje, en el cantón 

Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, de responsabilidad limitada, que por 

esta escritura se constituye, y operará bajo la razón social, “Empresa 

Productora y Comercializadora de Bloques de Anclaje CONSTRUC. 

J.A.W.E. CIA.LTDA“. Cuyo domicilio será el cantón Lago Agrio, Provincia 

de Sucumbíos. 

 

SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la empresa será 

realizar las actividades de: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

BLOQUES DE ANCLAJE, materia prima de obras en construcción. 

 

TERCERA.- CAPITAL: El capital social de la empresa es de USD. 

34.428,69 dólares americanos, que ha sido pagado y depositado 
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íntegramente en la Cuenta Corriente denominada de Integración de Capital 

No. 1906013480 del Banco Nacional de Fomento por los socios 

fundadores., Conforme se detalla: el Sr. José Antoni Rojas con un valor de: 

USD. 10.000,00; el Sr. Rene Cabrera Gallo con un valor de: USD. 

10.000,00 y el Sr. Mario López Rosas con un valor de: USD. 14.428,69; 

contabilizando un total de USD 34.428,69. 

 

La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes. 

 

CUARTA.- FORMALIDAD: La sociedad llevará un libro de Registro de 

Socios, inscrito en la Cámara de Comercio de la ciudad de Sucumbíos, y 

en la Súper Intendencia de Compañías de la misma ciudad, en el que se 

anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación, 

número de acciones y monto del capital aportado por cada socio, así como 

los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado, aun a 

través de la vía de liquidación o remate. 

  

QUINTA.- ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la 

sociedad estarán a cargo de los siguientes órganos: a) La Junta General b) 

el Presidente, c) el Gerente.  

 

La Junta General de socios la integrarán los socios reunidos con el quórum 

de por lo menos el 80% y bajo las demás condiciones establecidas en este 

Estatuto. 
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SEXTA.- FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: son las siguientes: 

estudiar y aprobar las reformas estatutarias; examinar, aprobar o corregir 

los Balances de fin de ejercicio y las cuentas rendidas por los 

administradores; disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto 

en la Ley  y  el  presente Estatuto; elegir y remover libremente al Presidente 

y Gerente, así como fijar la remuneración del último; elegir, remover 

libremente y fijar la remuneración que corresponda a los demás 

funcionarios de su elección; conocer y aprobar los informes presentados 

por el Gerente en las reuniones ordinarias y cuando la misma Junta lo 

solicite; constituir las reservas que deba hacer la sociedad y demostrar su 

inversión provisional; resolver lo relativo a la cesión de cuotas, así como la 

admisión de nuevos socios; decidir sobre el registro y exclusión de socios; 

ordenar las acciones que correspondan contra los administradores de los 

bienes sociales y el representante legal o contra cualquier otra persona que 

no hubiere cumplido sus obligaciones u ocasionado daños y perjuicios a la 

sociedad; autorizar la solicitud de celebración de convenio provisorio 

facultativo; constituir apoderados extrajudiciales, precisándoles sus 

facultades; y las demás que le asigne la Ley y este Estatuto. 

 

SÉPTIMA.- DEL PRESIDENTE: La representación de la Compañía estará 

a cargo del Presidente, quien la representará en todos los actos de tipo 

legal y financiero y cumplirá con las siguientes disposiciones a más de las 

que por Ley le corresponden: 
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Representará y rubricará las actividades legales; convocará a Junta 

General de Socios, cuando las dos terceras partes así lo dispongan; dictará 

las políticas de la empresa, derivadas de la Junta de Socios; posesionará 

al Gerente nombrado por la Junta de Socios; se constituirá en apoderado 

judicial para la defensa de los intereses de la compañía; firmará los 

desembolsos mayores de USD. 2.000,00 y hasta los USD. 5.000,00 dólares 

de los Estados Unidos de América. 

 

OCTAVA: DEL GERENTE.- Será el representante legal de la sociedad, y 

en caso de ausencia temporal y/o definitiva lo remplazará el delegado del 

Presidente en representación de la Junta General de Socios, con idénticas 

atribuciones. 

 

El Gerente tendrá facultades para ejecutar los actos y contratos acordes 

con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el 

giro ordinario de los negocios sociales. En especial, cumplirá las siguientes 

funciones. 

 

a) Uso de la firma o razón social 

b) Designar al secretario de la compañía, que será también secretario de la 

Junta General de Socios 

c) Designar los demás empleados que requiera para el normal 

funcionamiento de la empresa y fijarles su remuneración, excepto cuando 



 
 

129 
 

se trate de aquellos que por Ley o por el presente Estatuto deban ser 

designados por la Junta General de Socios 

d) Corresponde al Secretario llevar los libros de Registro de Socios y de 

Actas de la Junta General y tendrá además, las funciones adicionales que 

le encomiende la misma Junta y el Gerente 

e) Presentar un informe de su gestión a la Junta General de socios en las 

reuniones ordinarias y efectuar un análisis del Balance General de fin de 

ejercicio con un proyecto de sugerencias para la distribución de utilidades; 

f) Convocar previa disposición de la Junta General de Socios a reuniones 

ordinarias y extraordinarias 

g) Cumplir y hacer cumplir las políticas y disposiciones de la Junta General 

y del Presidente de la Compañía 

h) Firmar los desembolsos de dinero hasta USD. 5.000,00 dólares 

americanos y cuando excedan de este valor solicitará autorización al 

Presidente y a la Junta General de Socios  

 

NOVENA.- REUNIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: Las reuniones serán 

ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán dentro de los tres 

primeros meses siguientes al vencimiento del ejercicio fiscal, previa 

convocatoria del Presidente, hecha mediante comunicación a través de un 

medio de comunicación escrito y dirigida a cada uno de los socios con ocho 

(8) días hábiles de anticipación, por lo menos. Si convocada la junta ésta 

no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipación 

indicada, entonces se reunirá por derecho propio el primer día hábil del 
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cuarto mes del año en curso, a las 16H00, en las oficinas de la 

administración del domicilio principal.  

 

Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la 

sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su 

elección, determinar las directrices económicas de la compañía, analizar y 

aprobar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la 

distribución de utilidades previo informe de sugerencias del Gerente y 

acordar todas las providencias necesarias para asegurar el cumplimiento 

del objeto social. 

 

Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades 

imprevistas o urgentes de la empresa así lo exijan, previa convocatoria del 

Presidente y Gerente y/o a solicitud de un número de socios representantes 

de por lo menos la cuarta parte de los integrantes del Capital Social.  

 

La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma 

forma que para las ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días 

comunes, a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y Balances 

Generales de fin de ejercicio, en cuyo caso se hará con la misma 

anticipación prevista para las ordinarias. Las reuniones de la Junta General 

de Socios se efectuarán en el domicilio social. Sin embargo, podrá reunirse 

válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocatoria, 
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cuando se hallare representada la totalidad de las cuotas que integran el 

capital social.  

 

DECIMA: RESERVA LEGAL.- La sociedad formará una reserva legal con 

el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta 

completar el cincuenta por ciento (50%) del capital social. En caso de que 

este último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la sociedad deberá 

seguir aplicando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas 

de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance 

nuevamente el límite fijado. 

 

La Junta General de Socios podrá constituir reservas ocasionales, siempre 

que tengan una destinación específica y estén debidamente justificadas. 

Antes de formar cualquier reserva, se harán las apropiaciones necesarias 

para atender el pago de impuestos. Hechas las deducciones por este 

concepto y las reservas que acuerde la Junta General de Socios, incluida 

la reserva legal, el remanente de las utilidades líquidas se repartirá entre 

los socios en proporción al Capital aportado. 

 

DECIMA PRIMERA: CORTE DE CUENTAS.- Anualmente, el 31 de 

diciembre, se cortarán las cuentas y se hará el Inventario y el Balance 

General de fin de ejercicio que, junto con el respectivo Estado de Pérdidas 

y Ganancias, el informe del Presidente, Gerente y un proyecto de 
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distribución de utilidades, se pondrá a consideración de la Junta General 

de Socios para su aprobación. 

 

DECIMA SEGUNDA: CESIÓN DE CUOTAS: Los socios tendrán derecho 

a ceder sus cuotas de aportación, lo que implicará una reforma estatutaria 

que se hará por escritura pública, previa aprobación de la Junta de Socios 

y autorización de la Superintendencia de Compañías. La escritura será 

otorgada por el representante legal de la compañía, el cedente y el 

cesionario. El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás 

socios a través del representante legal de la compañía, quien dará traslado 

por escrito para que dentro de los siguientes quince (15) días hábiles, 

manifiesten su interés en adquirirlas.  El precio, plazo y demás condiciones 

de la cesión se expresarán en la oferta. Transcurrido este plazo, los socios 

que acepten la oferta tendrán derecho a tomarlas a prorrata de las cuotas 

que posean. En caso de que alguno o algunos no las tomen, su derecho 

acrecentará a los demás, también a prorrata. Si los socios interesados en 

adquirir las cuotas no estuviesen de acuerdo respecto del precio o plazo; 

se designarán peritos, para su fijación, conforme al procedimiento legal, y 

serán obligatorios para las partes. 

 

DECIMA TERCERA.- TÉRMINO: La sociedad durará por el término de 

cincuenta años (50 años), contados desde la fecha de inscripción de la 

presente escritura y se disolverá por las siguientes causas. 
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a) Por vencimiento del término de su duración. Si antes no fuere prorrogado 

válidamente 

b) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación 

de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuyo motivo constituye su 

objeto 

c) Por incremento del número de socios a más de veinticinco (25) 

d) Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria de la sociedad 

e) Por decisión de la Junta General de Socios, adoptada conforme a las 

disposiciones para las reformas estatutarias y a las prescripciones de Ley 

f) Por decisión de la autoridad competente en los casos expresamente 

previstos en la Ley 

g) Cuando las pérdidas reduzcan el capital por debajo del cincuenta por 

ciento (50%) 

h) La sociedad continuará (salvo estipulación en contrario) con los 

herederos del socio difunto en la forma como lo prescribe la Ley; y 

i) Por las demás causales señaladas en la Ley. 

 

Disuelta la sociedad, se procederá de inmediato a su liquidación, en la 

forma legal prevista. El nombre de la sociedad (o su razón social, según el 

caso), una vez disuelta, se adicionará con la expresión “en liquidación”. Su 

omisión hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso liquidatario 

en las responsabilidades establecidas en la Ley. 
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DÉCIMA CUARTA: - LIQUIDACIÓN - La liquidación del Patrimonio Social 

se hará a través de un liquidador y/o su suplente, nombrado por la Junta 

General de Socios. El nombramiento se inscribirá en el Registro Mercantil, 

si la Junta no nombra liquidador o liquidadores, la liquidación la hará la 

persona que figure inscrita como representante legal de la sociedad en el 

Registro Mercantil y será su suplente quien figure como tal en el mismo 

registro. No obstante, podrá hacerse la liquidación por los mismos socios, 

si así lo acuerdan ellos unánimemente. Quien administre bienes de la 

sociedad y sea designado liquidador no podrá ejercer el cargo sin que 

previamente se aprueben las cuentas de su gestión por la Junta General 

de Socios. Por tanto, si transcurridos treinta (30) días hábiles desde la fecha 

en que se designó liquidador, no se hubieren aprobado las mencionadas 

cuentas, se procederá a nombrar nuevo liquidador. El liquidador informará 

a los acreedores sociales del estado de liquidación en que se encuentra la 

sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se publicará en un periódico 

de mayor circulación en el lugar del domicilio social y que se fijará en lugar 

visible de las oficinas y establecimientos de comercio del cantón Lago 

Agrio. Durante el período de liquidación la Junta General de socios se 

reunirá en las fechas indicadas en los Estatutos para las sesiones 

ordinarias y, así mismo, cuando sea convocada por los liquidadores (y por 

el revisor fiscal si lo hubiere). Mientras no se haya cancelado el pasivo 

externo de la sociedad, no podrá distribuirse suma alguna a los socios, pero 

podrá distribuirse entre ellos la  
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parte de los activos que exceda el doble del pasivo inventariado y no 

cancelado al momento de hacerse la distribución. 

  

El pago de las obligaciones sociales se hará observando las disposiciones 

legales sobre preferencia de créditos. Cuando haya obligaciones 

condicionales se hará una reserva adecuada en poder de los liquidadores 

para atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles, y se 

distribuirá entre los socios, en caso contrario.  

 

Pagado el pasivo externo de la sociedad se distribuirá el remanente de los 

activos sociales entre los socios a prorrata de sus aportes. La distribución 

se hará constar en acta en que se exprese el nombre de los socios, el valor 

de sus correspondientes cuotas y la suma de dinero o los bienes que reciba 

cada uno a título de liquidación.  

 

DECIMA QUINTA: - ARBITRAJE- Toda diferencia o controversia relativa 

a este contrato y a su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal 

de arbitraje designado por la Oficina de Sorteos de la Corte Suprema de 

Justicia de Sucumbíos, mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las 

listas que llevan dicha Corte. 
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Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, los involucrados. 
 

 

f)  Abogado: ____________________________ 

f) Socios: ______________________________ 

f) Socios: ______________________________ 

f) Socios: ______________________________ 

f) el Notario: ___________________________ 
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Filosofía empresarial 

 

Misión 

 

Para elaborar la misión de la empresa, se recurrió a Paredes Alfredo (1994), 

quién propone formularla a través de las siguientes preguntas: 

 

TABLA Nro. 54: Misión de la empresa 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN FORMULACIÓN 

¿Quiénes 
somos? 

Somos una empresa que 
fabrica de bloques de 
anclaje. 

Somos una empresa 
productora y 
comercializadora de 
bloque de anclaje para 
los constructores de 
redes eléctricas y 
telefónicas, cumplimos 
estrictamente los 
requerimientos del 
Ministerio de Energías 
Renovables.  

¿Para qué existe 
la organización? 

Existimos para fabricar 
bloques de anclaje 

¿Qué servicio 
ofrecemos? 

Ofrecemos la producción y 
comercialización del 
bloque de anclaje en forma 
cónica, cumpliendo los 
requerimientos que exige el 
Ministerio de Energía 
Renovable. 

¿A quiénes 
ofrece el 
servicio? 

El bloque de anclaje se 
ofrece a los constructores 
de redes eléctricas y 
telefónicas del cantón Lago 
Agrío. 

Fuente: Paredes, Alfredo (1994, pág. 29) Manual de Planeación Estratégica.  
Elaborado por: El autor a partir de Paredes Alfredo. 
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Visión  

 

De igual manera para formular la visión se recurre a Alfredo Paredes 

(1994), donde realiza las siguientes interrogantes: 

 

TABLA NRO. 55: Visión de la empresa 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN FORMULACIÓN 

¿Qué queremos que 
CONSTRUC. 

J.A.W.E CIA. LTDA  
sea en los próximos 

años? 

Queremos ser una 
empresa local con 
renombre regional por 
la calidad de bloque de 
anclaje de 
producimos. 

CONSTRUC. J.A.W.E 
CIA.LTDA para el 2020 
pretende ser una 
empresa local con 
renombre regional por 
la calidad de bloque 
que fabrica, utilizando 
tecnología de punta y 
amigable con el medio 
ambiente, superando 
las expectativas de 
nuestros clientes. 

¿Cómo observó a la 
organización en el 

futuro? 

Utilizando tecnología 
de punta y amigable 
con el medio ambiente 
para producir el mejor 
bloque que supere las 
expectativas de 
nuestros clientes. 

 

Fuente: Paredes, Alfredo (1994, pág. 29) Manual de Planeación Estratégica.  
Elaborado por: El autor a partir de Paredes Alfredo. 

 

Valores 

 

Los valores que practicamos diariamente en esta empresa son: 
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- Honestidad.- Al realizar cada acto de nuestra vida con transparencia y 

honradez expresa, redunde en el respeto hacia nosotros y hacia los 

demás. 

- Solidaridad.- Que el trato justo, equitativo, amable y sin discriminación, 

sea nuestra consigna hacia nuestros clientes y compañeros de trabajo.  

 

- Vocación de servicio.- Servir a los demás y ser solidarios con sus 

problemas, buscando el desprendimiento, entrega, altruismo y una 

mejor calidad de vida para todos. 

 

- Identidad.- Identificarse con la empresa, hace que luchemos día a día 

porque se supere y sea lo mejor, el sentido de pertenencia hace que los 

vínculos de lealtad y fidelidad hacia nuestro trabajo sean sostenibles en 

el tiempo.  

 

- Innovación y mejoramiento continuo.- El trabajo diario debe estar 

enfocado a la innovación y mejoramiento continuo de nuestro servicio. 

 

Principios 

 

Nuestros principios son: 

 

- Voluntad de servicio 

- Sentido de humanidad 

- Compromiso 
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- Responsabilidad 

- Disciplina laboral 

- Innovación permanente 

- Sentido de pertenencia 

- Calidad total 

 

Estructura organizacional 

 
 

En la estructura organizacional se asignan funciones y se establecen 

responsabilidades a cada uno de los trabajadores de la empresa, esto 

conlleva a que cada uno de los trabajadores de la empresa sepan que 

función van a ejercer y el mando de autoridad que existe en la empresa. 

 
Niveles jerárquicos 

 

La empresa tiene los siguientes niveles jerárquicos: 

 

Nivel Legislativo 

 

Está integrado por la Junta General de Socios, quienes se encargarán de 

elegir presidente y gerente de la empresa, aprobar los estados financieros 

y balances de la empresa. 
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Nivel Ejecutivo 

 

Este nivel estará conformado por el Gerente General, se encargará 

principalmente de establecer las directrices operativas y de funcionamiento. 

Nivel Asesor 

 

Este nivel estará conformado por el Asesor Jurídico del Gerente y por 

consiguiente, este nivel no estará bajo relación de dependencia, pero se 

contará con el mismo para cuestiones legales de la empresa. 

 

Nivel de Apoyo 

 

Este nivel lo conforman todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 

Nivel Operativo 

 

Este nivel está conformado por todos aquellos puestos que se involucran 

directamente con el área de producción de la empresa. 

 

Organigramas 

 

La empresa cuenta con el diseño de tres organigramas, el estructural, 

funcional y posicional. 
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Organigrama Estructural 

 

Se indica los cargos que conforman los diferentes niveles jerárquicos de la 

empresa. 

 

GRAFICO NRO. 40: Organigrama estructural de la empresa CONSTRUC. 
J.A.W.E.CIA.LTDA” 
Fuente: Proyecto 
Elaborado por: El autor  

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCION  

 

ASESORÍA JURÍDICA 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 

SECRETARIA-CONTADORA 

Nivel ejecutivo 

Nivel asesor 

Nivel operativo 

Nivel legislativo. 

DEPARTAMENTO DE  

VENTAS  
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Organigrama Funcional 

 

Se indica el cargo y un resumen de las responsabilidades contenidas. 

 

GRAFICO NRO. 41: Organigrama funcional de la empresa CONSTRUC. 
J.A.W.E.CIA.LTDA” 
Fuente: Proyecto 
Elaborado por: El autor 

 

   

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCION 

-   Recepción materia prima 
-   Recepción de Insumos 
- Operación y mantenimiento de 

maquinaria . 

ASESORÍA JURÍDICA 
Asesorar legalmente a la 
Junta General de Socios 

y al gerente. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 Aprobar el plan de trabajo 

 Elegir dignatarios 

 Autorizar las inversiones 

 

GERENTE 
 Administrar  la  empresa 

 Representar  a  la  empresa 

 Tomar  decisiones 

 Presentar  informes 

 

SECRETARIA-CONTADORA 
-   Llevar la contabilidad 

-    Llevar la correspondencia 
-    Atención al público 

 

Nivel ejecutivo 

Nivel asesor 

Nivel operativo 

Nivel legislativo. 

DEPARTAMENTO DE  

VENTAS 
-   Ubicar el producto en el mercado. 

 -   Elaborar los pedidos y hacer que 
se despachen oportunamente. 

-   Visitar a potenciales clientes. 
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Organigrama Posicional 

 

 

Se indica el cargo y el sueldo pronosticado a percibir en el primer año. 

 

GRAFICO NRO. 42: Organigrama posicional de la empresa CONSTRUC. 
J.A.W.E.CIA.LTDA” 
Fuente: Proyecto 
Elaborado por: El autor 

 

  

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCION 

Jefe de producción $450 
Obreros $366 

  

ASESORÍA JURÍDICA 
Honorarios profesionales 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Participan del reparto de 
utilidades de la empresa 

GERENTE 
$ 550 

 

SECRETARIA-CONTADORA 
$400 

Nivel ejecutivo 

Nivel asesor 

Nivel operativo 

Nivel legislativo. 

DEPARTAMENTO DE  

VENTAS  
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Manual de funciones 

 

El manual de funciones detalla cada una de las funciones y 

responsabilidades existentes en todos los niveles estructurales de la 

empresa, así mismo sirve como base para buscar el perfil más apto entre 

los futuros postulantes del cargo disponible o vacante.  

 

Por lo tanto el Manual de Funciones para la empresa productora y 

comercializadora de bloques de anclaje “CONSTRUC. J.A.W.E. 

CIA.LTDA”, queda propuesto de la siguiente manera: 

 

CÓDIGO:   01 

TITULO DEL PUESTO: Gerente 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa 

a fin de lograr los objetivos propuestos 

 Planificar estrategias de distribución y comercialización del servicio. 

 

TAREAS TÍPICAS DE GERENCIA   

 

 PLANIFICAR: Las diferentes actividades de la empresa 
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 ORGANIZAR: En forma coordinada los recursos y actividades                     

materiales, técnicas y humanas  

 EJECUTAR: Los diferentes planes de acción trazados y las                                  

disposiciones de la Junta General de Socios  

 CONTROLAR: La ejecución de los planes para realizar los ajustes 

correspondientes  

 REPRESENTAR: Judicial y extrajudicialmente a la empresa    

 SELECCIONAR: El personal idóneo para que trabaje en la empresa.   

 

TAREAS TÍPICAS DE VENTA   

 

 Responsable de las ventas del producto en el mercado local  

 Elaborar las guías de los pedidos para su despacho oportuno 

 Llamar para indicar al cliente que el producto está listo para ser retirado 

de la fábrica 

 Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

   

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de las 

tareas   
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REQUISITOS MÍNIMOS 

 

- Título en Ingeniería Comercial  

- Experiencia mínima 1 año en gerencia de empresas 

- Curso de Relaciones Humanas  

- Cursos de Mercadotecnia y ventas 

- Cursos de Computación 

 

CÓDIGO:   02 

TITULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Aconsejar, asesorar e informar sobre proyectos relacionados con el 

aspecto legal de la empresa 

 

TAREAS TÍPICAS 

 

 Asesorar a  los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos 

de carácter jurídico 

 Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 

empresa 

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extra 

judicialmente a la empresa 
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 Participar en procesos contractuales 

 Participar en sesiones de Junta de Socios y Jefes 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 

Se caracterizan por mantener autoridad funcional más no demando en 

razón de que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su 

participación es eventual 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN: Título a nivel universitario, Abogado. Doctor en 

Jurisprudencia 

EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares 

 

CÓDIGO:   03 

TITULO DE PUESTO: Secretaria-Contadora 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa 

Ejecutar operaciones de secretariado   
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TAREAS TÍPICAS DE SECRETARIA 

 

 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 

externas  

 Manejar datos e información confidencial de la empresa  

 Llevar las actas de las reuniones de la Junta General de Socios  

 Tramitar pedidos u órdenes del jefe  

 Enviar y recibir correspondencia de la empresa  

 Mantener la información administrativa al día 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 

Se caracteriza por tener autoridad funcional mas no de mando ya que 

auxilia en cualquier actividad que así lo requieran los departamentos que 

conforman la empresa  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

- Título en Secretariado Ejecutivo   

- Experiencia mínima 2 años  

- Curso de Secretariado y contabilidad  

- Cursos de Relaciones Humanas 
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CÓDIGO:    04 

TITULO DEL PUESTO: Jefe de producción 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planificar las actividades del proceso productivo y realizar el control de 

calidad del producto. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores  

 Apoyar en las labores de producción de la empresa 

 Recibir y controlar la materia prima que ingresa a la fábrica 

 Dosificar las cantidades de materias primas para el proceso productivo 

 Vigilar el proceso de producción 

 Hacer el control de calidad de todo el proceso productivo 

 Operar la maquinaria bajo su cargo 

 Evitar desperdicios de materiales 

 Utilizar responsablemente todos los suministros de seguridad industrial 

dotados por la empresa. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las 

características del trabajo se requiere habilidad y destreza. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

- Título en el área de la construcción 

- Experiencia mínima 1 año  

- Cursos de Capacitación en requerimientos para la elaboración de                

bloques de anclaje   

- Cursos de Relaciones Humanas  

 

CÓDIGO:    05 

TITULO DEL PUESTO: Obreros 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de 

la materia prima.  Dar mantenimiento a la misma  

 

TAREAS TÍPICAS 

 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores  
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 Desarrollar el proceso productivo para elaborar el bloque 

 Cumplir con las exigencias de producción que el bloque de anclaje 

requiere para un acabo exitoso. 

 Realizar las labores de limpieza y mantenimiento de la maquinaria y 

herramientas a su cargo 

 Operar la maquinaria y herramientas bajo su cargo 

 Evitar desperdicios de materiales 

 Utilizar responsablemente todos los suministros de seguridad industrial 

dotados por la empresa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las 

características del trabajo se requiere habilidad y destreza. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

- Título de Bachiller   

- Experiencia mínima 1 año  

- Cursos de Capacitación en mantenimiento de mobiliario  

- Cursos de Relaciones Humanas  

 

CÓDIGO:    06 

TITULO DEL PUESTO:   Vendedor 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planificar estrategias de distribución y comercialización del servicio. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 

 Responsable de las ventas del servicio en el mercado local  

 Entregar los productos en los lugares convenidos 

 Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización  

 Responsabilizarse de la mercadería que le sea asignada  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE   

 

Requiere de conocimiento de comercialización, distribución y venta del 

servicio   

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

- Título en el área de Administración y ventas  

- Experiencia mínima 1 año en ventas  

- Cursos de Capacitación en el área de ventas.  

- Cursos de Relaciones Humanas 
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Estudio financiero 

 

El estudio financiero determina cual es el monto de los recursos necesarios 

para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de 

la planta y hace una estimación de los ingresos a percibir. 

 

Inversiones 

 

Se han estimado las inversiones fijas, inversiones circulantes y el capital de 

operación para el primer mes que entre en funcionamiento la empresa. 

 

Inversiones fijas 

 

Están representadas por las inversiones que a partir de su compra son ya 

propiedad de la nueva compañía. Estas inversiones son: 

 

Terrenos: La instalación de la planta para poner en marcha sus actividades 

productivas y administrativas requiere de un espacio de 266,04 m2. 

 

TABLA NRO. 56: Terreno 

DESCRIPCIÓN UNID.  CANTIDAD  
VALOR 
UNIT.  

VAL. TOTAL  

Terreno  m²  266,04             41,34            11.000,00    
TOTAL     266,04              11.000,00    

Fuente: Departamento de Avalúos y Catastros del cantón Lago Agrio. Anexo 15 
Elaborado por: El autor 
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Construcciones: responden a las necesidades que tiene la fábrica para 

poder llevar a cabo sus actividades productivas y administrativas. 

 

             TABLA NRO. 57: Construcciones 

Espacio físico Área m2 Costo U. 
Costo 
Total 

Gerencia 4,22 122,80 518,22 

Secretaria 8,95 122,78 1.098,88 

Baños 8,12 210,00 1.705,20 

Baños 4,35 210,00 913,50 

Bodega 9,40 122,79 1.154,23 

Materia prima 73,86 56,55 4.176,78 

Producto terminado 77,51 56,55 4.383,19 

 186,41  13.950,00 
 

Fuente: Arquitecto del Cantón Lago Agrio. Anexo 17 
Elaborado por: El autor 

 

Maquinaria 

 

La maquinaria que se necesita para producir el bloque de anclaje es el 

siguiente: 

 

TABLA Nro. 58: Inversión en maquinaria 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Concretera 1  $    3.167,62   $       3.167,62  

TOTAL     $    3.167,62   $       3.167,62  

Fuente: Tabla Nro. 41 y Anexo 7 
Elaborado por: El autor 
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Herramientas 

 

La inversión a realizarse en herramientas, es la siguiente: 

 

Tabla Nro. 59: Inversión en herramientas 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  V/UNIT.  VALOR TOTAL  

Carretillas  4 53,39 213,56 

Bellota pala redonda 4 10,37 41,48 

Bellota pala cuadrada 4 10,37 41,48 

Bellota bailejo 4 11,37 45,48 

Moldes 200 30 6.000,00 

Balde plástico 4 1,51 6,04 

Cierra para cortar tubo 12 5 60 

Parijuela 4 51 204 

TOTAL   74,13 6.612,04 
Fuente: Tabla Nro. 43 y Anexo 7, 9 y 10. 
Elaborado por: El autor 

 

Equipos de oficina 

 

La inversión a realizarse en equipos de oficina es:  

 

TABLA Nro. 60: Inversión en equipos de oficina 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Teléfono 2  $49,11   $98,22  

TOTAL  2   $98,22  
Fuente: Tabla Nro. 44 y Anexo 11. 
Elaborado por: El autor 
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Equipo de computación 

 

De acuerdo a los requerimientos técnicos, la inversión en equipos de 

computación, es: 

 

             TABLA Nro. 61: Inversión en equipos de computación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VAL. UNIT.  VAL. TOT. 

Computadora 2  $491,07   $982,14  

Impresora 1  $     428,57   $428,57  

TOTAL      $1.410,71  
Fuente: Tabla Nro. 45 y Anexo 11. 
Elaborado por: El autor 

 

Proyección en equipo de cómputo 

 

De acuerdo a Ley de Régimen Tributario este rubro tiene una vida útil de 3 

años, por lo tanto se considera su reinversión para los años 4,7 y 10.  

 

TABLA Nro. 62: Proyección en equipo de cómputo 

INEC 
INFLACIÓN 

3,38% 

AÑOS VALOR 

1  $  1.410,71  

2  $  1.458,39  

3  $  1.507,69  
4  $  1.558,65  

5  $  1.611,33  

6  $  1.665,79  

7  $  1.722,09  

8  $  1.780,30  

9  $  1.840,48  

10  $  1.902,68  
 Fuente: Tabla Nro. 60 
 Elaborado por: El autor 
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Muebles y enseres 

 

El presupuesto asignado para muebles y enseres, es: 

 

TABLA Nro. 63: Inversiones en muebles y enseres 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Escritorios 2 $ 220,00 $440,00 

Archivador aéreo 2 $   90,00 $180,00 

Sillas giratoria 1 $   90,00 $90,00 

Sillas de madera 4 $   45,00 $180,00 

TOTAL   $ 890,00 
                   Fuente: Tabla Nro. 46 y Anexo 12. 
                   Elaborado por: El autor 

 

Resumen de inversiones fijas 

 

En resumen, las inversiones fijas son: 

 

TABLA NRO. 64: Resumen de inversiones fijas 

ACTIVOS  VALOR 

Terreno 11.000,00 

Edificaciones 13.950,00 

Maquinaria 3.167,62 

Herramientas 6.612,04 

Muebles de oficina 890,00 

Equipo de 
Computación 

1.410,71 

Equipo de oficina 98,22 

Subtotal 37.128,59 

Imprevistos 2% 742,57 

TOTAL 37.871,16 
Fuente: Tabla Nro. 56 a la 63 
Elaborado por: El autor 
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Inversiones diferidas 

 

El presupuesto estimado para las inversiones diferidas, se detallan en la 

siguiente tabla: 

 

                     TABLA Nro. 65: Inversiones en activos diferidos 

ACTIVOS VALOR 

Gastos de constitución $500,00 

Estudio de factibilidad $ 1.930,00 

Gastos de organización/promoción $120,00 

Permiso de operación $100,00 

Trámites para obtención del RUC $20,00 

Trámites para obtención del Crédito $40,00 
Subtotal $2.710,00 

Imprevistos 2% $135,50 

TOTAL $2.845,50 
Fuente: Cotizaciones del medio y Anexo 1 
Elaborado por: El autor 

 

Capital de operación 

 

El capital de operación está estimado para el primer mes de producción de 

la empresa. 

 

Materia prima 

 

El presupuesto establecido para la materia prima es de: 
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TABLA NRO. 66: Inversión en materia prima 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

DIARIA 
CONSUMO 
MENSUAL 

CONSUMO  
ANUAL 

VALOR 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Cemento (saco)      16,67          366,67       4.400,00   $7,46   $32.824,00  

Agua (m3)        0,50    11,00    132,00   $0,40   $52,80  

Material pétreo 
(volquetada) 

       0,40    8,80    105,60   $70,00   $7.392,00  

TOTAL ANUAL        $77,86   $40.268,80  

TOTAL 
MENSUAL 

         $ 3.355,73  

Fuente: Tabla Nro. 47 y Anexos 7 y 13. 
Elaborado por: El autor 

 

Proyección de materia prima para 10 años 

 

TABLA NRO. 67: Proyección de materia prima 

INEC 
INFLACIÓN 
2015 

3,38% 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

1  $40.268,80  

2  $41.629,89  

3  $43.036,98  

4  $44.491,63  

5  $45.995,44  

6  $47.550,09  

7  $49.157,28  

8  $50.818,80  

9  $52.536,47  

10  $54.312,21  
Fuente: Tabla Nro. 66 
Elaborado por: El autor 

 

Material indirecto de fabricación 

 

Este rubro requiere de la siguiente inversión: 
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TABLA NRO. 68: Inversión en material indirecto de fabricación 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

DIARIA 
CANTIDAD 
MENSUAL 

CONSUMO  
ANUAL 

VALOR 
COSTO 
TOTAL 

Tubo plástico de 
3m (unidades) 

   13,33         293,33           
3.520,00  

$ 3,72 $ 13.094,40 

Gasolina 
(galones) 

5      110,00           
1.320,00  

$ 1,98 $ 2.613,60 

TOTAL ANUAL    $ 3,72 $ 15.708,00 

TOTAL 
MENSUAL 

    $ 1.309,00 

Fuente: Tabla Nro. 48 y Anexos 7 y 8. 
Elaborado por: El autor 

 

Proyección de material indirecto de fabricación 

 

TABLA NRO. 69: Proyección de material indirecto de 

fabricación 

INEC 
INFLACIÓN  

3,38% 

AÑOS COSTO UNIT 

1  $     15.708,00  

2  $     16.238,93  

3  $     16.787,81  

4  $     17.355,23  

5  $     17.941,84  

6  $     18.548,28  

7  $     19.175,21  

8  $     19.823,33  

9  $     20.493,36  

10  $     21.186,03  
Fuente: Tabla Nro. 68 
Elaborado por: El autor 

 

 

Suministros de operaciones 

 

Los suministros para brindar seguridad a los operarios de la fábrica, 

requieren la siguiente inversión: 
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TABLA Nro. 70: Inversiones en suministros de operaciones 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL  

Lentes para protección ocular 4 0,94 3,76 

Guantes 4 1,5 6 

Mascarilla protección facial 4 0,8 3,2 

Botas de caucho 4 9,33 37,32 

Overoles 4 26,42 105,68 

TOTAL ANUAL   155,96 

TOTAL  MENSUAL   13,00 
Fuente: Tabla Nro. 49 y Anexos 7. 
Elaborado por: El autor 

 

Proyección de suministros de operaciones 

 

TABLA NRO. 71: Proyección de suministros de operaciones 

INEC INFLACIÓN 3,38% 

AÑOS VALOR 

1  $        155,96  

2  $        161,23  

3  $        166,68  

4  $        172,31  

5  $        178,14  

6  $        184,16  

7  $        190,38  

8  $        196,82  

9  $        203,47  

10  $        210,35  
Fuente: Tabla Nro. 70 
Elaborado por: El autor 

 

Útiles de aseo 

 

Las inversiones para este rubro, son: 
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TABLA NRO. 72: Inversiones en útiles de aseo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Jabón líquido 6 $4,28 $25,68 

Escobas 6 $2,43 $14,58 

Toallas 10 $2,00 $20,00 

Papel higiénico 12 $2,06 $24,72 

Contenedor trittico 1 $52,68 $52,68 

Trapeador 12 $2,14 $25,68 

TOTAL ANUAL   $163,34 

TOTAL MENSUAL   $13,61 

Fuente: Tabla Nro. 50 y Anexos 14. 
Elaborado por: El autor 

 
 

Proyección de útiles de aseo 

 
TABLA Nro. 73: Proyección de útiles de aseo 

INEC 
INFLACIÓN 

3,38% 

AÑOS VALOR 

1  $         163,34  

2  $         168,86  

3  $         174,57  

4  $         180,47  

5  $         186,57  

6  $         192,87  

7  $         199,39  

8  $         206,13  

9  $         213,10  

10  $         220,30  
Fuente: Tabla Nro. 72 
Elaborado por: El autor 

 

 

Suministros de oficina 

 

La inversión en suministros de oficina es: 
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TABLA NRO. 74: Inversión en suministros de oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/.UNITARIO V/.TOTAL 

Archivador 2 $ 15,00 $ 30,00 

Carpeta de cartón oficio 10 $ 3,50 $ 35,00 

Grapadora 1 $ 8,92 $ 8,92 

Perforadora 1 $ 6,47 $ 6,47 

Grapas 3 $ 1,12 $ 3,36 

Saca grapas 1 $ 0,54 $ 0,54 

Sacapuntas 1 $ 0,22 $ 0,22 

Lápiz 12 $ 0,31 $ 3,72 

Resma de papel 6 $ 5,00 $ 30,00 

Esferográficos (caja de 24) 1 $ 8,84 $ 8,84 

Corrector 4 $ 2,05 $ 8,20 

Tinta almohadilla 1 $ 3,00 $ 3,00 
TOTAL ANUAL   $ 138,27 

TOTAL MENSUAL   $ 11,52 
 Fuente: Tabla Nro. 51 y Anexo 15. 
 Elaborado por: El autor 

 

Proyección suministros de oficina 

 

TABLA Nro. 75: Proyección suministros de oficina 

INEC 
INFLACIÓN  

3,38% 

AÑOS VALOR 

1  $         138,27  

2  $         142,94  

3  $         147,78  

4  $         152,77  

5  $         157,93  

6  $         163,27  

7  $         168,79  

8  $         174,50  

9  $         180,39  

10  $         186,49  
 Fuente: Tabla Nro. 74 
 Elaborado por: El autor 
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Energía eléctrica 

 

Este servicio básico está destinado principalmente para el área 

administrativa. Su presupuesto se detalla a continuación: 

 

TABLA NRO. 76: Inversión en energía eléctrica 

DESCRIPCIÓN CANT. Kw/h 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Consumo de energía 
eléctrica mensual 

200            $0,12    $24,00    

TOTAL MENSUAL   $24,00    

TOTAL ANUAL   $288,00    
 Fuente: Empresa eléctrica 
 Elaborado por: El autor 

 

Proyección de consumo de energía eléctrica 

 

TABLA NRO. 77: Proyección de consumo de energía 

eléctrica 

INEC 
INFLACIÓN  

3,38% 

1  $         288,00  

2  $         297,73  

3  $         307,80  

4  $         318,20  

5  $         328,96  

6  $         340,08  

7  $         351,57  

8  $         363,45  

9  $         375,74  

10  $         388,44  
Fuente: Tabla Nro. 76 
Elaborado por: El autor 
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Servicio telefónico 

 

El consumo de servicio telefónico, estimado para el presente proyecto, es: 

 

TABLA NRO. 78: Inversión en servicio telefónico 

DESCRIPCIÓN 
VAL. UNIT 
PROMEDIO 

MINUT 
CONSUM.  

COSTO 
TOTAL 

MINUTO (15 diarios) $0,15 $300,00    $45,00    

TOTAL MENSUAL   $45,00    

TOTAL ANUAL     $540,00    
 Fuente: CNT 
 Elaborado por: El autor 

 

Proyección del consumo de servicio telefónico 

 

TABLA Nro. 79: Proyección del consumo de servicio 

telefónico 

INEC INFLACIÓN  3,38% 

1  $        540,00  

2  $        558,25  

3  $        577,12  

4  $        596,63  

5  $        616,79  

6  $        637,64  

7  $        659,19  

8  $        681,47  

9  $        704,51  

10  $        728,32  
Fuente: Tabla Nro. 78 
Elaborado por: El autor 

 

Recurso humano para el área administrativa 

 

El presupuesto estimado para este recurso humano, es de: 
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TABLA NRO. 80: Inversiones en recurso humano para el área administrativa 

AÑOS   AÑO 1 AÑO 2  

DESCRIPCIÓN     3,38% 

Sueldo 

Gerente $ 550,00 $ 568,59 

Secretaría-
Contadora 

$ 400,00 $ 413,52 

Total Remuneración básica $ 950,00 $ 982,11 

Décimo tercer sueldo   $ 79,17 $ 81,84 

Décimo cuarto sueldo   $ 61,00 $ 61,00 

Aporte patronal 12,15%   $ 115,43 $ 119,33 

Fondos de reserva 
8,33% 

  $ 0,00 $ 81,81 

Aporte individual 9,45%   $ 89,78 $ 92,81 

TOTAL MENSUAL   $ 1.295,38 $ 1.418,90 

TOTAL ANUAL   $ 15.544,56 $ 17.026,80 
Fuente: Tabla Nro. 52 y Ministerio de Relaciones laborales 
Elaborado por: El autor 

 

Proyección de inversiones en recurso humano para el área 

administrativa 

 

Tabla Nro. 81: Proyección de inversiones en recurso 

humano para el área administrativa 

INEC INFLACIÓN  3,38% 

AÑOS VALOR 

1  $      15.544,56  

2  $      17.026,80  

3  $      17.602,31  

4  $      18.197,27  

5  $      18.812,34  

6  $      19.448,20  

7  $      20.105,55  

8  $      20.785,12  

9  $      21.487,66  

10  $      22.213,94  
Fuente: Tabla Nro. 80 
Elaborado por: El autor 
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Recurso humano para el área de producción 

 

El presupuesto estimado para este recurso humano, es de: 

 

TABLA NRO. 82: Inversiones en recurso humano para el área de producción 

   AÑO 1 AÑO 2  

DESCRIPCIÓN RRHH  NRO 
REMUNERACIONES   3,38% 

Sueldo 
Jefe de 
producción 

1 
$ 450,00 $ 465,21 

Obreros 3 $ 366,00 $ 378,37 

Total Remuneración 
básica 

  4 
$ 1.548,00 $ 1.600,32 

Décimo tercer sueldo     $ 129,00 $ 133,36 

Décimo cuarto sueldo     $ 122,00 $ 122,00 

Aporte patronal 12,15%     $ 188,08 $ 194,44 

Fondos de reserva 8,33%     $ 0,00 $ 133,31 

Aporte individual 9,45%     $ 146,29 $ 151,23 

TOTAL MENSUAL     $ 2.133,37 $ 2.334,66 

TOTAL ANUAL     $ 25.600,44 $ 28.015,92 
Fuente: Tabla Nro. 53 y Ministerio de Relaciones laborales 
Elaborado por: El autor 

 

Proyección de inversiones en recurso humano para el área de 

producción 

 

TABLA Nro. 83: Proyección de inversiones en recurso 

humano para el área de producción 

INEC INFLACIÓN  3,38% 

AÑOS VALOR 

1  $      25.600,44  

2  $      28.015,92  

3  $      28.962,86  

4  $      29.941,80  

5  $      30.953,83  

6  $      32.000,07  

7  $      33.081,67  

8  $      34.199,83  

9  $      35.355,78  

10  $      36.550,81  
 Fuente: Tabla Nro. 82 
 Elaborado por: El autor 
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Resumen de inversiones de capital de trabajo 

 

El capital de trabajo para el primer mes de producción de la fábrica, se 

detalla a continuación: 

 

TABLA Nro. 84: Resumen de inversiones en el capital de trabajo 

ACTIVOS VALOR 

Materia prima $ 3.356,28 

Materiales indirectos de fabricación $ 1.309,00 

Sueldos administrativos $ 1.295,38 

Sueldos operativos $ 2.133,37 

Suministros de operaciones $ 13,00 

Útiles de aseo $ 13,61 

Suministros de oficina $ 11,52 

Publicidad $ 100,00 

Servicio telefónico $ 45,00 

Consumo de energía eléctrica $ 24,00 
Subtotal $ 8.301,16 

Imprevistos 2% $ 166,02 

TOTAL $ 8.467,18 
Fuente: Tabla Nro. 37, 66 al 83 
Elaborado por: El autor 

 

Resumen de inversiones 

 

Las inversiones requeridas para poner en marcha el presente proyecto se 

resume a continuación: 

 

TABLA NRO. 85: Resumen de inversiones 

ACTIVOS VALOR 
% 

REPRESENTATIVO 

Activo Fijo  $   37.871,16  77,00% 

Activo Diferido  $     2.845,50  5,79% 

Capital de trabajo (1 mes)  $     8.467,18  17,22% 

TOTAL  $   49.183,85  100,00% 

 Fuente: Tabla Nro. 64, 65 y 84. 
 Elaborado por: El autor 
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El monto total para ejecutar el proyecto es de cuarenta y nueve mil, ciento 

ochenta y tres dólares con 85/100 ($49.183,85) 

 

Financiamiento 

 

Las fuentes de financiamiento para el presente son: el 70% aporte de los 

socios y el 30% restante se accederá a un crédito en una institución 

financiera de la localidad. 

 

TABLA NRO. 86: Fuentes de financiamiento 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito  $    14.755,15  30% 

Capital Social  $    34.428,69  70% 

TOTAL 49.183,85 100% 

Fuente: Tabla Nro. 85. 
Elaborado por: El autor 

 

El crédito se hará en el Banco del Pichincha para 5 años plazo con una tasa 

de interés del 16,86%. 
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TABLA Nro. 87: Amortización del crédito 

MONTO: 14.755,15   
TASA INTERÉS: 16,86%   
PLAZO: 60 INICIO 02/07/2016 
TIPO AMORTIZAC. FRANCESA FIN 02/07/2021 
CUOTA: MENSUAL  FORMA DE PAGO: MENSUAL 
SEGURO DE DESG. 0,035%         

 

Div. FEC.PAG SALDO CAP. CAPITAL INTERES DESGRAV. CUOTA 

TOTAL AÑO 1  2.053,28 2.333,85 58,14 4.445,26 

1 14.755,15 158,28 207,31 5,16 370,76 14.755,15 

2 14.596,87 160,51 205,09 5,11 370,70 14.596,87 

3 14.436,36 162,76 202,83 5,05 370,65 14.436,36 

4 14.273,60 165,05 200,54 5,00 370,59 14.273,60 

5 14.108,55 167,37 198,23 4,94 370,53 14.108,55 

6 13.941,18 169,72 195,87 4,88 370,47 13.941,18 

7 13.771,46 172,10 193,49 4,82 370,41 13.771,46 

8 13.599,36 174,52 191,07 4,76 370,35 13.599,36 

9 13.424,83 176,97 188,62 4,70 370,29 13.424,83 

10 13.247,86 179,46 186,13 4,64 370,23 13.247,86 

11 13.068,40 181,98 183,61 4,57 370,17 13.068,40 

12 12.886,41 184,54 181,05 4,51 370,10 12.886,41 

 

TOTAL AÑO 2  2.427,51 1.959,62 48,82 4.435,94 

13 12.701,87 187,13 178,46 4,45 370,04 12.701,87 

14 12.514,74 189,76 175,83 4,38 369,97 12.514,74 

15 12.324,98 192,43 173,17 4,31 369,91 12.324,98 

16 12.132,55 195,13 170,46 4,25 369,84 12.132,55 

17 11.937,42 197,87 167,72 4,18 369,77 11.937,42 

18 11.739,55 200,65 164,94 4,11 369,70 11.739,55 

19 11.538,90 203,47 162,12 4,04 369,63 11.538,90 

20 11.335,42 206,33 159,26 3,97 369,56 11.335,42 

21 11.129,09 209,23 156,36 3,90 369,49 11.129,09 

22 10.919,86 212,17 153,42 3,82 369,42 10.919,86 

23 10.707,69 215,15 150,44 3,75 369,34 10.707,69 

24 10.492,54 218,17 147,42 3,67 369,27 10.492,54 
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TOTAL AÑO 3  2.869,94 1.517,18 37,79 4.424,92 

25 10.274,37 221,24 144,35 3,60 369,19 10.274,37 

26 10.053,13 224,35 141,25 3,52 369,11 10.053,13 

27 9.828,78 227,50 138,09 3,44 369,03 9.828,78 

28 9.601,28 230,70 134,90 3,36 368,95 9.601,28 

29 9.370,59 233,94 131,66 3,28 368,87 9.370,59 

30 9.136,65 237,22 128,37 3,20 368,79 9.136,65 

31 8.899,43 240,56 125,04 3,11 368,71 8.899,43 

32 8.658,87 243,94 121,66 3,03 368,62 8.658,87 

33 8.414,93 247,36 118,23 2,95 368,54 8.414,93 

34 8.167,57 250,84 114,75 2,86 368,45 8.167,57 

35 7.916,73 254,36 111,23 2,77 368,36 7.916,73 

36 7.662,37 257,94 107,66 2,68 368,28 7.662,37 
 

TOTAL AÑO 4  3.393,01 994,11 24,76 4.411,89 

37 7.404,43 261,56 104,03 2,59 368,19 7.404,43 

38 7.142,87 265,24 100,36 2,50 368,09 7.142,87 

39 6.877,63 268,96 96,63 2,41 368,00 6.877,63 

40 6.608,67 272,74 92,85 2,31 367,91 6.608,67 

41 6.335,92 276,57 89,02 2,22 367,81 6.335,92 

42 6.059,35 280,46 85,13 2,12 367,71 6.059,35 

43 5.778,89 284,40 81,19 2,02 367,62 5.778,89 

44 5.494,49 288,40 77,20 1,92 367,52 5.494,49 

45 5.206,09 292,45 73,15 1,82 367,42 5.206,09 

46 4.913,65 296,56 69,04 1,72 367,31 4.913,65 

47 4.617,09 300,72 64,87 1,62 367,21 4.617,09 

48 4.316,37 304,95 60,64 1,51 367,10 4.316,37 
 

TOTAL AÑO 5  4.011,42 375,71 9,36 4.396,48 

49 4.011,42 309,23 56,36 1,40 367,00 4.011,42 

50 3.702,18 313,58 52,02 1,30 366,89 3.702,18 

51 3.388,60 317,98 47,61 1,19 366,78 3.388,60 

52 3.070,62 322,45 43,14 1,07 366,67 3.070,62 

53 2.748,17 326,98 38,61 0,96 366,56 2.748,17 

54 2.421,19 331,58 34,02 0,85 366,44 2.421,19 

55 2.089,61 336,23 29,36 0,73 366,33 2.089,61 

56 1.753,38 340,96 24,63 0,61 366,21 1.753,38 

57 1.412,42 345,75 19,84 0,49 366,09 1.412,42 

58 1.066,67 350,61 14,99 0,37 365,97 1.066,67 

59 716,06 355,53 10,06 0,25 365,84 716,06 

60 360,53 360,53 5,07 0,13 365,72 360,53 

TOTAL 5 AÑOS 14.755,15 7.180,47 178,87 22.114,50 
Fuente: Tabla Nro. 86 y Bco. del Pichincha 
Elaborado por: El autor 
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Depreciaciones de activos fijos 

 

En el presente proyecto se utilizará el método de la línea recta: 

 
DA = Depreciación Anual 
VA = Valor del Activo 
VR = Valor Residual 
AVU = Años de Vida Útil del Activo 
 
            VA - VR 
DA = --------------- 
              AVU 
 

 
Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que ha establecido el Sistema de Rentas Internas, son los 

siguientes 

 

TABLA Nro. 88: Coeficientes de depreciación 

ACTIVO % DE DEPRECIACIÓN 

(anual) 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 

Inmuebles 5% 20 años 

Maquinaria, equipos y 

muebles 

10% 10 años 

Equipo de cómputo 33% 3 años 

Vehículo 20% 5 años 

Herramientas 10% 10 años 

Fuente: SRI 
Elaborado por: El autor 
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Depreciación de inmuebles (edificaciones) 

 

La depreciación de los inmuebles se calculó de la siguiente manera: 

 

TABLA Nro. 89: Cálculo de la depreciación de inmuebles 

(edificaciones) 

Años de vida útil 20 

Depreciación  5% 

Valor del activo        13.950,00    

Valor residual             697,50    

  

Depreciación = C-VR / Vida útil 

Depreciación =               662,63  
 Fuente: Tabla Nro. 57 y 88 
 Elaborado por: El autor 

  

TABLA Nro. 90: Depreciación de inmuebles (edificaciones) 

 

AÑOS  
VAL. 

ACTIVO 
VAL. RES. DEPREC. VAL. ACTUAL 

0 13.950,00   13.252,50 

1 13.287,37 697,50 662,63 12.589,87 

2 12.624,74  662,63 11.927,24 

3 11.962,11  662,63 11.264,61 

4 11.299,48  662,63 10.601,98 

5 10.636,85  662,63 9.939,35 

6 9.974,22  662,63 9.276,72 

7 9.311,59  662,63 8.614,09 

8 8.648,96  662,63 7.951,46 

9 7.986,33  662,63 7.288,83 

10 7.323,70  662,63 6.626,20 
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11 6.661,07  662,63 5.963,57 

12 5.998,44  662,63 5.300,94 

13 5.335,81  662,63 4.638,31 

14 4.673,18  662,63 3.975,68 

15 4.010,55  662,63 3.313,05 

16 3.347,92  662,63 2.650,42 

17 2.685,29  662,63 1.987,79 

18 2.022,66  662,63 1.325,16 

19 1.360,03  662,63 662,63 

20 697,40  662,63 0,00 
Fuente: Tabla Nro. 89 
Elaborado por: El autor 

 

Depreciación de maquinaria 

 

El cálculo para depreciar la maquinaria es: 

 

TABLA Nro. 91: Cálculo de la depreciación de maquinaria 

Años de vida útil 10 

Depreciación  10% 

Valor del activo          3.167,62    

Valor residual             316,76    

    

Depreciación = C-VR / Vida útil 

Depreciación =               285,09  
 Fuente: Tabla Nro. 88 
 Elaborado por: El autor 
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TABLA Nro. 92: Depreciación de maquinaria 

AÑOS  VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPREC. VAL. ACTUAL 

0  $      3.167,62   $      316,76    $      2.850,86  

1  $      2.882,53    $        285,09   $      2.565,77  

2  $      2.597,44    $        285,09   $      2.280,68  

3  $      2.312,35    $        285,09   $      1.995,59  

4  $      2.027,26    $        285,09   $      1.710,50  

5  $      1.742,17    $        285,09   $      1.425,41  

6  $      1.457,08    $        285,09   $      1.140,32  

7  $      1.171,99    $        285,09   $        855,23  

8  $        886,90    $        285,09   $        570,14  

9  $        601,81    $        285,09   $        285,09  

10  $        316,72    $        285,09   $              0,00    

 Fuente: Tabla Nro. 91 
 Elaborado por: El autor 

 

 

Depreciación de herramientas 

 

Las herramientas se deprecian al 10% y tienen una vida útil de 10 años. 

 

TABLA Nro. 93: Cálculo de la Depreciación de 

herramientas 

Años de vida 
útil 

10 

Depreciación  10% 

Valor del activo 
                

6.612,04    

Valor residual 
                   

661,20    

    

Depreciación = C-VR / Vida útil 

Depreciación = 
                     

595,08  
 Fuente: Tabla Nro. 88 
 Elaborado por: El autor 
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TABLA Nro. 94: Depreciación de herramientas 

AÑOS  VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPREC. VAL. ACTUAL 

0 6.612,04 661,20  5.950,84 

1 6.016,96  595,08 5.355,76 

2 5.421,88  595,08 4.760,68 

3 4.826,80  595,08 4.165,60 

4 4.231,72  595,08 3.570,52 

5 3.636,64  595,08 2.975,44 

6 3.041,56  595,08 2.380,36 

7 2.446,48  595,08 1.785,28 

8 1.851,40  595,08 1.190,20 

9 1.256,32  595,08 595,08 

10 661,24  595,08 (0,00) 

Fuente: Tabla Nro. 59 y 93 
Elaborado por: El autor 

 

Depreciación de equipos de oficina 

 

El equipo de oficina se deprecia de la siguiente manera: 

 

TABLA Nro. 95: Cálculo de la Depreciación de equipos de 
oficina 

Años de vida útil 10 

Depreciación  10% 

Valor del activo 98,22 

Valor residual 9,82 

   

Depreciación = C-VR / Vida útil 

Depreciación = 8,84 
Fuente: Tabla Nro. 88 
Elaborado por: El autor 
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TABLA Nro. 96: Depreciación de equipos de oficina 

AÑOS  VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPREC. VAL. ACTUAL 

0 $                    98,22 $             9,82  $          88,40 

1 $                    89,38  $          8,84 $          79,56 

2 $                    80,54  $          8,84 $          70,72 

3 $                    71,70  $          8,84 $          61,88 

4 $                    62,86  $          8,84 $          53,04 

5 $                    54,02  $          8,84 $          44,20 

6 $                    45,18  $          8,84 $          35,36 

7 $                    36,34  $          8,84 $          26,52 

8 $                    27,50  $          8,84 $          17,68 

9 $                    18,66  $          8,84 $             8,84 

10 $                       9,82  $          8,84 $             0,00 
 Fuente: Tabla Nro. 60 y 95 
 Elaborado por: El autor 

 

Depreciación de equipos de computación 

 

El equipo de cómputo es el que tiene menos años de vida útil y el porcentaje 

más elevado de depreciación, a continuación su cálculo respectivo: 

 

TABLA Nro. 97: Cálculo de la Depreciación de equipos de 

computación 1 

Años de vida útil 3 

Depreciación  33% 

Valor del activo 1.410,71 

Valor residual 470,19 

   

Depreciación = C-VR / Vida útil 

Depreciación = 314 
 Fuente: Tabla Nro. 88 
 Elaborado por: El autor 
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TABLA Nro. 98: Depreciación de equipos de computación 1 

AÑOS  VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPREC. VAL. ACTUAL 

0  $  1.410,71   $     470,19     $            940,52  

1  $  1.097,20     $         313,51   $            627,01  

2  $      783,69     $         313,51   $            313,51  

3  $      470,18     $         313,51   $                     0    
Fuente: Tabla Nro. 61 y 99 
Elaborado por: El autor 

 

En vista que la vida útil del equipo de computación es de 3 años, es 

necesario realizar la depreciación para las nuevas reinversiones de este 

activo. 

 

TABLA Nro. 99: Cálculo de la Depreciación de equipos de 

computación 2 

Años de vida útil 3 

Depreciación  33% 

Valor del activo  $     1.558,65  

Valor residual  $        519,50  

    

Depreciación = C-VR / Vida útil 

Depreciación =                  346,38  
 Fuente: Tabla Nro. 62 y 88 
 Elaborado por: El autor 

 

 

TABLA Nro. 100: Depreciación de equipos de computación 2 

AÑOS  VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPREC. VAL. ACTUAL 

0  $     1.558,65   $    519,50     $           1.039,15  

1  $     1.212,27     $     346,38   $               692,77  

2  $        865,89     $     346,38   $               346,38  

3  $        519,51     $     346,38   $                        0    
Fuente: Tabla Nro. 62 y 99 
Elaborado por: El autor 
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TABLA Nro. 101: Cálculo de la Depreciación de equipos de 

computación 3 

Años de vida útil 3 

Depreciación  33% 

Valor del activo  $    1.722,09  

Valor residual  $       573,97  

    

Depreciación = C-VR / Vida útil 

Depreciación =  $       382,71  
Fuente: Tabla Nro. 62 y 88 
Elaborado por: El autor 

 

TABLA Nro. 102: Depreciación de equipos de computación 3 

AÑOS  VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPREC. VAL. ACTUAL 

0  $    1.722,09   $        573,97     $      1.148,12  

1  $    1.339,38     $        382,71   $         765,41  

2  $       956,67     $        382,71   $         382,71  

3  $       573,96     $        382,71   $                  0    

Fuente: Tabla Nro. 101 
Elaborado por: El autor 

 

TABLA Nro. 103: Cálculo de la Depreciación de equipos de 

computación 4 

Años de vida útil 3 

Depreciación  33% 

Valor del activo  $         1.902,68  

Valor residual  $            634,16  

    

Depreciación = C-VR / Vida útil 

Depreciación =  $            422,84  
Fuente: Tabla Nro. 62 y 88 
Elaborado por: El autor 
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TABLA Nro. 104: Depreciación de equipos de computación 4 

AÑOS  VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPREC. VAL. ACTUAL 

0  $         1.902,68   $ 634,16     $       1.268,52  

1  $         1.479,84     $         422,84   $          845,68  

2  $         1.057,00     $         422,84   $          422,84  

3  $            634,16     $         422,84   $                   0    
Fuente: Tabla Nro. 62 y 103 
Elaborado por: El autor 

 

Depreciación de muebles de oficina 

 

El cálculo de la depreciación de los muebles de oficina es: 

  

TABLA Nro. 105: Cálculo de la Depreciación de muebles de 

oficina 

Años de vida útil 10 

Depreciación  10% 

Valor del activo         890,00    

Valor residual           89,00    

Depreciación = C-VR / Vida útil 

Depreciación =                  80,10  
Fuente: Tabla Nro. 63 y 88 
Elaborado por: El autor 

 

TABLA Nro. 106: Depreciación de muebles de oficina 

AÑOS  VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPREC. VAL. ACTUAL 

0 $      890,00 $   89,00  $  801,00 

1 $      809,90  $    80,10 $  720,90 

2 $      729,80  $    80,10 $  640,80 

3 $      649,70  $    80,10 $  560,70 

4 $      569,60  $    80,10 $  480,60 

5 $      489,50  $    80,10 $ 400,50 

6 $      409,40  $    80,10 $  320,40 

 7 $      329,30  $    80,10 $  240,30 

8 $      249,20  $    80,10 $ 160,20 

9 $      169,10  $    80,10 $   80,10 

10 $         89,00  $    80,10 $    0,00 
Fuente: Tabla Nro. 88 
Elaborado por: El autor 
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Resumen de depreciaciones y valor residual 

 

A continuación se exponen las tablas con los resúmenes de las 

depreciaciones y valor residual de todos los activos. 

 

TABLA Nro. 107: Resumen de depreciaciones y valor residual Año 1 

ACTIVO % DEPRECIACIÓN 
VIDA UTIL 

(Años) 
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACION 

ANUAL 

 Edificio  5% 20 13.950,00 697,5               662,63    

 Maquinaria  10% 10 3.167,62 316,76               285,09    

 Equipo de oficina  10% 10 98,22 9,82                   8,84    

 Muebles y Enseres   10% 10 890,00 89,00                 80,10    

 Equipo de 
Computación   

33% 3 1.410,71 470,190               313,51    

 Herramientas  10% 10 6.612,04 661,20               595,08    

Fuente: Tabla Nro. 88, 89, 91,93, 95, 97, 105. 
Elaborado por: El autor 

 

TABLA Nro. 108: Resumen de depreciaciones y valor residual Año 4 

ACTIVO 
% 

DEPRECIACIÓN 
VIDA UTIL 

(Años) 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

 Edificio  5% 20 13.950,00 697,50 662,63 

 Maquinaria  10% 10 3.167,62 316,76 285,09 

 Equipo de oficina  10% 10 98,22 9,82 8,84 

 Muebles y 
Enseres   

10% 10 890,00 89,00 80,10 

 Equipo de 
Computación   

33% 3 1.558,65 519,50 346,38 

 Herramientas  10% 10 6.612,04 661,20 595,08 

Fuente: Tabla Nro. 88, 89, 91,93, 95, 97, 105. 
Elaborado por: El autor 
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TABLA Nro. 109: Resumen de depreciaciones y valor residual Año 7 

ACTIVO 
% 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 
UTIL 

(Años) 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

 Edificio  5% 20 13950 697,5 662,63 

 Maquinaria  10% 10 3167,62 316,762 285,09 

 Equipo de oficina  10% 10 98,22 9,822 8,84 

 Muebles y Enseres   10% 10 890 89 80,10 

 Equipo de 
Computación   

33% 3 1722,09 573,97 382,71 

 Herramientas  10% 10 6612,04 661,204 595,08 

Fuente: Tabla Nro. 88, 89, 91,93, 95, 101, 105. 
Elaborado por: El autor 

 

TABLA Nro. 110: Resumen de depreciaciones y valor residual Año 10 

ACTIVO 
% 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 
UTIL 

(Años) 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

 Edificio  5% 20 13950 697,5 662,625 

 Maquinaria  10% 10 3167,62 316,76 285,089 

 Equipo de oficina  10% 10 98,22 9,822 8,84 

 Muebles y Enseres   10% 10 890 89 80,1 

 Equipo de 
Computación   

33% 3 1902,68 634,16 422,84 

 Herramientas  10% 10 6612,04 661,204 595,0836 

 TOTAL     2.408,45  

Fuente: Tabla Nro. 88, 89, 91,93, 95, 103, 105. 
Elaborado por: El autor 



 
 

184 
 

Resumen total depreciaciones 

 
TABLA Nro. 111: Resumen total de depreciaciones 

DEPRECIACIONES    AÑO 1     AÑO 2     AÑO 3     AÑO 4     AÑO 5     AÑO 6    AÑO 7    AÑO 8    AÑO 9    AÑO 10  

 Edificio  662,63 662,63 662,63 662,63 662,63 662,63 662,63 662,63 662,63 662,63 

 Maquinaria  285,09 285,09 285,09 285,09 285,09 285,09 285,09 285,09 285,09 285,09 

 Equipo de oficina  8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 

 Muebles y Enseres   80,10 80,10 80,10 80,10 80,10 80,10 80,10 80,10 80,10 80,10 

 Equipo de Computación   313,51 313,51 313,51 346,38 346,38 346,38 382,71 382,71 382,71 422,84 

 Herramientas  595,08 595,08 595,08 595,08 595,08 595,08 595,08 595,08 595,08 595,08 

 TOTAL DEPRECIACIONES  1.945,25 1.945,25 1.945,25 1.978,12 1.978,12 1.978,12 2.014,45 2.014,45 2.014,45 2.054,58 

 Amortización de activo diferido  284,55 284,55 284,55 284,55 284,55 284,55 284,55 284,55 284,55 284,55 

 SUMA DEPREC + AMOT ACT DIF  2.229,80 2.229,80 2.229,80 2.262,67 2.262,67 2.262,67 2.299,00 2.299,00 2.299,00 2.339,13 

Fuente: Tabla Nro. 89, 91,93, 95, 97, 99, 101, 103, 105. 
Elaborado por: El autor 

 

 

En esta tabla se hacen constar todas las depreciaciones de los activos fijos, mismos que se suman para determinar el 

valor total de depreciaciones, a las que nuevamente se les suma la amortización del activo diferido para obtener un total 

que se utiliza posteriormente en el cálculo del flujo de caja. 
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Costos totales 

 

Tabla Nro. 112: Costos totales 

 

COSTO PRIMO     AÑO 1     AÑO 2     AÑO 3     AÑO 4     AÑO 5     AÑO 6    AÑO 7    AÑO 8    AÑO 9    AÑO 10  

  Sueldos operativos          
25.600,44    

      
28.015,92    

        
28.962,86    

        
29.941,80    

        
30.953,83    

      
32.000,07    

      
33.081,67    

      
34.199,83    

      
35.355,78    

      
36.550,81    

 Materia prima          
40.275,36    

      
41.636,67    

        
43.043,99    

        
44.498,88    

        
46.002,94    

      
47.557,84    

      
49.165,30    

      
50.827,08    

      
52.545,04    

      
54.321,06    

 Material indirecto de 
fabricación  

        
15.708,00    

      
16.238,93    

        
16.787,81    

        
17.355,23    

        
17.941,84    

      
18.548,28    

      
19.175,21    

      
19.823,33    

      
20.493,36    

      
21.186,03    

  TOTAL COSTO PRIMO           
81.583,80    

      
85.891,52    

        
88.794,66    

        
91.795,91    

        
94.898,61    

      
98.106,19    

   
101.422,17    

   
104.850,24    

   
108.394,17    

   
112.057,90    

  COSTO DE PRODUCCIÓN       

 Depreciación de Maquinaria 
y Equipo  

              
285,09    

           
285,09    

              
285,09    

              
285,09    

              
285,09    

           
285,09    

           
285,09    

           
285,09    

           
285,09    

           
285,09    

 Depreciación de 
herramientas  

              
595,08    

           
595,08    

              
595,08    

              
595,08    

              
595,08    

           
595,08    

           
595,08    

           
595,08    

           
595,08    

           
595,08    

 Suministros de operación                
155,96    

           
161,23    

              
166,68    

              
172,31    

              
178,14    

           
184,16    

           
190,38    

           
196,82    

           
203,47    

           
210,35    

  TOTAL  COSTO DE 
PROD.   

          
1.036,13    

        
1.041,40    

          
1.046,85    

          
1.052,48    

          
1.058,31    

        
1.064,33    

        
1.070,55    

        
1.076,99    

        
1.083,64    

        
1.090,52    

  GASTOS DE OPERACIÓN             

  ADMINISTRATIVOS             

  Sueldos de Administración           
15.544,56    

      
17.026,80    

        
17.602,31    

        
18.197,27    

        
18.812,34    

      
19.448,20    

      
20.105,55    

      
20.785,12    

      
21.487,66    

      
22.213,94    

 Depreciación de Edificio                
662,63    

           
662,63    

              
662,63    

              
662,63    

              
662,63    

           
662,63    

           
662,63    

           
662,63    

           
662,63    

           
662,63    

  Deprec. de Muebles y 
Enseres   

                
80,10    

              
80,10    

                
80,10    

                
80,10    

                
80,10    

              
80,10    

              
80,10    

              
80,10    

              
80,10    

              
80,10    

 Deprec. De equipo de 
oficina  

                  
8,84    

                
8,84    

                  
8,84    

                  
8,84    

                  
8,84    

                
8,84    

                
8,84    

                
8,84    

                
8,84    

                
8,84    
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  Deprec. de Equipo de 
Comput.   

              
313,51    

           
313,51    

              
313,51    

              
346,38    

              
346,38    

           
346,38    

           
382,71    

           
382,71    

           
382,71    

           
422,84    

  Utensilios de Aseo                 
163,34    

           
168,86    

              
174,57    

              
180,47    

              
186,57    

           
192,87    

           
199,39    

           
206,13    

           
213,10    

           
220,30    

  Suministros de Oficina                 
138,27    

           
142,94    

              
147,78    

              
152,77    

              
157,93    

           
163,27    

           
168,79    

           
174,50    

           
180,39    

           
186,49    

  Uso Telefónico                 
540,00    

           
558,25    

              
577,12    

              
596,63    

              
616,79    

           
637,64    

           
659,19    

           
681,47    

           
704,51    

           
728,32    

  Energía Eléctrica                 
288,00    

           
297,73    

              
307,80    

              
318,20    

              
328,96    

           
340,08    

           
351,57    

           
363,45    

           
375,74    

           
388,44    

 Amortización de activo 
diferido  

              
284,55    

           
284,55    

              
284,55    

              
284,55    

              
284,55    

           
284,55    

           
284,55    

           
284,55    

           
284,55    

           
284,55    

  TOTAL GASTOS 
ADMINIST.  

        
18.023,80    

      
19.544,22    

        
20.159,20    

        
20.827,84    

        
21.485,09    

      
22.164,56    

      
22.903,33    

      
23.629,51    

      
24.380,23    

      
25.196,45    

  VENTAS             

  Publicidad y Propaganda             
1.200,00    

        
1.240,56    

          
1.282,49    

          
1.325,84    

          
1.370,65    

        
1.416,98    

        
1.464,87    

        
1.514,39    

        
1.565,57    

        
1.618,49    

  TOTAL GASTOS DE 
VENTA   

          
1.200,00    

        
1.240,56    

          
1.282,49    

          
1.325,84    

          
1.370,65    

        
1.416,98    

        
1.464,87    

        
1.514,39    

        
1.565,57    

        
1.618,49    

  FINANCIEROS             

  Intereses por Crédito             
2.333,85    

        
1.959,62    

          
1.517,18    

              
994,11    

              
375,71    

     

  TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS   

          
2.333,85    

        
1.959,62    

          
1.517,18    

              
994,11    

              
375,71    

                     
-      

                     
-      

                     
-      

                     
-      

                     
-      

  TOTAL COSTO DE 
PRODUC.  

      

104.177,58    

   

109.677,32    

      

112.800,39    

      

115.996,19    

      

119.188,37    

   

122.752,06    

   

126.860,93    

   

131.071,12    

   

135.423,62    

   

139.963,36    

Fuente: Tabla Nro. 67 – 83, 87, 107-111 
Elaborado por: El autor 
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Clasificación de costos 

 

TABLA Nro. 113: Clasificación de costos 

DESCRIPCIÓN   AÑO 1     AÑO 5    AÑO 10  

 COSTO PRIMO    Fijos  Variables   Fijos   Variables   Fijos  Variables 

  Sueldos operativos   25.600,44  30.953,83  36.550,81 

 Materia prima   40.275,36  46.002,94  54.321,06 

 Material indirecto de 
fabricación  

 15.708,00  17.941,84  21.186,03 

  TOTAL COSTO 
PRIMO   

 81.583,80  94.898,61  112.057,90 

  COSTO DE 
PRODUCCIÓN  

      

 Depreciación de edificio  662,63  662,63  662,63  

 Depreciación de 
maquinaria y equipo  

285,09  285,09  285,09  

 Depreciación de 
herramientas  

595,08  595,08  595,08  

 Suministros de 
operación  

 155,96  178,14  210,35 

  TOTAL CARGA 
PROCESO DE PROD.  

1.542,80 81.739,76 1.542,80 95.076,75 1.542,80 112.268,25 

  GASTOS DE 
OPERACIÓN   

      

  ADMINISTRATIVOS         

  Sueldos de 
administración   

15.544,56  18.812,34  22.213,94  

Deprec. de muebles y 
enseres   

80,10  80,10  80,10  

Deprec. De equipo de 
oficina  

8,84  8,84  8,84  

Deprec. de Equipo de 
computo   

313,51  346,38  422,84  

  Utensilios de Aseo   163,34  186,57  220,30  

  Suministros de oficina   138,27  157,93  186,49  

  Uso telefónico   540,00  616,79  728,32  

  Energía eléctrica   288,00  328,96  388,44  
 Amortización de activo 
diferido  

284,55  284,55  284,55  

  TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS   

17.361,17 - 20.822,46 - 24.533,82 - 

  VENTAS         

  Publicidad y 
Propaganda   

1.200,00  1.370,65  1.618,49  

  TOTAL GASTOS DE 
VENTA   

1.200,00 - 1.370,65 - 1.618,49 - 

  FINANCIEROS         

  Intereses por crédito   2.333,85  375,71  -  

  TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS   

2.333,85 - 375,71 - - - 

  TOTAL COSTO DE 
PRODUCCIÓN   

22.437,82 81.739,76 24.111,62 95.076,75 27.695,11 112.268,25 

Fuente: Tabla Nro. 112 
Elaborado por: El autor 
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Punto de equilibrio Año 1 

 

 En función de las ventas 

 

 

Fórmula:    

 

 

 

PE = 
     22.437,82 

1 - 
81.739,76 

  202.973,76 

 

PE = 37.566,10 

 

 En Función de la Capacidad Instalada 

 

 

Fórmula: 

 
 

PE = 
     22.437,82 

x 100 
202.973,76 - 81.739,76 

 
 

PE = 18,51 % 

 

 

 

  

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 



 
 

189 
 

 
GRAFICO NRO. 43: Punto de equilibrio Año 1 
Fuente: Tabla Nro. 113 
Elaborado por: El autor 

 

 

 

Interpretación 

 

El Punto de Equilibrio para el año 1, se produce cuando la empresa 

productora de bloques de anclaje, trabaje a una Capacidad Instalada del 

18,51% y con un ingreso en las ventas de USD. 37.566,10 
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Punto de equilibrio Año 5 

 

 En función de las ventas 

 

 

Fórmula:    

 

 

PE = 
     24.111,62 

1 - 
95.076,75 

  232.372,80 

 

PE = 40.808,79 

 

 En Función de la Capacidad Instalada 

 

 

Fórmula: 

 
 

PE = 
24.111,62 

x 100 
232.372,80 - 95.076,75 

 
 
 

PE = 17,56 % 

 

 

 

 

 

  

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 
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GRAFICO NRO. 44: Punto de equilibrio Año 5 
Fuente: Tabla Nro. 113 
Elaborado por: El autor 

 
 

Interpretación  

 

El Punto de Equilibrio para el año 5, se produce cuando la empresa 

productora de bloques de anclaje, trabaje a una Capacidad Instalada del 

17,56% y con un ingreso en las ventas de USD. 40.808,79  
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Punto de equilibrio Año 10 

 

En función de las ventas 

 

 

 

Fórmula:    

 

 

PE = 
     27.695,11 

1 - 
112.339,25 

  272.870,40 

 
 

PE = 47.055,26 

 

 En Función de la Capacidad Instalada 

 

 

Fórmula: 

 
 

PE = 
     27.695,11 

x 100 
272.870,40 - 112.339,25 

 
 

PE = 17,24 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 
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GRAFICO NRO. 45: Punto de equilibrio Año 10 
Fuente: Tabla Nro. 113 
Elaborado por: El autor 

 

 

 

Interpretación 

 

El Punto de Equilibrio para el año 10, se produce cuando la empresa 

productora de bloques de anclaje, trabaje a una Capacidad Instalada del 

17,24% y con un ingreso en las ventas de USD. 47.055,26
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Ingresos por ventas 

 
TABLA Nro. 114: Ingresos por ventas 

DESCRIPCIÓN / AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Unidades      45.408,00         45.936,00         46.464,00         46.992,00         47.520,00         48.048,00         48.576,00         49.104,00         49.632,00         50.160,00    

Costo Total $ 104.177,58 $ 109.677,32 $ 112.800,39 $ 115.996,19 $ 119.188,37 $ 122.752,06 $ 126.860,93 $ 131.071,12 $ 135.423,62 $ 139.963,36 

Costo Unitario $ 2,29 $ 2,39 $ 2,43 $ 2,47 $ 2,51 $ 2,55 $ 2,61 $ 2,67 $ 2,73 $ 2,79 

Margen de Utilidad 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Utilidad               2,18                  2,27                  2,31                  2,35                  2,38                  2,42                  2,48                  2,54                  2,59                  2,65    

P.V.P. $ 4,47 $ 4,66 $ 4,74 $ 4,82 $ 4,89 $ 4,97 $ 5,09 $ 5,21 $ 5,32 $ 5,44 

 INGRESOS TOTALES   $202.973,76   $214.061,76   $220.239,36   $226.501,44   $232.372,80   $238.798,56   $247.251,84   $255.831,84   $  264.042,24   $  272.870,40  

Fuente: Tabla Nro. 39 y 111 
Elaborado por: El autor 

 

Estado pérdidas y ganancias 

TABLA Nro. 115: Estado pérdidas y ganancias 

DESCRIPCIÓN  AÑO 1    AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6  AÑO 7  AÑO 8  AÑO 9  AÑO 10 

    Ingresos por ventas  202.973,76 214.061,76 220.239,36 226.501,44 232.372,80 238.798,56 247.251,84 255.831,84 264.042,24 272.870,40 

 -  Costo Total  104.177,58 109.677,32 112.800,39 115.996,19 119.188,37 122.752,06 126.860,93 131.071,12 135.423,62 139.963,36 

= Utilidad Bruta en Ventas 98.796,18 104.384,44 107.438,97 110.505,25 113.184,43 116.046,50 120.390,91 124.760,72 128.618,62 132.907,04 

 -  15% Utilidad a trabajadores  14.819,43 15.657,67 16.115,85 16.575,79 16.977,66 17.406,98 18.058,64 18.714,11 19.292,79 19.936,06 

 = Utilidad antes del Imp. a la Renta 83.976,75 88.726,77 91.323,12 93.929,46 96.206,77 98.639,52 102.332,27 106.046,61 109.325,83 112.970,98 

 -   22% Impuesto a la Renta  18.474,89 19.519,89 20.091,09 20.664,48 21.165,49 21.700,69 22.513,10 23.330,25 24.051,68 24.853,62 

= Utilidad Neta 65.501,86 69.206,88 71.232,03 73.264,98 75.041,28 76.938,83 79.819,17 82.716,36 85.274,15 88.117,36 

Fuente: Tabla Nro. 39, 111 y 114 
Elaborado por: El autor 
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Cálculo del costo unitario de producción: 

CUP = 
CTP 

#UP 
 

CUP = 
104.177,58 

45.408 
 

CUP = $2,29 

 

Cálculo del precio de venta al público: 

 

PVP = CUP + MU95% 

PVP = $2,29 + $2,18 

PVP = 4,47 

 

En relación del ingreso por ventas, en el primer año se obtiene que el precio 

unitario de producción es de USD 2,29. A este valor se le aplica un margen 

de utilidad del 30% y da un precio de venta al público de $4,47. Valor que 

se encuentra por debajo del precio que ofrece la competencia que es de 

$4,50 a $5. 

 

En el Estado de Pérdidas y Ganancias, se determinó que a lo largo de los 

10 años de vida útil del proyecto, la empresa mantiene saldos positivos al 

finalizar los periodos contables, los mismos que indican la rentabilidad del 

proyecto. Por lo tanto se concluye que para el primer año de operaciones 

de la empresa la utilidad neta es de USD. 65.501,86 

De donde: 

CUP = Costo Unitario de producción 
CTP = Costo Total de producción 
#UP = Número de Unidades Producidas 

De donde: 
PVP = Precio de Venta al Público 

CUP = Costo Unitario de producción 
MU = Margen de utilidad 
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Evaluación financiera 

 

Para evaluar el proyecto se aplican algunos indicadores como: Valor Actual 

Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de 

Recuperación del Capital y Análisis de Sensibilidad. En base a los 

resultados obtenidos se determina la rentabilidad financiera del proyecto, 

estableciéndose conclusiones definitivas para la toma de decisiones sobre 

la puesta en marcha del proyecto.  

 

Flujo de caja 

 

Los flujos de caja representa la diferencia entre los ingresos totales y los 

costos totales que genera cada año el presente proyecto.
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TABLA Nro. 116: Flujo de caja 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS            

Ventas 0,00 202.973,76 214.061,76 220.239,36 226.501,44 232.372,80 238.798,56 247.251,84 255.831,84 264.042,24 272.870,40 

Crédito 14.755,15           

Capital Propio 34.428,69           

Valor de Rescate 0,00   470,19   519,50   573,97 2.408,45 

TOTAL DE INGRESOS 49.183,85 202.973,76 214.061,76 220.709,55 226.501,44 232.372,80 239.318,06 247.251,84 255.831,84 264.616,21 275.278,85 

EGRESOS            

Activo fijo 37.871,16           

Activo Diferido 2.845,50           

Activo Circulante 8.467,18           

Equipo computación     1.558,65   1.722,09   1.902,68 

Presupuesto de Operación  104.177,58 109.677,32 112.800,39 115.996,19 119.188,37 122.752,06 126.860,93 131.071,12 135.423,62 139.963,36 

Amortiz. De Capital  2.053,28 2.427,51 2.869,94 3.393,01 4.011,42      

15% a Trabajadores  14.819,43 15.657,67 16.115,85 16.575,79 16.977,66 17.406,98 18.058,64 18.714,11 19.292,79 19.936,06 

22% Impuesto a la Renta  18.474,89 19.519,89 20.091,09 20.664,48 21.165,49 21.700,69 22.513,10 23.330,25 24.051,68 24.853,62 

- Depreciaciones y 

Amortizaciones 

 2.229,80 2.229,80 2.229,80 2.262,67 2.262,67 2.262,67 2.299,00 2.299,00 2.299,00 2.339,13 

TOTAL EGRESOS 49.183,85 137.295,38 145.052,59 149.647,47 155.925,44 159.080,27 159.597,06 166.855,76 170.816,48 176.469,09 184.316,60 

FLUJO DE CAJA 0,00 65.678,38 69.009,17 71.062,08 70.576,00 73.292,53 79.721,00 80.396,08 85.015,36 88.147,12 90.962,25 

Fuente: Tabla Nro. 85, 87, y 111 
Elaborado por: El autor 
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Según los cálculos efectuados, todos los años de vida del proyecto se 

obtienen flujos positivos. 

 

g.5.1 Valor Actual Neto VAN 

 

Para establecer el VAN del proyecto, en primera instancia determinar el 

factor de actualización del proyecto, el mismo que se actualiza 

periódicamente para los 10 años de vida útil, se realizará este cálculo 

utilizando la tasa de interés nominal que es de 16,86%. La fórmula 

empleada fue la siguiente: 

 

  FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (FA)   

  FA = 1/(1 + i)n   
  En donde:    
  i = Interés   

  n = número de periodos   
 

Luego, para determinar el VAN, se usó la siguiente fórmula: 
 
 

  VAN = ∑ FLUJOS DE CAJA ACTUALIZADO – INVERSIÓN INICIAL   

 

Entonces el VAN del proyecto quedó de la siguiente manera: 
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TABLA Nro. 117: VAN 

AÑOS 
  

FLUJO DE 
CAJA 

FACTOR DE  
ACTUALIZ. 

(16,86%) 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0   -       49.183,85    

1      65.678,38    0,8557248         56.202,62    

2      69.009,17    0,7322649         50.533,00    

3      71.062,08    0,6266173         44.528,73    

4      70.576,00    0,5362119         37.843,69    

5      73.292,53    0,4588498         33.630,27    

6      79.721,00    0,3926492         31.302,39    

7      80.396,08    0,3359997         27.013,05    

8      85.015,36    0,2875232         24.443,89    

9      88.147,12    0,2460408         21.687,79    

10      90.962,25    0,2105432         19.151,48    

TOTAL       346.336,89    

Inversión -       49.183,85    

VAN       297.153,05    

Fuente: Tabla Nro. 87 y 116 
Elaborado por: El autor 

 

El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a cero (297.153,05), lo 

que indica que el proyecto es factible de desarrollarlo. 

 

Tasa Interna de Retorno TIR 

 

Este cálculo se basa en el flujo de caja para poder determinar el rendimiento 

económico del proyecto. 
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TABLA Nro. 118: TIR 

AÑOS FLUJO DE FACTOR DE VAN FACTOR DE VAN 

  CAJA 
ACTUAL 

(14%) TASA   < 
ACTUAL 

(18%) TASA   > 

0 0,00   -49.183,85   -49.183,85  

1    65.678,38    0,8771930     57.612,61    0,8474576    55.659,64    

2    69.009,17    0,7694675     53.100,32    0,7181844    49.561,31    

3    71.062,08    0,6749715     47.964,88    0,6086309    43.250,58    

4    70.576,00    0,5920803     41.786,65    0,5157889    36.402,31    

5    73.292,53    0,5193687     38.065,84    0,4371092    32.036,84    

6    79.721,00    0,4555865     36.319,81    0,3704315    29.531,17    

7    80.396,08    0,3996373     32.129,27    0,3139250    25.238,34    

8    85.015,36    0,3505591     29.802,90    0,2660382    22.617,33    

9    88.147,12    0,3075079     27.105,94    0,2254561    19.873,30    

10    90.962,25    0,2697438     24.536,50    0,1910645    17.379,65    

TOTAL      339.240,90      282.366,64    

Fuente: Tabla Nro. 87 y 116 
Elaborado por: El autor 

 

 

Una vez actualizados con la nueva tasa, se procede a aplicar la siguiente 

fórmula para determinar la TIR del proyecto: 

 

 

TIR= Tasa menor + diferencias de tasas  ( 
VAN Menor 

) VAN Menor - VAN Mayor 
 

TIR= 14 + 4 ( 
    339.240,90    

)  339.240,90  – 282.366,64    
 

TIR= 37,86% 
 

 

La TIR del proyecto es 37,86%; de esta manera se considera que es mayor 

a la tasa de oportunidad del mercado: 16, 86%, se ratifica la factibilidad del 

proyecto. 
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Relación beneficio/costo B/C 

 

Esta relación permitió medir la utilidad que se obtiene por cada unidad 

monetaria invertida en el proyecto. Su actualización se realizó con la tasa 

de interés a la cual se pagará el crédito. 

 

TABLA Nro. 119: Relación B/C 

AÑOS 

VIDA U. 

COSTO 

TOTAL 

FACTOR 

ACTUAL. (14%) 

COSTO 

ACTUALIZAD 

INGRESO 

TOTAL 

FACTOR 
ACTUAL 

(18%) 

INGRESO 

ACTUALIZAD 

1 
    104.177,58    0,8771930        91.383,84     202.973,76  0,8474576      172.011,66    

2 
    109.677,32    0,7694675        84.393,14     214.061,76  0,7181844      153.735,82    

3 
    112.800,39    0,6749715        76.137,05     220.239,36  0,6086309      134.044,47    

4 
    115.996,19    0,5920803        68.679,06     226.501,44  0,5157889      116.826,92    

5 
    119.188,37    0,5193687        61.902,71     232.372,80  0,4371092      101.572,29    

6 
    122.752,06    0,4555865        55.924,19     238.798,56  0,3704315       88.458,52    

7 
    126.860,93    0,3996373        50.698,36     247.251,84  0,3139250       77.618,54    

8 
    131.071,12    0,3505591        45.948,17     255.831,84  0,2660382       68.061,03    

9 
    135.423,62    0,3075079        41.643,84     264.042,24  0,2254561       59.529,93    

10 
    139.963,36    0,2697438        37.754,25     272.870,40  0,1910645       52.135,84    

TOTAL 
       614.464,60        1.023.995,03    

Fuente: Tabla Nro. 112 y 114 
Elaborado por: El autor 

 

Para calcular el coeficiente se utilizó la siguiente fórmula: 

 

RBC= 

∑ Ingresos 
Actualizado 

= 
  1.023.995,03    

= 1,67 
∑ Costos 

Actualizado 
614.464,60    

 
  

El cálculo indica que la relación Beneficio-Costo para el proyecto es 1,67  

mayor que 1, por lo tanto es financieramente aceptable la ejecución del 

proyecto. 
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Periodo de recuperación de la inversión 

 

A través de este cálculo se conoció el tiempo en que se recuperará la 

inversión, siempre y cuando las condiciones de mercado se mantengan 

como las proyectadas en el presente caso. 

 

TABLA Nro. 120: Periodo de recuperación del capital 

AÑOS 
VIDA 
UTIL 

FLUJO NETO  
DE CAJA 

FLUJO NETO 
ACUMULADO 

              49.183,85    

1            65.678,38               65.678,38    

2            69.009,17             134.687,55    

3            71.062,08             205.749,63    

4            70.576,00             276.325,63    

5            73.292,53             349.618,16    

6            79.721,00             429.339,15    

7            80.396,08             509.735,23    

8            85.015,36             594.750,59    

9            88.147,12             682.897,71    

10            90.962,25             773.859,96    

Fuente: Tabla Nro. 116 
Elaborado por: El autor 

 

Con estos datos se reemplaza la siguiente fórmula: 

 

PRI = 
Año que se supera 

la inversión 
+ 

 

Inversión - ∑ Primeros flujos  

Flujo del  año que supera la inversión 
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PRI = 1 + 

 

49.183,85 – 65.678,38 

65.678,38 

PRI = 0,75 

 

De donde se tiene: 

 

PRC (Años) = 0,75    0 años 

PRC (Meses) = 0,75 x 12 = 8,99  8 meses 

PRC (Días) = 0,97 x 30 = 29,59  30 días 

 

Lo que indica que la inversión se recuperará en 0 años, 8 meses y 30 días. 

 

Análisis de sensibilidad 

 

Este análisis permitió conocer la sensibilidad del proyecto cuando los 

costos se incrementaron y los ingresos disminuyeron a los ya proyectados. 
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TABLA Nro. 121: Análisis de sensibilidad con el incremento de costos 

AÑOS 
  

INGRESOS 
  

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS T. 
79,30% 

NUEVO 
FLUJO 

FACTOR DE 
ACTUAL.(14%) 

NUEVO 
FACTOR DE 
ACTL.(18%) 

NUEVO 
VAN VAN 

0    0,00  -49.183,85  -    49.183,85 

1 202.973,76 104.177,58 186.790,40 16.183,36 0,8771930 14.195,93 0,8474576 13.714,71 

2 214.061,76 109.677,32 196.651,44 17.410,32 0,7694675 13.396,68 0,7181844 12.503,82 

3 220.239,36 112.800,39 202.251,09 17.988,27 0,6749715 12.141,57 0,6086309 10.948,21 

4 226.501,44 115.996,19 207.981,17 18.520,27 0,5920803 10.965,49 0,5157889 9.552,55 

5 232.372,80 119.188,37 213.704,76 18.668,04 0,5193687 9.695,60 0,4371092 8.159,97 

6 238.798,56 122.752,06 220.094,44 18.704,12 0,4555865 8.521,34 0,3704315 6.928,60 

7 247.251,84 126.860,93 227.461,65 19.790,19 0,3996373 7.908,90 0,3139250 6.212,64 

8 255.831,84 131.071,12 235.010,53 20.821,31 0,3505591 7.299,10 0,2660382 5.539,26 

9 264.042,24 135.423,62 242.814,55 21.227,69 0,3075079 6.527,68 0,2254561 4.785,91 

10 272.870,40 139.963,36 250.954,31 21.916,09 0,2697438 5.911,73 0,1910645 4.187,39 

TOTAL      47.380,17  33.349,22 

Fuente: Tabla Nro. 112 y 114 
Elaborado por: El autor 
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Cálculo de sensibilidad con incremento del 79,30% en los costos 

 
 

NTIR= Tm + DT ( 
VAN Menor 

) 
        VAN Menor - VAN Mayor 

     
 
 

NTIR= 14 + 4 ( 
     47.380,17 

) 
     47.380,17 -  33.349,22 

      
      
 
NTIR= 

 
27,51 %   

 
 
TIR DEL PROYECTO = 37,86% 
 
 

1) DIFERENCIA DE TIR 2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

DIF. TIR.= TIR - NUEVA TIR % VAR.= (DIF. TIR ÷ TIR PROY)*100 Sensibilidad=%VAR ÷  N TIR 

DIF. TIR.= (37,86% – 27,51)% % VAR.= (10,35% ÷ 37,86%)*100 Sensibilidad= 27,34% ÷ 27,51% 

DIF. TIR.= 10,35% % VAR.= 27,34% Sensibilidad = 0,99 

 

 

Análisis: En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de 

incremento de los costos que soporta la empresa para obtener flujos netos 

positivos es de 79,30%.  
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TABLA Nro. 122: Análisis de sensibilidad con disminución de ingresos 

AÑOS 
  

COSTOS 
TOTALES 

INGRESOS 
  

INGRESOS 
DISMINUIDOS 

40,65% 
NUEVO 
FLUJO 

FACTOR DE 
ACTUAL.(14%) 

NUEVO 
VAN 

FACTOR DE 
ACTL.(18%) 

NUEVO 
VAN 

0    0,00  - 49.183,85  -  49.183,85 

1 104.177,58 202.973,76 120.464,93 16.287,35 0,877192982 14.287,15 0,847457627 13.802,84 

2 109.677,32 214.061,76 127.045,65 17.368,33 0,769467528 13.364,37 0,718184430 12.473,67 

3 112.800,39 220.239,36 130.712,06 17.911,67 0,674971516 12.089,87 0,608630873 10.901,60 

4 115.996,19 226.501,44 134.428,60 18.432,42 0,592080277 10.913,47 0,515788875 9.507,24 

5 119.188,37 232.372,80 137.913,26 18.724,88 0,519368664 9.725,12 0,437109216 8.184,82 

6 122.752,06 238.798,56 141.726,95 18.974,89 0,455586548 8.644,70 0,370431539 7.028,90 

7 126.860,93 247.251,84 146.743,97 19.883,04 0,399637323 7.946,00 0,313925033 6.241,78 

8 131.071,12 255.831,84 151.836,20 20.765,07 0,350559055 7.279,38 0,266038164 5.524,30 

9 135.423,62 264.042,24 156.709,07 21.285,45 0,307507943 6.545,44 0,225456071 4.798,93 

10 139.963,36 272.870,40 161.948,58 21.985,22 0,269743810 5.930,38 0,191064467 4.200,59 

TOTAL      47.542,04  33.480,82 

Fuente: Tabla Nro. 112 y 114 
Elaborado por: El autor 
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Cálculo de sensibilidad con disminución del 40,65% de ingresos 

 

NTIR= Tm + DT ( 
VAN Menor 

) 
        VAN Menor - VAN Mayor 

     
 
 

NTIR= 16 + 1 ( 
47.542,04 

) 
47. 542,04 -  33.480,82 

      
      
 
NTIR= 

 
27,52 %   

 
 
TIR DEL PROYECTO = 37,86% 
 
 

1) DIFERENCIA DE TIR 2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

DIF. TIR.= TIR - NUEVA TIR % VAR.= (DIF. TIR ÷ TIR PROY)*100 Sensibilidad=%VAR ÷  N TIR 

DIF. TIR.= (37,86 – 27,52)% % VAR.= (10,33% ÷ 37,86%)*100 Sensibilidad= 27,30% ÷ 27,52% 

DIF. TIR.= 10,33% % VAR.= 27,30% Sensibilidad = 0,99 

 

 

Análisis: En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de 

disminución de los ingresos que soporta la empresa para obtener flujos 

netos positivos es de 40,65%.  
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Evaluación de impactos ambientales y sociales 

 

Metodología para la identificación y evaluación de posibles impactos 

 

En base a la caracterización del estado inicial de los factores ambientales 

antes del proyecto, se determinarán los impactos potenciales derivados de 

las actividades que el proyecto genere realizando una lista de chequeo; 

estos impactos serán cuantificados en base a los criterios expresados en 

la matriz de interacción para identificar impactos. 

 

Para medir si el impacto es positivo o negativo, se utiliza el siguiente rango 

de niveles: 

TABLA Nro. 123: Niveles de impacto 

RANGO NIVEL DE IMPACTO 

3 Impacto positivo 

2 Impacto positivo Medio 

1 Impacto positivo Bajo 

0 No hay impacto 

-1 Impacto negativo Bajo 

-2 Impacto negativo Medio 

-3 Impacto negativo Alto 
 Fuente: Estudio ambiental y social 
 Elaborado por: El autor 

 

Impacto ambiental 

 

Para determinar el impacto que el presente proyecto puede tener sobre el 

ambiente, a continuación se realizan los respectivos cálculos: 
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TABLA Nro. 124: Matriz de impacto ambiental 

 Nivel de Impacto 
 

Indicador -3 -2 -1 0 1 2 3 TOTAL 

Manejo de desechos sólidos          x     1 

Contaminación del aire           x   2 

Contaminación suelo   x           -2 

TOTAL  -2   1 2  1 
Fuente: Estudio ambiental y social 
Elaborado por: El autor 

 

Total del impacto ambiental = 1/3 = 0,33 

Nivel de Impacto   = No hay impacto    

 

Análisis: El indicador del proyecto que tiene mayor nivel de impacto es la 

contaminación del suelo ya que las mezclas que se realicen de cemento, 

áridos y agua, los posibles derrames de combustible pueden tener contacto 

con el suelo y afectar a este recurso. Con respecto al manejo de desechos 

sólidos, desde que inicien las actividades de construcción se controlará que 

todo desperdicio sea depositado en su respectivo lugar para evitar 

contaminaciones. 

 

Además en lo concerniente a la contaminación del aire que se pueda 

producir por la emanación de gases de la concretera, se realizará la 

inversión en una máquina que reduce al máximo la contaminación 

ambiental. 
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Impacto social 

 

Para determinar el impacto social que el presente proyecto puede tener, a 

continuación se realizan los respectivos cálculos: 

 

TABLA Nro. 125: Matriz de impacto social 

 Nivel de impacto 
 

Indicador -3 -2 -1 0 1 2 3 TOTAL 

Generación de fuentes de empleo            x 3 

Estabilidad laboral            x 3 

Mejoramiento de la calidad de vida          x   2 

Equidad en la distribución de 
recursos         x     1 

TOTAL 0   0 0 1 2 6 9 
Fuente: Estudio ambiental y social 
Elaborado por: El autor 

 

Total del impacto ambiental = 9/4 = 2,25 
Nivel de Impacto   = Alto Positivo    
 

Análisis: Los indicadores del proyecto que tienen un nivel de impacto 

superior son la generación de empleo y la estabilidad laboral ya que se 

crearán 6 fuentes nuevas de trabajo y de acuerdo a las proyecciones 

realizadas se garantiza trabajo para 10 años que es la vida útil del proyecto. 

 

También es importante recalcar que se dará la equidad en la distribución 

de los recursos al ofrecer un producto que se lo viene trayendo desde la 

ciudad de Quito a precios muy elevados por transporte y distancia.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis realizado a los diferentes estudios que integran el 

presente proyecto de factibilidad, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

 El estudio de mercado determinó una demanda insatisfecha de 135.480 

bloques de anclaje para el cantón Lago Agrio. 

 

 El estudio técnico permitió determinar la maquinaria, herramientas, 

insumos, y demás recursos necesarios para poder cubrir el 39% de la 

demanda insatisfecha. Mismo que permitió la generación de 6 fuentes 

nuevas de trabajo. 

 

 El estudio organizacional permitió estructurar la empresa y representar 

sus departamentos en los organigramas: estructural, funcional y 

posicional. Además se estableció el manual de funciones para que sea 

entregado a cada uno de los colaboradores de la empresa en el proceso 

de inducción. 

 

 El estudio financiero permitió cuantificar la inversión requerida para 

implementar el proyecto, cuyo valor asciende a USD 49.183,85. Habrán 

dos fuentes de financiamiento, una interna que cubrirá el 70% de la 

inversión y la externa aportará el 30%. Los costos totales para el primer 
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año ascienden a USD 104.177,58   y los ingresos son de USD 

202.973.76 

 

 La evaluación financiera devuelve valores que se encuentran dentro de 

los parámetros para aceptar esta inversión. El VAN obtenido es de USD 

297.153,05; la TIR del proyecto es de 37,86% superior a la TIO del 

16,86%; el coeficiente de relación Beneficio/Costo es de 1,67; el periodo 

de recuperación de capital es de 0 años, 8 meses y 30 días y de acuerdo 

al análisis de sensibilidad este proyecto soporta un incremento máximo 

en los costos del 79,30% y una disminución en los ingresos del 40,65%. 

 

 La evaluación de impactos ambientales no reporta impactos negativos 

ya que la empresa trabajará con maquinaria que aporte al cuidado del 

medio ambiente. En lo que respecta al estudio social, se observan 

factores positivos ya que se crearan 6 fuentes nuevas de trabajo, se 

ofrece estabilidad laboral por 10 años de vida útil del proyecto y se 

busca la equidad en la distribución de recursos al fabricar productos 

para consumo local. 

 

 Sobre la base de los estudios realizados y los indicadores calculados y 

obtenidos se determina que el proyecto es viable y se recomienda su 

implementación. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Una vez redactadas las conclusiones, a continuación se detallan las 

recomendaciones: 

 

 Ante la demanda insatisfecha obtenida se recomienda invertir en el 

presente proyecto. 

 

 Al resultar viable técnicamente la ejecución del proyecto, se 

recomienda asignar recursos en la maquinaria, herramientas, insumos, 

y demás recursos necesarios para su puesta en marcha. 

 

 El estudio permitió conocer como va a estar estructurada la empresa, 

por lo tanto es necesario su  implementación, tratando de acatar los 

diseños  y estructura aquí citada. 

 

 Por tratarse de una inversión significativa, es necesario se cuide de que 

los valores de las inversiones se mantengan y se busque  acceso al 

crédito preferentemente a una tasa de interés menor. 

 

 Todos los indicadores financieros presentan  valores positivos, por lo 

tanto se recomienda invertir en el presente proyecto. 
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 Los resultados de la evaluación del Impacto Ambiental son positivos, 

por lo tanto se recomienda sujetarse a los diseños e implementaciones 

mencionados en el presente proyecto. 

 

 Se recomienda invertir en el presente proyecto de factibilidad, ya que 

es viable desde los aspectos técnico, organizacional, económico, 

ambiental y social. 
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k. ANEXOS. 

 

Anexo 1: Perfil de tesis aprobado 

 

a. Tema 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

BLOQUES DE ANCLAJE EN EL CANTÓN LAGO AGRIO DE LA 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS PARA EL AÑO 2015”. 

 

b. Problemática 

 

La empresa CNEL EP Sucumbíos, no cuenta con un stock necesario 

suficiente de bloques de anclaje para el establecimiento y desarrollo de 

proyectos de electrificación, de manera específica en la re potenciación 

de líneas y redes de alta y baja tensión, a pesar de contar con minas y 

canteras de material pétreo que puede ser utilizado para la construcción 

y producción. 

 

Los grandes éxodos personales de diferentes lugares, han migrado 

desde Colombia y otras Provincias del País, hasta el Cantón Lago 

Agrio, situaciones que han ocasionado un crecimiento demográfico 

acelerado, consecuencia de esto, el aparecimiento de nuevos barrios, 

urbanizaciones. 
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La dotación del suministro de energía eléctrica en los hogares, es uno 

de los servicios básicos de mayor importancia para la vida humana por 

esta razón CNEL, en la actualidad está desarrollando varios proyectos 

para ofrecer un servicio apropiado acorde a suplir las necesidades de 

la sociedad. 

 

Para el desarrollo de proyectos de electrificación y tendido de redes de 

alta y baja tensión, la empresa CNEL, uno de los implementos de mayor 

uso y aplicación son los bloques de anclaje, elementos de hormigón 

que son trasladados desde la ciudad de Quito, situación que se produce 

debido a que en el Cantón Lago Agrio no existe una empresa que se 

encargue de la producción y comercialización de este tipo de bloques. 

 

El mayor reto de esta situación es el transporte de estos implementos 

ha provocado el desabastecimiento en unas ocasiones y en otras el 

retraso y paralización de actividades en los proyectos de electrificación, 

a esto se suma grandes pérdidas de tiempo y dinero. 

 

De lo anteriormente expresado, se puede resumir que debido a la no 

llegada a tiempo o no disponer de bloques de anclaje en las bodegas 

de la empresa CNEL, muchos de los proyectos de electrificación, se 

han visto retrasados, interrumpidos y en muchas de las ocasiones, no 

se han ejecutado. 
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1. Problema de investigación 

 

¿La estructuración e implementación  de una empresa, encargada de 

producir bloques de anclaje en el Cantón  Lago Agrio, será la alternativa 

que permitirá reducir, pérdidas económicas tanto en materiales como 

en mano de obra, los mismos que servirán para agilitar los proyectos 

de electrificación en la empresa CNEL-Sucumbíos?. 

 

Para solventar esta necesidad insatisfecha, se puede disponer del 

número necesario de bloques de anclaje, implementos que son 

utilizados en los proyectos de electrificación. 

 

2. Delimitación de la investigación 

 

Temporalmente, La Investigación, tendrá una duración de 4 meses, es 

decir desde el mes de marzo hasta julio del 2015, en el cual se revisarán 

cada una de las variables de estudio, periodo de investigación en donde 

se dará solución al problema encontrado. 

 

En lo que al espacio físico se refiere, se lo ejecutará en las 

instalaciones de la empresa CNEL-Sucumbíos, ubicado en la Av. 20 de 

junio entre 18 de noviembre y Venezuela s/n, Cantón Lago Agrio, 

Provincia de Sucumbíos 
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Las Unidades de Observación, Las personas que estarán vinculadas 

de manera directa en el proceso de investigación e implementación del 

Manual: Directivos CNEL-Sucumbíos, Personal Técnico, Investigador, 

Director de Tesis 

 

c. Justificación 

 

c.1. Justificación Académica 

 

La ejecución y desarrollo de este proyecto de inversión permitirá 

enunciar los conocimientos adquiridos durante mi formación estudiantil 

y profesional en Ingeniería Comercial en la Universidad Nacional de 

Loja, de acuerdo al Art. 135.  

 

Esta propuesta contribuirá a la iniciación de nuevos emprendimientos, 

de manera coordinada entre la población y la empresa pública y será el 

inicio de uno de los tantos proyectos de inversión, una vez sustentado 

y socializados los resultados, será uno de los requisitos que se debe 

cumplir, como parte de la formación profesional en esta prestigiosa 

Universidad 
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c.2. Justificación Social 

 

El establecimiento de la empresa de bloques de anclaje es importante 

ya que permitirá que la empresa eléctrica CNEL desarrolle los 

proyectos eléctricos con eficiencia y eficacia, y de esta manera 

satisfacer las necesidades de la población al brindar un servicio de 

calidad. 

 

Al desarrollar la empresa de producción de bloques de anclaje se dará 

un aprovechamiento adecuado a los recursos naturales disponibles de 

la localidad debido a que estos no son explotados y utilizados de 

manera responsable, siendo el medio ambiente un tema primordial para 

mantener la armonía de todo el ecosistema. 

 

c.3. Justificación Económica. 

 

La instauración de la empresa de producción y construcción de bloques 

anclaje, será la encargada de generar fuentes de empleo, resultado de 

esta actividad, mejorara el nivel de vida de los habitantes de la 

localidad.  

 

Este proyecto de inversión genera grandes expectativas, de acuerdo al 

estudio financiero será rentable y producirá ingresos económicos de 

forma inmediata. 
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La implementación de la empresa generará fuentes de trabajo para los 

habitantes del Cantón y sus inmediaciones y disminuirá el índice de 

desempleo de la población, razón por la cual es imperativo su 

implementación. 

 

d. Objetivos 

 

1. Objetivo General 

 

Determinar la viabilidad comercial de la implementación de una 

empresa productora y comercializadora de bloques de anclaje en el 

Cantón Lago Agrio. 

 

2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la demanda de bloques de anclaje en el Cantón Lago Agrio 

a través del desarrollo de un estudio de mercado 

 Establecer la probabilidad técnica de la propuesta a través del 

desarrollo del estudio correspondiente 

 Diseñar la estructura organizacional y proponer un manual orgánico 

y funcional a través de la propuesta del estudio administrativo y legal 

del proyecto 
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 Elaborar un pronóstico de ingresos y gastos por medio del desarrollo 

del estudio financiero del proyecto 

 Evaluar económicamente y financieramente la propuesta 

 Determinar el impacto ambiental y social del proyecto. 

 

e. Marco Teórico 

 

1. Marco Referencial 

 

Los bloques de anclaje son elaborados con cemento tipo Portland, 

tienen una resistencia 210 Kg/cm2 en hormigón armado. 

 

Posee las siguientes dimensiones y características: 

 Diámetro de la base: 400 mm 

 Altura de la parte cilíndrica: 100 mm 

 Diámetro de la parte superior: 150 mm 

 Altura de la parte tronco cónica: 100 mm 

 Diámetro del agujero central: 20 mm 

 

Detalles constructivos: 

* Forma: cilíndrica y tronco- cónica 

* Agujero: Al centro del bloque para el paso de la varilla de anclaje 
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Figura Nº 1 Bloques de anclaje y especificaciones técnicas 

 

2. Proyecto 

 

Es un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que 

intentan cumplir con un fin específico.  

Por lo general, se establece un período de tiempo y un presupuesto 

para el cumplimiento de dicho fin, por lo que se trata de un concepto 

muy similar a plan o programa. 

 

3. Inversión  

 

Es la colocación de capital para obtener una ganancia futura. Esto 

quiere decir que, al invertir, se resigna un beneficio inmediato por uno 

improbable. 
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4. Proyecto de Inversión  

 

Un proyecto de inversión, por lo tanto, es una propuesta de acción que, 

a partir de la utilización de los recursos disponibles, considera posible 

obtener ganancias. Estos beneficios, que no son seguros, pueden ser 

conseguidos a corto, mediano o largo plazo. 

 

f. Metodología 

 

La metodología que se utilizará para la realización de este trabajo, se 

instalara de acuerdo al proceso, a los avances de igual manera se 

puede implementar nuevas metodologías que sirvan de apoyo hacia la 

conformación y ejecución, pudiendo ser utilizados los métodos teóricos 

y prácticos 

 

1. Métodos 

 

El método Histórico, permitirá la recolección de información secundaria 

y documental de la empresa CNEL-Sucumbíos, sobre el tema de 

reconstrucción y mantenimiento de redes de electrificación.  

 

Con el método Inductivo se determinará los problemas ocasionados 

por el desabastecimiento de bloques de anclaje 
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La implementación de la empresa de elaboración de bloques de 

anclaje, nos establecerá el método Deductivo, mediante indicadores 

de producción, comercialización y demanda de materiales satisfecha 

 

El método Estadístico nos permitirá estructurar los datos recolectados 

a nivel de campo los mismos que se expresara en cuadros estadísticos 

y estos a su vez para su comprensión y manejo se los estructurara en 

gráficos estadísticos. 

 

2. Técnicas e instrumentos 

 

La aplicación de encuestas permitirá recopilar los datos 

socioeconómicos y ambientales de la situación actual en los sistemas 

de movilización. 

 

Entrevistas nos ayudará a comprobar los datos recopilados en las 

encuestas. 

 

3. Técnicas para la recolección de datos empíricos 

 

*Observación Directa 

* Delimitación del área de estudio 

* Toma de datos en campo 
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* Fotografías 

* Coordenadas  

 

4. Población de investigación  

 

La población que está involucrada en la presente propuesta es: 

Proyectos de Electrificación Urbano Marginal (FERUM) para el año 

2015, que beneficiara a 8582 nuevos abonados de CNEL-SUCUMBIOS 

 

Formula 

Ne

N
n

21


 

 

Donde 

 

n=Tamaño de la muestra 

N=Población 8582 (abonados) 

e2= Margen de error, se aplica el 5% 

 

Aplicando la formula se obtiene  

  858105.01

8582
2


n  
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383n  

 

El resultado se redondea para obtener un número exacto de encuestas 

27.382
45.22

8582
n
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    No. 
ACTIVIDADES 

AÑO 2015 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS     X X X X X                     

2 
PRESENTACION DEL PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS 

     X X                   

3 APROBACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS (ART. 135 
RRA) 

       X                  

4 DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR        X                  

5 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN (ART. 151 RRA)         X                 

 
    5.1 

ELABORACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA (REVISION DE 
LITERATURA) 

        X                 

    5.2  ELABORACIÓN DE  MATERIALES Y MÉTODOS          X                

5.3 DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA 

INFORMACIÓN  

          X               

5.4 APICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCION DE 
INFORMACION 

           X X             

5.5 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN              X            

5.6 TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN (RESULTADOS Y DISCUSIÓN)  

              X           

5.7 ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME FINAL (ART. 151 

RRA COMPLETO) 

               X X X        

5.8 REVISIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME                    X X      

5.9 APLICACIÓN DE RECTICTIFICACIONES AL BORRADOR DEL 
INFORME FINAL 

                    X X    

5.10 PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS  (CUARTO 
AVANCE DE TESIS) 

                      X   

5.11 
APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS 

                       X  

5.12 PRESENTACIÓN DEL INFOR 
ME FINAL DE TESIS IMPRESO Y EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 
DE DIRECTOR DE TESIS  

                       X  

6 INICIO DEL TRÁMITE DE DECLARATORIA DE APTITUD LEGAL Y 
POSTERIOR DEFENSA Y SUSTENTACION DE TESIS SEGÚN 
CRONOGRAMA DE GRADOS CARRERA DE ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 

                        X 

g. Cronograma 
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h. Presupuesto y Financiamiento 

 

h.1. Recursos 

 

Humanos 

 

 Jorge William Gualpa Guamán - PROPONENTE 

 Ing. Víctor Antonio Paredes Ortega M.A.E. - DIRECTOR 

 

Materiales 

 

 Un equipo portátil,  

 Filmadora,  

 Cámara digital,  

 Suministros de oficina,  

 Papelería,  

 Dispositivo USB 

 Material bibliográfico  

 

Financieros  

 

Serán solventados por el proponente 
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h.2. Presupuesto: (En dólares de los Estados Unidos de América) 

 

Rubro 
Valor 

Trabajo de campo  
360.00 

Alojamiento 
270.00 

Movilización  
330.00 

Impresiones 
220.00 

Copias 
120.00 

Alimentación 
140.00 

Internet  
70.00 

Suministros de oficina 
90.00 

Empastado de la tesis 
180.00 

Imprevistos  
150.00 

TOTAL  
1930.00 
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Anexo 2: Índice de crecimiento de profesionales de la construcción 
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Anexo 3: Índice de crecimiento de establecimientos que 

comercializan materiales de construcción 
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Anexo 4: Formularios de encuestas 

 

4.1. ENCUESTA A DEMANDANTES 

INTRODUCCIÓN: La presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener información sobre 

la producción y comercialización de bloques de anclaje en el Cantón Lago Agrio. Favor contestar 

con elocuencia y responsabilidad, previo a que la información obtenida guarde correspondencia con 

la realidad. 

INSTRUCCIÓN: Señale con una (x) la alternativa o alternativas que respondan a la pregunta.  

 

 

1. ¿Usa Usted bloques de anclaje en sus construcciones? 

Sí                                                     (      )             No                                           (      )   

 
2. ¿Qué cantidad de bloques de anclaje compra mensualmente? 

De 1 a 100 unidades                       (      )   De 501 a 600 unidades                             (      ) 
De 101 a 200 unidades                           (      )   De 601 a 700 unidades                             (      ) 
De 201 a 300 unidades                           (      )   De 701 a 800 unidades                             (      ) 
De 301 a 400 unidades                           (      )   De 801 a 900 unidades                             (      ) 
De 451 a 500 unidades                           (      )   De 901 a 1.000 unidades                          (      ) 
 
3. Lugar dónde compra el bloque de anclaje 

  
Lago Agrio                                    (      )   Orellana                              (      ) 
Quito                                     (      )   Napo                                            (      ) 
Otro lugar                                    (      ) Cuál:………………………………………………                 
                       

4. ¿Qué precio paga por cada bloque de anclaje? 

 
$ 3.50 a $ 4.00                                      (    )   $ 4.51 a $ 5                                             (     ) 
$ 4.01 a $ 4.50                                      (    )   $ 5.01 a $ 5.50                                             (     ) 
$ 5.51 a $ 6.00                                      (    )   $ 6.01 a más                                             (     ) 
 
5. ¿Qué usos le da al bloque de anclaje? 

 
Redes Electricas                                       (    )  Repotenciacion Lineas Electricas               (     ) 
Remodelacion Lineas y redes                   (    )  Mejoramiento Alumbrado publico               (     ) 
Tendido de cables                                     (    )  Mantenimiento de redes                             (     ) 
 
6. ¿A través de que canal de comercialización adquiere los bloques de anclaje? 

 
Distribuidores                                       (     ) La fábrica                                                    (     ) 
Ferreterías                                         (     ) Explanadas                                                 (     )  
Bodega                                                      (     ) Otros                                                          (      ) 
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7. ¿A través de qué medio realiza sus pedidos?  

 
Acude al lugar                                                         (     )   Internet                                             (     )  
Teléfono                                                                  (     )   Fax                                                   (     ) 
Contratos                                                                 (     )  Otros                                                 (     )     

8. La entrega del bloque de anclaje se da oportunamente? 

 
Siempre                                         (     )  Casi siempre                                    (      ) 
Permanentemente                                                   (     )  Constantemente                              (      ) 
A veces                                                                    (     )  Algunas veces                                 (      ) 

9. ¿Cuál es la forma de pago del bloque de anclaje? 

A crédito                                                                   (     )  Al contado                                        (    ) 
Con cheque                                                              (     )  Transferencia                                   (    ) 
Pagaré                                                                      (     )  Letra de cambio                               (    )        

10. ¿Qué aspecto influye para la desición de compra del bloque de anclaje? 
 

Precio                                                       (    )   Resistencia                                      (    )     
Acabado                                                                   (    )    Entrega puntual                              (    ) 
Calidad                                                                    (    )    Presentación                                  (     ) 

 
11. De crearse una fábrica de bloques de anclaje en el cantón Lago Agrio. ¿Usted compraría 
los bloques de esta fábrica? 
 

Sí                                                                  (      )    No                                                  (      ) 

12. ¿En qué lugar le gustaría que se instale la nueva fábrica de bloques de anclaje? 
 
Vía al Quito Km 8                                       (    )    Vía al Coca Km 10                           (    ) 
Vía  al Guanta Km 7                                      (    )    Vía al Aguarico km 6                    (    ) 
Vía a Dureno Km 9                                                 (     )    Otro lugar                                        (    )  
 
13. ¿Cuál es su medio de comunicación de mayor preferencia? 
 
Radio                          (    )    Televisión                                         (    )      
Vallas publicitarias            (    )    Periódico                    (    ) 
Redes sociales                         (    )    Otros                     (    )      

14. ¿Qué promoción le gustaría recibir por la compra de los bloques de anclaje? 
 
Mayor cantidad en unidades          (    )     Cupones - compras gratis              (    )     
Descuentos en compras                        (    )     Souvenirs                    (    ) 
Precios asequibles                         (    )     Otros                                              (     ) 

 

 

  

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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4.2. ENCUESTA A OFERTA 

INSTRUCCIÓN: Señale con una (x) la alternativa o alternativas que respondan a la pregunta.  

1. ¿Vende su empresa o comercializa Usted bloques de anclaje?  
Si                                           (     ) No                                                                     (     ) 
 

2. ¿Tiene planificado producir y/o seguir vendiendo el bloque de anclaje a futuro?  
 
Si                                           (     ) No                                                                        (     ) 
 

3. ¿Cuánto tiempo lleva vendiendo el bloque de anclaje? 
 
De 1 a 2 años                                             (    ) De 2 a 3 años                                       (     )  
De 3 a 4 años                           (    ) De 4 a 5 años                          (     )  
De 5 a 6 años                                             (    ) De 6 a 7 años                                                     (     )  

4. ¿Dónde adquiere la materia prima para la elaboración del bloque de anclaje? 
 

 ………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ¿Qué tipos de bloque de anclaje fabrica? 
 
Bloques de anclaje macizos                     (    )  Bloques de anclaje refractarios                          (      ) 
Bloques de anclaje perforados vistos       (    )  Bloques de anclaje cónico                                  (      ) 
Bloques de anclaje cubicos                      (    )  Bloques de anclaje rectangulares                      (      ) 
 
6. ¿Qué cantidad de bloques de anclaje fabrica mensualmente? 

De 1 a 100 unidades                       (      )  De 501 a 600 unidades                                     (      ) 
De 101 a 200 unidades                           (      )  De 601 a 700 unidades                                     (      ) 
De 201 a 300 unidades                           (      )  De 701 a 800 unidades                                     (      ) 
De 301 a 400 unidades                           (      )  De 801 a 900 unidades                                     (      ) 
De 451 a 500 unidades                           (      )  De 901 a 1.000 unidades                                  (      ) 

 
7. ¿Cuál es el factor que influye al momento de vender el bloque de anclaje? 

Precio                          (      )  Resistencias                                       (     )      
Acabado                           (      )  Entrega Puntual                         (     )      
Calidad                          (      )  Medidas del bloque                                      (     )      

 
8. ¿Cuál es el precio del bloque de anclaje? 

$ 3.50 a $ 4.00                                         (    )  $ 4.51 a $ 5.00                              (    ) 
$ 4.01 a $ 4.50                                            (    )  $ 5.01 a $ 5.50                                        (    ) 
$ 5.51 a $ 6.00                                            (    )  $ 6.01 a más                               (    ) 

 
9. ¿Cuál es el medio de comunicación que utiliza Usted para promocionar el bloque de 

anclaje? 

Radio               (    )  Televisión                                                           (    )      
Vallas publicitarias              (    )  Periódico                                                            (    ) 
Redes sociales                           (    )  Otros                                                                   (    ) 

10. ¿De qué factores depende su nivel de producción del bloque de anclaje? 

Situación económica del cliente                 (     )  Capacidad de pago del cliente                        (      ) 

Precio del producto                                    (     )  Calidad del producto                                        (      ) 

Nivel de ingresos de los clientes                (     )  Disponibilidad de mano de obra                      (      ) 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!  
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Anexo 5: Especificaciones del bloque de anclaje 
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Anexo 6: Proforma de Radio Sucumbíos 
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Anexo 7: Proforma de concretera, cemento, herramientas y 

suministros para seguridad industrial 
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Anexo 8: Proforma gasolina 
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Anexo 9: Proforma Parihuela y cierra 
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Anexo 10: Proforma moldes metálicos 
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Anexo 11: Proforma teléfono, computadora, impresora 
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Anexo 12: Proforma muebles de oficina 
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Anexo 13: Proforma de material pétreo 
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Anexo 14: Proforma útiles de aseo 
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Anexo 15: Proforma suministros de oficina 
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Anexo 16: Proforma del terreno 
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Anexo 17: Proforma de construcciones 
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