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2. RESUMEN 

2.1. CASTELLANO 

 

Uno de los problemas que se da en nuestro país, para que las empresas no 

se den, es que las personas tienen grandes cantidades de capitales y no 

inviertan, esto es debido a que no se prestan las garantías de seguridad que 

se requiere para los inversionistas, de tal manera que buscan ubicar sus 

capitales fuera del país, de ahí la necesidad de invertir en nuestro Ecuador, 

en la fomentación de fuentes de trabajo y la aplicación de conocimientos 

valederos en búsqueda de la verdad. 

 

La gestión empresarial en la ciudad de Cuenca, debe orientarse hacia la 

satisfacción de necesidades básicas de las familias como lo es la obtención 

de una vivienda propia, por tal razón es que el presente proyecto enfoca a la 

creación de una empresa constructora. 

 

La empresa se dedicará a la construcción de viviendas en la que la 

demanda efectiva es de 17.291  familias, la oferta es de 0, la producción de 

la empresa será por etapas, así en el primer año, en cada etapa se 

construirán 15 casas hasta llegar a las 60 viviendas. 
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La empresa conjuntamente con los asesores Jurídico y Técnico, planificará 

el área de la construcción de viviendas, dentro del área urbana y urbana 

marginal. 

 

La inversión requerida para el proyecto es de 291,298.03 dólares, el 31.24% 

es financiado por un banco y el 68.76% con fondos propios, de igual forma 

se obtuvo un VAN positivo, una relación beneficio costo de 3´242,702.04, 

una TIR de 212.07% y un análisis de sensibilidad con incremento del 40% 

en los costos y disminución del 30% en los ingresos. 

 

En lo referente a la organización de la empresa estará conformada por la 

Presidencia, Gerente, Asesor Jurídico, Secretaria., Contadora, 

Departamento de Comercialización, Fiscalizador, Producción y el personal 

necesario para el proceso de construcción. 
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2.2. INGLÉS 

 

One of the problems that is given in our country, so that the companies are 

not given, it is that people that have big quantities of capitals don't invest in 

our country, this is because the guarantees of security are not lent that is 

required for the investors, in such a way that you/they look for to invest 

their capitals outside of the Ecuador, of there the necessity to invest in our 

country in the fomentation of work sources and application of valid 

knowledge in search of the truth. 

 

The managerial management in the city of Cuenca, it should be guided 

toward the satisfaction of basic necessities of the families like it is it the 

obtaining of an own housing, for such a reason it is that the present project 

focuses to the implementation of a company manufacturer. 

 

The company will be devoted to the construction of housings in which the 

effective demand is of 17,291 families, the offer is of 0, the production of 

the company will be for stages, this way in the first year, each stage will 

build 60 housings. 

 

The company jointly with the Juridical and Technical advisers, it will plan 

the area of construction of housings, inside the urban area. 

 

The investment required for the project is of 219,298.03 dollars, the 31.24% 

it is financed by a bank and the 68.76% with own funds, of equal he/she is 

formed he/she obtained a they GO positive, a relationship benefits cost of 
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3´242,702.04, a TIR of 212.07% and an analysis of sensibility with 

increment of the 40% in the costs and decrease of the 30% in the revenues. 

 

Regarding the organization of the company it will be conformed by the 

Presidency, Manager, Advisory Juridical, Secretary, Accountant, 

Department of Commercialization, Inspector, Production and the necessary 

personnel for the construction process. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las empresas hoy en día cumplen un papel de vital importancia para el 

desarrollo local y nacional, ya que involucra los aspectos social y 

económico, pues tienen como objetivo principal la creación de fuentes de 

trabajo y rentabilidad económica que van en beneficio de la sociedad y de 

los empresarios en particular. 

 

En la región Austral,  se puede identificar un desarrollo de los sectores 

económicos especialmente en el sector primario, identificado en la zona 

agrícola y empresarial de la Provincia del Azuay. En el secundario se 

encuentra un desarrollo industrial en crecimiento, donde se puede 

evidenciar gran variedad de empresas dedicadas a la producción de bienes 

y/o servicios. Referente al sector terciario, existe variedad de comercio y 

mercados, ya que si bien es cierto existen empresas de producción 

industrial, las mismas no son suficientes para el abastecimiento del mercado 

local. 

 

En cuanto al sector secundario y terciario, la industria y el comercio es 

insipiente, ya que las mismas no se han desarrollado, posiblemente por la 

falta de oportunidades de emprendimiento en nuevos negocios. Cabe 
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indicar que la provincia del Azuay, se destaca por la riqueza de sus recursos 

naturales y minerales, existiendo explotación a mediana y gran escala de los 

mismos.  

 

Se ha podido evidenciar que en la Provincia, Cantón y Ciudad de Cuenca el  

desarrollo empresarial en cuanto se refiere a la construcción de viviendas de 

tipo popular es casi imperceptible, debido a que las empresas constructoras 

no se dedican a construir viviendas de tipo popular sino únicamente se 

dedican a construir viviendas pensando más en el lucro y no en el beneficio 

social. 

 

Es por ello, que producto de este insipiente desarrollo empresarial y 

productivo ha convertido a nuestra sociedad en consumista de todo tipo de 

productos elaborados en otras provincias y luego comercializados en la 

localidad. 

 

En calidad de estudiante de la carrera de Administración de Empresas, 

siento el deber de contribuir con el desarrollo empresarial y productivo de 

nuestra sociedad, de esta manera se ha podido evidenciar que el sector 

económico industrial en esta localidad ofrece muchas oportunidades de 

emprendimiento en nuevos negocios productivos. 
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Con estos antecedentes, considero atractiva la idea de emprender en un 

proyecto de inversión para la construcción de viviendas, ya que en mi 

localidad no existen empresas legalmente establecidas, que se dediquen a 

esta producción de tipo popular, lo que me motiva a aplicar los 

conocimientos adquiridos para llevar a efecto la creación de una empresa 

que pueda cumplir a cabalidad con todas las especificaciones que este tipo 

de producto exige para su compra. 

 

Tomando como antecedentes los diagnósticos de los sectores económicos 

locales, se ha podido identificar una idea de negocio para emprender  en la 

construcción de viviendas de tipo popular, para la ciudad de Cuenca.  

Encontrando atractiva esta idea.  

 

Primeramente se presenta el resultado del Estudio de Mercado, que luego 

de la investigación de campo determina la demanda insatisfecha de 

23.303,00 viviendas, para el primer año. Así mismo se estableció que la 

oferta existente ofrece el producto con costos elevados.  
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El Estudio Técnico define la capacidad instalada con la cual la empresa 

cubrirá la Demanda Insatisfecha que será del 0.26% para el año 1, con un 

incremento del 5% cada año, hasta finalizar el ciclo de vida de la empresa.  

Con la ayuda de mapas geográficos y urbanísticos, se identifica la 

localización de la planta productiva que estará ubicada en las calles: 

Pachacamac 2-59 y Paseo de los Cañaris, la Ingeniería del Proyecto 

contempla su distribución a través de los planos de remodelación.  

En cuanto al Estudio Administrativo, la organización legal de la empresa 

será de Responsabilidad Limitada, ya que sus características se adaptan a 

las condiciones de la empresa. Para el mejor desenvolvimiento de las 

actividades se ha elaborado el Organigrama Funcional y Estructural, así 

como el Manual de Funciones. 

El Estudio Financiero presenta la inversión y financiamiento y los 

indicadores de Evaluación Financiera que determinan la viabilidad del 

proyecto. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

VIVENDA POPULAR 

 

Se ha tenido la tendencia a pensar que el medio ambiente construido, 

muy especialmente el espacio doméstico, la casa, tiene como único 

sentido, tanto arquitectónico como antropológico, la condición de 

albergue. Quizás se olvida que un gran porcentaje de la vivienda 

tradicional y la popular, es construido por sus moradores, entonces, 

¿por qué no interrogarme acerca de la significación y las expresiones 

específicas contenidas en el hecho de hacer casas? 

 

Cada uso de una técnica tradicional o popular, va dándole forma a un 

espacio, el cual recoge en su acabado, fragmentos de la vida social. 

Así este espacio se convierte en el primer rincón del mundo de sus 

habitantes, en el primer contacto con el cosmos. Igualmente, a través 

del espacio doméstico se puede hacer múltiples lecturas del 

acontecer familiar y grupal. Muchas relaciones se objetivan a través 

del espacio casa: parentales, sexuales, religiosas, políticas, etc. En 

este sentido, se considera un acierto cuando el investigador Amos 

Rapoport, llama la atención a los antropólogos por el poco interés 
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prestado al medio ambiente construido (por supuesto ello incluye la 

casa). Expresa como ejemplo, el que muchos antropólogos se 

interesan por la estructura social, pero se pregunta ¿sabemos dónde 

se desarrollan esas relaciones sociales? Se ignora que un primer 

punto de encuentro y de entendimiento de estos procesos, lo 

constituye el medio ambiente físico. Es así como Rapoport cuando 

escribía Vivienda y Cultura (1972), cuenta la anécdota que una vez 

conversando con un antropólogo que regresaba del África 

Occidental, le preguntó sobre sus opiniones con respecto al hábitat 

africano, este antropólogo le respondió con cierto desprecio, que él 

sólo se interesaba por las relaciones de parentesco, Rapoport 

reflexiona el tema y nos dice: “Nosotros podemos utilizar la 

investigación antropológica, porque no nos interesamos únicamente 

en las construcciones, nosotros nos interesamos igualmente en los 

comportamientos dentro de las construcciones y en los paisajes 

culturales, y sobre esta cuestión los antropólogos tienen mucho que 

decir” (Arch. & Comport., 1992:82, traducción y destacado 

nuestros). 

 

Esta reflexión del profesor en Arquitectura y Antropología, Amos 

Rapport, la comparto ampliamente. Desde hace más de una década 
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se ha venido interesando en los aspectos culturales y simbólicos del 

hábitat popular urbano, ¿por qué? Porque pienso precisamente que 

esos paisajes culturales que se aprehenden a través del espacio 

doméstico popular, me pueden servir de guía para acercarse a los 

atributos identitarios tanto individuales como colectivos de este 

grupo social. 

 

Simpatizo igualmente con las ideas del investigador francés Michel 

Bonetti, cuando al referirse al hábitat, expresa que éste funciona para 

cada uno sobre una multitud de registros “... relación consigo mismo, 

con su familia, con su historia, con los otros, con la sociedad, con la 

naturaleza, *Ponencia presentada en el Congreso Nacional de 

Antropología: Hacia la Antropología del Siglo XXI. Mérida, 

Venezuela. 30/05 al 4/06/98. Financiada por el Consejo de 

Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH). Esta ponencia no ha 

sido objeto de publicación anterior, por lo cual se ha considerado 

inédita hasta la fecha de su publicación (Mayo de 2006) en 

Encontrarte, revista cultural alternativa. 
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EL ESTUDIO DE MERCADO. 

 

DEFINICIÓN  

Un mercado es el conjunto de consumidores potenciales que comparten 

una necesidad o deseo y que podrán estar dispuestos a satisfacerlo a 

través del intercambio de otros elementos de valor. 

 

El tamaño del mercado depende del número de personas que muestren 

una necesidad, tengan recursos que interesen a la otra parte y estén 

deseando intercambiar estos recursos por los que ellos desean. 

 

En esta parte del estudio es necesario un diagnóstico de los principales 

factores que inciden sobre el producto en el mercado, esto es: Precio, 

calidad, canales de comercialización, publicidad, plaza, promoción, etc. 

Todo esto permitirá conocer el posicionamiento del producto en el 

mercado. 

 

El mercado es considerado como el lugar en el cual convergen las 

fuerzas de la oferta y demanda para llevar a efecto operaciones de 

traspaso de dominio de bienes o servicios cuyo valor está determinado 
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por el precio. La demanda es la cantidad de bienes o servicios que 

requiere el mercado para satisfacer una necesidad específica. 

 

Por el lado de la demanda de los productos, debe analizarse su volumen 

presente y futuro; y, las variables relevantes para su estimación, como 

población objetiva, niveles de ingreso esperado, bienes complementarios 

y sustitutos que ya existan o estén por entrar en el mercado, en algunos 

casos será relevante conocer el mercado global. 

 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios específicos que los 

productores están dispuestos a ofrecer en un mercado. 

 

Por el lado de la oferta de productos, es necesario definir estrategias de 

mercadeo, publicidad y presentación del producto. Dentro de ese 

proceso, será indispensable estudiar la competencia en aspectos básicos 

como su capacidad instalada y su nivel de utilización, la tecnología 

incorporada en su proceso productivo y posibles programas de 

actualización, sus fallas y limitaciones en cuanto a calidad del producto, 

empaque, etc. 
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En ambos casos teniendo como agente regular al precio; al mismo que 

se lo concibe como la cantidad de unidades monetarias a pagar por un 

bien o servicio. 

 

Una vez realizado el análisis de oferta y demanda, se podrán hacer 

estimaciones del precio esperado de los productos a lo largo de la vida 

útil del proyecto. En cuanto a los insumos y materias primas es 

necesario conocer los diferentes demandantes, no solo a nivel de otros 

productores del bien o servicio que genere el proyecto, sino también de 

todos aquellos que hagan uso de ellos. 

 

Es  necesario un diagnóstico de los principales factores que inciden 

sobre el producto en el mercado, obliga a la realización de un análisis 

profundo de la oferta, demanda, precios, comercialización; es decir 

determinar: cuánto, a quién, cómo y dónde se venderá el producto o 

servicio. 

 

Es importante establecer la disponibilidad presente y futura de los 

distintos insumos y materias primas, tanto en el mercado local y 

regional; y buscar posibles alternativas de sustitución. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS MERCADOS: 

 

 MERCADO DE PRODUCCIÓN DE CONSUMO: Son los productos de 

uso inmediato que se compran con frecuencia como los alimentos, y los 

productos de uso duradero como los electrodomésticos. 

 MERCADO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL: Se comercializan 

bienes y servicios para incorporarlos a procesos productivos como las 

materias primas. También los productos que colaboran en el proceso 

productivo como las máquinas, computadoras, software. 

 

 MERCADO DE SERVICIO: Son de carácter intangible como los 

seguros, capacitación, contratistas. 

 

 MERCADOS GUBERNAMENTALES: Son las agencias 

gubernamentales que compran bienes y/o servicios con el fin de 

producir servicios públicos o transferir a personas que lo necesitan. 

 

 MERCADO DE REVENDEDORES: Son organizaciones que compran 

bienes y/o servicios con la finalidad de revenderlos y obtener utilidades. 
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 MERCADOS INTERNACIONALES: Son los compradores de otros 

países, se incluyen consumidores, productores y gobiernos extranjeros. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la 

cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se 

piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de 

mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, 

el estudio de mercado va a indicar si las características y especificaciones 

del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Me 

dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en los bienes, lo 

cual servirá para orientar la producción del negocio. El estudio de mercado 

me dará la información acerca del precio apropiado para colocar el bien o 

servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por 

alguna razón justificada.  

Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito 

de inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, 

con las previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, 

consecuentes del crecimiento esperado de la empresa.  
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Finalmente, estudio de mercado deberá exponer los canales de distribución 

acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y cuál es 

su funcionamiento.  

 

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER UN ESTUDIO DE 

MERCADO 

 INFORMACIÓN BASE (IB). 

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han 

sido recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación 

(encuestas,  entrevistas, guías de observación, etc. y con diferentes  técnicas 

(muestreo, constatación física, observación, etc.). 

Para la recolección de esta información es importante destacar que: para las 

entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario 

elaborar una guía que oriente sobre los aspectos claves que se desea 

conocer y cuyo aporte es fundamental para el proyecto. 

En cuanto a la aplicación de encuestas es fundamental tener en claro lo 

siguiente: 

- Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es preferible 

encuestar a toda la población, en el caso de comunidades rurales. 
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- Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable 

realizar el muestreo, para lo cual es indispensable el determinar el 

tamaño de la muestra. 

 

De igual manera, para el tamaño de la muestra se debe tomar en 

consideración que un tamaño grande de muestra no siempre significa que 

proporcionará mejor información que un tamaño pequeño de ella, la validez 

de la misma está en función de la responsabilidad con que se apliquen los 

instrumentos por parte de los investigadores; por otro lado el aplicar un 

mayor número de encuestas siempre requerirá la utilización de mayor 

tiempo y recursos.  

Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las 

siguientes formulas: 

N. Z
2
. P. Q 

       n =  

  (N-1) E 
2
 + Z

2
.P.Q 

 

           N 

       n =  

  1 + N E 
2
 

 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra 

N = Población total 

E = Error experimental 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

Z = Nivel de confianza 
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 PRODUCTO PRINCIPAL. 

Es la descripción detallada del producto que ofrecerá la nueva unidad 

productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, 

destacando sus características principales, en lo posible deberá acompañarse 

con un dibujo a escala en el que se muestren las características. 

 

Se deben reunir los datos que permitan identificar al producto principal, 

señalar sus características físicas, químicas o de cualquier otra índole. Es 

necesario aclarar si se trata de productos para exportación, tradicionales, o 

un nuevo producto.  

 

Se debe tomar en consideración los siguientes aspectos que permiten 

ubicarlos por su naturaleza y uso: 

Por resistencia al tiempo pueden ser:  

a. Duraderos (activos fijos)  

b. No Duraderos (alimentos). 

 

Por la oportunidad y servicio: 

a. De conveniencia, entre los que se tiene a los considerados básicos 

(alimentos) cuya compra se planifica; y, los denominados por impulso 
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(adornos)  que son los que generalmente se compran basados en una 

buena opción de oferta. 

b. Comparables, que se dividen en homogéneos (libros, bebidas) cuyas 

características son comunes; y, heterogéneos (implementos deportivos, 

bienes muebles) cuyas características son completamente diferentes. 

c. De especialidad, cuya satisfacción proporcionada obliga al cliente a 

regresar (servicio médico, mecánico, etc.). 

d. No buscados, por cuanto no se quiere tener relación alguna con ellos, 

pero que en caso necesario pueden utilizarse (hospitales). 

e. Por su destino, los de consumo final (alimentos) los que luego de 

satisfacer una necesidad desaparecen; y, los de consumo intermedio 

(materia prima) que generalmente son utilizados como parte de un 

proceso para obtener otro producto. 

 

 PRODUCTO SECUNDARIO. 

 

Son los productos que se obtienen con los residuos de materia prima y 

cuya producción está supeditada a que el proceso lo permita. Un 

proyecto no necesariamente puede obtener productos secundarios. Se 

debe señalar si se originan subproductos en la fabricación del producto 

principal y el uso que se les dará. 
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 PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que 

pueden reemplazar al producto principal en la satisfacción de la 

necesidad. 

 

Se debe señalar la existencia y características de productos similares en 

el mercado, y que puedan competir con ellos en el mercado, indicando 

en qué condiciones pueden favorecer o no al producto objeto de estudio. 

 

 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS. 

 

Son los productos que hacen posible que se pueda utilizar al producto 

principal. Debe considerase que no todo producto principal necesita de 

un producto complementario para la satisfacción de las necesidades, 

pero se debe identificar esos productos complementarios destacando sus 

relaciones con el producto, para que sean incluidos en el estudio de 

mercado. 

Es importante indicar si el uso o consumo del producto está 

condicionado por la disponibilidad de otros bienes y servicios. 
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 MERCADO DEMANDANTE. 

 

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores 

o usuarios del producto, para ello es importante identificar las 

características comunes entre ellos mediante una adecuada 

segmentación del mercado en función de: sexo, edad, ingresos, 

residencia, educación, etc. 

 

 ANALISIS DE LA DEMANDA. 

 

Este estudio permite conocer claramente cuál es la situación de la 

demanda del producto, se analiza el mercado potencial a fin de 

establecer la demanda insatisfecha en función de la cual estará el 

proyecto. En un proyecto puede suceder que la demanda este cubierta en 

función de la cantidad, no así en cuanto a la calidad o el precio, por lo 

tanto seguirá existiendo la necesidad  y por consiguiente  la oportunidad 

para un nuevo proyecto. 

 

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes o servicios que un 

mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad 

determinada a un precio dado. 
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El análisis de la demanda busca determinar y cuantificar las fuerzas de 

mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte 

del  mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para 

satisfacer dichos requerimientos del mercado. 

 

A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista como 

son: 

 

Por su cantidad, de acuerdo a ello se la puede clasificar de la siguiente 

manera: 

a. Demanda Potencial.- Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado 

producto, en el mercado.  

 

b. Demanda Real.- Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que se consumen o utilizan un producto, en el mercado.  

 

c. Demanda Efectiva.- La cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones 

producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros 
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factores que impedirán que puedan acceder al producto aunque 

quisieran hacerlo. 

 

d. Demanda Insatisfecha.- Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las 

necesidades de la comunidad.  

 

Por su oportunidad, en cuanto a calidad y cantidad puede clasificarse 

en: 

a. Demanda insatisfecha, es la que los bienes o servicios ofertados no 

logran satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en cantidad o 

en precio. 

b. Demanda satisfecha, es la cual lo que se produce es exactamente lo 

que  requiere el mercado para satisfacer una necesidad. 

 

Por el destino que tiene se clasifica en: 

a. Demanda final, cuando el producto es adquirido por el consumidor o 

usuario para su aprovechamiento. 

b. Demanda intermedia, cuando el producto es adquirido en calidad de 

componente de un proceso para obtener un producto final diferente. 
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Por su permanencia en el mercado. 

 

a. Demanda continua. Permanece y se incrementa cada vez en el 

mercado. 

b. Demanda temporal, ocurre en determinados momentos y bajo 

ciertas circunstancias.  

 

Por su importancia. 

a. De productos necesarios, el mercado requiere para su desarrollo 

armónico: Ej. Vestido. 

b. De productos suntuarios, responde a gustos y preferencias 

especiales. Ej. Perfumería. 

 

Para estimar o proyectar la demanda se puede utilizar los siguientes 

métodos según sean las condiciones: 

- Regresión lineal.- Este método indica la forma como se relacionan las 

variables, 

- Tendencia histórica.- Cuando no se conoce valores de una serie de 

tiempo. Se toma como referente un dato inicial y un dato final. 
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 ESTUDIO DE LA OFERTA.  

 

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento 

dado a un precio determinado. 

 

En  este  punto es de vital importancia el  investigar sobre la situación de 

los oferentes del producto relacionado con el del proyecto, estos  

constituyen la competencia, por tanto es fundamental el conocer 

aspectos tales como: su capacidad instalada a efectos de saber si puede o 

no incrementar su producción; su producto en sí, para determinar la 

calidad del mismo, presentación, empaque, etc.; su tecnología, para 

saber si puede mejorar la calidad del producto; etc. 

 

Para determinar las cantidades o volúmenes de la oferta existente o para 

proyectarla se puede utilizar los mismos métodos utilizados para el 

estudio de la demanda. 

 

Clases de oferta: Las más utilizadas y que juegan un papel fundamental 

en el mercado son: 
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o De libre mercado, en ella existe tal cantidad de oferentes del mismo 

producto que su aceptación depende básicamente de la calidad, el 

beneficio que ofrece y el precio. No existe dominio de mercado. 

o Oligopólica, en la cual el mercado se encuentra dominado por unos 

pocos productores, los mismos que imponen sus condiciones de 

cantidad, calidad y precios. 

o Monopólica, en la cual existe un productor que domina el mercado y 

por tanto el impone condiciones de cantidad, calidad y precio del 

producto. 

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer 

realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de 

una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado.  

La segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del 

marketing de una empresa. Es un proceso de agregación: agrupar en un 

segmento de mercado a personas con necesidades semejantes. 
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El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo de 

consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que tienen 

deseos, poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra o 

hábitos de compra similares y que reaccionarán de modo parecido ante una 

mezcla de marketing. 

 

REQUISITOS DE LA SEGMENTACIÓN 

Los requisitos para una buena segmentación son:  

 Ser intrínsecamente homogéneos (similares): los consumidores del 

segmento deben de ser lo más semejantes posible respecto de sus 

probables respuestas ante las variables de la mezcla de marketing y sus 

dimensiones de segmentación. 

 Heterogéneos entre sí: los consumidores de varios segmentos deben ser 

lo más distintos posible respecto a su respuesta probable ante las 

variables de la mezcla de marketing 

 Bastante grandes: para poder garantizar la rentabilidad del segmento. 

 Operacionales: Para identificar a los clientes y escoger las variables de 

la mezcla de marketing. Se debe de incluir la dimensión demográfica 

para poder tomar decisiones referentes a la plaza y la promoción. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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 Estabilidad de segmentos 

 Los segmentos deben ser identificables y medibles 

 Los segmentos deben ser accesibles y manejables. 

BENEFICIOS DE LA SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

 Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un 

submercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para 

satisfacerlas. 

 Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen 

una posición sólida en los segmentos especializados del mercado. 

 Aumentar las posibilidades de crecer rápidamente en segmentos del 

mercado sin competidores. 

 La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el 

precio apropiado para el público objetivo. 

 La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en 

mucho. 

 La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico 

 Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene 

una ventaja competitiva considerable. 

 Hacer publicidad más efectiva 

 Identificar un nicho propio donde no tenga competencia directa. 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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TIPOS DE SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

 SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA - SOCIOECONÓMICO: 

Consiste en dividir el mercado en grupos, a partir de variables como el 

sexo, la edad, estado civil, tamaño de familia, ciclo familiar, los 

ingresos, la ocupación, el grado de estudio, religión, raza u origen, talla, 

en fin todas aquellas variables individuales que corresponden a las 

características físicas intrínsecas de los consumidores que explican sus 

comportamientos y preferencias. 

 

 SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA: Consiste en dividir a los 

compradores en diferentes grupos, de acuerdo a deferencias de estilos de 

vida, personalidad y clase social, es decir a las características 

psicológicas de los consumidores, las más conocidas son: la 

personalidad, estilo de vida, actividades, actitudes, opiniones y valores, 

nivel de extroversión, grado de innovación, características culturales. 

 

La segmentación psicográfica permite explicar que personas con un 

mismo perfil sociodemográfico tengan un comportamiento de compra 

muy distinto, y viceversa. 

Estas variables pueden verse limitadas por las siguientes razones: 
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 Son variables de difícil cuantificación. 

 No existe, o es muy difícil de probar, una relación clara entre 

estas variables y las necesidades de los consumidores. 

 Los segmentos resultantes pueden resultar inaccesibles. 

 

El conocimiento de esta variable proporciona una información altamente 

valiosa al responsable de marketing y puede servirle de ayuda en el 

diseño de estrategias efectivas. 

 

 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA: El mercado se divide según 

variables como: estado, países, regiones, provincias, comarcas, 

municipios, ciudades, densidad, clima, etc. basándose en la idea de que 

las necesidades de los consumidores varían según el área geográfica 

donde viven. 

 

En general, las variables geográficas son fácilmente cuantificables y de 

una gran operatividad. 
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PROCESO DE SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

 ESTUDIO: Se examina el mercado para determinar las necesidades 

específicas satisfechas por las ofertas actuales, las que no lo son y las 

que podrían ser reconocidas. Se llevan a cabo entrevistas de exploración 

y organiza sesiones de grupos para entender mejor las motivaciones, 

actitudes y conductas de los consumidores. Recaba datos sobre los 

atributos y la importancia que se les da, conciencia de marca y 

calificaciones de marcas, patrones de uso y actitudes hacia la categoría 

de los productos; así como, datos demográficos, psicográficos, etc. 

 

 ANÁLISIS: Se interpretan los datos para eliminar las variables y 

agrupar o construir el segmento con los consumidores que comparten un 

requerimiento en particular y lo que los distingue de los demás 

segmentos del mercado con necesidades diferentes. 

 

 PREPARACIÓN DE PERFILES: Se prepara un perfil de cada grupo 

en términos de actitudes distintivas, conductas, demografía, etc. Se 

nombra a cada segmento con base a su característica dominante. La 

segmentación debe repetirse periódicamente porque los segmentos 

cambian. También se investiga la jerarquía de atributos que los 

consumidores consideran al escoger una marca, este proceso se 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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denomina partición de mercados. Esto puede revelar segmentos nuevos 

de mercado. 

 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga 

llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor 

o usuario, en las condiciones optimas de lugar y tiempo. 

 

Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales 

de distribución los cuales están concebidos como "el camino que siguen los 

productos al pasar de manos del productor al consumidor  o usuario final y, 

en función del cual se puede incrementar su valor".  

 

Existen varios canales de comercialización que se aplican para productos de 

consumo popular como para los de consumo industrial y su elección 

apropiada depende del productor, las rutas de cada uno de ellos son las 

siguientes: 

 Para productos industriales. 

o Productor - Usuario Industrial: Cuando el productor vende 

directamente al usuario. 
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o Productor - Distribuidor Industrial - Usuario Industrial: Se 

utiliza cuando el productor no puede cubrir personalmente diferentes 

mercados. 

o Productor - Agente - Distribuidor - Usuario Industrial. - Se da 

normalmente cuando no es posible al productor cubrir 

geográficamente los mercados; este agente cumple las veces del 

productor pero obliga a incrementar el precio del producto. 

 

 Para productos de consumo popular. 

 

o Productores  -  Consumidores.- Cuando el consumidor acude  

directamente al productor para adquirir el producto. Es el canal más 

rápido de comercialización. 

 

o Productor - Minorista - Consumidor.- El objetivo básico de este 

canal es que una mayor cantidad de minoristas exhiban y vendan el 

producto. 

 

o Productor - Mayorista - Minorista - Consumidor.-  Se utiliza este 

canal cuando se trata de productos de mucha especialización y en 

donde el mayorista cumple el papel de auxiliar directo de la empresa. 
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o Productor - Agente - Mayorista - Minorista – Consumidor.- Se 

utiliza para cubrir zonas geográficas alejadas de los lugares de 

producción, es uno de los más utilizados y se aplica para casi todos 

los productos. 

 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN BASE. 

 

Me permite conocer y analizar cuál es la situación actual sin la presencia 

del proyecto en que se está trabajando, este tiene relación con la calidad, 

precio, mercado de los productos competidores. 

 

Una vez finalizado el estudio de mercado ya se tiene el primer referente o 

información que permite tomar la decisión de continuar los estudios o 

detenerse en ese punto. Si del estudio se desprende la no existencia de 

demanda insatisfecha por cantidad, calidad, precio, etc., no hay razón de 

continuar con los estudios. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El proceso de investigación se efectuó basándose en un estudio deductivo, 

el mismo que me permite ir de lo general a lo particular; es decir, 

considerando en forma general lo sucedido en el entorno nacional, para 

luego conocer las situaciones particulares del medio, entorno a lo que 

sucede en el medio relacionado a la vivienda (Oferta y Demanda). 

 

Se efectuó un análisis de situación que comprendió los factores internos y 

externos que se efectuaron al proyecto. Así como la  información 

bibliográfica que permitieron profundizar el conocimiento sobre el 

problema. 

 

Se realizó una investigación informal con el propósito de auscultar criterios 

de personas que tienen acceso a este tipo de empresas y poseen 

conocimiento de las mismas. 

 

Se aplicó el plan formal de investigación correspondiente en este proyecto 

de tesis. 

 



43: 
 

Para la preparación del informe final se procedió a la recopilación de los 

datos secundarios obtenidos a través de la consulta bibliográfica. 

 

Se tabuló, codificó y analizó datos, y finalmente se preparó  el  informe  

final  que  se  fundamentó  en  los siguientes  aspectos: 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para la determinación de la muestra se tomó como datos la información que 

proporciona el INEC en lo referente a la población de la ciudad de Cuenca. 

 

Con  la  finalidad  de  aplicar  correctamente  las  encuestas se consideró la 

fórmula del muestreo con el 5% de margen de error y la población del 

sector urbano. 

 

A continuación se detalla la fórmula que se aplicó: 

 

21 Ne

N
n
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Donde: 

n  =  Tamaño de la muestra. 

N = Población o universo es. 

e =  Margen de error. 

 

DATOS: 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 

HABITANTES AÑO # FAMILIAS INC. ANUAL 

324.653 2001 81.163 3,80% 

336.990 2002 84.248   

349.795 2003 87.449  

363.088 2004 90.772  

376.885 2005 94.221  

391.207 2006 97.802  

406.072 2007 101.518  

421.503 2008 105.376   

437.520 2009 109.380   

FUENTE:  INEC 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Aplicando la fórmula se tiene: 

 

21 Ne

N
n

 

 

2)05.0(380.1091

380.109
n  Familias 

 

n = 398.54 familias 

n = 399 
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6. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado que se realiza en el presente proyecto, tiene el 

propósito de elaborar un ordenamiento de los usuarios y del bien que se 

producirá, como también de las condiciones de oferta y demanda en el 

mercado, en lo que respecta a la vivienda, además se pretende brindar una 

argumentación fundada de que el bien puede venderse para lo cual es 

fundamental realizar un análisis de precios, comercialización, 

distribución, costos, etc. 

 

6.1.1. OBJETIVOS 

 

Dentro de un campo específico los objetivos que se persigue en este estudio 

de mercado son los siguientes: 

 

 Definir la vivienda que será ofertada para prever, organizar y coordinar 

la producción del proyecto. 

 

 Clasificar de manera cuantitativa la demanda y oferta de vivienda para 

la ciudad de Cuenca para de esta  forma  llegar a  cuantificar la demanda 

insatisfecha. 

 

 Establecer los canales de distribución hacia el mercado usuario. 
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 Basados en la dinámica comercial de vivienda en la ciudad de Cuenca, 

planificar estrategias empresariales, para asegurar una gestión 

administrativa positiva. 

 

 Segmentar el mercado de modo que en este proceso la demanda sea 

más real, concreta en lo que tiene que ver a gustos, preferencia, 

capacidad económica de compra, etc. 

  

6.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

 

Las viviendas que se pretende producir y ofertar con la puesta en marcha 

del presente proyecto están identificadas como construcción y 

comercialización de vivienda popular trabajadas en estructura metálica y 

cubiertas con techo de ARDEX; las viviendas que se pretende ofertar son 

aproximadamente de 60m
2
 de construcción, que constarán de dos 

habitaciones, una cocina, un baño, una sala comedor, hechas de estructura 

metálica y bloque, en cuanto a la cubierta será con ARDEX, permitiendo 

así construir soluciones habitacionales, prácticas, funcionales, económicas 

y con gran estética para servir a los sectores de escasos recursos 

económicos. 

 

Por otro lado la vivienda forma un solo conjunto entre su drenaje, bases 

vigas, columnas, paredes y cubiertas, partes que serán construidas con un 

ordenamiento determinado, que estará asesorado por un ingeniero civil. 

 

PRIMERA SEGMENTACIÓN: Es necesario aclarar que los resultados 

que se expondrá a continuación son ya producto de una primera 
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segmentación del mercado, es decir, de las 399 encuestas aplicadas 

inicialmente, 250 familias no tienen vivienda como se puede observar en el 

cuadro Nº 1, por lo que las 149 familias restantes que ya tienen vivienda no 

constaran en el análisis posterior por que manifestarían datos irreales, sin 

embargo esta segmentación me servirá más adelante para la obtención de la 

demanda. 

 

CUADRO Nº 1 

POSEE VIVIENDA 

TENENCIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 149 37.34 

NO 250 62.66 

TOTAL 399 100.00 
FUENTE:  Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

6.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO 

 

Aspecto Socioeconómico. 

 

Al estudiar la situación socioeconómica de los usuarios, manifestaré que 

ésta es la clave, para determinar los parámetros económicos familiares con 

los que cuenta la ciudad de Cuenca, es así que el ingreso económico 

familiar fluctúa entre USD 100 y USD 200 para la clase baja que constituye 

el 17.20% de la población; entre USD 201 y  USD 300  para la clase media 

baja que representa el 32.80%;  entre USD 301 y  USD 400  para la clase 

media que representa el 26.00%; y, de USD 400 a USD 600 para la clase 

media alta que representa el 24.00%, la cual no será tomada en cuenta para 

mi demanda. A continuación se detallarán los mencionados porcentajes en 

el cuadro número 1. 
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CUADRO Nº 2 

NIVEL DE INGRESO ECONÓMICO DE LAS FAMILIAS 

DE LA CIUDAD DE CUENCA, QUE NO TIENEN VIVIENDA 

INGRESO 

MENSUAL (USD) 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

100-200 43 17.20 

201-300 82 32.80 

301-400 65 26.00 

+ 400 60 24.00 

TOTAL 250 100.00 
FUENTE:  Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 
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FUENTE:  Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 
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6.1.3.1. PREFERENCIAS 

 

Toda organización que intenta entrar en un determinado mercado tiene que 

analizar los gustos y preferencias que tienen sus usuarios, en este caso de 

las familias, por lo que de sus respuestas dependerá el diseño que se hará de 

las viviendas, determinaré su calidad, su presentación, los materiales a 

utilizar, su ubicación, su distribución, etc. En el siguiente cuadro se aprecia 

el porcentaje de preferencia en cuanto a vivienda. 

 

CUADRO Nº 3 

PREFERENCIAS DE VIVIENDA 

 EN LA CIUDAD DE CUENCA 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

CALIDAD 85 34.00 

PRECIO 210 84.00 

SERVICIO 51 20.40 
FUENTE:  Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nº 2 
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FUENTE:  Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 
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En el cuadro anterior se puede apreciar las preferencias de las familias 

usuarias, por lo que los porcentajes, resultados de las encuestas reflejan la 

preferencia de vivienda, por su calidad en un 34.00% lo que da a entender 

el gusto por la firmeza, consistencia que deben tener las unidades 

habitacionales además un 84.00% de familias que pueden realizar la 

compra según el precio de las viviendas. 

 

6.1.3.2. USOS TIPO DE VIVIENDA 

 

Es reflejable la situación socioeconómica que atraviesa nuestro país, al 

determinar que las familias de escasos recursos económicos ocupan un gran 

porcentaje (40%) con relación a los otros niveles económicos en la ciudad 

de Cuenca, por lo que en su mayoría, las familias encuestadas tienen su 

tendencia a obtener una vivienda de tipo económico, y en menor porcentaje 

de tipo mediano, como se puede apreciar en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO Nº 4 

VALOR DE LA VIVIENDA QUE DESEAN OBTENER  

EN LA CIUDAD DE CUENCA 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

USD 20,000.00 100 40.00 

USD 15,000.00 45 18.00 

USD 10,000.00 105 42.00 

TOTAL 250 100.00 
FUENTE:  Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 
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GRÁFICO Nº 3 

 

FUENTE:  Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

6.1.4. MEZCLA  COMERCIAL 

 

Es la combinación que toda empresa realiza para determinar el 

comportamiento del usuario y el mercado actual, frente al bien o servicio 

existente, el precio en el mercado y la promoción y publicidad que se 

practica. 

6.1.4.1. PRECIO ACTUAL EN EL MERCADO LOCAL 

 

Dentro del campo competitivo la fijación del precio es uno de los factores 

determinantes en la lucha por entrar al mercado usuario. 
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El precio que fijan los competidores es en función no sólo de lo que se 

pagará en el mercado sino también sobre la base del cobro que hacen otras 

constructoras, el mismo que se encuentra variado en el mercado. Sin 

embargo se ha establecido que las casas de personas particulares que se 

ofertan, rebasan el precio de los 40 mil dólares, precio que ya no puede ser 

considerado como económico.   

 

6.1.4.2. COMERCIALIZACIÓN ACTUAL 

 

En cuanto a los canales de distribución, son el medio por el cual la vivienda 

llega al usuario y en esta ciudad los planes de vivienda públicos y privados 

siempre serán de forma directa, es decir, entre la institución y los usuarios, 

de igual manera lo más recomendable en la empresa es la venta directa a los 

compradores, relación productor a usuario. 

 

6.1.4.3. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  ACTUAL 

Son los medios, mediante los cuales los productores llegan a los usuarios, 

ya sea por medio de programas de lanzamiento de productos de la nueva 

empresa o haciéndolos conocer a través de intermediarios. 

 

 

  

CUADRO Nº 5 

¿CONOCE USTED LAS CASAS DE HIERRO Y BLOQUE? 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 170 68.00 

NO 80 32.00 

TOTAL 250 100.00 
FUENTE:  Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

A pesar de la escasez de empresas que se dediquen a ofertar vivienda 

popular en la ciudad de Cuenca, es necesario realizar una promoción y 

publicidad adecuada que más adelante la expondré, sin embargo constituye 

clave una pregunta realizada en la encuesta en cuanto a preferencia del tipo 

de construcción de la vivienda, es decir, vivienda construida con estructura 

metálica adobe o tapia, o hecha con hormigón armado, porcentajes que 

expondré a continuación. 
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CUADRO Nº 6 

TIPOS DE VIVIENDA SEGÚN LOS MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA 

VIVIENDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE HIERRO Y BLOQUE 85 34.00 

CONCRETO Y 

LADRILLO 
91 36.40 

MADERA 74 29.60 

OTRO 0 0.00 

TOTAL 250 100.00 
FUENTE:  Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

FUENTE:  Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

La preferencia de las familias por las viviendas construidas con hierro y 

bloque es de 34,00%; el 36,40% prefieren la construcción de viviendas en 
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seguir la segmentación del mercado, ya que de una forma definitiva las 

familias encuestadas han decidido el tipo de construcción para su vivienda. 

 

6.1.5.  ESTUDIO DE LA DEMANDA DE VIVIENDA. 

 

La demanda está formada por la cantidad de la vivienda requerida por los 

usuarios en un momento dado, para establecer el cálculo de la demanda se 

ha recolectado basándose en la investigación estadística y de acuerdo a la 

muestra seleccionada, se aplicaron encuestas y entrevistas para 

posteriormente ordenar la información sobre la base del análisis e 

integración de las mismas. 

 

La demanda actual se calcula tomando como referencia las encuestas 

aplicadas a los usuarios, a través de las cuales se logra conocer el nivel de 

demandantes en el mercado de la ciudad de Cuenca, posteriormente se 

segmentó la preferencia de vivienda de acuerdo al ingreso per cápita, el 

cual será por lógica de una vivienda por familia al año; posteriormente se 

calculó la demanda potencial, remitiéndose a toda la población y al ingreso  

per cápita, finalmente se procedió a estimar la demanda futura,  

considerando un 3,8% de  tasa  de crecimiento poblacional para la ciudad 

de Cuenca. 

 

El cuadro que presento seguidamente servirá más adelante para poder 

segmentar el mercado al disminuir a la población total, las familias sin 

vivienda y más especificaciones que nos permitirán llegar a obtener la 

demanda insatisfecha. 
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CUADRO Nº 7 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE CUENCA 

(Incr. 3,80%) 

AÑO POBLACIÓN TOTAL 
POBLACIÓN POR 

FAMILIAS 

2009 437.520 109.380 

2010 454.146 113.536 

2011 471.403 117.851 

2012 489.317 122.329 

2013 507.911 126.978 

2014 527.211 131.803 
FUENTE:  INEC (Ecuador en Cifras) 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

El  cuadro  anterior me servirá  como  base  para proyectar la población 

para el año 2014 que a continuación se obtendrá con la tasa de crecimiento 

antes mencionada. 

 

 

6.1.5.1. CARACTERÍSTICAS Y DETERMINACIÓN DEL ÁREA 

DE MERCADO 

 

El mercado usuario a ser considerado por la presente empresa constituida en 

la ciudad de Cuenca; se tomará este mercado por iniciar actividades, pero 

en un futuro según el crecimiento de la capacidad de producción la empresa 

se proyectará a cubrir otras provincias vecinas. 
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6.1.5.1.1. Los Usuarios 

 

La información obtenida de los usuarios a través de  la  aplicación  de  la  

encuesta,  permite  asegurar información confiable de temas como, las 

necesidades de los diversos tipos de usuarios, como tomar sus decisiones, 

quien influye en sus decisiones, cómo y en qué lugar  compran, entre otros. 

 

El usuario podrá escoger de entre las mismas categorías de productor 

(viviendas populares) aún en situaciones de competencia directa e indirecta, 

por lo tanto, conocer al usuario nos quiere decir que se la deba adecuar a la 

vivienda, todos los procesos de identificar primero las necesidades de los 

usuarios, para en su posteridad llegar a satisfacerlas, la población usuaria o 

que requiere vivienda es como se describe a continuación. 

 

6.1.5.1.2. DEMANDA ACTUAL DE VIVIENDA 

 

La demanda es definida como la cantidad de vivienda que los usuarios están 

dispuestos a comprar. 

 

En el presente proyecto, para obtener la demanda actual existente en la 

ciudad de Cuenca se aplicó encuestas a las diferentes familias tomando 

como muestra a 399 familias, encontrándose en este estudio que no 

requieren vivienda un 37,34% porcentaje que será de gran ayuda para 

realizar otros análisis, a continuación se detalla los porcentajes de familias 

que requieren y no requieren vivienda según la encuesta aplicada, 

determinando así la demanda actual de vivienda. 
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CUADRO Nº 8 

REQUERIMIENTO DE VIVIENDA 

EN LA CIUDAD DE CUENCA 

TENENCIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 149 37.34 

SÍ 250 62.66 

TOTAL 399 100.00 
FUENTE:  Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

FUENTE:  Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

Por lo expuesto se puede dar cuenta que de las 399 encuestas aplicadas a los 

usuarios, necesitan vivienda 250 familias ósea un 62,66% de la población, 

además se tiene un 37,34% de familias que ya tienen vivienda, por lo que 

no requieren de este bien. 
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6.1.5.2. DEMANDA POTENCIAL 

 

Con lo manifestado anteriormente en la demanda actual, es fácil determinar 

cuál es la demanda potencial, ya que del total de la población restaré el 

37,34% de familias que ya tienen vivienda, y que por lo tanto no 

constituirían demanda para el presente proyecto, quedándome únicamente 

con el total de familias, que no tienen vivienda y que si serían los posibles 

compradores de una manera general. A continuación se podrá apreciar de 

mejor manera lo explicado, en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 9 

DEMANDA POTENCIAL DE VIVIENDA 

 EN LA CIUDAD DE CUENCA 

CIUDAD 
POBLACIÓN

/FAMILIAS 

FAMIL. QUE NO 

DISPONEN 

VIVIENDA 

(37,34%) 

DEMANDA 

ACTUAL 

CUENCA 109.380 40.842 68.538 
FUENTE:  Cuadro Nº 8 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

6.1.5.2.1. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

 

Basados en el cuadro anterior se puede obtener la proyección de la demanda 

potencial, para los 5 años de vida útil del proyecto, y esto lo haré 

primeramente proyectando la población por familias hasta el año 2014, con 

la tasa de crecimiento obtenida anteriormente la cual es 3,80% anual, 

posteriormente se restará el respectivo porcentaje de familias que año tras 

año no requieren de vivienda. 
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En el siguiente cuadro determinaré la demanda potencial de vivienda en la 

ciudad de Cuenca, con datos obtenidos del INEC (Ecuador en Cifras), los 

cuales han sido proyectados cuantitativamente como se puede apreciar en 

los siguientes cuadros. 

 

 

CUADRO Nº 10 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

 EN LA CIUDAD DE CUENCA (2009-2014) 

AÑO 
POBLACIÓN POR 

FAMILIAS 

DEMANDA 

POTENCIAL 

2009 109.380 68.538 

2010 113.536 71.142 

2011 117.851 73.845 

2012 122.329 76.651 

2013 126.978 79.564 

2014 131.803 82.588 
FUENTE:  INEC (Ecuador en Cifras) 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

6.1.5.3. DEMANDA EFECTIVA 

 

Una vez calculada la demanda potencial, se puede seguir por conocer la 

demanda efectiva de vivienda en la provincia, pero para realizar este 

cálculo se debe segmentar el mercado para obtener una demanda efectiva 

más confiable por lo que se tomará como referencia el cuadro 5 en donde 

las familias que necesitan vivienda tienen elección o preferencia por las 

viviendas hechas con hierro y bloque, en su estructura básica en un 

34,00%, porcentaje que se le extraerá a la demanda potencial, y así 
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obtendría la demanda efectiva para este proyecto, para explicar de mejor 

manera pondré a consideración el cuadro siguiente. 

 

CUADRO Nº 11  

DEMANDA EFECTIVA DE VIVIENDA 

 EN LA CIUDAD DE CUENCA 

CIUDAD 
DEMANDA 

POTENCIAL 

FAMILIAS 

USUARIAS 

DEMANDA 

EFECTIVA 

CUENCA 68.538 34,00% 23.303 
FUENTE:  Cuadro Nro. 6 y 10 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

De esta forma se obtiene una demanda efectiva de 23.303 familias que 

desean vivienda construida con hierro y bloque, con lo que pasa a constituir 

la demanda que el proyecto deberá analizar. 

 

6.1.5.3.1. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

 

Para proceder a proyectar la demanda efectiva para los 5 años de vida útil 

del proyecto, se toma la demanda potencial, le extraigo el 34,00% de 

familias ya que esta operación es producto también del proceso de 

segmentación del mercado. 

 

A continuación se puede apreciar de mejor manera la información acerca de 

la demanda efectiva para los 5 años de vida útil del proyecto. 
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CUADRO Nº 12 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

EN LA CIUDAD DE CUENCA 

AÑO 

DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA 

EFECTIVA 

2009 68.538 23.303 

2010 71.142 24.188 

2011 73.845 25.107 

2012 76.651 26.061 

2013 79.564 27.052 

2014 82.588 28.080 
    FUENTE:  Cuadro Nro. 10 y 11 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

6.1.6. ESTUDIO DE LA OFERTA DE VIVIENDA 

 

Es la relación que muestra las distintas cantidades de un bien que los 

vendedores están dispuestos a ofrecer en un lugar y a un precio 

determinado. Para determinar la oferta se acudió al departamento de Obras 

Públicas del I. Municipio del cantón Cuenca, y nos supieron informar que al 

momento no existía presentado o aprobado ningún programa de vivienda de 

tipo popular por parte del Municipio ni por parte del sector privado, por lo 

que se determinó la no existencia de oferta actual de vivienda de tipo 

popular en esta ciudad. 

 

6.1.7. ANÁLISIS   DE   LA   OFERTA   Y   LA   DEMANDA 

 

Analizada la oferta y la demanda  se determina  la cantidad  que  se  

requiere cubrir en la ciudad de Cuenca, conocida como demanda 

insatisfecha. En la ciudad de Cuenca se presenta una demanda de 23.303 
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familias que requieren vivienda de hierro y bloque en su parte básica y se 

tiene una oferta de 0 viviendas en el cantón, refiriéndose a un tipo de 

vivienda popular con un costo considerable para familias de recursos bajos, 

por lo que la demanda insatisfecha es la misma demanda efectiva. 

 

DEMANDA EFECTIVA  = 23.303 

OFERTA TOTAL   = 0 

DEMANDA INSATISFECHA = 23.303 FAMILIAS 

 

6.1.8. LA EMPRESA EN EL MERCADO. 

 

La empresa para poder atender en parte la demanda Insatisfecha va a 

considerar cubrirla en una cantidad de 60 viviendas en el primer año, esto 

debido al sondeo de costos que deben incurrir los accionistas de la empresa, 

para lo cual cómo se va vendiendo se aumentará anualmente como es de 80 

en el segundo y del tercer al quinto año con un 100, se ha tomado esta 

decisión basados en criterios de que para construir los bienes a ofertar se 

necesita una gran inversión y que las familias en un determinado momento 

no estén en capacidad económica para obtener sus viviendas , además se le 

suman la tasa de interés de la Banca, para créditos de compra de vivienda, 

pero se aclara que según marchen las actividades de la empresa podrá 

aumentar gradualmente la construcción de viviendas. 
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6.1.8.1. ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA LA  

COMERCIALIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS 

 

Son  el  conjunto  de  técnicas  de  Marketing, planificadas y diseñadas, para 

permitir que una vivienda satisfaga los objetivos establecidos por los 

dirigentes de la empresa en cuestión. Las estrategias serán planificadas de 

acuerdo a la demanda insatisfecha y según el crecimiento de las familias 

usuarias. 

 

PRECIO 

 

El precio es uno de los elementos más importantes dentro de la mezcla de 

mercadeo, es la estrategia que ayuda a cumplir los objetivos de la empresa, 

más aún cuando se trata de ofertar nuevos bienes al mercado local, en 

donde se debe escoger una política de precios adecuada para el ingreso al 

mismo. De acuerdo a los precios fijados por la competencia (en otras 

provincias), se demuestran los precios de las viviendas en las diferentes 

empresas privadas., por lo que de igual manera mi empresa planificará, el 

precio más económico posible basado en los precios externos, para no dar 

lugar a que se cree competencia y así dar comodidad a que las familias 

usuarias de estos bienes puedan hacer la compra de una solución 

habitacional. 

 

PRECIO DE LA VIVIENDA 

 

Se lo establecerá sobre la base de los costos que incurra la construcción de 

las viviendas, además marginando el porcentaje de utilidad que la empresa 
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planificará recibir, pero sin dejar de lado la capacidad adquisitiva del 

usuario. 

 

PRODUCTO (VIVIENDA) 

 

La vivienda es el punto central del estudio de mercadeo, ubicándose en los 

bienes que la empresa pretende vender, además de las características que 

deben tener. En el análisis del bien (vivienda) es necesario hacer una 

relación entre las características de la vivienda y las del usuario, para así 

adaptarlo según el mercado considerando los siguientes aspectos. 

 

 Construir viviendas populares  a precios cómodos. 

 Construir con buenos materiales 

 Realizar controles de calidad de la obra antes, durante y al final 

 Realizar su diseño en base a las preferencias del usuario 

 

PLAZA 

 

La estrategia de distribución para ingresar al mercado objeto de estudio será 

basándonos en un análisis exhaustivo de los oferentes y seguir los planes 

del proyecto, por lo que la entidad presente, utilizará como canal de 

distribución constructor de la vivienda – usuario final. 

 

Esta estrategia la tomé ya que los oferentes de viviendas en general lo hacen 

en igual forma, por lo que en una ciudad como ésta, casi no es fundamental 

la intermediación de Agentes de Bienes Raíces, aunque en mis parámetros 
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de oferta específico la venta particular de viviendas con algunos años de 

existencia, esto lo generalizo a nivel de ciudad. 

 

PUBLICIDAD 

 

Toda empresa que pretende ingresar a un mercado tiene que enfrentar una 

oferta, por lo cual debe plantearse interrogantes como: ¿Dónde se va a 

producir?, ¿Qué se va a producir?, ¿Dónde se va a producir?; por tales 

razones se tiene que proyectar la empresa hacia una efectiva publicidad, a la 

cual se podría conceptuar como la información a través de los diferentes 

medios de las características, beneficios, ventajas de la vivienda de manera 

que se haga conocer de una forma indirecta las viviendas que se ofertan. 

 

La promoción de las viviendas se la realizará presentando maquetas 

demostrativas de las viviendas en lugares claves y autorizados por las 

autoridades respectivas. 

 

Así anunciaré: 

 

 Calidad de las viviendas 

 Materiales utilizados en la construcción 

 Diseño de la vivienda 

 Distribución de la vivienda 

 Lugar de ubicación 

 Dimensiones 

 Proyección de construcción a futuro 

 Repetir con frecuencia los mensajes 
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6.1.8.1.1. POLÍTICAS DE VENTA 

 

Las políticas a utilizarse para la venta de las estructuras serán las siguientes: 

 

 El precio de las soluciones habitacionales serán, planificados de forma 

que pueda cubrir los costos de producción. 

 La vivienda será vendida directamente a la familia usuaria tal como lo 

expondré  en el canal de distribución de la presente empresa. 

 Se promocionará. Un modelo de vivienda (maqueta) con todas sus 

características en lugares estratégicos de la ciudad, esto se lo hará 

obteniendo los permisos respectivos, dados por las autoridades 

correspondientes al caso. 

 La venta se la realizará en forma efectiva, o el 60% de entrada y el 40% 

financiado a 2 años plazo, por intermedio de una institución financiera. 

 Las viviendas se las venderá garantizadas, respetando las normas de 

calidad exigidas por la ley, con el propósito de presentar al cliente una 

vivienda confiable, segura y sujeta a normas legales. 

 

MATERIA PRIMA 

 

La materia prima que se va utilizar en la construcción de las viviendas se 

las puede comprar con toda facilidad ya sea con proveedores locales, 

directamente con distribuidores de Quito y Guayaquil, por lo que es de fácil 

obtención, se podría considerar comprarla directamente a los productores 

por el precio, pero quizá no por tiempo de entrega. A continuación se hace 

una lista de materiales necesarios para la construcción de las viviendas. 
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 Cemento 

 Hierro acerado 

 Arena fina y gruesa 

 Bloques 

 Agua 

 Manguera de tubo 

 Sanitarios 

 Lavabos 

 Ventanas de hierro 

 Madera 

 Otros. 

 

Aclaro que más adelante en el estudio técnico con el asesoramiento de un 

Ingeniero Civil, expondré de mejor manera los materiales, sus precios, 

cantidades, la mano de obra necesaria, etc. 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA 

EN LA CIUDAD DE CUENCA 

 

 Refiriéndonos a la forma en que actualmente se comercializan las pocas 

viviendas que están a la venta en mi provincia se manifestará que se 

presentan un tipo de canal de distribución al cual lo explicaré más 

detalladamente. 
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CONSTRUCTORA – USUARIO (cliente). 

 

Este mecanismo de comercialización de las viviendas es el más usual que se 

utiliza en la ciudad es decir, las personas que requieren vender viviendas, lo 

hacen de manera directa al cliente, ó sea que se evitan de pagar comisiones 

a intermediarios, por lo que la presente forma de comercialización es la más 

recomendable y es la que la presente empresa aplicará para vender las 

viviendas, seguidamente se realizará el respectivo flujo grama de lo 

expuesto. 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

FLUJOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

El presente estudio técnico representa todo lo relacionado con las 

características, tamaño, proceso de la maquinaria y equipo que sirve para la 

EMPRESA 

USUARIO 
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transformación de la materia prima en una vivienda lista para satisfacer una 

necesidad específica de la sociedad, este estudio además abarcaría lo que 

respecta al tamaño y localización de la presente empresa. 

 

6.2.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

6.2.1.1. TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

En lo que tiene que ver con el tamaño de la empresa, es necesario establecer 

la capacidad de producción durante un tiempo determinado de su puesta en 

marcha. Es importante además tener en cuenta las unidades de reserva o de 

prever los posibles cambios que pudieron darse en su funcionamiento, esto 

considerando la relatividad de la demanda, esto hace ver que la capacidad 

instalada de la empresa sea superior al total general de producción que se 

plantea, ahora hay que tomar en cuenta que la capacidad depende de la 

naturaleza del presente proyecto. 

 

En lo que tiene que ver con la utilización de la fuerza de trabajo, se ha 

previsto contratar 4 maestros mayores y 48 jornaleros que laborarán en 

jornadas normales de 8 horas/día, por 260 días/año, con el mismo 

planteamiento se utilizará la maquinaria. 
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6.2.1.1.1. FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO 

 

a) Tamaño, Técnica e Inversiones. 

 

Tamaño y técnicas son aspectos que influyen sobre la inversión y costo de 

construir dentro de los límites de  operación, a mayor escala de actividad 

operacional menor costo de inversión por cada unidad de la capacidad 

instalada y siempre mayor rendimiento del personal utilizado; todo este 

proceso contribuye a minimizar el costo de producir y elevar la rentabilidad 

al tiempo que disminuye la inversión e incrementan al máximo las 

utilidades que ha previsto la presente empresa. 

 

b) Tamaño y Mercado. 

 

La cuantía de la demanda dentro de la determinación de la capacidad del 

proyecto, es primordial, es decir hay que basarse en la demanda insatisfecha 

de vivienda obtenida en la ciudad de Cuenca y el porcentaje con que la 

empresa atenderá a dicha demanda. 

 

Es necesario además conocer como se encuentra distribuido el mercado, 

para determinar cómo se encuentra geográficamente repartida la demanda, 
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la misma que es básica dentro de la toma de decisiones sobre el tamaño y 

localización de la empresa. 

 

6.2.1.1.2. CAPACIDAD INSTALADA 

 

CUADRO Nº 13 

PROYECCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 

% 

CAPACIDAD A 

INSTALARSE 

Nro. DE 

VIVIENDAS A 

CONSTRUIR 

1 60 60 

2 80 80 

3 100 100 

4 100 100 

5 100 100 
FUENTE:  Estudio de Mercado 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Según se indica en el cuadro anterior la empresa ha programado para el 

primer año de producción construir 60 viviendas en la ciudad de Cuenca, 

debiéndose trabajar para el primer año con el 60% de la capacidad 

instalada, para el segundo año el 80%; y a partir de tercer año se trabajará, 

con el 100% de su capacidad. 
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6.3.1.1. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La localización de la empresa es un factor clave para la buena marcha de la 

misma, de ahí que se deba encontrar una localización de acuerdo a los 

objetivos de la presente, los mismos que serán el construir un bien con 

precio conveniente y con condiciones habitacionales básicas. 

 

6.3.1.2.1. FUERZAS LOCALIZACIONALES 

 

Estas se refieren a las diferentes etapas que ayudan a determinar la 

localización adecuada, para un normal y adecuado funcionamiento de la 

presente organización. 

 

a) Transporte o Flete 

Son todos los costos en que se tiene que incurrir para transportar los 

materiales e insumos desde el lugar donde se los compra hasta el lugar de la 

obra, en el presente caso en el sector de Pachacamac se encuentran vías de 

acceso las mismas que garantizan el transporte de la Materia Prima. 

 

Es por lo tanto muy importante planificar donde se va a realizar la obra para 

estimar la facilidad de acceso de vehículos y de qué manera se puede 
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minimizar el número de viajes para así reducir los costos por flete, si se 

logra este objetivo puedo considerar óptima la localización de la obra. 

 

b) Disponibilidad y Costos de Recursos. 

 

Sin duda este es un factor Importante para la localización de la empresa, 

que en cierta forma se relaciona con la distancia de la obra y el transporte, 

sin embargo la presente empresa tiene aspectos a favor ya que las diferentes 

etapas de la construcción de viviendas serán realizadas prácticamente 

dentro del perímetro urbano de la ciudad, en el Sector de Pachacamac existe 

una disponibilidad de recursos. 

 

 Mano de Obra. 

 

En este aspecto es importante manifestar que para la obra se necesitará 

obligatoriamente mano de obra especializada, la cual no tendrá ningún tipo 

de problemas en cuanto a la movilidad de la fuerza de trabajo y peor aún 

por la libertad de la empresa en lo que tiene que ver con su futura 

localización tanto de la obra en construcción como de las oficinas. 

 

 



76: 
 

 Materias Primas. 

 

Hay empresas que tienen dificultades con la materia prima y su transporte, 

ya que pueden ser perecederos y pueden sufrir daños que perjudiquen a la 

empresa, en este caso usaré materiales de construcción los cuales tienen 

características de ser fácilmente transportables sin que sufran daños 

considerables, por lo que mi materia prima es fácil de trasladar al lugar de 

la obra. 

 

 Maquinaria. 

 

La presente empresa utilizará maquinaria propia de construcción, la cual 

será adquirida en la ciudad de Cuenca, ya que en esta localidad se 

construirá y se ofertará. 

 

 Energía Eléctrica. 

 

Es uno de los factores que inciden en la localización de la empresa, aún en 

contra de otros factores que puedan indicar una ubicación diferente, aunque 

la energía eléctrica pueda ser transportable a largas distancias hay casos en 
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que las empresas tienen que obligatoriamente instalar planta propia, en este 

caso como ya lo he manifestado, este no será problema por realizar las 

obras dentro del perímetro urbano o en zonas cerca de este, donde hay todos 

los servicios básicos. 

 

 Agua. 

 

Como se conoce dentro de las obras de construcción éste es un elemento 

básico en el proceso productivo del cual no se podrá prescindir, es así que la 

misma tendrá una gran influencia dentro del factor localizacional su 

disponibilidad para su utilización. 

 

Finalmente luego de realizar un análisis de todos los aspectos que influyen 

en la localización se ha decidido, instalar las oficinas administrativas en la 

ciudad de Cuenca, tomando en consideración los beneficios que esta 

provincia tiene en cuanto a la exoneración del Impuesto a la Renta durante 

los 8 primeros años de constituida la empresa. 
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6.3.2. INGENIERÍA DE PROYECTO 

 

La presente ingeniería de proyecto, permitirá planificar y organizar aspectos 

de la empresa en lo que se refiere a instalación, funcionamiento, descripción 

de proceso, materia prima y equipo, además se precisará la distribución de 

la planta para luego establecer la estructura organizativa y jurídica de la 

presente empresa. 

 

6.3.3. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

Para determinar de una forma acertada la distribución de la planta, se toma 

en cuenta el área de trabajo, así en el sector administrativo se consideró el 

flujo de proceso, es decir, lo que conlleva a optimizar la organización y 

control del proceso de la obra en cuanto a calidad y economía, se ha 

planeado también secciones de abastecimiento de materiales y 

almacenamiento de los mismos en una área, determinada de la obra en 

construcción. 

 

La distribución del área física a arrendar se pretende que cuente con un área 

asignada para administración y producción en la que existan espacios 

suficientes para oficinas, es decir que tengan un orden encaminado a 
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simplificar el trabajo y brindar seguridad industrial, logrando así obtener 

eficiencia en las actividades de la empresa. 

 

6.3.3.2. PLANOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

 

El siguiente plano grafica a la empresa y la distribución administrativa de 

las áreas respectivas, aclaro que esta empresa no tiene un área de 

producción para instalar maquinaria.
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GRÁFICO Nº 8 

PLANO DE LA EMPRESA 

 

 

 60 m2 

45 m2 
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MACRO LOCALIZACIÓN 
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6.3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

 

El siguiente proceso se ha diseñado con la asesoría de un Arquitecto y un 

Fiscalizador de obras, y tomando en cuenta la cantidad de viviendas a 

construir por etapas (15 por etapa). 

 

 

 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 
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1. LIMPIEZA MANUAL, REPLANTEO, EXCAVACIÓN, 

PLINTOS Y CIMIENTOS. 

 

La primera semana de trabajo consiste en que una vez comprada la 

extensión de terreno, este está parcial o totalmente cubierto por 

matorrales u otros materiales que ocupan espacio, los cuales deben ser 

limpiados totalmente para dejar libre el área de construcción, luego de 

esto se hará el replanteo, el cual consiste en dividir por áreas el terreno 

osea, según sus medidas se realizará un croquis de la vivienda y su 

distribución, el mismo que se lo hará con pintura o cal, esta división 

será realizada por el Arquitecto junto con el Maestro mayor, 

seguidamente se ejecutará la excavación de plintos los cuales tendrán 1 

metro de profundidad y los cimientos con 40 cm. de profundidad por 30 

cm. de ancho. 

 

2. REPLANTILLO H.S PLINTOS, INSTALACIÓN SANITARIA. 

 

En esta parte se revisará y controlará la división hecha en el paso anterior y 

se fundirá con hormigón simple de 210 Kg/cm2., dosificación 1:3:3 

(cemento, arena y graba), a la vez se planificará las esperas de las 

instalaciones sanitarias, para lo cual se utilizará material plástico de 
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diferentes medidas de modo que determine una espera a corto plazo para su 

conexión final. 

 

3. CIMIENTOS,  CADENAS  DE  AMARRE,  COLUMNAS,  

POZOS  DE REVISIÓN. 

 

En esta semana se: diseñará el tejido del hierro para cimientos y las cadenas 

de amarre, a la vez se instalará, las columnas para ser fundidas en un solo 

vaciado, el material a utilizar para esta semana son: varillas de 10 mm., 

cada 20 cm.; para las cadenas de amarre varillas de 12 mm., con estribos 

cada 20 cm. 

 

4 COLUMNAS,  MAMPOSTERÍA,  REVESTIMIENTO,  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS (espera). 

 

Aquí se fundirá la armazón que se realizó en la etapa anterior (cimientos, 

columnas, cadenas de amarre) la cual será hecha con hormigón de; 210 

Kg/cm2 (cemento, agua, arena y grava). 

 

Para la mampostería (paredes hechas de ladrillo y mezcla) se utilizará el 

mortero (mezcla de arena, cemento y agua) para dosificación 1:3, para el 
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revestimiento de paredes; para columnas se usará mortero dosificación 1:5, 

es necesario aclarar que para el enchafado del anterior revestido se utilizará 

albalux + 1 galón de cola + 1 galón de pintura blanca. 

 

Para la elaboración de las instalaciones eléctricas se utilizará alambre 

2AWG 12 y 10 serán hechas o terminadas mientras se reviste y se corrige 

fallas, las instalaciones sanitarias serán conectadas con las esperas hechas 

en el paso 2 de este proceso. 

 

5. CUBIERTA. 

 

Para la cubierta se ha diseñado primeramente una estructura metálica, 

compuesta por correas y tijerales, la cual está hecha de correas de acero 

100x50x.l5x2mm., luego de soldada la estructura metálica se procederá al 

montaje de la misma para posteriormente entornillar las planchas de ardex. 

 

6. CONTRAPISO. 

 

El contrapiso estará hecho con piedra como base y hormigón de 210 

Kg/cm2 de gran dosificación., incluso irá con el respectivo empedrado 
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interiormente, para así asegurar la resistencia junto con los cimientos y 

columnas fundidas. 

 

7. MESONES DE COCINA, CULMINACIÓN DEL CIELO 

RAZO. 

 

Los mesones de las cocinas se estructurarán y fundirán de acuerdo al 

diseño hecho, se lo fundirá con hormigón de dosificación 1:3 de carácter 

ligero. 

 

8. PULIDO DEL PISO, COLOCACIÓN DE CERÁMICO. 

 

Al contrapiso fundido se le hará un revestimiento tipo pulido a nivel, con 

mortero simple con mayor cantidad de agua, dejando espera para el piso en 

óptimas condiciones, además se colocará el cerámico en cocina y baños el 

mismo que será de color blanco, también en esta semana se corregirá fallas 

en  fundidos una vez instaladas las conexiones eléctricas y sanitarias. 
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9. COLOCACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y PISOS. 

 

Las puertas estarán hechas de cedro sin acabados, de 0.90 x 2.00 y 0.70 x 

200, ventanas de hierro y pisos de parquet de almendro y baldosa granítica 

de mármol blanco. 

 

10. FALLAS, LIMPIEZA FINAL. 

 

En lo que se refiere a las fallas, estas serán revisadas en todas las áreas de 

la vivienda, luego de esto el profesional constructor ordenará la limpieza 

final de materiales de todo tipo. 

 

11. CONTROL DE CALIDAD. 

CONTROL DE CALIDAD EN LAS OBRAS DE HORMIGÓN 

ARMADO. 

 

Hay legislaciones clásicas de países de habla inglesa que condenan con la 

pena de muerte a los constructores que realicen su obra y se derrumbe 

causando la muerte del propietario, por lo que es muy necesario darle la 

importancia que se merece el control de calidad, en épocas recientes., dicho 

control se confiaba a la pericia y vigilancia del Técnico director de la obra, 
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actuando con arreglo a su buen sentido y criterio personal, hoy en día en 

que las técnicas estadísticas de control de calidad han alcanzado gran 

desarrollo en otros sectores industriales, se tiende a que la construcción 

asimile dichas técnicas y las adapte a sus propios problemas. 

 

Un estudio completo de control para construcciones de viviendas será el 

que presento a continuación y lo aplicaré en este proceso. 

 

- Control de calidad del encargo 

- Control de calidad del proyecto 

- Control de calidad de los materiales que llegan elaborados 

- Control de calidad de los materiales 

- Control de calidad de la obra terminada 

- Control de calidad de la conservación 

 

12. EL CONTROL Y LA SEGURIDAD. 

 

Toda estructura de hormigón armado una vez construida ofrece multitud de 

características más o menos significativas que difieren de las proyectadas, 

las armaduras no están exactamente en la posición definida en los planos, el 
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hormigón no presenta exactamente la resistencia especificada, las 

dimensiones de las piezas no coinciden con las previstas. 

 

El grado de concordancia de la estructura real con la proyectada es un 

índice de la calidad de ejecución de aquella, cuanto más alto sea el control, 

mayor será dicho índice; se cumplirán más fielmente las hipótesis supuestas  

por el proyectista y por consiguiente los coeficientes de seguridad reales 

que presente la estructura se aproximará más a los teóricos; por el contrario 

en una obra poco controlada las desviaciones serán grandes y en 

consecuencia se verán mermados los márgenes reales de seguridad. 

 

Existe por consiguiente una relación entre la seguridad real de una 

estructura y el control ejercido durante la construcción de la misma, si el 

proyectista impone para la ejecución un control cuidadoso y sistemático, 

podrá utilizar en sus cálculos, se ha cubierto mediante el oportuno aumento 

de los coeficientes y en ambos casos el margen de seguridad real de la 

estructura construida será aproximadamente el mismo. 
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13. CONTROL  DE  COMPONENTES DEL HORMIGÓN 

 

El control que se realizará consta de dos fases, en la primera., al comienzo 

de la obra, se efectuará ensayos de aptitud para comprobar la validez del 

origen de suministro escogido; en el segundo a lo largo de la obra, se 

efectuarán periódicamente unos ensayos de control para comprobar que las 

características continúan siendo adecuadas. 

 

14. CONTROL DEL CEMENTO 

 

Los ensayos de aptitud deben efectuarse sobre la totalidad de características 

que prescriben las normas para lo cual deberá enviarse; una muestra de 

5Kg. al laboratorio, con suficiente anticipación al comienzo de la obra. 

 

Una vez aprobado el origen del suministro, se debe efectuar un ensayo de 

control cada diez ensayos de resistencia de hormigón y no menos de uno 

cada dos meses, tomando muestras de 5kg., formadas por mezclas íntimas 

de cinco porciones por lo menos, estas porciones se tomarán de diferentes 

sacos o distintas profundidades del silo si el cemento se suministra a granel. 

La muestra que se determina debe ser de una misma partida de cemento, no 

debiendo mezclarse porciones procedentes de diferentes partidas. 
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Las determinaciones que deben efectuarse en cada ensayo de control son:  

 

Si el cemento posee marca de calidad: 

 

- Finura de molido 

- Principio y fin de molido 

- Resistencias mecánicas a tres días. 

 

Si el cemento  no posee  marca de calidad. 

 

- Principio y fin de fraguado 

- Finura de molido 

- Contenido en magnesia y en S03 

- Perdida al fuego 

- Resistencias mecánicas a tres días y siete días 

- Control de tiempo de endurecimiento. 

 

Un resultado negativo de cualquiera de las determinaciones, confirmado 

por el oportuno contra ensayo, debe dar origen al rechazo de la partida 

correspondiente. 
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Agua 

 

Los ensayos de aptitud deben efectuarse sobre la totalidad de características 

que prescriben las normas para lo cual deberá enviarse una muestra de 2 

litros al laboratorio, con suficiente anticipación al comienzo de la obra. 

 

Una vez aprobado el origen del suministro, no es necesario realizar nuevos 

ensayos durante la obra, como es frecuente, se está seguro de que no varían 

las características del agua, en caso contrario deberá efectuarse nuevos 

análisis en las ocasiones oportunas. 

 

Áridos 

 

Los ensayos de aptitud deben efectuarse sobre la totalidad de 

características que prescriben las normas de calidad  para lo cual deberá 

efectuarse nuevos estudios y enviarse al laboratorio una muestra de 15 

kilogramos de arena y 50 de grava. 

 

Una vez aprobado el origen del suministro, no es necesario realizar nuevos 

ensayos durante la obra si no varían las fuentes de origen, pero sí estas 

varían o si alguna característica se encuentra cerca de su límite admisible, 
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conviene repetir los ensayos periódicamente, de manera que durante toda la 

obra se hayan efectuado por lo menos cuatro controles. 

 

15. CONTROL DEL HIERRO 

 

Por tratarse de un material que viene de factoría, podría pensarse que su 

control en obra no es necesario, esto no es así, por que el acero experimenta 

variaciones de unas coladas a otras, así como durante el proceso de 

elaboración y aún cuando los fabricantes lleven su propio control de 

calidad, las comprobaciones en obra son siempre convenientes. 

 

Sólo en el caso de que el acero posea marca de calidad puede emplearse 

directamente sin ensayo previo, utilizando en el proyecto el valor más bajo 

del coeficiente de minoración, y aún en este caso es recomendable efectuar 

algunos ensayos y comunicar sus resultados al organismo citado. 

 

Las características objeto del control pueden agruparse en: 

  

- Características mecánicas 

- Características de adherencia 

- Aptitud al sondeo de su caso 
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Hay que aclarar que el control de calidad se lo realizará durante toda la 

obra, y lo hacen conjuntamente el arquitecto con el residente de la obra; 

además en esta parte se controla el uso de materiales con la ayuda del 

fiscalizador, persona contratada por la empresa que no tiene que ver con el 

Arquitecto, y es el profesional que realizará durante el proceso la vigilancia 

de la ejecución del programa, tanto en su calidad, cantidad, tiempo y costos. 
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GRÁFICO Nº 9 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS 
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6.3.5 VIVIENDA TERMINADA 

 

El presente proyecto tiene como objetivo general solucionar en parte el 

problema de vivienda para las personas de clase media baja, con capacidad 

de pago por algunos años, la vivienda terminada se la conoce como "pie de 

casa" es decir que será susceptible de modificaciones y ampliaciones de 

acuerdo a las necesidades del propietario, corriendo ésta por su cuenta. 

 

Por ser solución de vivienda para la clase media y media baja esta vivienda, 

no tiene algunos ambientes, así mismo éstos son reducidos ya que en la 

actualidad con los sistemas constructivos aplicables a nuestro medio, 

vivienda barata se traduce en reducir el área de construcción a lo mínimo 

muchas veces yendo en contra de las antropometrías y ergometrías  del 

hombre. 

 

A continuación detallo las características de la vivienda (producto 

terminado) en cuanto a lo funcional-formal constructivo. 
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6.3.5.1.  ASPECTO FORMAL FUNCIONAL 

 

En lo referente al aspecto funcional, la edificación se desarrolla en una sola 

planta, en la cual se tiene un portal de acceso que caracteriza la entrada de 

la vivienda, ya en su interior no existe un vestíbulo o pasillo de circulación 

para comunicar los ambientes sino que se utilizará el efecto psicológico-

visual para este fin, que se da por la directriz creada entre el acceso a la 

vivienda y el acceso a la cocina. 

 

Hacia la izquierda existe un remanso que simula un vestíbulo para el área 

de reposo o zona íntima, donde se encuentran los dormitorios y un baño 

completo, baño que cumple doble función el de satisfacer el área social 

como a la zona íntima, los dormitorios disponen de closets empotrados los 

mismos que ayudan a la mejor organización del espacio así como ayuda en 

el efecto interior que se crea por la diferencia en color y textura. 

 

Al fondo de la directriz visual creada se tiene la cocina, espacio equipado 

con todos los implementos necesarios para ofrecer este servicio. 

 

En lo referente al diseño interior este es de una solución sencilla común en 

estos casos por lo que para crear un ambiente cálido y acogedor se jugará 
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con el color y textura tanto de los materiales de revestimiento que irán en 

paredes como en piso y cielo raso. 

 

En lo que se refiere al aspecto formal, éste es sencillo del tipo tradicional 

de vivienda con portal, simplemente que en lugar de utilizar el adobe se usa 

materiales modernos como el bloque y en la que sus detalles son más 

lineales como es el caso de capital de columna. 

 

Una vez que he dado las características de la vivienda ampliaré esta 

información en el siguiente gráfico que correspondería a la vivienda con 

todos los terminados o sea la vivienda ya terminada para que la persona que 

la compre la habite con normalidad, es así que daré a conocer características 

de la vivienda en planos. 

 

6.3.5.2. ESPECIFICACIÓN DE LA VIVIENDA. 

 

Área de terreno 101 metros cuadrados 

Área de construcción 60 metros cuadrados 

Excavación de plintos 1 metro de profundidad 

Excavación de cimientos 40 cm. prf. por 30 anch. 

Estructura H.A. Fc = 210 Kg/cm 
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Contrapiso Empedrado más hormigón simple 

Pisos Parquet de almendro y baldosa 

Paredes Mampostería de ladrillo 

Revestimiento de baño y mesón Azulejo blanco 

Cielo Raso Estuco 

Instalaciones Eléctricas 110 v 

Instalaciones Sanitarias Agua, inodoro, lavamanos, etc. 

Puertas sencillas   Cedro sin acabados 0.90 x 2 

Lavabos    Cocina y baño 

Estructura cubierta   Estructura metálica y ardex 

Pintura de paredes   De agua 

Pintura de paredes    De esmalte 

 

6.3.5.3.  MATERIALES DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE VIVIENDAS. 

 

Para la construcción de las 15 viviendas de la primera etapa se ha 

programado los materiales e insumos con sus variedades y cantidades, a 

continuación se detalla la información. 
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CUADRO Nº 14 

MATERIALES E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

VIVIENDA 

ESPECIFIC. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 

Arena fina m.
3 5.40 

Arena gruesa  3.70 

Grava  3.70 

Piedra  17.80 

Albalux saco 1.25 

Cemento  95.00 

Parquet almendro m.
2 45.00 

Baldosa granítica  7.00 

Barrederas de cedro Unid. 17.00 

Correas G 100x40x15x2  20.00 

Correas G 80x40x15x2  12.00 

Azulejo blanco m.
2 21.00 

Estuco  75.00 

Tablero de control Unid. 1.00 

Puntos de luz  9.00 

Tomacorrientes  14.00 

Salidas de antenas TV  2.00 

Acometida de teléfono ml 15.00 

Tuberías HG Pto. 5.00 

Lavamanos Unid. 1.00 

Inodoro  1.00 
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Tina de baño  1.00 

Accesorios de baño juego 1.00 

Lavaplatos Unid. 1.00 

Tubería PVC 110 mm  6.00 

Tubería PVC 75 mm  5.00 

Tuberías PVC 50 mm  1.00 

Rejillas de piso  2.00 

Bajantes de aguas 11 ml. 5.00 

PVC Unid. 3.00 

Cerraduras, llaves seg.  2.00 

Cerraduras, llave  1.00 

Cerraduras de baño  5.00 

Puertas de 0.90x2.2m  1.00 

Puertas de 0.75x2m  3.00 

Varillas de 8mm  35.00 

Varillas de 12mm  14.00 

Varillas de 10mm  18.00 

Plancha de ardex  5.00 

Cola Gln. 5.00 

Pintura blanca  1.00 

Alambre 2AWG Nro. 12 Unid. 1.00 

Alambre 2AWG Nro. 10  0.50 

Alambre 2AWG Nro. 14  2.00 

Alambre de amarre.  2.50 

 

 



102: 
 

6.3.5.4. MAQUINARIA  Y EQUIPO 

 

Es fundamental referirse a la maquinaria y equipo que debe tener la 

constructora, para lo cual me he asesorado de un profesional de la 

construcción, para así comprar maquinaria idónea, con capacidad suficiente 

para trabajar con normalidad. 

 

A continuación se detallará la maquinaria y equipo necesario para laborar 

ya que los albañiles tendrán su propia herramienta de trabajo. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

- Cortadora de hierro 2 

- Mezcladoras 2 

- Soldadora 1 

- Utillajes de construcción 2 

- Bomba de agua 1 

- Compresor 1 

- Elevador 2 

- Retroexcavadora 1 
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6.3.5.5.  REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y SERVICIOS. 

 

a) Agua. 

 

El proceso productivo necesita de este elemento para la elaboración de 

morteros, es decir, para todas las etapas del proceso se necesitará el agua ya 

que sin ella no hay como hacer absolutamente nada en materia de 

construcciones por lo que constituye un insumo fundamental para la 

construcción de las viviendas. 

 

b) Combustibles y lubricantes. 

 

El lubricante que la empresa constructora utilizará es el aceite ya que este 

es básico para el buen funcionamiento de la maquinaria y equipo y es clave 

para la conservación del metal para las estructuras, para cubierta, etc. 

 

c)  Energía eléctrica. 

 

Esta será utilizada para el funcionamiento de maquinaria y equipo así como 

para alumbrado de la obra, además para el equipo de oficina, el consumo 

será llevado bajo control para los balances respectivos de la empresa. 
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d) Requerimiento de mano de obra. 

 

Al recurso humano que se contratará para al área administrativa y de trabajo 

se lo escogerá con cuidado para evitar la utilización de personal 

inadecuado. 

 

e) Mano de obra directa. 

 

- 4 maestros mayores 

- 48 jornaleros 

 

f) Mano de obra indirecta 

 

- Gerente 

- Secretaria 

- Contadora 

- Arquitecto 

- Fiscalizador 

- Jefe de Ventas 

- Bodeguero 

 



105: 
 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

VIVIENDA DEL TIPO POPULAR 

DE HIERRO Y BLOQUE 
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GRÁFICO Nº 11 

 

CONSTRUCTORA NUEVA ESPERANZA Cía. Ltda. 

 

 
 
 

 

VIVIENDA DE TIPO POPULAR 
 

 
GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA PRINCIPAL 
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GRÁFICO Nº 13 

 

VIVIENDA DE TIPO POPULAR 

 

 

     
     

     
   

 

 

PLANTA DE CUBIERTA 

 

8.30 m 

8.80 m 
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6.4.   INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO: 

 

La inversión dentro del proyecto constituye el tipo de recursos financieros 

asignados a la adquisición de los elementos necesarios para llevar a cabo la 

instalación del proyecto. 

 

ACTIVOS: Son todos los bienes y derechos de propiedad de la Empresa. 

 

El  presente proyecto origina tres clases de activos: Activo Fijo, Activo 

Diferido y Activo Circulante. 

 

- ACTIVO FIJO: Comprende las inversiones fijas y se genera en la 

instalación de la empresa. 

 

- ACTIVO DIFERIDO: Corresponde a las erogaciones por 

investigaciones, estudios preliminares y constitución de la empresa. 

 

- ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE OPERACIÓN: Se 

origina y efectiviza con la puesta en marcha o funcionamiento del 

proyecto. Comprende el conjunto de recursos necesarios en forma de 
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activos corrientes para la operación normal del proyecto durante un 

ciclo productivo. 

 

ESPECIFICACIONES DE LOS RECURSOS EN INVERSIONES 

FIJAS 

 

Para el proyecto que se está estudiando, se incluirá como activos fijos los 

rubros de: Maquinaria y equipo, Herramientas, Muebles y Equipo de 

Oficina que son necesarios para la ejecución del proyecto. 

 

a. MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

El precio de la maquinaria y equipo se obtuvo mediante catálogos, 

proformas e investigaciones en empresas locales e internacionales que se 

dedican a la venta de los mismos, ver Anexo Nº 5. 

 

b. HERRAMIENTAS 

 

El precio de las herramientas se obtuvo mediante proformas e 

investigaciones en empresas locales que se dedican a la venta de los 

mismos, ver Anexo Nº 6. 
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c. MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 

 

Se refiere a los muebles y equipo de oficina que se requieren para 

desarrollar las actividades administrativas, ver Anexo Nº 12. 

 

d. IMPREVISTOS 

 

Todo presupuesto por más que haya sido cuidadosamente elaborado, 

tendrá, siempre un margen de error por causas de la fluctuación de los 

precios, la inflación y cambios en las condiciones originales, etc., razón por 

la cual es conveniente incluir el rubro de imprevistos que se calcula 

generalmente con un porcentaje de la suma de inversiones fijas y que 

varían de acuerdo a la experiencia que se tenga en los cálculos del proyecto 

y al grado de confianza que merezca las estimaciones de inversiones fijas. 

 

6.4.1. RESUMEN DE LAS INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

El resumen de las inversiones y financiamiento se muestran en los cuadros 

expuestos a continuación: 
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- ACTIVO FIJO: 

 

Dentro de este activo se tomó en cuenta las inversiones realizadas en los 

bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los 

insumos, distribuyéndose el valor de este activo de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 15 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 
 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y equipo         (Anexo #    5) 42.872,00 

Herramientas                     (Anexo #    6) 1.902,00 

Muebles y equipo de Ofic.(Anexo #  12) 1.209,00 

Equipos de computación    (Anexo # 13) 1.600,00 

Imprevistos 2% 951,66 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 48.534,66 

FUENTE:   Anexos Nº    5,    6,    12   y   13 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

- ACTIVO DIFERIDO: 

 

En este activo se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del 

proyecto y otros gastos relacionados con el mismo; por lo tanto el valor de 

este activo se distribuye así: 
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CUADRO Nº 16 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 
 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Investigaciones 300.00 

Estudios preliminares 120.00 

Otros activos diferidos 80.00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 500,00 

FUENTE:  Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

- ACTIVO CIRCULANTE: 

 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo, el valor de este activo se lo 

detalla a continuación. 

CUADRO Nº 17 

 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 
 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

Capital de Operación 244.868,86 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 244.868,86 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 



113: 
 

- CAPITAL DE OPERACIÓN O DE TRABAJO 

Se considerarán aquí los diferentes rubros que originan los costos de 

producción, administración y ventas del servicio en los diferentes períodos 

de producción. Estos costos se distribuyen de la siguiente manera: 

CUADRO   Nº   18 

DESCRIPCIÓN     DEL   ACTIVO   CIRCULANTE 

RUBROS 
TIEMPO 

VALOR 

(USD) 

Materia Prima Directa                         (Anexo  1) 3 Meses 74,602.91 

Mano de Obra Directa                        (Anexo   2)  10.231,42 

Materia Prima Indirecta                      (Anexo   3)  140,261.92 

Mano de Obra Indirecta                      (Anexo   4)  3,600.00 

Agua, Energía Eléctrica y Aceite        (Anexo   7)  1,158.44 

Mantenimiento y  Reparación            (Anexo   8)  237,92 

Arriendo de local                                (Anexo   9)  1,800.00 

Sueldos Administrativos                     (Anexo 11)  7.362,80 

Suministros de Oficina                       (Anexo 14)  122.10 

Consumo Telefónico                          (Anexo 15)  90.00 

Publicidad y Propaganda                    (Anexo 16)  600.00 

Imprevistos 2%  4.801,35 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN  244.868,86 

FUENTE:  Anexos Nro.   1,    2,    3,    4,    7,    8,    9,    11,    14,    15   y   16 
ELABORACIÓN: El Autor 
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6.4.1.1. RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

 

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 19 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVOS 

ESPECIFICACIÓN VALOR (USD) 

Activo Fijo 48.534,66 

Activo Diferido 500.00 

Activo Circulante 244.868,86 

TOTAL INVERSIÓN PREVISTA                             293.903,52 

FUENTE:  Cuadros Nº. 14, 15, 17 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

6.4.2. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

El proyecto hará uso de las fuentes Internas y Externas de financiamiento 

bajo los siguientes aspectos: 

 

a. FUENTES INTERNAS 

 

El 69,04% del total de la inversión y que corresponde a 202.903,52 dólares 

será financiado con aportación de los accionistas de la empresa y servirá 

para la adquisición de maquinaria y equipo. 
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b. FUENTES EXTERNAS 

 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo a la Corporación Financiera Nacional (CFN), ya que es el 

organismo que otorga créditos a más largo plazo y con intereses más bajos 

a través de la línea de crédito FOPINAR. 

 

El crédito que mantendrá el proyecto con la CFN constituirá en 91,000.00 

dólares a 10 años plazo al 14.50% de interés anual con el objeto de 

financiar arriendo de local, materia prima, sueldos, entre otros. Esto en el 

primer mes, en consecuencia los rubros de financiamiento se presentan así: 

 

CUADRO Nº 20 

 

DESCRIPCIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE

Crédito 91,000.00     30.96%

Capital social 202,903.52   69.04%

TOTAL: 293,903.52   100.00%  

FUENTE:  Anexo Nº 16 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

NOTA:     La Corporación Financiera Nacional, realiza préstamos con tasas 

que fluctúan entre el 12.50% y 14.50%; por lo tanto para el 
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estudio se decidió efectuar las estimaciones y cálculos 

pertinentes con la tasa más alta que es la del 14.50%, ya que 

los intereses siempre varían y es oportuno trabajar con ésta. 

 

6.4.3. ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE 

INGRESOS DEL PROYECTO 

 

La estructura de los costos comprende los Costos de Producción y de 

Operación, en  mi empresa. 
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CUADRO Nº 20 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA 5 AÑOS 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia Prima Directa 732,290.01 763,046.19 795,094.13 828,488.08 863,284.58 

Mano de Obra Directa 40,925.66 42,644.54 44,435.61 46,301.90 48,246.58 

Materia Prima Indirecta 561,047.66 584,611.66 609,165.35 634,750.30 661,409.81 

Mano de Obra Indirecta 14,400.00 15,004.80 15,635.00 16,291.67 16,975.92 

TOTAL COSTO PRIMO 1,348,663.33 1,405,307.19 1,464,330.09 1,525,831.96 1,589,916.90 

COSTO PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Depreciación de maquinaria y equipo 3429.76 3429.76 3429.76 3429.76 3429.76 

Depreciación de herramientas 171.18 171.18 171.18 171.18 171.18 

Agua, Energía Eléctrica y Aceite 4,633.75 4,828.37 5,031.16 5,242.47 5,462.65 

Mantenimiento y Reparación 951.66 991.63 1,033.28 1,076.68 1,121.90 

Arriendo de Local 7,200.00 7,502.40 7,817.50 8,145.84 8,487.96 

Amortización de Activos Diferidos 100 100 100 100 100 

Imprevistos 2% 327.73 338.47 349.66 361.32 373.47 

TOTAL COSTO DE PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 16,814.08 17,361.80 17,932.54 18,527.24 19,146.92 

GASTOS DE OPERACIÓN 

Administrativos 

Sueldos Administrativos 29,451.20 30,688.15 31,977.05 33,320.09 34,719.53 

Depreciación de muebles y equipos de 

oficina 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 

Depreciación equipos de computación 355.57 355.57 355.57 355.57 355.57 

Suministros de oficina 488.38 508.89 530.27 552.54 575.74 

Consumo de teléfono 360 375.12 390.88 407.29 424.40 

Imprevistos 2% 615.28 640.73 667.25 694.89 723.68 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 31,379.24 32,677.27 34,029.82 35,439.18 36,907.73 

VENTAS 

Publicidad y Propaganda 2,400.00 2,500.80 2,605.83 2,715.28 2,829.32 

Imprevistos 2% 48.00 50.02 52.12 54.31 56.59 

TOTAL GASTO DE VENTAS 2,448.00 2,550.82 2,657.95 2,769.58 2,885.91 

FINANCIEROS 

Intereses del préstamo 12,535.25 9,896.25 7,257.25 4,618.25 1,979.25 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 12,535.25 9,896.25 7,257.25 4,618.25 1,979.25 

  

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 1,411,839.90 1,467,793.33 1,526,207.65 1,587,186.21 1,650,836.71 

FUENTE:  Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 
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CUADRO Nº 21 

INGRESOS POR VENTAS 

AÑO COSTOS CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO MARGEN 
DE 

UTILIDAD 

INGRESOS 

UNITARIO 

1 1,411,839.90 60 23,530.67 26,500.00 1,590,000.00 

2 1,467,793.33 80 18,347.42 27,000.00 2,160,000.00 

3 1,526,207.65 100 15,262.08 28,000.00 2,800,000.00 

4 1,587,186.21 100 15,871.86 29,000.00 2,900,000.00 

5 1,650,836.71 100 16,508.37 30,000.00 3,000,000.00 
FUENTE:  Cuadro Nro. 12 y 20 

ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

6.4.4. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean éstos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros 

de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos 

de acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones 

realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un 

período económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para 

obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer como se 

desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS: 

 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 
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EGRESOS: 

 

Se forma por la sumatoria del Costo  Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 
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CUADRO Nº 22 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

            

Ingresos por ventas 1,590,000.00 2,160,000.00 2,800,000.00 2,900,000.00 3,000,000.00 

( - ) Costo Total 1,411,839.90 1,467,793.33 1,526,207.65 1,587,186.21 1,650,836.71 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 178,160.10 692,206.67 1,273,792.35 1,312,813.79 1,349,163.29 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 26,724.02 103,831.00 191,068.85 196,922.07 202,374.49 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la 
Renta 151,436.09 588,375.67 1,082,723.50 1,115,891.72 1,146,788.80 

( - ) 25% Impuesto a la renta 37,859.02 147,093.92 270,680.87 278,972.93 286,697.20 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio 113,577.06 441,281.75 812,042.62 836,918.79 860,091.60 

( - ) 10% reserva Legal 11,357.71 44,128.18 81,204.26 83,691.88 86,009.16 

( = ) Utilidad Neta  102,219.36 397,153.58 730,838.36 753,226.91 774,082.44 
FUENTE:  Cuadros Nº 20 y 21 

ELABORACIÓN: El Autor
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CUADRO Nº 23  

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA LOS AÑOS 1 Y 5 

COSTO PRIMO 

AÑO 1 AÑO 5 

FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

Materia Prima Directa   732,290.01   510,986.72 

Mano de Obra Directa   40,925.66   117,469.44 

Materia Prima Indirecta   561,047.66   222,691.44 

Mano de Obra Indirecta   14,400.00   9635.224159 

TOTAL COSTO PRIMO 0 1,348,663.33 0 860,782.82 

COSTO PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Depreciación de maquinaria y equipo 3,429.76   3,429.76   

Depreciación de herramientas 171.18   171.18   

Agua, Energía Eléctrica y Aceite   4,633.75   5,462.65 

Mantenimiento y Reparación   951.66   1,121.9 

Arriendo de Local 7,200.00   8487.96   

Amortización de Activos Diferidos 100.00   100.00   

Imprevistos 2%   327.73   373.47 

TOTAL COSTO DE PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 10,900.94 5,913.14 12,188.90 6,958.02 

GASTOS DE OPERACIÓN         

Administrativos         

Sueldos Administrativos 29,451.20   34,719.53   

Depreciación de muebles y equipos de 

oficina 108.81   108.81   

Depreciación equipos de computación 355.57   355.57   

Suministros de oficina 488.38   575.74   

Consumo de teléfono 360.00   424.40   

Imprevistos 2%   645.28   723.68 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 30,763.96 645.28 36,184.05 723.68 

VENTAS 

Publicidad y Propaganda 2,400.00   2,829.32   

Imprevistos 2%   48.00   56.59 

TOTAL GASTO DE VENTAS 2,400.00 48.00 2,829.32 56.59 

FINANCIEROS 

Intereses del préstamo 12,535.25   1,979.25   

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 12,535.25 0 1,979.25 0 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 56,600.15 1,355,269.75 53,181.52 868,521.11 
FUENTE:  Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 

ELABORACIÓN: El Autor 
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6.4.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

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

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en el 

no hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

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

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es 

decir, si se vende menos que el punto el equilibrio tendré pérdidas y si se 

vende más que el punto de equilibrio se obtendrá utilidades. 

 

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

Variables, los mismos que se detalla en los cuadros que integran el presente 

trabajo y que  llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para los años 

1  y 5 de vida útil del proyecto. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el 

método matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, 

utilizando además la forma gráfica para su representación. 
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AÑO 1 

MATEMÁTICAMENTE:      

         

*   PE en función de la Capacidad Instalada     

         

PE   =    
CF 

*  100    = 
56.600,15 

*  100   = 24,14% 
 

VT - CV 1590000,00 - 1.355.521,11  

         

         

*   PE en función de los Ingresos (Ventas)     

         

PE   =    
CF 

 =    
56.600,15 

 =    383.805,29 dólares 

1  -   
CV 

1  -   

     

1.355.521,11 

 VT  1.590.000,00    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124: 
 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 
      
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
ELABORACIÓN: El Autor     
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GRÁFICO Nº 9 
 

AÑO 5 
MATEMÁTICAMENTE:      

         

*   PE en función de la Capacidad Instalada     

         

PE   =    
CF 

*  100    = 
53.181,52 

*  100   = 2.49% 
 

VT - CV 3000000,00 - 868.521,11  

         

         

*   PE en función de los Ingresos (Ventas)     

         

PE   =    
CF 

 =    
53.181,52 

 =    74.851,58 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
868.521,11 

 VT  3000000,00    

         

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 
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6.5.  EVALUACIÓN FINANCIERA 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel 

de utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de 

utilizar su capital y su capacidad empresarial en la implementación de un 

proyecto. 

6.5.1.     FLUJO DE CAJA 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades 

de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen do recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en 

razón de que no son éstos los que afectan a la capacidad de la empresa para 

pagar cuentas o compras de activos. 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro Nro. 23 en el cual se 

comparan los ingresos con los egresos. 
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CUADRO Nº 24 

FLUJO DE CAJA 

AÑO VENTAS 

INGRESOS DESCUENTOS FLUJO 

OTRO 

INGRESOS 
TOTAL COSTOS INVERSION REPARTICIÓN TOTAL NETO  

VALOR 

RESIDUAL 
INGRESOS     UILIDADES EGRESOS DESCONTADO 

0         -293,903.52     -293,903.52 

1 1,590,000.00   1,590,000.00 1,411,839.90   26,724.02 1,438,563.92 151,436.08 

2 2,160,000.00   2,160,000.00 1,467,793.33   103,831.00 1,571,624.33 588,375.67 

3 2,800,000.00 533.28 2,800,533.28 1,526,207.65   191,068.85 1,717,276.50 1,083,256.78 

4 2,900,000.00   2,900,000.00 1,587,186.21   196,922.07 1,784,108.28 1,115,891.72 

5 3,000,000.00 9,418.78 3,009,418.78 1,650,836.71   202,374.49 1,853,211.20 1,156,207.58 

TOTAL 12,450,000.00 9,952.06 12,459,952.06 7,643,863.80   720,920.43 8,364,784.23 3,801,264.31 
FUENTE:  Cuadros Nº 5, 6, 12, 13, 20 y 21 

ELABORACIÓN: El Autor 
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6.5.2 VALOR ACTUAL NETO. 

 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener; su fórmula es: 

 

n

t

FNVAN
1 ti)1(

1
 

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

liquido actualizado generado por el proyecto. 
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Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es 

conveniente, caso contrario no es conveniente. 

 

CUADRO Nº 25 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR   

ACTUALIZACIÓN VALOR 

 ACTUALIZADO 

14.50%   

    

0 ( 293903.52 )     

1 151,436.08 0.8733624454 132,258.59 

2 588,375.67 0.7627619611 448,790.58 

3 1,083,256.78 0.6661676516 721,630.63 

4 1,115,891.72 0.5818058092 649,232.29 

5 1,156,207.58 0.5081273443 587,500.69 

   2,539,412.76 

   -   293903.52 

   2,245,509.24 
FUENTE:  Cuadro Nº 24 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

FA   = 1 / ( 1 + i )n   

    
    

VAN   =      ∑FNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

    

VAN   = 2,539,412.76 -   293,903.52  

    

VAN   = 2,245,509.24   

 

 

 



130: 
 

6.5.3. TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual. Neto (VAN), toma 

en consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los 

flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto. Este método 

actualmente es muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, 

organismos de desarrollo económico y empresas estatales. 

 

Se define a la “Tasa Interna de Retorno” TIR, como aquella tasa que iguala 

el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si 

el préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera 

abonando con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que éstos 

van siendo generados a través de toda de toda la vida útil del proyecto. 

 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace 

que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los 

flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión 

neta realizada. 
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La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 

- Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

 

- Sí la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 

- Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 

Para el presente proyecto la TIR es 212.07 % siendo este valor satisfactorio 

para realizar el proyecto. 
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CUADRO Nº 26  

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO 
FLUJO 

NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 

ACTUALIZ. VAN 

FACT. 

ACTUALIZ. VAN 

139.00% MENOR 140.00% MAYOR 

      

0     293,903.52   293,903.52 

1 151,436.08 0.4184100418 63,362.38 0.4166666667 63,098.37 

2 588,375.67 0.1750669631 103,005.14 0.1736111111 102,148.55 

3 1,083,256.78 0.0732497754 79,348.32 0.0723379630 78,360.59 

4 1,115,891.72 0.0306484416 34,200.34 0.0301408179 33,633.89 

5 1,156,207.58 0.0128236157 14,826.76 0.0125586741 14,520.43 

      839.42   -2,141.69 

      

TIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

   ) 
 

VAN menor - VAN mayor  

      

TIR   = 139 +        1.00       ( 
839.42 

   ) 
 

2981.11  

      

TIR   = 
139 +        1.00       ( 0.28 )  

     

TIR   = 
139  +        0.28           

     

TIR   = 139.28 %    



134: 
 

6.5.4. RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1 Se debe rechazar el  proyecto. 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno 

(2.05) indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir 

que por cada dólar invertido, se recibiría 1.05 centavos de utilidad. 

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 
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CUADRO Nº 27 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

AÑO 
ING.ORIGINALES 

COSTOS INVERSION 

F. 

ACTUALIZACION 

ING. 

ACTUALIZADOS 

EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

TOTALES 14.00% (FA * INGRESOS) (FA * ENGRESOS) 

0     

-

293,903.52 -293,903.52     

1 1,590,000.00 1,411,839.90   0.873362445 1,388,646.29 1,233,047.95 

2 2,160,000.00 1,467,793.33   0.762761961 1,647,565.84 1,119,576.92 

3 2,800,000.00 1,526,207.65   0.666167652 1,865,269.42 1,016,710.17 

4 2,900,000.00 1,587,186.21   0.581805809 1,687,236.85 923,434.16 

5 3,000,000.00 1,650,836.71   0.508127344 1,524,382.03 838,835.27 

T O T A L E S  8,113,100.43 5,131,604.46 

       

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO     

COSTO ACTUALIZADO     

       

R (B/C)   = 
8113100.43      

5131604.46      

       

R (B/C)   = 1.58 Dólares     
FUENTE:  Cuadro Nº 20,   

ELABORACIÓN: El Autor 
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6.5.5. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará, el desembolso 

original de capital. 

 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El periodo de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que la 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

 

 

CUADRO Nº 28 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑO 

FLUJO 

NETO  

DESCONTADO 

0 -293,903.52 

1 151,436.08 

2 588,375.67 

3 1,083,256.78 

4 1,115,891.72 

5 1,156,207.58 

TOTAL 3,801,264.31 
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  Año anterior a cubrir   

Inversión        –       Suma de los primeros 

flujos  

PRC =   + ___________________________________________ 

  la inversión  Flujo año que supera la inversión   

                

        

        

PRC = 1 + 293,903.52 - 151,436.08   

   151,436.08   

        

        

PRC = 1 + 142,467.44     

   151,436.08     

        

PRC = 1 + 0.940776069     

        

PRC = 1.9408  1     

        

PRC = 0.9408 * 12 MESES = 11.2896 MESES 

        

PRC = 0.2896 * 30 DIAS = 8.688 DIAS 

        

 

La inversión se recupera en: 1 año, 11 meses y 8 días. 

 

6.5.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan 

en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos. 
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El análisis de sensibilidad es la interpretación a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando un incremento del 40% en 

los costos y una disminución del 30% en los ingresos. 

 

Para  la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno, el proyecto es 

sensible. 

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno, el proyecto no 

es sensible. 

 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son POSITIVOS, por 

lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos 
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disminuidos o incrementados en un 40% y en un 30% respectivamente, es 

decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al 

calcular los demás índices. 
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CUADRO Nº 29 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 10% EN LOS COSTOS 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 10.00% ORIGINAL NETO 123.00% MENOR 124.00% MAYOR 

         

0           293,903.52   293,903.52 

1 1,411,839.90 1,553,023.89 1,590,000.00 36,976.11 0.4484304933 16,581.22 0.4464285714 16,507.19 

2 1,467,793.33 1,614,572.66 2,160,000.00 545,427.34 0.2010899073 109,679.93 0.1992984694 108,702.83 

3 1,526,207.65 1,678,828.42 2,800,000.00 1,121,171.59 0.0901748463 101,101.48 0.0889725310 99,753.47 

4 1,587,186.21 1,745,904.83 2,900,000.00 1,154,095.17 0.0404371508 46,668.32 0.0397198799 45,840.52 

5 1,650,836.71 1,815,920.38 3,000,000.00 1,184,079.62 0.0181332515 21,471.21 0.0177320892 20,996.21 

            1,598.64   -2,103.29 

         

NTIR   

= 
Tm  +   Dt   ( 

VAN menor )     =       

123.00    

+        1.00       

( 

1598.64 
   )      = 123.43 % 

VAN menor - VAN mayor 3701.93 

         

Diferencias    TIR     = 139.28 -      123.43      = 15.85 %     

         

Porcentaje de variación   = 15.85 /      139.28      = 11.38%     

         

Sensibilidad   = 11.38 /      139.28      = 0.582     
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CUADRO Nº 30 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DECREMENTO DEL 11% EN LOS INGRESOS 

PERIODO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
TOTAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL ORIGINAL 11.00% NETO 107.00% MENOR 108.00% MAYOR 

         

0           ( 293903.52 )   

( 293903.52 

) 

1 1,411,839.90 1,590,000.00 1,415,100.00 3,260.10 0.4830917874 1,574.93 0.4807692308 1,567.36 

2 1,467,793.33 2,160,000.00 1,922,400.00 454,606.67 0.2333776751 106,095.05 0.2311390533 105,077.36 

3 1,526,207.65 2,800,000.00 2,492,000.00 965,792.35 0.1127428382 108,886.17 0.1111245448 107,323.24 

4 1,587,186.21 2,900,000.00 2,581,000.00 993,813.79 0.0544651392 54,128.21 0.0534252619 53,094.76 

5 1,650,836.71 3,000,000.00 2,670,000.00 1,019,163.29 0.0263116615 26,815.88 0.0256852221 26,177.44 

          3,596.71   -663.38 

         

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor )     =       

107.00    

+        1.00       

( 

3596.71 
   )      = 107.84 % 

VAN menor - VAN mayor 4260.09 

         

Diferencias    TIR     = 139.43 -      107.84      = 31.59 %     

         

Porcentaje de variación   = 31.59 /      139.43      = 22.66%     

         

Sensibilidad   = 22.66 /      139.43      = 0.162     
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6.6 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

6.6.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Constituye la estructura administrativa global de la empresa consistente en 

departamentos o secciones de diferentes rangos de categorías, a través de las cuales 

se llevan a cabo las actividades operacionales y el control del recurso humano. 

 

6.6.2 TIPO DE EMPRESA 

 

El proyecto en estudio se lo ha reconocido como una entidad u organismo destinado 

a. elaborar bienes, comercializarlos y obtener un beneficio económico de esta labor, 

la legislación ecuatoriana la reconoce y la viabiliza para  realizar actividades 

productivas que satisfagan las necesidades de la comunidad. 

 

Su organización técnica y su constitución legal  permite a la entidad ser un 

organismo que ofrece garantía y seguridad al construir bienes da gran volumen. 

 

La presente empresa necesita 59 personas, entre personal técnico y administrativo 

para realizar con normalidad sus actividades productivas, cuyos principios deben 

cumplir; el monto establecido para la implementación de la empresa es de 
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291,298.03 dólares, la razón social que adopta es “NUEVA ESPERANZA Cía. 

Ltda.”. 

 

6.6.3. MARCO JURÍDICO 

 

ESTRUCTURA LEGAL Y ORGANIZACIÓN 

 

La empresa estará conformada por (socios), la cual aportará con su capital para 

iniciar su gestión empresarial y obtener utilidades, además la presente empresa será 

constituida como una empresa de Responsabilidad Limitada y la razón social antes 

mencionada es el nombre que será registrado en el Registro Mercantil, el cual se 

utilizará en todo tipo de documentos que tengan que ver con la empresa. 

 

La presente organización se regirá a las disposiciones de la Ley de Compañías, 

Código de Comercio y Código Civil así describiré el estado originario de la presente 

entidad. 

 

- Razón Social   “NUEVA ESPERANZA Cía. Ltda.” 

- Conformación Jurídica  Compañía Limitada 

- Composición de Capital 100% 

- Local    Arrendado (oficinas) 
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- Ubicación de la empresa Provincia del Azuay, ciudad de Cuenca 

 

6.6.4. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES  ADMINISTRATIVOS 

 

Lo constituyen un grupo de organismos, agrupados de acuerdo al grado de autoridad 

que poseen pero de forma independiente en lo que respecta a las funciones que 

cumplen. 

 

- Nivel Legislativo: 

 

En la presente empresa, este nivel es el primero dentro de la jerarquía, y lo 

constituye la Presidencia, cuya función básica es la de legislar sobre las políticas que 

debe seguir la organización, normar procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas 

y aspectos de mayor importancia. 

 

- Nivel Ejecutivo: 

 

Lo conforma el  Gerente,  en este nivel se toman decisiones sobre políticas generales 

y actividades básicas, ejerciendo las funciones con autoridad para garantizar su 

cumplimiento. 
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En este nivel se planifica, orienta y dirige la vida administrativa de la empresa 

además de interpretar planes y programas para emitirlos a los niveles operativos para 

que sean ejecutados. 

 

- Nivel Asesor: 

 

Lo conforma el Asesor Jurídico, cuya función es la de aconsejar e informar a 

gerencia en materia jurídica, económica., financiera, técnica y demás áreas que 

tengan que ver con la empresa que esté asesorando. 

 

Cabe señalar que este nivel no tiene dentro de la empresa ninguna fuerza de mando, 

ya que su función es solamente de asesorar y emitir consejos a la administración de 

la entidad. 

 

- Nivel Operativo: 

 

Conformado por los Jefes Departamentales y sus respectivos dependientes, en este 

nivel se da la responsabilidad directa de ejecutar las actividades básicas de la 

empresa, es decir, es el ejecutor material de las órdenes emanadas por los órganos 

legislativo y directivo. 
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- Nivel Auxiliar y de Apoyo. 

 

Lo  integrará  la Secretaría y Servicios Generales (Guardianía)  este  nivel  ayuda  a  

los  otros  sectores administrativos  a  la  presentación  de  servicios con prontitud y 

eficiencia. 

 

En este nivel el grado de autoridad es mínimo, se limita a cumplir órdenes de los 

niveles ejecutivo y operacional, o ejecutar actividades administrativas de rutina. 

GRÁFICO Nº 10 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE  LA EMPRESA 

NUEVA ESPERANZA Cía. Ltda. 

SECRETARÍA 

CONS-GUARDIANÍA 

DEPART. DE PRODUCC 

ASESOR-JURÍDICA 

DEPART. DE VENTAS 

GERENCIA 

PRESIDENCIA 

SOCIOS 

FISCALIZADOR 

JORNALEROS 

ELABORACIÓN: El Autor 

BODEGA 

CONTABILIDAD 
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GRÁFICO Nº 11 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE  LA EMPRESA 

NUEVA ESPERANZA Cía. Ltda. 

 

PRESIDENCIA 

- Legislar políticas 

- Normar procedimientos 

- Dictar reglamentos 

GERENCIA 

- Planifica, programa, organ.,  

ejecuta,  dirige y controla, 

activid de empresa 
ASESORÍA JURÍDICA 

- Asesorar a presidencia en 

aspectos jurídicos. 

- Resolver cons. Legales. SECRETARIA 

- Redactar y mecanografiar 

correspondencia. 

- Atender llamadas telefónicas 

y público. 

CONSERJE-GUARDIÁN 

- Cuidar la seguridad de la 

obra, equipo y maq. 

- Realizar varias actividades 

adm. 

FISCALIZADOR 

- Cont. Proceso product. 

- Cont. Obra terminada. 

CONTABILIDAD 

- Diseñar, implementar y 

mantener sistema integ. 

Cont. 

- Preparar estados financieros. 

PRODUCCIÓN 

- Controlar el buen uso de 

maquinaria y equipos. 

- Elabor. Y ejecut. programa. 

VENTAS 

- Mantener planes de venta. 

- Establece Sist. Efectivos 

sobre precios. 

BODEGA 

- Recep. Entrega de 

materiales. 

- Custodiar materiales. 

OBREROS 

- Ejecutar actividades 

operacionales – 

construcción. 

ELABORACIÓN: El Autor 
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6.6.5 MANUAL DE FUNCIONES. 

 

Es toda la información respecto a las tareas que debe cumplir cada puesto de trabajo 

y cada unidad administrativa, por otro lado facilitará una mejor selección de 

personal para los distintos cargos de la empresa y sus funciones respectivas. 

 

Ventajas: 

 

- Delimitar el campo de acción, funciones, atribuciones y responsabilidades de 

cada unidad y puesto de trabajo. 

- Analizar la estructura; y, funciones de la empresa 

- Ayudar a la clasificación y valoración de los puestos de trabajo. 
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PRESIDENCIA 

 

La principal finalidad de la Presidencia, es la de legislar las diversas actividades de 

la empresa y decidir sobre aspectos de mayor importancia y que beneficiarán a los 

intereses de la organización. 

 

FUNCIONES: 

 

Dictar y aprobar políticas que vengan a favorecer la buena marcha de la empresa. 

- Aprobar y ejecutar informes de las actividades diarias de la empresa. 

- Planificar las actividades de la empresa. 

- Velar por el progreso de la empresa. 
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GERENTE 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Gerente. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, organizar, ejecutar, controlar; y, 

coordinar las diferentes actividades del 

sistema administrativo. 

 

FUNCIONES: 

 

- Planificar lo que se va a realizar en la empresa. 

- Organizar los recursos y actividades, materiales, técnicas humanas. 

- Ejecutar el plan de acción. 

- Controlar la ejecución del plan para realizar los ajustes requeridos. 

- Representar legalmente a la empresa en todas las directrices tanto técnicas 

como administrativas. 

- Seleccionar el personal adecuado para tal función. 

- Coordinar el desenvolvimiento del personal. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Responsabilidad administrativa, 

económica y técnica en la ejecución de las actividades de la empresa, además es el 

encargado de tomar las decisiones dentro de la misma. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

- Título en Ingeniería Comercial. 

- Experiencia mínima 2 años. 

- Cursos de Informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152: 
 

SECRETARIA 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Secretaria. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Manejar y tramitar documentos e 

información confidencial. 

FUNCIONES: 

 

- Mantener buenas relaciones interpersonales tanto internas como externas. 

- Manejar datos e información confidencial de la empresa. 

- Tramitar pedidos u órdenes de jefes. 

- Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Responsabilidad técnica en el  

manejo de la información 

confidencial de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Título de secretariado. 

- Experiencia mínima dos años. 

- Cursos de Relaciones Públicas. 

- Cursos de informática. 

- Cursos de Relaciones Humanas. 
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CONTADORA 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Contadora. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar operaciones contables y realizar el 

análisis financiero. 

 

FUNCIONES: 

 

- Llevar sistemas contables en la empresa. 

- Preparar estados financieros cada periodo. 

- Determinar un control previo a los gastos en que incurre la empresa. 

- Organizar los registros contables de la empresa. 

- Realizar el análisis financiero de la empresa, por periodos determinados. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Responsabilidad técnica en la 

ejecución correcta de las operaciones 

contables de la entidad. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

- Titulo en Licenciatura, Ingeniería o Doctorado en Contabilidad y Auditoría. 

- Experiencia mínima de dos años. 

- Cursos dictados por la Contraloría General del Estado. 
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ASESOR JURÍDICO 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Asesor Jurídico. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Suministrar atesoramiento Jurídico y 

orientar a los ejecutivos y funcionarios de 

la empresa sobre asuntos legales. 

FUNCIONES: 

- Revisar y analizar las actividades relacionadas con la compra de bienes e 

inmuebles, derechos, acciones y más. 

- Decidir sobre cuando se tendrá que recurrir  a un asesoramiento externo. 

- Realizar cobros judiciales a personas retrasadas en el pago. 

- Actuar como Abogado defensor legal de la empresa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Debe responder ante la Gerencia por 

trámites judiciales de la empresa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

- Título de Doctor en Jurisprudencia. 

- Experiencia mínima de 3 años, de haber desempeñado actividades similares. 
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FISCALIZADOR. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Fiscalizador. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Vigilar y controlar el proceso de ejecución 

del programa de vivienda. 

 

FUNCIONES: 

- Vigilar y controlar la cantidad de materiales de construcción. 

- Controlar que se cumplan los tiempos y costos planificados en la obra. 

- Controlar que el constructor realice la construcción de la obra con la debida 

calidad. 

- Determinar que las inversiones económicas se ejecuten correctamente dentro del 

programa previamente establecido. 

- Hacer respetar estrictamente los planos e instrucciones emitidas por el 

responsable de la Dirección arquitectónica y técnica de la obra. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Responder e informar a la gerencia 

sobre cualquier irregularidad que se 

suscite en la obra. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil. 

 Experiencia mínima de cinco años de haber realizado actividades similares. 
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JEFE DE PRODUCCIÓN. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Producción. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, seleccionar y vigilar el proceso 

dentro de la empresa. 

 

FUNCIONES: 

- Seleccionar el proceso productivo óptimo para la elaboración de los bienes. 

- Determinar la materia prima idónea para el proceso productivo. 

- Vigilar el proceso de elaboración de la vivienda. 

- Planificar la cantidad de productos a elaborarse. 

- Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaria. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Responsabilidad técnica y 

económica para el cumplimiento de 

sus funciones. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Título de Arquitecto. 

- Experiencia mínima de cinco años en programas similares. 
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JEFE DE COMERCIALIZACIÓN. 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Jefe de Comercialización. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Supervisar, guiar y planificar el proceso de 

comercialización de la empresa. 

 

FUNCIONES: 

 

- Elaborar y  ejecutar estrategias de promoción y publicidad de la empresa. 

- Determinar los lugares estratégicos e intermediarios adecuados para la venta, 

de los productos. 

- Analizar  políticas idóneas de ventas. 

- Guiar los recursos humanos a su cargo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Responsabilidad en aspectos 

administrativos, técnicos y 

económicos en sus tareas, requiere 

de creatividad, iniciativa e interés. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

- Título de Ingeniería Comercial. 

- Experiencia mínima de dos años. 

- Cursos de Mercadeo. 
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BODEGUERO 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Bodeguero. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Control de las labores de ingresos y  

egresos de materia prima y productos 

terminados. 

 

FUNCIONES: 

 

- Receptar los materiales para la obra. 

- Presentar informes a contabilidad sobre la existencia en bodega. 

- Revisar que la materia prima este en perfecto estado.  

- Llevar un registro general de los proveedores. 

- Mantener inventarios periódicos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Responsabilidad de control de la 

materia prima y productos 

terminados, además tiene relación 

con todas las actividades de la 

producción. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Título de bachiller. 

- Experiencia mínima de 2 años en labores similares. 
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MAESTROS JORNALEROS 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Maestros Jornaleros 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar actividades de transformación de 

la materia prima y construcción de 

viviendas. 

FUNCIONES: 

 

- Cumplir con las disposiciones delimitadas por los superiores. 

- Procesar la materia prima y elaborar viviendas óptimas. 

- Operar la maquinaría y equipo bajo su cargo. 

- Cuidar y mantener en buenas condiciones las maquinarías y equipo. 

- Evitar desperdicios de materia prima. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Responsabilidad económica y 

técnica de sus labores, se requiere de 

habilidad y destreza manual. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Tener experiencia en la actividad de la construcción.  

- Presentar un certificado de salud. 
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CONSERJE-GUARDIÁN. 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Conserje-Guardián. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Responsabilidad de salvaguardar todo lo 

relacionado con la conserjería y 

colaboración en actividades afines en la 

empresa. 

 

FUNCIONES: 

 

- Dar seguridad y vigilancia a la obra. 

- Velar por la conservación de los bienes de la empresa. 

- Controlar el acceso de vehículos y personas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Responsabilidad del cuidado, del 

aseo de la empresa y además 

controlar y vigilar el acceso a la 

empresa. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

- Título de Bachiller. 

- Cursos de Guardianía. 

- Cursos de Relaciones Humanas. 
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7. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167: 
 

 

 

CONCLUSIONES: 

  

- Es factible la ejecución del proyecto por la demanda considerable de la vivienda 

según datos recopilados del INEC. 

 

- La solución de la vivienda es inalcanzable  para los estratos sociales de 

economía baja, por cuanto estos programas han sido dirigidos tradicionalmente 

por gobiernos capitalistas. 

 

- La empresa participará con cuatro programas de vivienda anuales, cubriendo 60 

familias para el primer año, incrementándose el número de vivienda de un año a 

otro. 

 

- Con el estudio técnico se puede determinar que la maquinaria y equipo a utilizar 

es de fácil adquisición en nuestro medio, de igual manera los materiales de 

construcción. 

- Es necesario que el proceso de construcción de las viviendas sea conducido por 

profesionales en el área (Arquitecto) y de la misma manera se necesita un 

control impuesto por la empresa para cuidar sus inversiones (Fiscalizador). 
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- El precio de las viviendas., se lo ha determinado según los costos y el margen de 

utilidad, el cual fue aplicado en base a los objetivos del presente proyecto. 

 

- Mediante el análisis financiero se puede determinar que la empresa es rentable. 

 

- Además el análisis financiero nos representa un VAN positivo, y una relación 

beneficio costo de 2.05, es necesario también manifestar que la tasa de la TIR es 

212.07% la cual es aceptable, en cuanto al periodo de recuperación éste es de 3 

años, 4 meses y 20 días. En el análisis de sensibilidad se ha incrementado  40 % 

en los costos y se ha disminuido 30% en los ingresos, obteniendo que el proyecto 

está sujeto a la dinámica económica de nuestro país. 

 

- Por los análisis realizados se puede corroborar que la empresa de construcción de 

vivienda económica para la ciudad de Cuenca es factible implementarla, por la 

rentabilidad que los inversionistas pueden obtener. 

 

RECOMENDACIONES: 

- Se recomienda que el presente trabajo sea puesto a consideración de futuros 

inversionistas, ya que al comparar la demanda y la oferta se asegura la 

factibilidad del mismo. 
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- Aplicar estrategias publicitarias que den a conocer la estética actual y futurista 

que tienen las viviendas, además su precio y el respectivo financiamiento que 

éstas tienen, para motivar la compra a las familias usuarias. 

 

- El precio que se fije a las viviendas debe ser estable en todos los sectores de la 

ciudad para así mantener un equilibrio de precios en el mercado. 

 

- Al realizar la contratación del personal para el proceso de producción, es 

conveniente de que tenga una prudente experiencia ya que la construcción de 

viviendas es en serie, por lo que tienen que adiestrarse en actividades 

relativamente específicas. 
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ANEXO Nº. 1 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 
MATERIA PRIMA DIRECTA UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL ANUAL 

Plintos y cimientos m.3 26 23 598 

Replantillo H.S. 180 Kg/cm2 m.3 0.6 31.52 18.912 

Plintos H.S 210 Kg/cm2 m.3 4.8 33.44 160.512 

Cimientos de piedra m.3 11.61 41.25 478.9125 

Cadenas de amarre 20 x 20 cm m.3 2.2 41.23 90.706 

Columnas de acero 10 x 10  m.2 9 63.36 570.24 

Mampostería de bloque = 10 cm m.2 51 21.12 1077.12 

Dintel de H.S. 180 Kg/cm2 m.l 110 2.34 257.4 

Contrapiso m.2 50 31 1550 

Alisado m.2 21 12 252 

Acero de refuerzo Kg. 75 12 900 

Cubierta de eternit m.2 60 7.9 474 

Baldosa de granito m.2 6.56 21.4 140.384 

Parquet  de almendro m.2 44.84 10.3 461.852 

Enlucido vertical m.2 60 12 720 

Enchafado vertical m.2 60 14.65 879 

Mesón de cocina H.A ml 20.04 24 480.96 

Azulejo banco 20 x 20 cm m.2 61 5 305 

Cielo raso de estuco m.2 61 4.5 274.5 

Salida para medidor de agua Pto 1 21 21 

Salida de agua fría PVC Pto. 6 21 126 



174: 
 

Lavamanos completo amapola Unidad 1 85 85 

Inodoro Cacique blanco Unidad 1 61 61 

Tina de baño acabado normal Unidad 1 120 120 

Ducha sencilla Unidad 1 21 21 

Accesorios de baño-nacional Juego 1 8.05 8.05 

Lavaplatos conacal de un pozo Unidad 1 32 32 

Lavandería Unidad 1 130 130 

Caja de revisión 50x50x50 cm Unidad 7 35 245 

Tubería PVC de 110 mm desagüe ml 31.4 15 471 

Tubería PVC  de 75 mm desagüe ml 7.5 15 112.5 

Tubería PVC de 50 mm desagüe ml 4 15 60 

Rejilla de piso de 0.75 mm Unidad 3 3 9 

Puerta de 0.90 x 2.00 m Unidad 5 90 450 

Puertas de 0.75 x 2 m Unidad 1 85 85 

Barrederas de cedro ml 31 2.5 77.5 

Ventanas de hierro protector mas vidrio m.2 10.65 18.9 201.285 

Cerradura llave seguro Unidad 3 40 120 

Cerradura llave-llave Unidad 2 30 60 

Cerradura de baño Unidad 1 20 20 

TOTAL 1 VIVIENDA 12,204.83 

TOTAL 60 VIVIENDAS 732290.01 

FUENTE:  Investigación Directa 
ELABORACIÓN: El Autor 
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PROYECCIÓN DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

CON EL INCREMENTO DEL 4.2 % 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,2%

1 732,290.01               

2 763,046.19               

3 795,094.13               

4 828,488.08               

5 863,284.58                
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

ANEXO Nº. 2 

MANO DE OBRA DIRECTA 
CANTIDAD DE MATERIA 

PRIMA POR AVANCES 

UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

ANUAL 

Limpieza del terreno m.2 74.88 1.19 89.1072 

Replanteo  y nivelación m.2 74.88 1.35 101.088 

Acometida principal 

eléctrica 

ml 4 3.8 15.2 

Tablero de control Unidad 1 15.6 15.6 

Iluminación Unidad 9 4.8 43.2 

Tomacorrientes Unidad 14 4.34 60.76 

Salidas de antena TV Unidad 2 3.45 6.9 

Acometida de teléfono 2p ml 15 2.98 44.7 

Bajante de aguas lluvias ml 5 3.15 15.75 

Canalización exterior M 43 4.51 193.93 

Limpieza final de la obra m.2 74.89 1.28 95.8592 

TOTAL 1 VIVIENDA 682.0944 

TOTAL 60 VIVIENDAS 40,925.664 

FUENTE:  Investigación Directa 
ELABORACIÓN: El Autor 
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PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA 

CON EL INCREMENTO DEL 4.2 % 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,2%

1 40,925.66                 

2 42,644.54                 

3 44,435.61                 

4 46,301.91                 

5 48,246.59                  
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

 

ANEXO Nº. 3 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 
CANTIDAD DE MATERIA PRIMA 

POR AVANCES 

UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

ANUAL 

Limpieza del terreno m.
2
 74,88 1,19 89,1072 

Replanteo  y nivelación m.
2
 74,88 1,35 101,088 

Acometida principal eléctrica ml 4 3,8 15,2 

Tablero de control Unidad 1 15,6 15,6 

Iluminación Unidad 9 4,8 43,2 

Tomacorrientes Unidad 14 4,34 60,76 

Salidas de antena TV Unidad 2 3,45 6,9 

Acometida de teléfono 2p ml 15 1,56 23,4 

Bajante de aguas lluvias ml 5 3,15 15,75 

Canalización exterior m 43 4,51 193,93 

Limpieza final de la obra m.
2
 74,89 1,28 95,8592 

TOTAL 1 VIVIENDA 660,7944 

TOTAL 60 VIVIENDAS 39647,664 

TERRENO PARA VIVIENDAS m.
2
 6600 79 521400 

TOTAL 561047,66 

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El Autor 

 



177: 
 

PROYECCIÓN DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

CON EL INCREMENTO DEL 4.2 % 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,2%

1 561,047.66               

2 584,611.66               

3 609,165.35               

4 634,750.30               

5 661,409.81                
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº. 4 

 

MANO DE OBRA  INDIRECTA 

CANTIDAD DE MATERIA PRIMA POR 

AVANCES 

CANT. VALOR V/TOTAL 

ANUAL 

Arquitecto 60 120 7.200,00 

Fiscalizador 60 120 7.200,00 

TOTAL 14.400,00 
FUENTE:  Investigación Directa 
ELABORACIÓN: El Autor 
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PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

CON EL INCREMENTO DEL 4.2 % 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,2%

1 14,400.00                 

2 15,004.80                 

3 15,635.00                 

4 16,291.67                 

5 16,975.92                  
ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANEXO Nº. 5 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

ANUAL 

Cortadora de hierro 2 280 560 

Mezclador 1 3100 3100 

Soldadora 1 1200 1200 

Utillajes para acero 2 209 418 

Bomba de agua de 3” 1 610 610 

Compresor 1 820 820 

Elevador 2 582 1164 

Retroexcavadora segunda mano 1 35000 35000 

TOTAL 42872 

FUENTE:  Investigación Directa 
ELABORACIÓN: El Autor 
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DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

La maquinaria se deprecia en un 20% y tiene una vida útil de 10 años. 

 
4,574.820.0*872.42VR  

 

76,429.3
10

40,574.8872.42
D  
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ANEXO Nº. 6 

HERRAMIENTAS 

 

CANTIDAD DE MATERIA PRIMA 

POR AVANCES 

CANTIDAD V/UNITARI

O 

V/TOTA

L 

ANUAL 

Juego de herramientas compuesto por: 

10 palas, 10 picos, 10 barretas 

10 carretillas, 10 bailejos, 5 

martillos y 4 niveles 

3 634,00 1.902,00 

TOTAL 1.902,00 
FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

Las herramientas se deprecian en un 10% y tiene una vida útil de 10 años. 

 
20,19010.0*902.1VR  

 

18,171
10

20,19000,902.1
D  

 

 
ELABORACIÓN: El Autor 
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ANEXO Nº 7 

 

AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACEITE 

 
 

ESPECIFICACIÓN 

 

UNID. 

VALOR  

UNITARIO 

CONSUMO 

ANUAL 

VALOR  

TOTAL 

Agua  

Energía eléctrica 

Aceite  

M3 

Kw H 

Lit. 

0.13 

0.17 

0.75 

6.500.00 

22.000.00 

65.00 

845.00 

3740.00 

48.75 

TOTAL     4,633.75 
FUENTE:  Investigación 

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

 

 

PROYECCIÓN DE AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACEITE  

CON EL INCREMENTO DEL 4.2 % 

 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,2%

1 4,633.75                   

2 4,828.37                   

3 5,031.16                   

4 5,242.47                   

5 5,462.65                    
ELABORACIÓN:  El Autor 
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ANEXO Nº 8 

 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 
 

ACTIVOS 
VALOR 

ACTIVO 

PORCENT. 

2 % 

VALOR 

TOTAL 

Maquinaria y Equipo 42.872,00 0,02 875,44 

Muebles y Equipo de Oficina 1.209,00 0,02 24,18 

Equipos de Computación 1.600,00 0,02 32,00 

Herramientas 1.902,00 0,02 38,04 

TOTAL 951,66 
FUENTE:  Investigación 

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

 

PROYECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  

CON INCREMENTO DE 4.2 % 

 

 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,2%

1 951.66                      

2 991.63                      

3 1,033.28                   

4 1,076.68                   

5 1,121.90                    
ELABORACIÓN:  El Autor  
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ANEXO Nº. 9 

ARRIENDO DE LOCAL 

 

ESPECIFICACIÓN V/MENSUAL V/ANUAL 

El local tendrá espacio para 

oficina y bodega de 

materiales 600,00 7.200,00 
FUENTE:  Investigación 

ELABORACIÓN:  El Autor  

 

 

 

 

PROYECCIÓN DE ARRIENDO DE LOCAL 

CON INCREMENTO DEL 4.2 % 

 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,2%

1 7,200.00                   

2 7,502.40                   

3 7,817.50                   

4 8,145.84                   

5 8,487.96                    
ELABORACIÓN:  El Autor 
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ANEXO Nº.10 

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 
                    

 
ELABORACIÓN: El Autor 
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ANEXO Nº.11 

PRESUPUESTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

RUBROS/PUESTOS GERENTE SECRETARIA CONTAD. BODEG. CONS. GUAR.J. DE COMERC.

Remuneración Unificada 420.00 220.00 300.00 200.00 200.00 300.00

Aporte IESS 9,35% 39.27 20.57 28.05 18.70 18.70 28.05

Décimo tercero 35.00 18.33 25.00 16.67 16.67 25.00

Décimo cuarto 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Fondos de Reserva 35.00 18.33 25.00 16.67 16.67 25.00

Vacaciones 17.50 9.17 12.50 8.33 8.33 12.50

Remuneración Mensual 566.77 306.40 410.55 280.37 280.37 410.55

Aporte patronal 11.15% R.U. 46.83 24.53 33.45 22.30 22.30 33.45

SECAP (0,05%) 2.10 1.10 1.50 1.00 1.00 1.50

IECE (0,5%) 2.10 1.10 1.50 1.00 1.00 1.50

Total 617.80 333.13 447.00 304.67 304.67 447.00

Nº de Empleados 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Total Mensual 617.80 333.13 447.00 304.67 304.67 447.00

Tota anual 7,413.60 3,997.60 5,364.00 3,656.00 3,656.00 5,364.00

Total Sueldos 29,451.20  
FUENTE:  Ministerio de Finanzas 

ELABORACIÓN:  El Autor 
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ANEXO Nº 11 A 

PROYECCIÓN DE SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN  

CON  INCREMENTO DEL 4.2 % 

 

 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,2%

1 29,451.20                 

2 30,688.15                 

3 31,977.05                 

4 33,320.09                 

5 34,719.53                  
ELABORACIÓN: El Autor 
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ANEXO Nº 12 

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 

 

ESPECIFICACIÓN 

 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TORAL 

Escritorio tipo gerencia 

Escritorio tipo secretaria 

Sillón tipo gerente 

Escritorio sencillo 

Sillón tipo secretaria 

Calculadora de mesa 

Archivadores metálicos 

Basurero plástico 

Teléfono con línea 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

145.00 

120.00 

60.00 

100.00 

50.00 

60.00 

90.00 

12.00 

260.00 

145.00 

120.00 

120.00 

200.00 

100.00 

60.00 

180.00 

24.00 

260.00 

TOTAL   1.209,00 

 

DEPRECIACIÓN  DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 

 

La maquinaria se deprecia  en un 10% y tiene una vida útil de 10 años. 

 

VR = 1.209,00*10%= 120,90 

 

D  = 
00.10

90,12000,209.1
 

 

D  = 108,81 

 

 
FUENTE:  Investigación Directa 

ELABORACIÓN:  El Autor 
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ANEXO Nº 13 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

 

ESPECIFICACIÓN 

 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TORAL 

COMPUTADORA Core 2 Duo 

IMPRESORA HP LACER 

2 

2 

720,00 

80,00 

1.440,00 

160,00 

TOTAL   1.600,00 

 

DEPRECIACIÓN  DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 

 

La maquinaria se depreciación  en un 33,33% y tiene una vida útil de 3 años. 

 

VR = 1.600,00*33,33%= 533,28 

 

D  = 
3

28,53300,600.1
 

 

D  = 355,57 

 

 
FUENTE:  Investigación Directa 

ELABORACIÓN:  El Autor 
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ANEXO Nº 14 

SUMINISTROS DE OFICINA 

 

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Hojas de papel Bond 15.000 0.02 300.00 

Hojas de papel copia 7.500 0.02 150.00 

Lápices 48 0.30 14.40 

Esferográficos 48 0.30 14.40 

Otros 2%   9.58 

TOTAL    488.38 

FUENTE:  Investigación Directa 

ELABORACIÓN:  El Autor 
 

 

PROYECCIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA 

CON EL 4.2 % DE INCREMENTO 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,2%

1 488.38                      

2 508.89                      

3 530.27                      

4 552.54                      

5 575.74                       
ELABORACIÓN: El Autor 
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ANEXO Nº 15 

CONSUMO TELEFÓNICO 

 

Considerando una base de consumo de 30 dólares mensuales. 

 

 

PROYECCIÓN DE CONSUMO TELEFÓNICO 

CON EL 4.2 % DE INCREMENTO 

 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,2%

1 360.00                      

2 375.12                      

3 390.88                      

4 407.29                      

5 424.40                       
ELABORACIÓN: El Autor 
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ANEXO Nº 16 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 

ESPECIFICACIÓN V/MENSUAL V/TOTAL 

Prensa local 120.00 1.440,00 

Radio 80.00 960,00 

TOTAL   2.400,00 

FUENTE:  Investigación Directa 

ELABORACIÓN:  El Autor 
 

 

PROYECCIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

CON EL 4.2 % DE INCREMENTO 

 

 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,2%

1 2,400.00                   

2 2,500.80                   

3 2,605.83                   

4 2,715.28                   

5 2,829.32                    
ELABORACIÓN: El Autor 
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ANEXO Nº 17 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 

 

CAPITAL:   91.000,00 

INTERÉS:   14.50% 

TIEMPO:    10 Años 

FORMA DE PAGO:  Semestral 

 

 

 
ELABORACIÓN: El Autor 
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ANEXO Nº. 18: 

FICHA DE RESUMEN DE PROYECTO DE TESIS 

 

TEMA: 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS POPULARES PARA LA 

CIUDAD DE CUENCA”. 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

 

La carencia de vivienda a finales del siglo XX es de un 50% en países en vías de 

desarrollo como el nuestro. Se ha visto que día a día va decayendo la esperanza de 

contar con vivienda propia y especialmente  los sectores más desposeídos. Esto 
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conlleva a analizar las causas que inciden en el déficit habitacional a escala nacional 

y local. 

 

En lo relacionado a la vivienda, de acuerdo a los datos del INEC y sus proyecciones 

para el año de 2004 la ciudad de Cuenca cuenta con 28.075 viviendas, es decir que 

en términos promedios en cada vivienda perviven 5  personas. De este gran total, las 

casas villa, los departamentos y mediaguas, que son las viviendas con mejores 

instalaciones y comodidad (?), suman 11.950. Los otros tipos de vivienda, es decir: 

cuartos de arriendo, ranchos de un solo ambiente, covachas, chozas y otros suman 

6.690; en términos matemáticos se puede determinar que albergan al 24% de la 

población, lo cual no es un dato real, puesto que estas últimas son las que la mayor 

cantidad de población cobijan por efectos de diferentes factores como una mala 

planificación familiar, analfabetismo, costumbres inveteradas, pobreza crítica, etc. 

 

En virtud de que en esta provincia no existen organismos del estado ni empresas que 

se dediquen a la construcción de viviendas populares para dar solución de alguna 

manera a este problema, se propone la implementación de una empresa 

constructora, la misma que tiene como objetivo adicional crear fuentes de trabajo 

para ocupar a la población de esta zona los mismos que pueden de alguna manera 

indirecta ser participes de la construcción de su propia vivienda. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General. 

 

Elaborar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

producción y financiamiento de vivienda popular de hierro y bloque para la ciudad 

de Cuenca. 

 

Objetivos Específicos. 

 

- Establecer la demanda actual de las viviendas populares y sus proyecciones, a 

nivel de la ciudad de Cuenca. 

 

- Determinar el tamaño y localización de la empresa, así como la ingeniería  del 

proyecto. 

 

- Evaluar económicamente y financieramente a la empresa propuesta, con el fin de 

conocer su rentabilidad y la conveniencia de su ejecución. 

 

- Plantear un modelo de organización empresarial 
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- Diseñar los canales de comercialización y de entrega de las viviendas. 

 

HIPÓTESIS 

 

Es factible la implementación de una empresa dedicada a la producción y 

financiamiento para la adquisición de viviendas populares en la ciudad de Cuenca, 

por  la disponibilidad de  los  recursos,  existencia de mercado y  rentabilidad a 

obtener. 

 

METODOLOGÍA 

 

En el presente trabajo de Investigación se utilizará la siguiente metodología: 

 

- Investigación exploratoria. 

- Investigación Bibliográfica. 

- Determinación de la muestra. 

- Investigación de campo. 
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ANEXO Nº. 19 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

REPLANTEO:  Ubicar topográficamente un proyecto para su ejecución. 

 

PLINTOS:    La base de los cimientos. 

 

CIMIENTOS:  Mampostería de piedra para soporte de vigas. 

 

REPLANTILLO:  Base para pisos. 

 

POZO DE REVISIÓN: Cajones de confluencia para controlar el flujo de aguas. 

 

MAMPOSTERÍA:  Estructura de piedra o de ladrillo.  

 

CONTRAPISO:  Acabado de los pisos. 

 

CIELO  RAZO:  La parte vista, superior de una habitación.  

 

PIE DE  CASA:  Casa modelo. 
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EMPOTRADO:  Colocar una estructura dentro de un lugar definido. 

 

ANTROPOMETRÍA:  Parte de la antropología física que estudia la  

proporciones  y  medidas  del  cuerpo humano. 

 

ESTRUCTURA H.A: Estructura de  hormigón armado.  

 

ESTRUCTURA H. S: Estructura de hormigón simple. 

 

 

 

 

 

 

 


