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b. RESUMEN 

 

La investigación tiene la finalidad de determinar la factibilidad económica, 

administrativa, organizacional, técnica, legal,  de conformación de una 

empresa constructora, Compañía Colectiva, de unidades de vivienda de bajo 

costo, de alta calidad.  

 

Conformación de una empresa asociativa que se dedica a la construcción, 

Compañía Colectiva, entre diferentes profesionales, quienes pasen a formar 

parte de la empresa como trabajadores, pero también como socios, 

miembros de la Junta General, máximo organismo de la institución.  

 

Las unidades de vivienda  se construyen bajo el sistema constructivo de 

paredes soportantes o de mampostería estructural. Con base de cimentación 

y losa de cubierta, mampostería con bloques estructurales de mayor 

resistencia que los comunes, con posibilidades ciertas de crecimiento 

vertical, desde un piso en las más económicas, de tiempo de construcción 

rápido, el sistema permite la continuidad de los trabajos complementarios 

inclusive mientras fraguan sus componentes.  Recomendado para el cantón 

por su diseño sismo resistente.  

 

El mercado objetivo, son las familias que son poseedoras de terreno, en las 

diferentes lotizaciones principalmente de los alrededores del sur Quito, con 

ingresos económicos básicos.  
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Ofertar un producto de alta calidad a precio competitivo,  necesitó de la 

realización de una encuesta a los socios de las lotizaciones en barrios 

periféricos del sur de la ciudad. Los resultados demostraron que el sistema 

constructivo es poco conocido, el sistema tradicional es el más difundido. 

Existe un porcentaje del 28 % que no tiene objeción por el mismo, lo que 

representa una cantidad aceptable.  

 

Los estudios indican que es factible y necesaria la oferta en cantidades 

mayores a las inicialmente propuestas, por la alta demanda acumulada, la   

poca oferta privada en viviendas de precio bajo. 

 

Es primordial enfatizar en las ventajas comparativas importantes con 

relación a las unidades de vivienda ofertadas y a la construcción empírica. 

La localización de la empresa, el sur sector periférico, tiene como finalidad 

estratégica construir una vivienda bajo el sistema constructivo propuesto, 

que sirva de modelo, pero también capacite a los constructores con el 

sistema constructivo, implica  mano de obra calificada.  

 

Relativamente poca inversión de bienes productivos, utiliza una buena 

cantidad de mano de obra, una de las virtudes de este tipo de empresa. 

Amerita continuidad para que no sea una carga financiera peligrosa para la 

organización. Los costos de producción del primer año, condicionan 

mantener el precio de venta estable por tres años, para no producir cambios 

bruscos en precios de venta, a la baja.  
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El estudio permitió determinar que existe mínima oferta de construcción de 

vivienda de dimensiones básicas, este tipo de construcción generalmente 

está encargada a los maestros constructores. Es recomendable el aumento 

de la producción desde el inicio, que permitan mejorar los ingresos, la alta 

demanda acumulada determinada buenos resultados.  

 

La oferta de casas de bajo costo es al momento imperceptible, sin embargo 

existen constructoras en el sur del cantón y que pueden convertirse en 

potenciales competidores, aunque estos se dedican sus esfuerzos a vivienda 

de mayor valor, con la finalidad de darle mayor plusvalía a los terrenos. 

 

El Periodo de Recuperación de Capital es de 1 años, 8 meses y 5 días,                                

la Tasa Interna de Retorno es 93,94 y la Relación Costo - Beneficio                      

es de 19 centavos por dólar  invertido.                      

 

La inversión necesaria para la implementación de una empresa de este tipo 

es  accesible y confirma la posibilidad de asociación.  

 

El proyecto es económica y financieramente  factible.  

 

Los análisis ante hipotéticas caída de ingresos o aumento de costos fueron 

satisfactorios y pueden ser manejables. 

 

Conclusiones y recomendaciones se plantean en la parte final. 
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SUMMARY 

 

The investigation aims to determine the economic, administrative, 

organizational, technical, legal, feasibility of formation of a construction 

company, collective company, low cost, high quality housing units.  

  

Creation of a business association dedicated to construction, collective 

company, between different professionals, who spend part of the company 

as workers but also as partners, members of the General Board, body of the 

institution.  

  

The housing units are built under the construction system of supporting walls 

or structural masonry. With base of Foundation and slab roof, masonry 

structural blocks of greater resistance than the common, with certain 

possibilities of vertical growth, from a floor in the most economic, construction 

time fast, system allows continuity of complementary works even while they 

forged components. Recommended for the canton by its design seismic-

resistant.  

  

The market target, are the families who are holders of land, in the different 

lotizaciones mainly in the surroundings of South Quito, with basic income.  

  

Offer a product of high quality at competitive price, it needed the completion 

of a survey of members of the lotizaciones in peripheral districts of the South 
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of the city. The results showed that the constructive system is little known, 

the traditional system is the most widespread. There is a percentage of 28% 

having no objection by the same, what represents an acceptable amount.  

  

Studies indicate that supply in amounts greater than those initially proposed, 

by high pent-up demand is feasible and necessary, the low offer private 

housing of low price. 

  

It is essential to emphasize the important comparative advantages in relation 

to housing units offered and empirical construction. 

The location of the company, the peripheral sector South, strategic purpose 

is build a house under the proposed construction system, which serve as a 

model, but also to educate the builders with the construction system, involves 

skilled manpower.  

  

Relatively little investment in productive assets, uses a lot of labor, one of the 

virtues of this type of company. It's worth continuity so that it is not a financial 

burden to the organization. The costs of production of the first year, condition 

to maintain stable selling price for three years, to not produce sudden 

changes in sales, at the low prices.  

 

The study allowed determining that there is minimum of basic dimensions 

housing construction, this type of construction is usually responsible to the 
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master builders. The increase in production is recommended from the start, 

allowing to improve revenues, high pent-up demand given good results.  

  

The supply of low-cost houses is imperceptible when, however there are 

builders in the South of the canton and who can become potential 

competitors, although these efforts are dedicated to housing of greater value, 

in order to give greater added value to the land. 

  

The Capital recovery period is 1 years, 8 months and 5 days, the internal rate 

of return is 71.64 and the relationship cost - benefit is 19 cents per dollar 

invested.  

  

The investment required for the implementation of a company of this type is 

accessible and confirms the possibility of Association.  

  

The project is economically and financially feasible.  

  

The analysis hypothetical income falling or rising costs were satisfactory and 

can be manageable. 

  

Conclusions and recommendations are raised in the final part. 
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c. INTRODUCCION 

 

“América Latina tiene un déficit de vivienda  de 25 millones de unidades de 

vivienda, llega aproximadamente a los  ciento veinte y cinco mil millones de 

dólares. En nuestro país el déficit bordea los 6 mil millones necesarios para 

cubrir la necesidad de un millón doscientas mil unidades de vivienda”, según 

la CEPAL. 

 

La industria de la construcción es un dinamizador de la economía, generador 

y multiplicador de mano de obra, vital para cualquier país en cualquier 

estado de desarrollo. Existen constructoras con gran diversidad de opciones, 

sin embargo muy poca e imperceptible la oferta de unidades menores a los 

10.000 dólares o 20.000 con terreno. Las constructoras a su vez son 

inmobiliarias, vuelcan sus esfuerzos en la venta de unidades de vivienda de 

precios altos que aumente la plusvalía de terrenos, por tanto ofrecen al 

mercado urbanizaciones. La oferta privada  de vivienda de interés social, de 

dimensiones pequeñas y terminados económicos es bastante limitado. Este 

tipo de construcciones suele ser encargado a un albañil. 

 

El mercado objetivo son los socios de las lotizaciones en los sectores 

periféricos del sur de  la ciudad, en donde se pueda ofertar construcción en 

terreno propio. Con énfasis en las familias de ingresos básicos.  

La investigación utilizó herramientas técnico científicas como la encuesta, a 

diferentes personas miembros de esas lotizaciones del sur, en donde se 
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pretende implementar el emprendimiento que permita determinar la 

demanda del producto. 

 

Se analizó de igual manera, con una encuesta, a oferentes de vivienda. Se 

diseñó una que permita determinar la oferta anual de vivienda, el valor 

promedio. Estudio que confirmo la ninguna oferta de vivienda de bajo costo. 

Según datos de la empresa Smart Research, del 2014, en “Guayaquil y 

Quito hubieron 2.360 viviendas en proyecto de entre 20.001 y 35.000 dólares 

y no hubo oferta de vivienda de menos de veinte mil dólares”. 

 

En el estudio se aplicaron métodos de estudio científicos como el inductivo y 

deductivo. Se recurrió a recopilar información y datos que permitan analizar 

las posibilidades organizativas, económicas, sociales de factibilidad de la 

propuesta.  

La propuesta eminentemente económica analiza la viabilidad técnica, 

económica y comercial que permita definir parámetros que nos indican la 

factibilidad del planteamiento.  

 

En base al estudio e interpretación de los resultados de las encuestas, se 

determinó la demanda potencial, real, efectiva. Con el análisis de la  oferta 

se procede a determinar la demanda insatisfecha.  

El tamaño del proyecto, la tecnología a utilizarse derivado del mercado real 

existente. La ubicación de las instalaciones, se definen considerando la 
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accesibilidad principalmente a los clientes, la necesidad de divulgar el 

sistema de construcción, acceso a materias primas, mano de obra, servicios.  

 

La estructura organizacional de la empresa, se deriva de las normas legales. 

El máximo organismo es la junta de socios, que a su vez son trabajadores al 

tratarse de una Compañía Colectiva.  Especificación de puestos y funciones 

que conlleven a un óptimo y armónico funcionamiento de la organización.  

 

El marco legal es la “Ley de compañías” bajo el cual deberá desenvolver 

todas las actividades, pero también otras como las leyes tributarias, código 

de la construcción, ordenanzas. 

 

Estudio económico y financiero realizado, permite definir detalladamente la 

información de indicadores económicos como: Valor actual neto, que 

representa actualmente lo valores futuros proyectados; La tasa interna de 

retorno, periodo de recuperación de capital y relación de costo – beneficio.  

Contempla además el análisis económico ante estados que adversos que 

podrían presentarse,  como pueden ser el aumento de los costos o la caída 

de los precios de venta. 

 

El análisis de los estos estudios, económico-financieros, legal-organizativos, 

técnicos y principalmente de mercado realizados lleva a la formulación de  

conclusiones relacionadas con la factibilidad económica de una inversión de 

ese tipo. Las recomendaciones en base a los datos obtenidos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

La investigación realizada en este trabajo, tiene como antecedente el déficit 

acumulado de vivienda que en nuestro país bordea los seis mil millones de 

dólares, el déficit  acumulado es alto que no se logra revertir. Este también lo 

debemos considerar desde el punto de vista cualitativo, es decir el que está 

relacionado con la forma de vida y tiene relación directa  con las condiciones 

en espacio, hacinamiento, y servicios básicos, luz, agua.  

 

“La construcción  representa al 2014 el 10,13% del PIB.  En relación al 

volumen de ventas se encuentra en tercer lugar, llegando a representar para 

ese mismo año los seis mil ciento ocho millones de dólares”, según datos del 

BCE, solo por debajo de la industria automotriz y de comercio. 

 

La provincia de Pichincha se encuentra en la sierra central norte, en la 

denominada hoya del Guayllabamba, con aproximadamente 9.494 

kilómetros cuadrados de superficie. Limita con las provincias de Imbabura, 

Cotopaxi, Sucumbíos, Napo, Santo Domingo de los Tsachilas y Esmeraldas. 

Pichincha se divide en ocho cantones, Alberga al 17,79% de la población en 

su mayoría 82,09 de mestizos, también indígenas, negros y blancos. 

 En la provincia de Pichincha se encuentra situada la cuidad de Quito. Aquí  

y  en sus alrededores habita el 87% de la población de la provincia.  
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En el 2014 se construyen en Quito 530 proyectos de vivienda,  7.355 

unidades  de diferente tipo y superficie, principalmente condominios. De la 

totalidad, el 19,76 a precios menores a 50 mil dólares y la mayor parte 

80,24% unidades de vivienda de más de 70.000 dólares. La construcción de 

vivienda de interés social se oferta casi exclusiva de las entidades públicas. 

 

Cuando se habla de vivienda se hace referencia a una edificación cuya 

principal función es la albergar a personas, protegerlas del clima o de 

amenazas de varia índole. La vivienda puede ser de diferente tipo, 

principalmente individuales o colectivas. Cualquiera sea su naturaleza es un 

bien necesario vital para la familia y de larga duración. La vivienda debe ser 

construida técnicamente, claras con iluminación natural, aireadas, con 

instalaciones de agua corriente, luz, teléfono, sistemas de evacuación de 

desechos.  

El diseño es base fundamental en la consecución de un producto de calidad 

accesible que cumpla con las condiciones de habitabilidad confortable. 

 

La vivienda propuesta es de 36 m2, de dos dormitorios, sala comedor y 

cocina, baño. Con paredes enlucidas y pintadas, pisos de cerámica para 

sala, comedor, cocina y baño y de madera para los dormitorios, puertas y 

ventanas. Losa de cubierta con opción a construir un piso adicional y con un 

máximo de tres pisos, permitidos por el sistema de constructivo. El sistema 

constructivo  es de tipo de paredes soportantes o de mampostería 

estructural, sistema recomendado para el cantón Quito por su diseño sismo 
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resistente, de bajo costo y de rápida construcción, siete semanas, que 

permite ahorro en mano de obra.   

 

Ofertar al mercado un producto de necesidad básica, perdurable, de 

trascendencia social, que permite el crecimiento familiar futuro. 

 

El mercado objetivo son todos los lugares en donde sea factible y se pueda 

ofertar la construcción en terreno propio. Principalmente construcciones 

individuales privadas o proyectos de vivienda social con entidades estatales.  

 

Existe varios ofertantes de construcción en la parte sur de la ciudad, aunque 

no exclusivamente en la periferia, que pueden ser potenciales competidores. 

Ofertan el sistema constructivo tradicional y no ofertan construcciones de 

bajo precio, es más rentable la oferta de unidades, de precios mayores que 

brinden mayor plusvalía a los terrenos donde se construyen. Según la revista 

criterios, “en el sur existen 53 proyectos de los 553 en proceso”. Para febrero 

del 2015 de los proyectos urbanísticos el 57 % se encuentran en proceso de 

construcción, el 42% en planos y el 1% son proyectos. 

 

Hay que considerar que el sur de la ciudad es tal vez la zona con mayor 

posibilidad de crecimiento urbanístico en el futuro inmediato. El mayor 

proyecto de vivienda social en el sur es gubernamental, 2.648 unidades de 

vivienda son ofertadas por el municipio que corresponde al 12 % de la oferta. 

El costo promedio por m2 con terminados es de 586 dólares, en esta parte 
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de la ciudad.  Las construcciones de bajo costo generalmente se las realiza 

por un obrero de la construcción con conocimientos básicos y empíricos de 

construcción, sin ninguna clase de garantía ni económica  ni técnica, que 

terminan siendo más costosos que los que pueden ofertar una empresa.  

 

La oferta para la vivienda de bajo precio, puede incrementarse 

considerablemente en vista de los incentivos previstos, específicamente 

“líneas de crédito para promotores públicos y privados que gestionen este 

tipo de vivienda”, según el BIESS.  

 

Factor clave en el desarrollo de la industria es la disponibilidad de recursos y 

en este caso tanto el sector público como el privado están prestos a financiar 

nuevos proyectos, el sector se desarrolla rápidamente. 

 

Los incentivos no son solo para los productores sino también para los 

consumidores, quienes pueden acceder a líneas de crédito con más bajas 

tasa de interés y a plazos mayores, lo que sin duda incentiva el consumo.  

La accesibilidad a crédito en condiciones favorables también puede 

fortalecer la tendencia a la construcción de viviendas unifamiliares en lugar 

de condominios de departamentos, tendencia que se ha ido incrementando 

en los últimos años. 

La vivienda continuara siendo deficitaria y dependiendo de las políticas de 

desarrollo que asuma el país, estas tendencias se incrementaran o 

disminuirán en el tiempo.  
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

PROYECTOS 

Un proyecto es la búsqueda de una solución viable a un problema. 

Cualquiera sea la idea esta conlleva la búsqueda de propuestas coherentes 

destinada a la resolución de una necesidad, debe evaluarse en términos de 

conveniencia es decir que asegure la resolución de una necesidad 

insatisfecha en forma eficiente.  

“Se pretende dar la mejor solución al problema planteado y así conseguir 

que se disponga de los antecedentes e información necesarios que permitan 

asignar de forma racional recursos a la alternativa de solución más eficiente 

frente a una necesidad”. 1 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

Es un conjunto de informaciones que permite tomar decisiones para la 

asignación de recursos; Humanos, materiales y económicos, a una 

determinada actividad productiva, que asegure una rentabilidad mayor que la 

tasa  de interés de oportunidad, el  costo de oportunidad de la Inversión o el 

costo del capital. 

Es la búsqueda por medio de instrumentos técnicos de la respuesta a un 

planteamiento de negocio que se pretenda implementar. 

El proyecto se basa en cuatro aspectos fundamentales: 

1.  Los objetivos, que enmarcan y definen el conjunto de actividades que van 

a efectuarse,  deben ser evaluadas y comparadas para seleccionar la mejor. 

1. TORAL T. Ureña, A. “Elaboración y Evaluación de proyectos” Junio, 2000. 
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2.  Ubicación  en  el  espacio,  se  debe  especificar  su  ubicación    micro  y 

macro y el mercado o región que afectara. 

3.  Tiempo, debe delimitarse indicar el momento inicial y final, se considera 

el ciclo de vida u horizonte del proyecto. 

4. Debe indicarse claramente el rol de los diferentes  grupos  involucrados;  

quién  cubrirá  los  costos,  quienes enfrentarán las externalidades o efectos 

resultantes del nuevo proyecto 

 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS. 

Un proyecto necesita de la realización de una variedad de actividades. 

Inicialmente es necesario definir y delimitar el accionar de la organización, 

someterlo a un profundo análisis y evaluación. 

El objetivo definir y optimizar aspectos técnicos, financieros, institucionales, 

legales, logísticos, planes y montos de inversión, insumos, costos. 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Es aquí donde se profundiza los estudios de la alternativa seleccionada. Se 

debe aclarar los costos y beneficios, debemos incluir las obras físicas, 

localización y oportunidad de ejecución. 

“Se perfilan los mismos punto de la pre factibilidad, además se profundiza el 

análisis de las variables que inciden en el proyecto, se minimiza la variación 

esperada de sus costos y beneficios”.2 

 

 

2. Pascual J (1999) “Lecciones de Microeconomía para micro empresarios” (p 131,132) Barcelona 
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Inversión. Superados los análisis técnicos en la fase anterior, es necesario 

realizar las inversiones que se necesiten para llevar a ejecución el plan.  

 

Financiamiento. En caso de ser necesarios se ubicaran las líneas de 

financiamiento del mercado financiero público o privado.  

 

Implementación. Se refiere al cronograma de actividades secuenciales con 

su fecha de inicio y de terminación de cada una, para luego realizar las 

pruebas e ingresar al proceso mismo de producción. 

 

Operación. Luego de la inversión, realizadas las obras físicas, 

procederemos a la operación misma de las instalaciones, aplicaremos el 

programa pre establecido, sometiendo a prueba en la realidad lo 

programado y concebido en el mismo proyecto. 

 

Planificación. “Está directamente relacionada con los objetivos que tiene la 

organización, señala el camino lógico a recorrer para la obtención de metas. 

La planificación implica aspectos indispensables e importantes como la 

producción, las finanzas, el talento humano, es decir todo los aspectos que 

componen la organización”.3 

Objetivos. Son las metas a la que la organización va a canalizar sus 

esfuerzos, recursos y habilidades.  

 

3. McGraw-Hill, Administración Financiera, Biblioteca Practica de Negocios, Barcelona. 
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Estrategia. Es el rumbo que la organización debe recorrer para la obtención 

de sus objetivos. Los lineamientos para poner en práctica la estrategia a 

nivel operativo.”4  

    

ESTUDIO DE MERCADO  

El estudio de mercado es un estudio de mercadeo, una herramienta por 

medio de la cual se obtienen datos relativos a los factores del mercado, se 

los procesa y se analiza la influencia de estos en un proyecto de inversión 

determinado, en un espacio y tiempo también determinados. El estudio de 

mercado tiene por objetivo realizar un diagnóstico de los factores que inciden 

en el mercado, como la demanda, oferta, precio, calidad, canales de 

comercialización, publicidad, plaza, promoción. Puede considerarse como un 

estudio de cada uno de ellos al ser insumos del proyecto. Analiza cuatro 

aspectos importantes del mercado. 

El estudio de mercado tiene diferentes fases: 

 

Preparación.  Es la parte inicial y se refiere al proceso de delimitación de  la 

propuesta a investigar. Es indispensable delimitar la investigación que 

permita conocer la aceptación del producto, la cuantificación y calificación de 

los otros oferentes. 

 

Realización. Recopila la información por medio de una encuesta, entrevista 

u otra herramienta, a una cantidad y un grupo de personas predeterminadas. 

4. McGraw-Hill, Administración Financiera, Biblioteca Practica de Negocios, Barcelona. 
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Tabulación. Análisis y procesamiento matemático de los resultados. Es el 

inicio del análisis de los datos obtenidos a través de las herramientas como 

pueden ser la entrevista o la encuesta. Se depuran los datos obtenidos y se 

analizan los más relevantes para que sirvan en el proceso de interpretación. 

 

Interpretación.  Interpretar los resultados obtenidos y enunciarlos. Tiene 

como objetivo aclarar los datos obtenidos de forma objetiva. 

 

Aplicación de resultados. Los resultados indicaran los parámetros a 

implementarse dentro de la empresa.  

 

Mercado, es el lugar donde convergen las  fuerzas de la oferta y la demanda 

para llevar a efecto el cambio de dominio de bienes y servicios, cuyo valor 

de intercambio está determinado por el precio.  

 

La Demanda. Consideramos a la cantidad de bienes o servicios que puede 

ofrecerse al mercado para suplir una necesidad a un precio determinado 

previamente. La cantidad demandada se refiere a la sumatoria de las 

demandas individuales en un tiempo determinado. 

 

“Es la cantidad de bienes y servicios que un comprador puede adquirir y 

desea hacerlo en un periodo de tiempo dado y a diferente precio”.5 

 

5. Raymond Corey, E, Céspedes, Frank y Kasturiagan. ¨Cómo entra en el mercado” México, 

editorial McGraw Hill, 18. 
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El requerimiento de un bien o servicio debe analizarse desde la necesidad 

actual y futura, tomando en cuenta las variables determinantes como: 

población objetiva, niveles de ingresos, bienes sustitutos y complementarios, 

conocer el mercado visto desde varios y variados enfoques que permitan 

una amplia comprensión de los factores que lo influencian. 

 

El análisis de la demanda permite conocer la actualidad de la necesidad del 

producto en el mercado, no solo en cantidad sino también en calidad y 

precio, en base a lo que orientaremos nuestro proyecto. Se busca 

determinar y cuantificar las fuerzas de mercado que actúan sobre los 

requerimientos de un producto y establecer las oportunidades para satisfacer 

esas necesidades insatisfechas.  

La demanda se divide por: la oportunidad, destino, permanencia en el 

mercado, importancia, pero principalmente por su cantidad. 

 

Demanda potencial. Hace referencia a  la cantidad de bienes o servicios 

que podría requerir el mercado. 

 

Demanda real. Está representada por la cantidad de un determinado bien o 

servicio que consume el mercado. 

 

Demanda efectiva. La cantidad que es requerida en la práctica por el 

mercado. 

 

6. Larroulet Cristian, Mochon Francisco, “Economía” McGrawHill, 1998.  
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Demanda insatisfecha. La cantidad que requiere el mercado pero que por 

variadas razones no se cubre. 

   

Oferta. Se refiere al número de bienes y servicios que los oferentes pueden 

poner en el mercado a un precio y en un tiempo determinado.  

 

“La función de la oferta en el mercado es la relación entre, cantidad ofrecida 

de un bien o servicio y su precio”.7  

 

La Oferta de bienes o servicios deben contar con una estrategia de 

producción, de control de calidad, de mercadeo, que posibilite la introducción 

en el mercado. 

 

La decisión de la oferta que toma una organización es para maximizar la 

rentabilidad del negocio. Para determinar el volumen de la oferta o 

proyectarla, se pueden utilizar los mismos métodos que para el estudio de la 

demanda. 

 

El análisis tanto de la oferta como de la demanda, posibilita la fijación de un 

precio estimado de bienes o servicios, que conlleven a la captación de 

compradores. 

 

 

7. ARMSTRONG, Gary y KOTLER, Philip. “Mercadotecnia” Mexico. 
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Producto. Todo lo tangible (bien) o intangible (servicio), que se ofrece a un 

mercado para su adquisición, uso y consumo, con el objetivo de satisfacer 

una necesidad o un deseo. El producto es una combinación de 

características, fácilmente identificables que el comprador acepta para 

satisfacer sean sus deseos o necesidades. 

 

Precio. Es el monto asociado al bien o servicio que se acuerda en la 

transacción. Este tiene su respaldo en el beneficio que puede producir al 

demandante, cliente, o a la sociedad. 

 

“Cantidad de dinero que se requiere para adquirir un producto”. 

 

Es la cantidad generalmente en dinero que se paga por un bien o servicio, 

proporciona al vendedor su ganancia y refleja la satisfacción por la utilidad 

por lo obtenido. Los precios para la mayoría de las empresas servirá para la 

determinación de los volúmenes de venta. 

 

Plaza.  Define el lugar en donde se comercializará el bien o servicio que se 

oferta. Define claramente los mecanismos de cómo llegará el producto hasta 

el consumidor final. Canales de distribución, establecimientos comerciales, 

otros.  “La función de la distribución consiste en hacer llegar el producto a 

servicio a su mercado final”. 8 

 

8. Raymond Corey, E, Céspedes, Frank y Kasturiagan. ¨Cómo entra en el mercado” México, 

editorial McGraw Hill, 18. 
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Promoción. Se trata de una herramienta del mercadeo. Las acciones que se 

realizan para que el producto sea conocido y aceptado por los 

consumidores, adoptando diferentes estrategias publicitarias que permitan 

promocionar las bondades del bien o servicio. Se realiza mediante la 

promoción en ventas, Relaciones Públicas y Publicidad.  

  

Segmentación de mercado. Reduce del mercado total para un bien o 

servicio a un grupo más pequeño y homogéneo. Permite concentrar recursos 

a un mercado objetivo demandante. 

 

Segmentación Geográfica. Podría dividirse en regiones, provincias, 

ciudades, barrios.  

 

Segmentación demográfica. La división podría ser en grupos demográficos 

como edad, sexo, etc.  

 

Segmentación Psicográfica. Clase social, estilo de vida, personalidad. 

 

Segmentación de conducta.  Conducta, actitudes o costumbres 
 

Mercadeo 
 

“Mercadeo es un sistema de actividades referentes a los negocios, 

diseñados para planear, fijar precios, promocionar y distribuir productos que 

satisfagan las necesidades de mercados objetivos, para lograr metas 

organizacionales.”9 

 

9.Stanton, Etzel y Wlaker, “fundamentos de Marketing”. Novena ediscion, Macgraw Hill 
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Para que una estrategia de mercadeo sea eficiente debe tener coherencia 

entre sus elementos principalmente y el mercado objetivo. 

 

La mezcla de mercadotecnia o marketing mix toma como núcleo al cliente 

para satisfacer su necesidad, involucra a toda la empresa para obtener el 

mejor resultado de satisfacción. Realiza el análisis de las cuatro “p”, es decir 

de los componentes que permitan ofertar un bien o servicio al mercado, 

“producto, precio, plaza, promoción”. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Tiene como finalidad diseñar el proceso productivo, que logre un producto o 

servicio de calidad, optimizando los recursos disponibles. 

El estudio técnico generalmente responde a interrogantes, donde?, cómo?, 

cuando?, y con qué?  Al contestar estas preguntas vamos delimitando 

técnicamente los ámbitos de actuación, lugar, tamaño, tecnología, 

infraestructura. El tamaño tiene relación directa con las finanzas y la 

capacidad financiera, esto determinara por ejemplo la tecnología a la que se 

pueda acceder, los niveles de producción, el volumen de mercado al que se 

puede orientar recursos. 

 

Tamaño del proyecto. 

“La dimensión de una empresa está determinada su capacidad de 

producción, va en relación directa con la capacidad de producción instalada, 

se mide en unidades que se producen en el transcurso de un año”.10 

 

10. VISCIONE Jarry, “Análisis de mercado, principios y método” editorial Limosa 
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El tamaño de la empresa también determina el tamaño de la inversión, de 

aquí la importancia de dimensionar adecuadamente el tamaño de la 

organización. 

También se deben considerar el tamaño del mercado actual y futuro, la 

localización, infraestructura, tecnología y financiamiento.  

La capacidad de producción tiene  incidencia en los cotos de producción.  

La capacidad de producción está definida por: 

 

Capacidad teórica. Hace referencia a la diseñada para el funcionamiento 

óptimo  de la maquinaria, bajo ciertas circunstancias que tienen que ver con 

condiciones internas y externas también óptimas.  

Capacidad instalada. Está dada por el rendimiento máximo de esa 

maquinaria en las condiciones de producción existentes en el sitio de 

trabajo.  

La capacidad utilizada. Constituye el rendimiento o nivel de producción con 

que se hace trabajar la maquinaria. Está de acuerdo a la demanda que se 

desea cubrir. 

 

Reserva. Se refiere a la capacidad de producción que tiene la organización 

pero por motivos diferentes no utilizada. 

 

La capacidad Financiera. “De vital importancia para un emprendimiento es 

conocer la capacidad económico financiera, sea con recursos propios o 

mediante crédito, en este segundo caso es necesario conocer el sistema 

financiero público y privado”.11 

11. HRNGREN, Charles, SUNDEM Gary. “Contabilidad Financiera” México. 
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Sistema financiero público, relacionado directamente con el estado, son 

entidades como el BIESS, CFN. 

Sistema Financiero privado, compuesta por los bancos, cooperativas, son de 

sociedades financieras totalmente privadas. 

Capacidad administrativa, el éxito o no de un emprendimiento tiene relación 

directa con el talento humano. La combinación perfecta es una buena 

administración y habilidad laboral. 

 

Localización. “Situar geográficamente el sitio de funcionamiento de la 

organización, tomando en consideración aspectos no solo de orden 

económico, sino aquellos relacionados con talento humano, acceso a 

materias primas, mercado”.12 

 

Macro localización. Ubica la organización dentro del mercado local frente a 

uno mayor sea este regional, nacional o internacional.  

 

Micro localización. Indica el lugar exacto en la que se encontrara la 

organización.  

Otros factores de localización que también son importantes a considerar en 

la evaluación de la localización y en el diseño de la matriz de localización 

son: talento humano, aprovisionamiento de materias primas, movilidad, 

transporte, energía, agua.  

 

12. CALDERON J. “Análisis de operatividad productiva”. Junio 2012 
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Ingeniería del Proyecto. 

 

El propósito es de acoplar los diferentes recursos que necesita la 

organización para su  óptimo funcionamiento. Tiene relación directa con la 

producción y su objetivo es el de dotar de los instrumentos y las 

instalaciones que permitan funcionalidad adecuada. Se refiere a obras 

civiles, instalaciones de todo tipo, maquinaria y equipo. 

 

Tecnología. Determinada principalmente por la demanda insatisfecha y el 

porcentaje de cobertura de demanda que se quiera cubrir. La tecnología a 

utilizarse tomara en cuenta este parámetro que unido a la capacidad 

económica, determinen la última o  mejor  a que se tenga acceso. 

 

Infraestructura física. La parte física de la organización, directamente 

relacionada con la producción y los procesos productivos. Diseñada para el 

correcto y fluido funcionamiento de las actividades operativas. Debe ofrecer 

las mejores condiciones de trabajo, de operación de maquinarias y equipos, 

seguridad, flexibilidad y globalidad.  

“Distribución de la planta, la óptima distribución de maquinarias, 

implementos de trabajo, materias primas y demás insumos, cuidando la  

fluidez,  repercute en la producción, mientras más eficiente más óptima 

mayor productividad”.13  Deben además permitir el control, seguridad, 

movilidad, espacio y flexibilidad. 

 

13. CALDERON J. “Análisis de operatividad productiva”. Junio 2012 
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Producto. Tiene relación con las características del producto a ofertarse, 

descripción pormenorizada del mismo,  utilizando todas las herramientas con 

que se cuenta, que permitan una buena presentación, un excelente 

etiquetado, un óptimo envasado y un bien y servicio de calidad. 

 

“Es también la conjugación de características, atributos físicos tangibles, de 

fácil identificación, que se reúnen en una forma identificable y que el cliente 

considera sirve para satisfacer una de sus necesidades”. 

 

El producto que origina la realización de un proyecto de inversión, debe 

reunir las características que exige el mercado, las normas técnicas de 

fabricación, los estándares de preservación y conservación del medio 

ambiente. Debe estar diseñado para cumplir con las necesidades prácticas 

de los consumidores, sus gustos y preferencias. 

 

Producto secundario. Se refiere a diferentes productos que pueden 

realizarse y  que el proceso permite. No necesariamente se puede obtener 

productos secundarios. 

   

Proceso de producción. Describe la forma en la que se realizaran las 

diferentes actividades secuenciales que conlleven a la obtención del 

producto, bien o servicio, terminado.  
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Flujo grama de proceso es una herramienta que nos permite representar 

gráficamente, el proceso lógico de fabricación. “Describe las actividades que 

se realizan entre estaciones de trabajo, en un intento por representar flujos 

de proceso de producción total”.14 

 

La eficiencia en la producción está relacionada con la ejecución de la 

producción, con los métodos y procesos propuestos o aplicados, la eficacia 

está de acuerdo a los objetivos deseados. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONA 

Otro de los componentes del estudio factibilidad lo constituye la base legal y 

administrativa necesarias para el correcto funcionamiento de la empresa. 

“La empresa es la unidad económica de producción encargada de combinar 

factores o recursos productivos, trabajo, capital y recursos naturales para 

producir bienes y servicios que después se venden en el mercado”15. La 

finalidad del emprendimiento es generar utilidad, ganancia, tiene fines de 

lucro. 

 

Visión.  Es un propósito para el futuro de la empresa, una meta que sea 

viable, realista, alcanzable, medible en el tiempo. Define claramente a donde 

se quiere llegar como organización. La visión tiene como objetivo que sirva 

como motivación para sus miembros para el logro de objetivos. 

 

15. AVELLANEDA, Carmanza.”Diccionario de Terminos financieros” Colombia 1.996 
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Misión. La visión empresarial actual. Expresa la razón de ser de la 

organización. “La misión define la interrelación entre la organización y sus 

actores relevante, clientes, proveedores, empleados, comunidad, 

accionistas, medio ambiente”. 

 

Políticas. Conjunto de líneas maestras  que permitan la consecución de 

objetivos empresariales futuros. Planificación para controlar y mejorar 

determinados aspectos del funcionamiento empresarial, conjunto de líneas 

maestras para la toma de decisiones que influyen en el tiempo en el 

rendimiento y desempeño empresariales. 

 

Objetivos. Son las metas alcanzables, están directamente ligados a la visión 

y misión empresariales.  

 

Son las guías que dan direccionalidad y describen las metas futuras, 

guardan estrecha relación tanto con la misión y visión empresariales. 

 

Estrategias. Planes y programas que permiten el alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

Son un conjunto amplio de orientaciones y programas para un plazo 

mediano, representa la razón de ser de la empresa. 

 

 

15. AVELLANEDA, Carmanza.”Diccionario de Terminos financieros” Colombia 1.996 
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ESTUDIO LEGAL 

 

Base legal que regula es  la “Ley de compañías”.  

 

La ley de compañías prevé la formación de este tipo de organizaciones, la 

finalidad incentivar la asociatividad con propósitos productivos. 

“Ley de Compañías. “Aspectos generales sobre compañías de la compañía 

colectiva” 

 

La compañía colectiva es una compañía típicamente personalista, por lo 

tanto: rige en la compañía el principio de conocimiento y confianza entre los 

socios; no admite suscripción pública de capital, los aportes no están 

representados por títulos negociables, la administración está ligada a los 

socios. 

 

La compañía colectiva puede ser definida como aquella que se contrae entre 

dos o más personas que aportan capitales o industria, que responden 

solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales y operan bajo una 

razón social.  

Para la constitución de la compañía colectiva debe observarse los requisitos 

de fondo y de forma.  

Requisitos de fondo.- Los requisitos de fondo son: capacidad, 

consentimiento, objeto lícito  y causa lícita. 

16.”Ley de Compañías”, Ecuador 2014. 
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La capacidad legal  para asociarse a una compañía colectiva. La regla 

general es las personas que tienen capacidad para comerciar.  

Prohibiciones: 

 

1o.- Las corporaciones eclesiásticas, los religiosos y los clérigos, los 

funcionarios públicos, los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación. 

Además, no puede constituirse una compañía colectiva entre cónyuges. 

Requisitos de forma.- Para la constitución de la compañía debe observarse 

el siguiente procedimiento: 

 

1.- El contrato de constitución de la compañía se celebrará por escritura 

pública.  

2.- Se demanda la aprobación de la escritura constitutiva de la compañía 

ante un juez de lo civil; 

3.- El Juez de lo civil, al aceptar a trámite la demanda, ordena se publique 

un extracto de la demanda y escritura de formación, por una sola vez, en 

uno de los periódicos de mayor circulación.  

4.- El juez aprueba la constitución de la compañía en sentencia; 

5.- Se inscribe la escritura constitutiva con la aprobación en el Registro 

Mercantil del domicilio principal de la compañía.” 

 

17.”Ley de Compañías”, Ecuador 2014 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

Estructura organizativa. 

 

La estructura organizacional de la empresa debe estar contenida dentro de 

un estudio de factibilidad como parte del diseño de la organización. La 

estructura organizativa permitirá la asignación clara de funciones y 

responsabilidades a cada uno de los puestos que se requieran.  

La estructura organizativa establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

 

Niveles Jerárquicos. En conformidad con la Ley de Compañías, los niveles 

jerárquicos se programaran de acuerdo a lo establecido por esta ley que 

dependerá del tipo de organización, sumados a los propios de conveniencia 

empresarial. 

 

Nivel Legislativo – Directivo. Junta General de Socios o Junta General de 

Accionistas, de acuerdo al tipo de empresa bajo el cual se haya constituido. 

Es el máximo órgano de dirección de la empresa, está integrado por los 

socios legalmente constituidos. Dictan políticas y reglamentos. Para su 

actuación están representados por la Presidencia. 

 

Nivel Ejecutivo. “Conformado por el Administrador será responsable directo 

de la gestión. Es nombrado por el nivel legislativo, directivo”. 18 

 

18. DELGADO, S. “Niveles Jerárquicos en Recursos Humanos” 
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Nivel Asesor. Todo tipo de profesionales que requiera la organización y 

contribuyan con los objetivos empresariales, generalmente externos.  

 

Nivel de apoyo. Lo conforman los diferentes puestos de trabajo que 

conforman la parte administrativa de la empresa. 

 

Nivel operativo.  Ligado directamente a la producción y sus procesos 

productivos.  

 

Organigrama. Es la representación gráfica del esquema organizativo 

empresarial en sus diferentes niveles administrativos. 

 

El Organigrama estructural. Demostrara gráficamente como se encuentra 

organizada la empresa desde su nivel jerárquico directivo, ejecutivo, asesor, 

de apoyo y operativo. 

 

Organigrama funcional. Básicamente es el anterior al que se le ha sumado 

las actividades y responsabilidades de cada puesto”19. 

 

Manual de Funciones. Parte de normativa administrativa de regulación 

interna, competente a los inversionistas y la administración. Un manual de 

funciones no es prioritario en el estudio de mercado, sin embargo es 

importante presentar una guía básica sobre la que trabaje los inversionistas 

y administradores de acuerdo a las conveniencias organizativas. 

 

19. DELGADO, S. “Niveles Jerárquicos en Recursos Humanos” 
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ESTUDIO ECONÓMICO. 

 

Estudio Financiero. 

“El presupuesto es la programación de manera sistemática de las 

condiciones de operación y de los resultados a obtener por una organización 

en un periodo de tiempo dado”20.  

Su principal objetivo es conocer la actuación financiera futura, en 

comparación con la actual. Permite tomar decisiones con la ayuda de 

herramientas analíticas, las tasas de rendimiento posibles de la empresa 

sobre sus activos principalmente  

En base a los niveles de producción proyectados, considerando oferta, 

demanda, capacidad instalada, capacidad económica, se determinan el 

requerimiento de recursos productivos, sean humanos, materiales, obras 

físicas, maquinarias y más.  Por tanto es indispensable cuantificar el monto 

requerido de inversión, capital, para proyectarlo en el tiempo y determinar la 

implementación o no, de acuerdo a la rentabilidad que indique esa 

proyección.. 

Básicamente son tres los tipos de activos con que cuenta una empresa: 

 

Activos fijos. Bienes tangibles, sirven para producir el bien o servicio que se 

oferta al mercado. 

 

Activos diferidos. Son los intangibles como patentes, licencias, permisos. 

            

20. BURBANO R, Jorge. ORTIZ, Alberto. “Presupuestos”. MacGraw-Hill. 



36 
 

 
 

Activo corriente. Capital requerido para cubrir costos de producción, 

operación, mientras llegan los  ingresos producto de las ventas. 

 

Depreciación. La pérdida de valor de los bienes del activo fijo, producidas 

por desgaste, uso, obsolescencia técnica. 

 

Financiamiento. Fuente de donde se financia los recursos necesarios para 

cubrir gastos empresariales para su funcionamiento. 

Principalmente son dos las fuentes a las que se recurre para solventar 

gastos, los recursos propios de los inversionistas y los recursos externos 

obtenidos bajo financiamiento.  

 

Financiamiento propio. Capital aportado por los socios para el 

funcionamiento de la organización. 

 

Financiamiento Externo. Recursos obtenidos bajo préstamo en las 

entidades financieras públicas o privadas. 

 

Amortización.  Devaluación, redención o reducción gradual de una deuda 

mediante pagos periódicos. “Procedimiento para distribuir los costos de los 

activos fijos, durante el tiempo en el cual se derivan sus beneficios”. 21 

 

 

21. AVELLANEDA, Carmanza.”Diccionario de Terminos financieros” Colombia 1.996.  
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Costos. 

Los costos en términos económicos es el valor que se ha tenido que pagar 

en el mercado, para obtener los factores productivos necesarios para 

producir un bien o servicio. Los costos tienen relevancia dentro de la 

organización. En base a estos se fijan precios, utilidades, se planifica, se 

controla. 

 

Costos fijos. Son los costos que no cambian en relación a los volúmenes de 

producción o de prestación de servicios, de la organización. 

 

Costos variables. Gastos que se realizan en la empresa y que van en 

relación directa con los volúmenes de producción. 

 

Costos semi variables. Oscilan entre los variables y fijos. 

 

Costos de inversión. Costos necesarios para producir. 

 

Costos de sustitución. Gastos de recambio de un determinado bien. 

Los costos en los que debe incurrir una empresa son necesariamente: 

 

Costos de producción.  

Materia prima directa. Materiales necesarios para la producción.  

 

Materia prima indirecta. Materiales que no se los utiliza en la fabricación 

directa pero que es inevitables su utilización. 

 

22. HRNGREN, Charles, SUNDEM Gary. “Contabilidad Financiera” Mexico. 
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Mano de obra directa. Recurso humanos indispensable en la producción de  

bienes o servicios. 

 

Mano de obra indirecta. Recurso humano que ser necesario en un 

determinado momento. 

Servicios básicos.  Se refieren al uso de los servicios de agua, luz y 

teléfono principalmente. 

 

Costos de operación 

 

Costos Administrativos.  

 

Sueldos y salarios. Se refiere a los sueldos administrativos. 

 

Costos de venta. “Todos los gastos en que se tenga que incurrir desde que 

se obtiene el producto terminado, hasta que llegue a la percha al cliente, en 

ciertos casos hasta después”23. 

 

Costos financieros. Todos los gastos de amortización, comisión, que 

cobran las entidades financieras. 

 

Ingresos. Los ingresos de una empresa generalmente son los derivados del 

proceso de ventas del bien o servicio. 

 

 

23. HRNGREN, Charles, SUNDEM Gary. “Contabilidad Financiera” Mexico. 
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Precio de Venta.  Determinado por el costo de producción, sumado al 

margen de utilidad probable, deseable y posible, de acuerdo al mercado, son 

los ingresos de la organización. 

 

Punto de Equilibrio. 

 

“Es el punto en el cual a cierto volumen de producción o de ventas, la 

empresa ni gana ni pierde”.24 Nos brinda una visión clara de niveles de 

producción, precio, inversiones futuras, procesos de producción y mercadeo. 

 

El punto de equilibrio puede ser determinado: 

En función de la capacidad instalada. 

En función de los ingresos por ventas. 

En función de la producción. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Análisis de los Estados Financieros. 

El análisis financiero es la recopilación, comparación y estudio de los 

estados financieros y datos operacionales de un negocio, nos enseña la 

situación económica y financiera de la organización en un determinado 

momento. 

Los estados financieros indican la posición financiera, los resultados de las 

operaciones de un negocio al final de un período contable, son:  

 

24. Baca, Urbina Gabriel. “Evaluación de Proyectos” 
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Balance general. Instrumento que nos permite conocer la situación 

financiera de la empresa en una fecha determinada.  

 

Estado de pérdidas y ganancias. Es un instrumento que nos permite 

conocer la utilidad o pérdida, en un tiempo determinado. 

 

Estado de flujos de efectivo. Indica la forma como se generan los ingresos 

y la forma como se utiliza el efectivo. Es el flujo de caja, “es un informa 

financiero que presenta el flujo de ingresos y egresos que tiene una empresa 

en un periodo dado”.25  Indica la liquidez de la empresa. 

 

Evaluación económica de los Proyectos de Inversión. 

La evaluación compara los beneficios proyectados en función de las 

oportunidades y de acuerdo a los recursos disponibles. Con este propósito 

se utilizan técnicas de medición de la rentabilidad de proyectos. Por medio 

de las matemáticas financieras se analiza el dinero, su rentabilidad, se 

conoce como varia el valor del dinero en el tiempo. 

El objetivo es determinar los flujos de caja proyectados, rinde suficientes 

réditos de acuerdo a la inversión requerida. 

Se utilizan métodos como: Valor actual neto (VAN), Tasa Interna de Retorno 

(TIR), Relación Beneficio – Costo (RBC), Período de Recuperación de 

Capital (PRC), Análisis de Sensibilidad (AS). 

 

25. Pascual J. “Lecciones de microeconomía para micro empresarios” (PP132) Barcelona. 
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Valor Actual Neto.  Expresa en términos absolutos el valor actual de los 

recursos obtenidos al final del período de duración del proyecto de inversión. 

Calcular el valor presente, de un número de flujos de dinero efectivo futuros, 

originados por una inversión.  

              VAN  =  SUMATORIA FLUJO NETO ACTUALIZADO – INVERSION 

 

Tasa Interna de Retorno 

Conocida también como “Criterio de Rentabilidad”, tasa que expresa el 

beneficio neto que proporciona una inversión en función de un porcentaje 

anual, esto nos permite igualar el valor actual neto de los beneficios y los 

costos. 

El TIR  puede considerarse como el porcentaje de rentabilidad de un 

determinado proyecto, en un periodo de tiempo. A mayor TIR mayor 

Rentabilidad. La fórmula para el cálculo del TIR, es: 

 

TIR (TASA INTERNA DE RETORNO)  =  tm + Dt               Van menor                     

                                                                           Van menor – VAN Mayor 

 

“Los criterios de utilización del TIR que permiten la aceptación o no de un 

proyecto: 

Si el TIR es mayor que el costo de capital debe aceptarse el proyecto. 

Si el TIR es igual al costo del capital, el proyecto es indiferente. 

Si el TIR es menor al costo del capital el proyecto se rechaza”. 26 

 

26. Pascual J. “Lecciones de microeconomía para micro empresarios” (PP132) Barcelona. 
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Relación Costo Beneficio. Es la relación entre los costos del proyecto y el 

beneficio que se proyecta obtener. Nos permite medir que ganancia 

producirá por cada dólar invertido, se obtiene identificando y actualizando los 

ingresos y egresos de la empresa. Pretende determinar la conveniencia de 

un proyecto, mediante la enumeración y valoración posterior en términos 

monetarios de todos los costos y beneficios derivados directa e 

indirectamente de  dicho proyecto. 

 

RCB (RELACION COSTO BENEFICIO)  =      INGRESO ACTUALIZADO 

                                                                 EGRESO ACTUALIZADO 

 

Período de Recuperación del Capital. El tiempo que la empresa necesita 

para recuperar la inversión inicial, por medio de las entradas de efectivo que 

produce. 

PRC   =  AÑO ANTES A RECUPER  CAPITAL + INVERSION – FLUJ ACUM. ANTES CUB.INVER 

                                                                                       FLUJO NETO DEL AÑO CUBRE  INVERS                                                        

 

Análisis de sensibilidad. Consiste en efectuar un análisis de la influencia 

posible, que pueden afectar a la empresa, que es parte de la economía y 

que tienen relación con el aumento de los costos o la disminución de 

ingresos, permitirán tener mayor certidumbre de los cambios futuros posibles 

en ingresos o costos. 

“La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alternativas de 

precios de insumos o de otras causas de tipo económico, en periodo de 

tiempos cortos, obliga a considerar riesgos como un factor más en el cálculo 

de la eficiencia económica”.27 

27. Pascual J. “Lecciones de microeconomía para micro empresarios” (PP132) Barcelona. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

La realización del trabajo  de investigación demando la utilización de varias 

herramientas e instrumento: 

 Computadora 

 Memoria portátil 

 Cámara fotográfica 

 Papel bond A4 

 Esferográficos 

 Lápices 

 Impresora 

 

MÉTODOS. 

 

Los métodos  y técnicas utilizadas en este estudio son: 

 

Método Científico. Este método plantea un problema que se analiza con la 

ayuda de métodos científicos, se formulan objetivos claros alcanzables. Se 

orienta por un marco teórico, los resultados que se obtienen se formulan en 

conclusiones y se dan recomendaciones.  

La observación determinó que la construcción en el sector sur en la periferia 

de Quito, lugar con espacio para la construcción, es bastante limitado. 

Lotizaciones en donde no se construye por falta de oferta de construcción de 

vivienda económica. Se plantea la opción de creación de una empresa 

constructora, que ofrece a ese mercado, una vivienda de bajo costo, con 
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posibilidades de crecimiento vertical, de alta calidad, de paredes 

soportantes. Los objetivos planteados es la creación de una organización 

colectiva, cuyo propósito es la construcción de viviendas de precio menor a 

veinte mil dólares, dirigido a las familias con ingresos básicos, dueños de 

terreno en la periferia sur.. Para esto se procedió a realizar los estudios de 

demanda, oferta, estudios legales, administrativos, económicos, que 

permitan ver la factibilidad de concreción de esta organización comercial. 

 

Método inductivo. Es el método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares: Se distingue por cuatro pasos 

esenciales observación y registro, clasificación y estudio, derivación 

inductiva que permite llegar a una generalización y contrastación. 

La observación permitió conocer una necesidad básica insatisfecha, se 

tomaron notas iniciales de lo percibido. Las notas tomadas se clasificaron, 

con estas se profundizo en toma de datos más específicos que permiten 

enunciar una propuesta. Una empresa constructora de vivienda de costo 

menor a veinte mil dólares, para el sector Sur en las afueras de la ciudad de 

Quito.  

  

Este planteamiento necesito de registro de datos,  recopilación de 

información recurriendo a la encuesta, a moradores de ese sector sur. Los 

datos recopilados permitieron analizar los posibles demandantes y a 

oferentes de producto similar o substituto. Luego se realizó el  análisis 

económicos de los datos obtenidos, se valuaron con análisis matemáticos, 
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valuaciones económicas, todos estos diferentes estudios, permitieron 

generalizar conclusiones y recomendaciones que se adjuntan en este 

estudio. 

 

Método deductivo.  Va de lo general a lo particular, se usa herramientas e 

instrumentos que permitan conseguir los objetivos propuestos y llegar al 

esclarecimiento requerido. 

El planteamiento general del presente trabajo era analizar la factibilidad 

económica, organizacional, financiera, para la creación de una empresa que 

ofrezca al mercado un producto, de bajo costo, de un sistema constructivo 

diferente al tradicional, con posibilidades de crecimiento vertical. Para esto 

se recurrió  a herramientas como la observación y la encuesta y técnicas de 

análisis económico, organizacional y financiero. Este  análisis individual 

permite llegar conclusiones,  conocer la factibilidad del tipo de organización 

propuesta. 

 

Método descriptivo. Que permitió la descripción de las diferentes 

circunstancias que rodean la realización del proyecto. 

Varias herramientas fueron utilizadas en el proceso. Por la naturaleza del 

estudio principalmente se recurrió a estudios económicos en base a datos 

recopilados en una encuesta  y observaciones realizadas. En la recolección 

de datos se inscriben los aspectos fundamentales de la investigación. 
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Encuesta. Sirvió para la recopilación de datos que guiaron la realización del 

estudio principalmente en lo relacionado a la oferta y demanda del producto 

propuesto. Pero también de asuntos relacionados a preferencias de 

publicidad, capacidad económica. Las encuestas fueron realizadas a los 

miembros de diferentes organizaciones de propietarios de terrenos en 

lotizaciones ubicadas en el sur de la ciudad. 

 

Observación. Trabajo de campo necesario para conocer de primera mano 

los asuntos relacionados el emprendimiento. Como primera impresión se 

pudo constatar que había, en esta zona, varios sitios en los que se definía 

trazados como calles pero sin construcciones.  La observación permitió 

conocer la necesidad de construcción de vivienda, indagar en los primeros 

datos y plantear una alternativa.  

 

Segmentación 

El déficit de vivienda en el cantón Quito es igual de elevado al del resto del 

país, el déficit  es generalizado en todo tipo de familias.  

El producto planteado está destinado a las familias con ingresos básicos. 

Propietarios de terreno pero sin vivienda, ubicados en las periferias de la 

ciudad de Quito, miembros organizaciones de lotizaciones del sur de la 

ciudad. Varias de estas lotizaciones aún no se encuentran legalizadas, sin 

embargo hay varias que ya son reconocidas como barrios periféricos de la 

ciudad y varias otras en proceso de legalización.  
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Mercado Objetivo. 

 

El mercado objetivo son las personas que son dueños de terrenos lotizados 

en la parte sur de la ciudad de Quito. Lugar de la ciudad en donde aún no 

llega la edificación masiva, pero que sin embargo, existen terrenos lotizados. 

Lotizaciones como: Santa Catalina, Nuevo Quito Sur, Santa Mariana de 

Jesús, Quiteño Independiente sur, Laderas de Vista Hermosa, albergan a la 

mayor cantidad de propiedades lotizadas y en donde no hay construcciones 

en proceso, pocas edificaciones y la mayor parte deshabitadas. Varias 

lotizaciones son barrios legalmente reconocidos.  

 

Son terrenos lotizados que pertenecen a personas de ingresos básicos, es 

donde se plantea un producto alternativo, con ventajas comparativas 

importantes, de rápida construcción y con posibilidades de crecimiento 

vertical, desde la más básica presentación. 

 

De acuerdo a los catastros municipales, son hasta mayo 1.679 los 

propietarios que se encuentran asociados y son miembros de lotizaciones. 

Este el universo de posibles demandantes de vivienda de la cual se tomó la 

muestra para la realización de las encuestas que permitan conocer de 

primera mano los criterios que nos lleven a analizar la demanda del producto 

propuesto. 

El crecimiento de la población se realiza utilizando como tasa de crecimiento 

poblacional nacional que es del 1,95% 
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CUADRO N.1 

AÑO POBLACIÓN PROYECTADA 

2.015 1.679 

2.016 1.711 

2.017 1745 

2.018 1.779 

2.019 1.813 

2.020 1.849 

2.021 1.885 

2.022 1.922 

2.023 1.959 

2.024 1.997 

                         ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Tamaño de la muestra 

 

n  =    N   /   1 + N €2 

n  =    1.679  / 1 +  1.679 (0.05)2 

n  =    1.679  /  5,19 

n  =    323 

 

La muestra tiene un error de +/- 5 % 
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f. RESULTADOS 

 

Análisis de la Demanda. 

Resultados de la tabulación de la encuesta realizada a 323 personas en el el 

sector sur, copropietarios de lotizaciones del cantón Quito. 

1. Tiene casa propia 

                                                     CUADRO N.2 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 71 22% 

NO 252 78% 

 323 100% 

                         

 GRAFICO N.1 

                                          

                               FUENTE ENCUESTAS                           

                                              ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Interpretación: 

Esta pregunta nos permite conocer de manera directa el porcentaje de 

personas que no tienen vivienda, representa la demanda real  y corresponde 

al 78%. El 22% de los encuestados tiene vivienda. 
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2. ¿Arrienda, anticresis o préstamo? 

                                                        CUADRO N. 3 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORECENTAJE 

ARRIENDA 237 94,04% 

ANTICRESIS  8 3,17% 

PRESTAMO 7 2,77% 

 TOTAL 252  
 

                  GRAFICO N. 2 

                                                    

                                            FUENTE ENCUESTAS 

                                            ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Interpretación: 

 

Existe un 94,04 % de personas paga arriendo y por tanto tiene capacidad de 

pago mensual, igual al canon de arrendamiento, esto nos da una idea de la 

capacidad de acceso a crédito y su capacidad de pago mensual. Un 3,17% 

tiene como forma de pago el anticresis y un 2,77% vive en préstamo. 
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3. Sus ingresos mensuales se encuentran entre: 

 

                                                       CUADRO N. 4 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

$. 360 – 460 200 79% 

$ 461 – 560 50 20% 

$ 561 – 660 2 1% 

 
252 100% 

                   

                                                                  GRAFICO N. 3 

                          

                FUENTE ENCUESTAS 

                             ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Interpretación: 

 

Esta pregunta nos da una idea de la capacidad de endeudamiento. 

La mayor parte de los encuestados, 79 %, tiene ingresos que en su mayoría 

deben ser iguales al sueldo básico. Un 20 % con ingresos algo superiores y 

tan solo un 2 % ingresos que superan los quinientos dólares, sin embargo 

todos demuestran una capacidad de pago al menos mínima. 
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4.  Conoce oferta privada de  vivienda de bajo costo: 

 

                                                   CUADRO N. 5 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 18% 

NO 207 82% 

 252 100% 

  

 

GRAFICO N.4 

                                      

                                         FUENTE ENCUESTAS  

                                         ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Interpretación: 

Hay buen porcentaje de personas que no conocen la existencia de oferta 

privada de vivienda económica que es igual al 82 %. Mientras que un 18% si 

conoce de oferta de vivienda de bajo costo.  
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5. Conoce o ha escuchado la construcción de paredes soportantes. 

 

                                                   CUADRO N. 6 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 5% 

NO 240 95% 

 252 100% 

                                                                     

                                                              GRAFICO N.5 

                                                                                                       

                          FUENTE ENCUESTAS  

                                       ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Interpretación: 

Un porcentaje bastante alto, 95 % de los encuestados, desconoce del 

sistema constructivo de paredes soportantes. Tan solo un % 5 dice conocer. 
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6. En caso de que se oferte por una empresa constructora, compraría una 

casa de paredes soportantes de bajo precio, con posibilidades de 

crecimiento de hasta un piso adicional. 

 

                                               CUADRO N. 7 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 70 28% 

NO 182 72% 

 252 100% 

 

                             

GRAFICO N.6 

                                                       

                                             FUENTE ENCUESTAS 

                                             ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Interpretación: 

El 28 % de los preguntados comprarían una casa de paredes soportantes de 

bajo costo. Hay que destacar también que pese al poco conocimiento del 

sistema constructivo, un porcentaje bastante más alto no tiene objeción. 

Una cantidad bastante mayor, 72 %, prefiere el sistema constructivo 

tradicional. 
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7. ¿Qué valor considera que es una casa de bajo precio? 

 

CUADRO N. 8 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

10.000 – 20.000 200 79% 

20.001 -30.000 52 21% 

30.001 – 40.000 0 0% 

 252 100% 

 

GRAFICO N.7 

                          

                                     FUENTE ENCUESTAS  

                                     ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Interpretación. 

La gran mayoría, el 79 %, considera que comparado con sus ingresos, una 

casa se podría considerar de bajo precio entre los  diez y veinte mil dólares. 

Un 21 % considera que pueden ser en el rango de los 20.001 y 30.000 

dólares, mientras que valores más altos no son opciones. 
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8. Porque medio de publicidad preferiría conocer de la oferta de casas de 

paredes soportantes de bajo costo. 

CUADRO N. 9 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 150 60% 

TELEVISION 83 33% 

FERIA DE VIVIENDA 19 7% 

  252 100% 

 

GRAFICO N. 8 

                         

                                           FUENTE ENCUESTAS 

                                           ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

Interpretación. 

La mayor parte de los entrevistados el 60% preferiría tener información 

referente al tipo de vivienda ofertado por medio de la radio, un 33% por 

medio de la televisión y solo un 7% en ferias de la construcción y 

vivienda. 
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9. Qué sector del cantón prefiere, para que se construya unidades de 

vivienda de paredes soportantes de bajo costo.    

                                                   CUADRO N. 10 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SANTA CATALINA 55 22% 

NUEVO QUITO SUR 121 48% 

QUITEÑO INDEPENDIENTE 45 18% 

LADER. VISTA HERMOSA 31 12% 

 252 100% 

          

GRAFICO N.9 

         

                                     FUENTE: ENCUESTAS 

                                     ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Interpretación: 

La mayor cantidad de encuestados prefieren el sur de Quito para la 

construcción de viviendas. Seguido en porcentajes que van desde los 12 a 

18 % en otros sectores periféricos de Quito. Un 7 % tiene preferencia por los 

valles. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Estudio de la demanda.  

 

Una encuesta permitió conocer la demanda que  se enmarco en las 

personas propietarias de terrenos en las afueras del sur de la ciudad, que 

siendo propietarios de un terreno, requieren vivienda, viven en arriendo, 

anticresis o préstamo. Por diferentes motivos no pueden construir, 

generalmente estos económicos.  

 

Se diseñó una encuesta que fue aplicada a trescientas veinte y dos 

personas,  mismas que fueron contactadas, en su mayor cantidad, en 

asambleas generales de los copropietarios de las lotizaciones como: Santa 

Catalina, Nuevo Quito Sur, Santa Mariana de Jesús, Quiteño Independiente 

Sur, Laderas de Vista Hermosa. Todas las lotizaciones se encuentran en la 

periferia sur de la ciudad. 

 

La encuesta se diseñó para determinar la demanda efectiva, real del 

producto, el promedio de ingresos, el conocimiento del sistema constructivo, 

la aceptación del mismo, el medio de publicidad preferido para enterarse, 

que precio consideran de bajo precio, estos  permiten realizar los análisis y 

sustentar el planteamiento del producto propuesto. 
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DEMANDA POTENCIAL 

Propietarios de terreno que carecen de vivienda se considera como los 

potenciales consumidores del producto propuesto, son personas de recursos 

económicos básicos y que poseen terreno. Condiciones que hacen posible 

que se consideren potencial segmento de mercado, que ofrece la 

oportunidad de ofrecer  el producto propuesto. 

La demanda potencial son  los mil seis cientos setenta y nueve propietarios 

de terreno. Para la proyección de la demanda la tasa nacional de 

crecimiento poblacional anual del 1,95%.  

 

CUADRO N. 11 

                        PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL 

AÑO T.CREC DEM. POTENC.PROY 

1 1,95 % 1.679 

2 1,95 % 1.711 

3 1,95 % 1745 

4 1,95 % 1.779 

5 1,95 % 1.813 

6 1,95 % 1.849 

7 1,95 % 1.885 

8 1,95 % 1.922 

9 1,95 % 1.959 

10 1,95 % 1.997 

 

                                      FUENTE: Cuadro N.1 

                                      ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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DEMANDA REAL 

 

La demanda real hace referencia al grupo de personas que carecen de 

vivienda y que demandan una de ellas. El porcentaje asciende a un 78 % de 

las personas que contestaron que no tienen casa, en la pregunta N. 1 de la 

encuesta realizada.  

 

CUADRO N. 12 

PROYECCION DE LA DEMANDA REAL 

AÑO DEM. POTENCIAL DEMAND. REAL  78% 

1 1.679 1.309 

2 1.711 1.334 

3 1745 1.361 

4 1.779 1.387 

5 1.813 1.414 

6 1.849 1.442 

7 1.885 1.470 

8 1.922 1.499 

9 1.959 1.528 

10 1.997 1.557 

 

                                 FUENTE: Cuadro N.1 

                                 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 



61 
 

 
 

DEMANDA EFECTIVA 

 

La demanda efectiva se deriva de las respuestas obtenidas en la encuesta a 

la pregunta N. 6,  en la que se pregunta si comprarían una casa de paredes 

soportantes de bajo precio, con posibilidades de adicionar un piso, y que 

tuvo una respuesta afirmativa del 28%.  

CUADRO N. 13 

  PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA 

AÑO DEMANDA REAL DEM.  EFECTIVA 28% 

1 1.309 367 

2 1.334 374 

3 1.361 382 

4 1.387 388 

5 1.414 396 

6 1.442 404 

7 1.470 412 

8 1.499 420 

9 1.528 428 

10 1.557 435 

 

                              FUENTE: Cuadro N. 6 

                             ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

La oferta es la cantidad de bien o servicio similar o substituto, por lo tanto fue 

necesario realizar encuesta a varias empresas privadas constructoras del 

cantón Quito. Son diferentes las ofertas de vivienda, unifamiliar o 

departamentos. 

 

De acuerdo a la pregunta cuatro de la encuesta en la que se demandaba 

sobre el número de casas que construye, se realizara el cálculo, 

promediando la cantidad de unidades de vivienda que se construyen 

anualmente. 

      

CUADRO N. 14 

 

 CANT/AÑO FRECUEN  C.PROM C.TOTAL  

1  -  25 1 13 13 

26 – 50 4 38 152 

51 -100 2 75 150 

  TOTAL: 315 

 

                              ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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CUADRO N. 15 

OFERENTES 

CONSTRUCTORA UNID.VIV/AÑO 

CONSTRUCTORA DEL SUR 26 – 50 

EFE CONSTRUCTORES 26 – 50 

URBASUR 51 -100 

EMME CONSTRUCTORES 26 – 50 

PRODUTEC 51 – 100 

                               ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

                                                     CUADRO N. 16 

                                PROYECCION DE LA OFERTA 

AÑO OFERTA  PROYECT 

1 315 

2 317 

3 319 

4 320 

5 321 

6 323 

7 326 

8 327 

9 329 

10 330 

                                            FUENTE: BCE                                                  

                                            ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

El crecimiento de la industria de la construcción calculada para 2015 es de 0.5 %. 
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DEMANDA INSATISFECHA 

     CUADRO N. 17 

     DEMANDA INSATISFECHA             

AÑOS 

 

 

DEMANDA 

EFECTIVA 

ANUAL 

OFERTA 

PROYECTADA 

DEMANDA  

INSATISFECHA 

1 367 315 52 

2 374 317 57 

3 382 319 63 

4 388 320 68 

5 396 321 75 

6 404 323 81 

7 412 326 86 

8 420 327 93 

9 428 329 99 

10 435 330 105 

                       

                        FUENTE: CUADROS 13 Y 16                                                                                                      

                        ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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PLAN DE MARKETING 

 

Producto Principal 

 

La construcción de vivienda por medio del sistema constructivo de paredes 

soportantes, de bajo costo y de alta calidad, sismo resistente. El sistema 

constructivo se adapta a cualquier diseño arquitectónico, de diverso tamaño 

y hasta un máximo tres pisos. 

 

Las unidades más básica y económicas de vivienda, son de 36 y 48 m2. 

Constan de una sala comedor y cocina en un solo ambiente; la sala junto a 

la entrada principal con puerta en madera y ventana metálica con sus 

respectivos vidrios; dos dormitorios, cada uno con su respectiva ventana 

metálica y vidrio. La cocina tiene puerta de salida independiente metálica, 

ventana, mesón con lavaplatos metálico. El baño con sanitario, lavamanos y 

ducha eléctrica, baldosas hasta 120 centímetros de alto en las paredes. 

Dormitorios con piso madera;  sala, comedor, baño, pisos de cerámica. 

 

El sistema es de construcción modular, con base de cimentación, de 

paredes soportantes o mampostería soportante, con refuerzos de hierro a un 

metro de distancia cada uno, en toda la mampostería, losa alivianada de 

cubierta. El sistema de construcción de  soporta un piso adicional.  
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Casa prototipo modelo vivienda.  

                                                                                        GRAFICO N.10 

                          

 

Casas adosadas de dos y tres plantas. 

                                                                                         GRAFICO N.11 

                                     

FUENTE: PRODUTEC                                                                                                                   ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Plano de la Vivienda 36 m2 

 
GRAFICO N.12 

 

     
 

 
 
 

GRAFICO N.13 
 

    
                           ELABORACIÓN: EL AUTOR             
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Precio   

 

Los costos son los que inciden directamente en el precio. Pero también, 

están regulados por el mercado y deben ajustarse para no perder 

competitividad.  

El sistema constructivo requiere la utilización de ciertos elementos, con 

características especiales que facilita la construcción de la vivienda en 

tiempos relativamente más cortos, permitiendo el ahorro en los costos de  

mano de obra, que nos lleve a ofertar vivienda de bajo costo.  

 

Plaza.   

En la provincia de Pichincha se encuentra ubicado el cantón Quito, con 

aproximadamente dos millones de habitantes. En constante 68xpansión, 

recibe anualmente una importante migración interna, que forza un 

crecimiento acelerado y un requerimiento de vivienda también creciente. 

Existe un déficit acumulado de vivienda que no se ha logrado revertir, en 

especial vivienda de bajo costo, que se incrementa cada año. La oferta de 

vivienda de bajo costo es exclusiva del estado.  

El mercado objetivo es el cantón Quito, barrios periféricos, para el segmento 

de mercado de vivienda de menos de 20.000 dólares. 

 

Canal de distribución.   

No solo por las características del producto, el segmento de mercado y las 

necesidades de financiamiento, sino por estrategia comercial se debería 
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incluir una entidad financiera en la comercialización, brindaría seguridad al 

cliente y al productor. La distribución podría ser entre la constructora, la 

entidad financiera y el cliente.  

Puede ser directo entre constructora y cliente.  

       

GRAFICO N.14 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

CONSTRUCTORA                     FINANCIERA                     CLIENTE 

 

 

 

                                   CONSTRUCTORA                         CLIENTE 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

Promoción. 

 

Para el incentivar el conocimiento principalmente del sistema constructivo, 

como para enseñar el producto terminado, se construirá una casa modelo 

que sirva de oficinas, en uno de las lotizaciones de la zona.    

Relaciones Publicas y publicidad, promoción directa y personal, participación 

en ferias de vivienda, uniones estratégicas con el municipio u otra entidad 

gubernamental que permita el acceso a espacios públicos, en donde se 

pueda edificar. 
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ESTUDIO TECNICO 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 

La demanda insatisfecha es significativa, más aún cuando existe un déficit 

acumulado y un crecimiento anual.  

El tamaño del proyecto está delimitado básicamente por la capacidad de 

mano de obra, capacitada para la construcción del tipo de sistema 

propuesto, por tanto es necesario capacitar a varios equipos que vayan 

creciendo en el tiempo. Se necesitan de equipos de construcción, por cada 

unidad de vivienda, lo que hace que se limite la oferta de vivienda. La 

disponibilidad económica también condiciona el tamaño del proyecto. 

 

Capacidad instalada 

 

La capacidad instalada en este caso, esta condicionada por la cantidad de 

equipos de mano de obra calificada con que se cuenta para la construcción 

de viviendas con base de cimentación y mampostería estructural.  

 

Los equipos constructivos aptos y disponibles, hacen que al inicio de 

funcionamiento de la empresa se puedan ofrecer seis casas  por periodo 

constructivo, lo que significa 42 unidades de vivienda, para el segundo año 

un incremento del 25 %, es decir 52 unidades y para el tercer año llegar a 63 

unidades de vivienda.    
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El número de trabajadores por cada una de las unidades de vivienda es de 

tres, compuesto por un albañil, un ayudante de albañilería y un peón que 

trabajan por cinco días a la semana. A este equipó se suman un electricista 

y un instalador de cerámica, los que cubren en un periodo constructivo, las 

seis casas construidas.  El periodo de construcción de cada unidad de 

vivienda es de 7 semanas, en un año se pueden cubrir siete periodos.                                                      

 

Cuadro No.18 

                                          

CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

AÑO 

 

DEMANDA  

INSATISFECHA 

 

CAPACIDAD  

INSTALADA 

 

PORCENTAJE 

1 52 42 80 % 

2 57 42 73 % 

3 63 42 66,66 % 

4 68 42 61,76 % 

5 75 42 56 % 

6 81 42 51,85 % 

7 86 42 48,83 % 

8 93 42 45,16 % 

9 99 42 42,42 % 

10 105 42 40 % 

 

                           ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

 

La capacidad instalada está representada por el número de equipos 

constructivos capacitados y aptos para la construcción del sistema 

propuesto. Se prevé iniciar con seis equipos, el segundo año crecer hasta 

llegar a los 52 y llegar al tercer año con sesenta y tres equipos.  

       CUADRO No.19 

       CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO CAPACIDAD 

INSTALADA 

PORCENTAJE 

CAP.UTILIZADA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

1 63 66,66 % 42 

2 63 82,53 % 52 

3 63 100 % 63 

4 63 100 % 63 

5 63 100 % 63 

6 63 100 % 63 

7 63 100 % 63 

8 63 100 % 63 

9 63 100 % 63 

10 63 100 % 63 

           ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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LOCALIZACION 

Macro localización. 

 

La localización está definida por una serie de condicionamientos que en 

mayor o menor grado influencian en el funcionamiento óptimo de la 

organización. 

 

Se hicieron varias consideraciones de diferente índole y luego de análisis 

exhaustivo se toma la decisión de ubicar a la organización cerca de las 

lotizaciones existentes en la periferia sur de la ciudad. Sin embargo la 

principal razón es la posibilidad cierta de construir una de las unidades de 

vivienda, para que sirva de modelo. También tiene el objetivo de demostrar 

la rapidez de la construcción y servirá para adiestrar a varios de los 

constructores para su futura colaboración dentro de la empresa. 

 

El sur de la ciudad es posiblemente el sector en donde mayor cantidad de 

extensiones de tierra existen. En su mayoría tierras dedicadas al cultivo, 

pero por la presión demográfica pronto serán utilizadas para la expansión 

por el inevitable crecimiento de la urbe. 

 

El sector con vías que permiten accesibilidad de materia primas, sin 

restricciones ni limitantes que impidan o dificulten el fluido de estas.  
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GRAFICO N.15     

 PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN 
GRAFICO N.16     

                               LOTIZACION NUEVO QUITO SUR 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                    TERCERA TRANSVERSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Proceso de Construcción. 

 

Inicia con el desbrozado y limpieza del sitio y se cubre con plástico, que 

permite el aislamiento lo que evita humedad a la vivienda. 

.  

Se mejora el piso utilizando material pétreo de acuerdo a especificaciones. 

Luego el re plantillo, es decir el trazado con la distribución  de la vivienda de 

acuerdo a los planos. Implantación de niveles y maestras. Control, en esta 

etapa que es el inicio de la construcción es de importancia. 

 

Ubicación de la malla de la base de cimentación,  amarre de los ejes de 

columna, instalaciones de agua potable, desagüe, mangueras para las 

conexiones eléctricas. Una vez realizados estos se procede a la fundición de 

la base de cimentación con concreto de acuerdo a especificaciones.  

 

En la mampostería se utiliza los diferentes tipos de bloques estructurales, de 

acuerdo a las necesidades. En simultáneo se continúa con las instalaciones 

de agua, mangueras de instalaciones eléctricas. Una vez terminada la 

mampostería y para finalizar este proceso se introducen los hierros de 

columna se amarran con el respectivo chicote y se funde las columnas. En 

este instante otro control, para verificar las tolerancias de inclinación, 

plomada. 
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Luego se procede al armado de la losa de cubierta. El perímetro con dos 

ejes en donde se empataran las vigas. En el espacio entre vigas se 

colocaran las bovedillas. Se realizan  las instalaciones eléctricas aéreas, 

sistemas de desagüe, se apuntala y se funde la losa.  En tanto se fragua la 

losa se procede a terminar con las instalaciones de agua, sanitarias. El 

enlucido interior y exterior. Se toman muestras para el control de resistencias 

Una vez fraguada, se saca los puntales y se procede a instalar baldosas, 

ventanas, puertas, pisos cerámicos y de madera. 

Pintura y terminados. 

 

Los controles al inicio de la construcción, a  la fundición de la base de 

cimentación, al final de la mampostería, fundición de columnas portantes, al 

término de la instalación de la losa de cubierta  y en los terminados. 

 

Durante el proceso constructivo es necesario llevar una memoria, libro de 

obras y otro virtual, con fotografías digitales, que indican el avance de la 

obra y el cumplimiento con los cronogramas establecidos. Se toman 

muestras de hormigón en pisos, columnas y losa de entre pisos. 

 

Luego de un control estricto de calidad y una vez a satisfacción se procede a 

la entrega formal. Se firman las actas de entrega recepción  a satisfacción 

del cliente, se deben evitar  inconvenientes de último momento. 
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CUADRO N. 20 

                          PROCESO CONSTRUCTIVO DE VIVIENDA 

 ACTIVIDAD OP INSP Tiem 

1 Limpieza y desbrozado     8h 

2 Niveles y Maestras        8h 

3 Aislamiento, Instalaciones sanitarias, luz, agua     12h 

4 Compactación  Malla de acero, ejes, ductos 

eléctricos     

  12h 

5 Fundición losa de cimentación             8h 

6 Instalaciones de agua            12h 

7 Mampostería,  fundición de columnas, 

encofrado       

  68h 

8 Armado de losa, instalaciones sanitarias, luz, 

agua 

  28h 

9 Apuntalamiento, fundición losa de cubierta   12h 

10 Instalaciones de baño, cerámica, mesón    48h 

12 Enlucido   48h 

13 Instalaciones eléctricas   8h 

14 Instalación puertas, ventanas, terminados   24h 

       ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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     CUADRO N. 21 

           CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION  

               CASA 36 m2 – 48 m2 

 

DETALLE SEM-1 SEM-2 SEM-3 

 
 

DETALLE SEM-4 SEM-5 SEM-6 

   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ENLUCIDOS                

PALETEADO DE PISOS                

MESON DE COCINA                

INSTAL. AGUA BAÑO                

INSTAL. DE AGUA COC.                

INSTAL. SANITARIAS                

INSTAL. BAÑOS - LAVAB                

INSTAL. GRIFERIA                

INSTAL. PUERTAS                

INSTAL. VENTANAS                

INSTAL. ELECTRICAS                
              
 

DETALLE SEM-7   

   1 2 3 4 5           

PISOS MADERA                

PINTURA                
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
        

 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

NIVELES Y MAESTRAS                

COMPACTACION                

INSTAL. SANITARIAS                

DUCTOS ELECTRICOS                

MALLA-EJES                

FUND. LOSA CIMENTAC                

INSTALACION AGUA                

MAMPOSTERIA                

FUND DE COLUMNAS                

DINTELES                

APUNTALADO                

DESAGUES                

MANG.  ELECTRICAS.                

TUBERIA SANITARIA                  

FUND. LOSA DE CUBIERT.                

ENLUCIDOS                
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GRAFICO N. 17 

FLUJOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

Recepción de materiales  

NIVELES 

Y  

MAESTRA

S 

FUNDICION 
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CIMENTAC 

FUNDICIO 

COLUMN 

FUND LOSA  

CUBIERTA 

 

 ARMADA 

LOSA 

INSTALAC 

SAN.ELECT 

 

ENLUCIDOS 

 

TERMINADS 

ENTREGA 

  

INSPECCION 

INSPECCION 

INSPECCION 

INSPECCION 

INSPECCION 

INSPECCION 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La Empresa constructora como parte de su necesidad de demostrar tanto el 

tiempo como el proceso constructivo, construirá una vivienda de 48 m2 

misma que servirá para que funcionen las oficinas de la empresa. La unidad 

estará dividida exactamente como las casas a ofertarse con dos dormitorios, 

sala comedor, cocina y baño. Aquí funcionaran la secretaria, contabilidad, 

atención al cliente y cafetería en la parte correspondiente a la sala comedor 

cocina. En cada uno de los dormitorios, funcionaran tanto ventas y 

coordinación técnica y en el otro administración. la tercera y más grande 

secretaria-contabilidad, atención al público, cafetería, baño, manteniendo el 

diseño y sirviendo de casa modelo. 

Bodega necesaria para almacenar maquinaria, herramientas, suministros. 

 

CUADRO N.22 

DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 

 

 DESCRIPCION AREA LARGO ANCHO 

1 TERRENO:  120 m2 12 m  10 m 

2 OFICINA: casa modelo. 36 m2 6 m 6 m 

3 BODEGA: ESTRUC METÁLICA - CUBIERT 32 m2 4 m 8 m 

      ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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GRAFICO N. 18 

                           DISTRIBUCION DE LAS INSTALACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

          GRAFICO N. 19 

                                                               10m 

 

 

                                       4m 

 

    

                   8m 

                  12 m                                                6m 

 

 

 

                                                 6m 

 

 

                                                             ELABORACIÓN: EL AUTOR  

 

BODEGA 

  

 

    OFICINAS 
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MAQUINARIA 

 

La Maquinaria necesaria para el funcionamiento de la organización y que 

facilitan y aceleran el proceso constructivo son la concretera, misma que 

tiene la función de realizar las mezclas de morteros o concretos de acuerdo 

a las necesidades. Elevador para subir insumos, vibradores y 

compactadores.                      

                                                                             GRAFICO N. 20 

                                                                                                 

                                    

               CONCRETERA                                     COMPACTADOR 

                                                          

                       ELEVADOR                          AMOLADORA               TALADRO                                                                     
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                                                              CUADRO N. 23 

 MAQUINARIA 

NOMBRE CAN CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

CONCRETERA 6 MOTOR DIESEL 13,5HP, CAPACIDAD 

75 Kg. TAMBOR 4mm espesor 

ELEVADORES  3 CAPACIDAD MAXIM 150 kg. CABLE 

EN ACERO 40 m. 

VIBRADOR 3 ELECTRICA 110 – 220 V 

COMPACTADOR 3 NEUMATICO 

TALADRO 6 ELECTRICO 

AMOLADORA 6 ELECTRICA 

            ELABORACIÓN: EL PRODUCTOR 

 

HERRAMIENTAS 

Las necesaria y que son indispensables para el funcionamiento de los 

equipos de trabajo. 

                                                                             GRAFICO N. 21 
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CUADRO N. 24 

HERRAMIENTA 

NOMBRE CANT DESCRPCION 

CIZALLA  1  

CARRETILLAS 6  

PUNTALES  50 METALICOS, REGULABLES 

PALAS 12  

BARRAS 6  

PICOS 6  

FLEXOMETROS 6  

NIVEL 6  

VAILEJOS 6  

LLANAS 6  

SIERRAS 6  

                ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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EQUIPOS DE OFICINA 

 

La constructora será equipada con muebles, enseres y equipos de cómputo 

por cada departamento.  

              CUADRO N.25 

              EQUIPO DE CÓMPUTO Y ELECTRONICO 

DESCRIPCION CANT 

COMPUTADORA 1 

IMPRESORA 1 

MINI LAPTO 2 

CAMARA FOTOGRAFICA 2 

INFOCUS 1 

TELEFONO FIJO 1 

                                               ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

            CUADRO N. 26    

                 MUEBLES DE OFICINA 

DESCRIPCION CANT 

ESCRITORIO 3 

MESA 1 

SILLAS 6 

ARCHIVADOR 1 

SILLONES  2 

                                                ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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               CUADRO N. 27 

                 UTILES DE OFICINA 

 

DESCRIPCION CANT 

CARPETAS DE ARCHIVO 20 

PRFORADORAS 3 

GRAPADORAS 3 

SACAPUNTAS 3 

PAPEL A4 BOND (resmas) 6 

LAPICES 12 

ESFEROGRAFICOS 36 

CARTUCHOS IMPRESORA 6 

MARCADORES  (jugos) 6 

                         ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

            CUADRO N. 28           

                      EQUIPO DE SEGURIDAD 

DESCRIPCION CANT 

CAMARAS DE SEGURIDAD 4 

ALARMAS  1 

LAMPARAS DE SGURIDAD 3 

DETECTORES 3 

EXTINTOR 3 

                                                ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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CUADRO N.29 

         MATERIA PRIMA DIRECTA 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

ARIDOS      RIPIO ARENA LASTRE M3 16 

MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 X 8 U 2,5 

MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 X 4 U 2,5 

HIERRO 4.5 DIAMETRO QQ 0,5 

HIERRO 8    DIAMETRO QQ 1,3 

HIERRO 10  DIAMETRO QQ 1 

CEMENTO QQ 50 

PLASTICO AISLANTE M 12 

TUBO PVC 50 MM U 2 

TUBO PVC 110 MM U 1 

CODO PVC 50 MM  X  90 U 6 

TEE REDUCIDA PVC 110 MM  U 4 

TEE 50 MM U 1 

REDUCION 110 A 50 MM U 4 

REJILLA U 3 

TUBO AGUA 1/2  U 2 

CODO 1/2 X 90 U 7 

TEE ½ U 4 

LLAVE PASO ½ U 1 

TAPON ½ U 1 

INODORO U 1 

LAVAMANOS U 1 

LLAVE U 1 

SIFON DESAGUE U 1 

MANGUERAS U 2 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

LLAVE DUCHA U 1 

CERAMICA M2 11 

BORDILLO DE DUCHA U 1 

MESON DE COCINA U 1 

LAVAPLATOS U 1 

SIFON DESAGUE U 1 

LLAVE COCINA U 1 

PUERTA MADERA U 1 

PUERTA METALICA + VENTANA COCIN U 1 

PUERTA BAÑO U 1 

MANGUERA DE ½  ELECTRICA   m 80  

CAJETINES RECTANGULARES U 8 

TOMA CORRIENTES U 3 

INTERRUPTORES U 3 

INTERRUPTOR + TOMA U 2 

PLAFON U 5 

PUNTALES  /  TABLAS U 36 

ALAMBRE AMARRE   1 

CAJETÍN MONOFÁSICO     1 

VENTANA BAÑO 0,60 X 0,40  1 

CERRADURAS U 1 

VENTANA 1,20 M X 1 M U 3 

VIDRIOS INSTALADOS   3 

ALAMBRE # 14 m  120 

PINTURA m 102 

PISOS EN MADERA (FLOTANTE) m 30 
                 ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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TALENTO HUMANO 

 

MANO DE OBRA DIRECTA. 

Para la construcción de una unidad de vivienda de 36 m2, se necesita un 

equipo constructivo compuesto de cinco personas, la cantidad de equipos 

capacitados que se necesita para la producción proyectada es de seis. El 

electricista y ceramista abarcan las seis unidades. 

 

                                                              CUADRO N.30 

                                     MANO DE OBRA DIRECTA 

DESCRIPCION CANT 

ALBAÑIL 6 

AYUDANTE 6 

PEON 6 

ELECTRICISTA 1 

CERAMISTA 1 

                         ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Se requiere de estibadores para la carga o descarga de materiales, o, se 

necesita peones para la fundición de losa, este valor equivale a un salario 

básico unificado mensual. 
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ADMINISTRACION. 

 

La propuesta es la asociación de profesionales de diferentes ramas, 

administración, contabilidad y arquitectura, con la opción de conformar una 

empresa constructora “Compañía Colectiva”, sumar conocimientos, tomar 

decisiones en conjunto y aunar esfuerzos en pos de conseguir objetivos 

sociales y réditos económicos. Un asesor jurídico. 

                                                 

 

                                                  CUADRO N.31                

                                   PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCION CANT 

ADMINISTRADOR 1 

SECRETARIA – CONTADORA 1 

VENDEDOR 1 

ASESOR JURIDICO 1 

GUARDIA 1 

                          ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

La organización es de tipo asociativa, que se dedica a la construcción de 

vivienda bajo el sistema de mampostería estructural o de paredes 

soportantes,  viviendas 36 m2 – 48 m2 de bajo costo y alta calidad o de 

mayor superficie y de cualquier diseño.  

 

Acta constitutiva de la Compañía Colectiva. 

Razón Social:               “Constructores Civiles.  CC-CC”   

  Compañía Colectiva.  

Objeto social: Construcción. 

Artículo N.1.-  Contrato de constitución pública de la Compañía Colectiva  

“CONSTRUCTORES CIVILES”, en el cantón Quito, Provincia de Pichincha.  

Articulo N.2.- La Compañía Colectiva “Constructores Civiles”, tiene como 

objeto social, la construcción de viviendas de diferente tamaño y diseño, bajo 

el sistema constructivo de paredes portantes. Para esto fabrica elementos 

constructivos como bloques estructurales, vigas, dinteles, bovedillas.  

La asociación tiene como finalidad la construcción de casas de interés 

social,  con componentes, elementos constructivos de calidad, que cumplan 

las normas establecidas en el “Código de la Construcción”. 

Actuará como promotor de vivienda, buscará el posicionamiento del sistema 

productivo, en base a la promoción de las bondades del mismo, que 

provoque la demanda del sistema, traducido en unidades de vivienda. 
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Artículo N. 3.- El plazo de duración del contrato es de diez años. Esta podrá 

disolverse o prorrogar su vida útil según resuelva la junta general de socios 

por mayoría.  

Artículo N.4. La aportación podrá ser en maquinaria y en dinero en efectivo. 

Cada socio tendrá participación de acuerdo al capital entregado. 

Artículo N. 5.- Socios. Los socios de la compañía son las personas que 

comparecen al otorgamiento de esta escritura pública de constitución, 

personalmente o representadas.  

La propuesta es asociar a profesionales: Un  administrador, una contadora, 

con maestros artesanos con experiencia en construcción.  

Obligaciones de los socios.- Los socios de la compañía en nombre colectivo 

tendrá las siguientes obligaciones principales: 

a) pagar el aporte que hubiere suscrito, en el tiempo y en la forma 

convenida.  

b) No tomar interés en otra compañía que tenga el mismo fin ni hacer 

operaciones por su propia cuenta, ni por la de terceros, en la misma especie 

de comercio que hace la compañía, sin previo consentimiento de los demás 

socios;  

c) participar en las pérdidas.-La compañía tiene fin de lucro, pero puede 

ocurrir que tenga pérdidas. En este caso el socio también debe participar en 

las pérdidas.  

d) resarcir los daños y perjuicios que hubiere ocasionado a la compañía, en 

caso de ser excluido. 

Exclusión de los socios.-  Los socios de la compañía colectiva pueden ser 
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excluidos de la misma por las causales determinadas en la Ley, por decisión 

de la junta de socios o por sentencia en un juicio. 

1o.- El socio administrador que se sirve de la firma o de los capitales 

sociales en provecho propio; o que comete fraude en la administración o en 

la contabilidad; o se ausenta y, requerido, no vuelve ni justifica la causa de 

su ausencia; 

2o.- El socio que interviniere en la administración sin estar autorizado por el 

contrato de compañía; 

3o.- El socio que constituido en mora no hace el pago de su cuota social; 

4o.- El socio que quiebra; y, 

5o.- En general, los socios que falten gravemente al cumplimiento de sus 

obligaciones sociales. 

Para el caso del socio excluido rigen las siguientes reglas: 

1a.- El socio excluido no queda libre del resarcimiento de los daños y 

perjuicios que hubiere causado. 

2a.- La exclusión de un socio no es causal de disolución o de terminación 

de la compañía. 

3a.- El socio excluido  queda sujeto a las pérdidas hasta el día de la 

exclusión. 

4a.- La compañía puede retener las utilidades del socio excluido hasta la 

formación del balance. 

5a.- El socio excluido queda obligado a terceros por las obligaciones que la 

compañía contraiga hasta el día en que el acto o la sentencia de exclusión 

sea registrada en el Registro Mercantil. 
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Derechos de los socios.- Los socios de la compañía colectiva tiene los 

siguientes derechos: 

a)  Percibir utilidades. Las utilidades se perciben en proporción a capital 

pagado. Sólo puede repartirse utilidades líquidas, esta norma responde al 

principio de intangibilidad del capital.  

b)  Participar en las deliberaciones y resoluciones de la compañía. Cada 

socio tiene derecho a un voto cualquiera sea el monto de aportaciones. 

c)  Controlar la administración. Los socios de la compañía colectiva tienen 

amplias facultades para examinar los libros y documentos de la compañía 

relativos a la administración social. Cada socio no administrador es un 

órgano de control de la compañía. 

d)  Votar en la designación de los administradores 

e)  Recurrir a los jueces solicitando la revocación del nombramiento de 

administrador o su remoción por causales legales.    

Tipo de responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales. 

Los socios de la compañía colectiva por las obligaciones sociales responden 

en forma solidaria e ilimitada. La responsabilidad solidaria implica que cada 

socio puede ser demandado por la totalidad de las obligaciones de la 

compañía. La responsabilidad ilimitada significa que el socio por las 

obligaciones sociales responde no solamente hasta por el monto individual 

de aportes a la compañía sino por todo su patrimonio.    

Artículo N. 6.- Gobierno y Administración. 

Gobierno.- Los socios de la compañía colectiva tienen derecho a participar 

en las deliberaciones y resoluciones, que necesariamente tienen que 



95 
 

 
 

tomarse en reunión de los socios; establece también mayorías para tomar 

resoluciones. Este estatuto de la compañía colectiva, establecerse la 

existencia de la junta general de socios.  

Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos. El acuerdo de 

la mayoría obliga a la minoría, sólo cuando recae sobre actos de simple 

administración o sobre disposiciones comprendidas dentro del giro del 

negocio social. 

La junta se reunirá cada ciento veinte días de manera ordinaria o podrá 

reunirse por la convocatoria del administrador o de  la mayoría simple de sus 

socios. 

Administración.- La junta general de socios de la compañía, nombrara de 

entre los socios, por mayoría absoluta el administrador, de acuerdo a las 

experticias y especialidades de cada uno. El administrador será el 

representante legal de la empresa.  

Además de las atribuciones y deberes el administrador debe:  

Deberes para el administrador, se entiende para el que tiene la 

representación legal de la compañía: 

1)  Rendir caución, cuando se le exigiere. 

2)  Inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil. 

3)  Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía; 

4)  Realizar los actos y contratos que fueren necesarios para el 

cumplimiento de los fines sociales 

5)  Llevar la contabilidad y actas de la compañía en la forma establecida por 

la Ley; 
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6) Gravar (hipotecar, constituir prohibición de enajenar) o enajenar los 

bienes inmuebles de la compañía, sólo con el consentimiento de la mayoría 

de los socios. 

7)  Otorgar poderes para determinados negocios sociales. 

8)  Delegar su cargo con la autorización de la mayoría de los socios. La 

delegación deberá recaer en uno de ellos. 

9)  Rendir cuenta de la administración por períodos semestrales, si no 

hubiere pacto en contrario, y además en cualquier tiempo, por resolución de 

los socios. 

Remoción.-  En la compañía colectiva el administrador o administradores no 

pueden ser removidos sino por causales legales. Estas son: a) dolo.; b) 

culpa grave. Culpa grave, negligencia grave. Esta culpa, en materias civiles, 

equivale al dolo. 

La remoción podrá ser pedida por cualquiera de los socios.  

Artículo N. 7.- Control y Fiscalización. 

En la compañía colectiva constituyen sistemas de control y fiscalización: 

1.- Interventor.- Los socios no administradores  de la compañía tendrán 

derecho especial de nombrar de su seno un interventor, cuando la 

mayoría absoluta crea conveniente.  

2.-  Individual.- Cada socio tiene amplias facultades para examinar los 

libros y documentos de la compañía relativos a la administración 

social. 

3.- Judicial.- Cualquiera de los socios puede recurrir a los jueces 

pidiendo remoción del administrador. 
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NOTA: El reglamento está basado estrictamente en lo que norma la ley de compañías. 

Artículo N. 8.-  Nombramiento Administradores. 

Artículo N. 9.-  Declaraciones. Los firmantes de la presente Escritura Pública, 

son los socios fundadores quienes comprometen sus esfuerzos en el bien de 

la compañía. 

 

NOMBRE:              “Constructores Civiles - CC-CC”  

                                           Compañía Colectiva.         

                                               CONSTRUCTORA 

                                               QUITO-ECUADOR 

 

Objeto Social:                Constructora 

 

Representante Legal:     ADMINISTRADOR 

 

 

Misión. Construir casas de bajo costo con productos de alta calidad,  

Promover y divulgar el sistema constructivo 

Ideal para la construcción en el cantón” 

 

Visión. “Liderar la construcción de casas de bajo costo y alta calidad.” 
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Diseño Organizacional 

La organización está dividida en diferentes niveles: 

 

Nivel Jerárquico.  

El máximo ente de la compañía es la junta General de socios. La junta 

general de socios está conformada por los actores de la organización.  

Todas las otras funciones están bajo su dirección. 

 

Nivel Legislativo. 

La junta General dicta las políticas organizativas, delega funciones, conoce 

de proyectos, aprueba y desaprueba inversiones. 

 

Nivel Directivo.  

Representado por las dignidades elegidas en la junta general de socios, 

como: Presidente, Vicepresidente, secretario. 

  

 

Nivel Ejecutivo. 

El profesional en administración será quien dirija, representará legalmente a 

la empresa. 

 

Nivel Asesor. 

Asesoramiento externo que contribuya a suplir las necesidades técnicas de 

la  organización. 
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Nivel de Apoyo. 

La secretaria coordinara, llevara contabilidad y los maestros obreros 

producirán los elementos necesarios para cumplir el objetivo. 

 

Nivel Operativo. 

Los equipos constructivos que están compuestos por albañiles, ayudantes, 

peones y que se complementan con un electricista y un ceramista. 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Funciones: 

Establecer los lineamientos generales de actuación de la compañía. 

Nombra: Presidente, Vicepresidente y secretario de la junta.  Dictar las 

atribuciones y deberes de estos. 

Nombrar el representante legal, interventor. 

Conocer de los informes, económicos, productivos y constructivo, antes, 

durante y a la finalización de cada proyecto. 

 

ADMINISTRADOR  

Funciones: Representa legalmente a la Compañía Colectiva. 

Administra la Compañía Colectiva. 

Controla los procesos constructivos. 
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Coordina con los colaboradores externos en los asuntos específicos y 

necesarios o delegados por la Junta General.  

Informa continuamente de su gestión. 

 

SECRETARIA - CONTADORA 

Funciones: Llevar la contabilidad de la compañía. 

Coordina con los colaboradores externos en los asuntos específicos y 

necesarios delegados por la Junta General o la Administración.  

Controla el ingreso de materias primas y salida de materiales terminados. 

Controla los obreros de planta. Informa continuamente de su gestión 

 

VENDEDOR - COORDINADOR TECNICO 

Esencialmente se dedica a las ventas y promoción del sistema constructivo, 

organiza los equipos de construcción, los controla y supervisa. 

Supervisa construcciones y asesora a la administración es asuntos técnicos.  

Coordina con Administración y contabilidad.  

Controla el uso estricto de equipos de seguridad. 

 

GUARDIAN   

Funciones: Resguarda los bienes empresariales. 
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                                                          GRAFICO N.22 

                         

                      ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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102 
 

 
 

 

GRAFICO N. 23 

 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL    

                                    
 

 
    
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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GRAFICO N.24 

    ORGANIGRAMA POSICIONAL 

  
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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ASESOR JURIDICO 

SUELDO $.360,00 
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MANUAL DE FUNCIONES  

CUADRO N.32 

MANUAL DE FUNCIONES  

 “CONSTRUCTORES CIVILES” Compañía Colectiva 

CONSTRUCCION CIVILES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

QUITO-ECUADOR 

 

CODIGO: 01 

DENOMINACION DL CARGO: ADMINISTRADOR 

RELACION DE DEPENDENCIA: JUNTA GNERAL DE SOCIOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ADMINISTRACION DE LA ORGANIZACIÓN 

REPRESENTACION LEGAL 

FUNCIONES TIPICAS: 

Representa legalmente a la Compañía Colectiva. 

Coordina con los colaboradores externos en los asuntos específicos y necesarios o 

delegados por la Junta General.  

Gestiona en las entidades públicas y privadas, proyectos. Promociona, publicita y 

promueve el uso del sistema constructivo.  

Coordinar la producción, asuntos legales, contables y tributarios 

Relaciones comerciales directas  con los asesores, proveedores y principalmente 

clientes. Rendición continúa de informes y detalle de los movimientos actualizados.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:  

Liderazgo, responsabilidad, relaciones humanas, constancia, perseverancia. 

CONDICIONES DE TRABAJO: Ocho horas día. Dentro y fuera de la oficina, 

rendición continúa de informes de gestión. 

REQUISITOS: Ingeniero Comercial, Administrador de Empresas. 

EXPERIENCIA: Al menos tres años en manejo empresarial. 
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CUADRO N.33 

MANUAL DE FUNCIONES  

 “CONSTRUCTORES CIVILES” Compañía Colectiva 

CONSTRUCCION CIVILES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

QUITO-ECUADOR 

CODIGO: 02 

DENOMINACION DL CARGO: CONTADORA - SECRETARIA 

RELACION DE DEPENDENCIA: Administración. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: labores de secretaria y contabilidad 

FUNCIONES TIPICAS: 

Realiza la contabilidad.  

Coordinar el cumplimiento de las obligaciones, proveedores y clientes.  

Manejo del Talento Humano,  

Coordina con asesores externos, obreros, coordina pago de sueldos y 

salarios, obligaciones laborales y fiscales.  

Promociona bajo diferentes medios el sistema constructivo.  

Forma parte de la junta general de socios. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Eficiencia, responsabilidad, discreción, buenas relaciones interpersonales. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

El trabajo se desarrolla en las oficinas, atención al cliente, a proveedores, 

atención al talento humano. Manejo de documentación organizacional, 

promoción de viviendas y proceso constructivo. 

REQUISITOS: Contadora Federada. 

EXPERIENCIA: 3 años en funciones de contabilidad. 
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CUADRO N.34 

MANUAL DE FUNCIONES  

 “CONSTRUCTORES CIVILES” Compañía Colectiva 

CONSTRUCCION CIVILES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

QUITO-ECUADOR 

CODIGO: 03 

DENOMINACION DL CARGO: ABOGADO 

RELACION DE DEPENDENCIA:  Administración. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Labores de asesoramiento jurídico. 

FUNCIONES TIPICAS: 

Asesora en asuntos judiciales. 

Asesora en contratación pública y privada. 

Asesora en todo el ámbito legal requerido por la institución. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Eficiencia, responsabilidad, discreción, buenas relaciones interpersonales. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

El trabajo se desarrolla bajo requerimiento en las oficinas, o donde se lo 

requiera, atención al cliente, a proveedores, atención al talento humano. 

Manejo de documentación organizacional,  

REQUISITOS: Título de Abogado. 

EXPERIENCIA: 3 años en funciones similares. 
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CUADRO N.35 

MANUAL DE FUNCIONES  

 “CONSTRUCTORES CIVILES” Compañía Colectiva 

CONSTRUCCION CIVILES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

QUITO-ECUADOR 

 

CODIGO: 04 

DENOMINACION DL CARGO: Vendedor –  Jefe Técnico 

RELACION DE DEPENDENCIA: Administración. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planifica, organiza, dirige la organización. 

Controla y delega acciones a sus colaboradores. Promociona el producto y 

coordina, impulsa, planifica la venta de vivienda.  

FUNCIONES TIPICAS: 

Realiza las ventas. 

Asesora en asuntos técnicos a la Administración. 

Trabaja en conjunto con administración. 

Reporta continuamente de sus actividades. 

Realiza planos arquitectónicos. 

Supervisa construcciones. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Responsable en las ventas, iniciativa, criterio, trabajo en equipo. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

El trabajo se desarrolla en las oficinas, jornada de 8 h/día o en los proyectos. 

REQUISITOS: Arquitecto 

EXPERIENCIA: mínima de un año en funciones afines a la construcción. 
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CUADRO N.36 

MANUAL DE FUNCIONES  

 “CONSTRUCTORES CIVILES” Compañía Colectiva 

CONSTRUCCION CIVILES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

QUITO-ECUADOR 

 

CODIGO: 05 

DENOMINACION DL CARGO: Albañil 

RELACION DE DEPENDENCIA: Jefe Técnico 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Construcción de viviendas. 

FUNCIONES TIPICAS: 

Conducirá el equipo de trabajo. 

Sera responsable de los trabajos de albañilería encomendados. 

Delegara la realización de trabajos y los supervisara. 

Leerá planos y ejecutara los trabajos de acuerdo a ellos 

Informa de su gestión al jefe técnico y ventas. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Responsable, observa las normas de seguridad, trabajo en equipo. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

El lugar de trabajo es en donde se realizan la construcción, Debe usar los 

equipos de protección y obligar el uso a las personas a su cargo. Coordina el 

trabajo de estos. Exige el respeto a las normas de seguridad. 

REQUISITOS: conocer las técnicas de albañilería. 

EXPRIENCIA: dos años en trabajos de construcción 
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CUADRO N.37 

MANUAL DE FUNCIONES  

 “CONSTRUCTORES CIVILES” Compañía Colectiva 

CONSTRUCCION CIVILES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

QUITO-ECUADOR 

 

CODIGO: 06 

DENOMINACION DL CARGO: Electricista 

RELACION DE DEPENDENCIA: Jefe Técnico. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Instalaciones eléctricas 110V – 220V. 

FUNCIONES TIPICAS: 

Instalaciones eléctricas de la vivienda 110V 

Instalaciones eléctricas de la vivienda 220V 

Cuidar, mantener, usar adecuadamente las herramientas y materiales. 

Observa cuidadosamente las normas de seguridad. 

Informa de las labores al jefe técnico y las coordina. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Responsable, trabaja en equipo, acata las normas de seguridad. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

En los sitios en donde se realizan las construcciones. Observar 

cuidadosamente las normas de seguridad. 

REQUISITOS: Experiencia, responsabilidad, educación primaria. 

EXPERIENCIA: Mínimo dos años en instalaciones eléctricas 110V y 220V. 
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CUADRO N.38 

MANUAL DE FUNCIONES  

 “CONSTRUCTORES CIVILES” Compañía Colectiva 

CONSTRUCCION CIVILES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

QUITO-ECUADOR 

 

CODIGO: 07 

DENOMINACION DL CARGO: Ceramista 

RELACION DE DEPENDENCIA: Jefe Técnico. 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Instalaciones de cerámica, porcelanato en pisos y paredes. Colocación de 

lavabos, sanitarios, tinas, griferías. 

FUNCIONES TIPICAS: 

Instalación de cerámica, porcelanatos en pisos y paredes. 

Colocación de baños, lavabos, griferías. 

Controla las instalaciones y las repara. 

Cuida, usa, mantiene, las herramientas y materiales. 

Observa cuidadosamente las normas de seguridad. 

Informa de sus labores al jefe técnico y las coordina. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Responsable, trabaja en equipo, acata las normas de seguridad. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

REQUISITOS: Experiencia, responsabilidad, educación primaria. 

EXPERIENCIA: Mínima tres años en trabajos de instalación de cerámica. 
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CUADRO N.39 

MANUAL DE FUNCIONES  

 “CONSTRUCTORES CIVILES” Compañía Colectiva 

CONSTRUCCION CIVILES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

QUITO-ECUADOR 

 

CODIGO: 08 

DENOMINACION DL CARGO: Ayudante de albañilería. 

RELACION DE DEPENDENCIA: Albañil 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Todas las concernientes a la asistencia 

directa al albañil. 

FUNCIONES TIPICAS: 

Ayuda en las labores que se le asigne. 

Cumple labores manuales. 

Fabricar los diferentes productos de acuerdo a la programación en 

coordinación con la administración y ventas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Trabaja en equipo, respeta las normas de seguridad.  

CONDICIONES DE TRABAJO: 

El trabajo se desarrollara en los sitios de construcción. Debe usar los 

equipos de protección. Coordina el trabajo con el albañil o jefe técnico. 

REQUISITOS: Mayoría de edad, mínimo educación primaria. 

EXPERIENCIA: No es necesaria. 
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CUADRO N.40 

MANUAL DE FUNCIONES  

 “CONSTRUCTORES CIVILES” Compañía Colectiva 

CONSTRUCCION CIVILES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

QUITO-ECUADOR 

 

CODIGO: 09 

DENOMINACION DL CARGO: Guardián 

RELACION DE DEPENDENCIA: Administración, Contadora, Jefe Técnico. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Cuidado de las instalaciones de la 

empresa, de su equipo y personal. 

FUNCIONES TIPICAS: 

Cuidado de instalaciones. 

Ayuda en las labores que se le asigne. 

Cumple labores manuales. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Trabaja en equipo, respeta las normas de seguridad.  

CONDICIONES DE TRABAJO: 

El trabajo se desarrollara en la planta. Debe usar los equipos de protección y 

obligar el uso a las personas a su cargo. Coordina el trabajo de estos. Exige 

el respeto a las normas de seguridad. 

REQUISITOS: Mayoría de edad, mínimo educación primaria. 

EXPERIENCIA: Dos años en trabajos similares. 
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CUADRO N.41 

MANUAL DE FUNCIONES  

 “CONSTRUCTORES CIVILES” Compañía Colectiva 

CONSTRUCCION CIVILES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

QUITO-ECUADOR 

 

CODIGO: 10 

DENOMINACION DL CARGO: Peón 

RELACION DE DEPENDENCIA: Albañil 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Todas las concernientes a la asistencia 

directa al albañil. 

FUNCIONES TIPICAS: 

Ayuda en las labores que se le asigne. 

Cumple labores manuales. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Trabaja en equipo, respeta las normas de seguridad.  

CONDICIONES DE TRABAJO: 

El trabajo se desarrollara en los sitios de construcción. Debe usar los 

equipos de protección. Coordina el trabajo con el albañil o jefe técnico. 

REQUISITOS: Mayoría de edad, mínimo educación primaria. 

EXPERIENCIA: Necesaria en trabajos similares. 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

ACTIVOS FIJOS. 

La constructora, compañía colectiva, necesita promocionar su sistema 

constructivo, de paredes soportantes o mampostería estructural y losa de 

cubierta. Por tanto construirá una casa de 36m2, igual a la ofertada, en 

donde funcionará la empresa. También se construirá una bodega de  

estructura metálica. 

CUADRO N.42 

      INFRAESTRUCTURA FISICA 

DESCRIPCION CANT PRECIO TOTAL 

Oficina (casa 36 m
2
) 1 7.500,00 7.500,00 

Bodega (Estructura metal, cubierta.) 1 2.300,00 2.300,00 

    TOTAL: 9.800,00 

   ELABORACION: EL AUTOR 

                                                                  CUADRO N.43 

         MAQUINARIA 

DESCRIPCION CANT PRECIO TOTAL 

CONCRETERA 3 3.200,00 9.600,00 

ELEVADORES  3 2.020,00 6.060,00 

VIBRADORES  3 750,00 2.250,00 

COMPACTADORES 3 660,00 1.980,00 

AMOLADORA 4 125,00 500,00 

TALADRO 4 135,00 540,00 

    TOTAL: 20.930,00 
                ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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CUADRO N.44 

 

HERRAMIENTAS 

 

DESCRIPCION CANT PRECIO TOTAL 

CIZALLA  1 120 120,00 

CARRETILLAS 6 38 228,00 

PUNTALES  50 12 600,00 

PALAS 12 11 132,00 

BARRAS 6 17 102,00 

PICOS 6 19 114,00 

FLEXOMETROS 6 4 24,00 

NIVEL 6 9,7 58,20 

VAILEJOS 6 4,5 27,00 

LLANAS 6 7 42,00 

SIERRAS 6 12 72,00 

PALAS 12 4 48,00 

DOBLADORA D HIERRO 6 16,00 96,00 

        

    TOTAL: 1.663,20 

 

                   ELABORACION: EL AUTOR 
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CUADRO N.45 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

DESCRIPCION CANT PRECIO TOTAL 

COMPUTADORA 1 480,00 480,00 

IMPRESORA 1 200,00 200,00 

MINI LAPTO 2 400,00 800,00 

INFOCUS 1 380,00 380,00 

TELEFONO FIJO 1 120,00 120,00 

  TOTAL: 1.980,00 

            ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

CUADRO N.46 

MUEBLES  DE OFICINA 

DESCRIPCION CANT PRECIO TOTAL 

ESCRITORIO 3 150,00 450,00 

MESA 1 150,00 150,00 

SILLAS 6 30,00 180,00 

ARCHIVADOR 1 150,00 150,00 

SILLONES  2 200,00 200,00 

  TOTAL: 1.130,00 

          ELABORACION: EL AUTOR 
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CUADRO N.47 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

DESCRIPCION CANT PRECIO TOTAL 

CAMARAS DE SEGURIDAD 6 60,00 360,00 

ALARMAS  1 180,00 180,00 

LAMPARAS DE SGURIDAD 3 35,00 105,00 

DETECTORES 3 28,00 84,00 

EXTINTOR 3 50,00 150,00 

  TOTAL: 879,00 

            ELABORACIÓN: EL AUTOR 

                    CUADRO N.48 

                 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCION VALOR CUADRO 

INFRAESTRUCTURA FISICA 9.800,00 42 

MAQUINARIA 20.930,00 43 

HERRAMIENTAS 1.663,20 44 

EQUIPO DE COMPUTACION 1.980,00 45 

MUEBLES DE OFICINA 1.130,00 46 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 879,00 47 

IMPREVISTOS 5% 1.819,11  

TOTAL: 38.201,31  
                                   ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Los activos diferidos tienen que ver con los gastos de realización del estudio, 

gastos jurídicos de constitución, patentes y permisos municipales, 

legalización de documentos, motorizaciones, principalmente. 

 

CUADRO N.49 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCION VALOR 

ESTUDIO DEL PROYECTO 1.500,00 

GASTOS DE CONSTITUCION 600,00 

PATENTES Y PERMISOS 684,00 

IMPREVISTOS 5% 139,20 

TOTAL: 2.923,20 

 

                                   ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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ACTIVO CIRCULANTE 

CUADRO N.50 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO   ALBAÑIL AYUDANT PEON 

     
SUELDO 

 
410,00 390,00 354,00 

APORTE AL IESS 11,15% 

 

45,72 43,49 39,47 

IECE 0,50% 

 
2,05 1,95 1,77 

SECAP 0,50% 

 
2,05 1,95 1,77 

DEC. TERCER SUELDO 

 

34,17 32,50 29,50 

DEC. CUARTO SUELDO 

 
29,50 29,50 29,50 

VACACIONES 

 
17,08 16,25 14,75 

     TOTAL MES: 

 

540,57 515,64 470,76 

  

  MOD. T. MES:   1.526,96 

    

             EQUIPO 1 = 1.526,96    x   6 Equipos   =    9.156,00 /mes   

CUADRO N.51                                                                                                                          

CARGO   ELECTRIC CERAM  

    

 

SUELDO 

 
390,00 390,00  

APORTE AL IESS 11,15% 

 

43,49 43,49  

IECE 0,50% 

 

1,95 1,95  

SECAP 0,50% 

 
1,95 1,95  

DEC. TERCER SUELDO 

 

32,50 32,50  

DEC. CUARTO SUELDO 

 

29,50 29,50  

VACACIONES 

 
16,25 16,25  

 
 

   

  

 

 

 

TOTAL MES:     

 

515,64 515,64 1.031,28 

   ELABORACIÓN: EL AUTO 
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                                                                                        CUADRO N.52 

                                  MANO DE OBRA DIRECTA / AÑO 

    VAL.MES MESES TOTAL 

MOD 1 9.156,00 12 109.872,00 

MOD 2 1.031,28 12 12.375,36 

  TOTAL: 122.247,36 

           ELABORACIÓN: EL AUTOR                    

CUADRO N.53 

   MATERIA PRIMA DIRECTA  

DESCRIPCION UNI CANT P.UNI P.TOTAL 

ARIDOS: RIPIO ARENA LASTRE   16 16,25 260,00 

MAL. ELECTROSOLDADA 15 X 15 X 8 U 2,5 102,00 255,00 

MAL. ELECTROSOLDADA 15 X 15 X 4 U 2,5 31,54 78,85 

HIERRO 4.5 DIAMETRO qq 0,5 52,75 26,38 

HIERRO 8    DIAMETRO qq 1,3 52,75 68,58 

HIERRO 10  DIAMETRO qq 1 52,75 52,75 

CEMENTO qq 50 8,50 425,00 

PLASTICO AISLANTE M 12 0,80 9,60 

TUBO PVC 50 MM U 2 5,44 10,88 

TUBO PVC 110 MM U 1 13,91 13,91 

CODO PVC 50 MM  X  90 U 6 1,15 6,90 

TEE REDUCIDA PVC 110 MM  U 4 3,70 14,80 

TEE 50 MM U 1 1,27 1,27 

REDUCION 110 A 50 MM U 4 3,16 12,64 

REJILLA U 3 1,27 3,81 

TUBO AGUA 1/2  U 2 8,25 16,50 

CODO 1/2 X 90 U 7 0,43 3,01 

TEE ½ U 4 0,50 2,00 

LLAVE PASO ½ U 1 5,18 5,18 

TAPON ½ U 1 0,34 0,34 

INODORO U 1 55,00 55,00 

LAVAMANOS U 1 14,00 14,00 

LLAVE U 1 5,50 5,50 
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DESCRIPCION UNI CANT P.UNI P.TOTAL 

SIFON DESAGUE U 1 5,00 5,00 

MANGUERAS U 2 2,50 5,00 

LLAVE DUCHA U 1 3,00 3,00 

CERAMICA m2 11 7,00 77,00 

BORDILLO DE DUCHA U 1 5,50 5,50 

MESON DE COCINA U 1 21,70 21,70 

LAVAPLATOS U 1 25,00 25,00 

SIFON DESAGUE U 1 5,00 5,00 

LLAVE COCINA U 1 8,00 8,00 

PUERTA MADERA U 3 70,00 210,00 

PUERTA METALICA - VENT COCINA U 1 80,00 80,00 

PUERTA BAÑO U 1 60,00 60,00 

MANGUERA DE ½  ELECTRICA      37,80  37,80  

CAJETINES RECTANGULARES U 8 0,50 4,00 

TOMA CORRIENTES U 3 1,60 4,80 

INTERRUPTORES U 3 1,70 5,10 

INTERRUPTOR + TOMA U 2 0,60 1,20 

PLAFON U 5 0,75 3,75 

PUNTALES  /  TABLAS U 36 1,00 36,00 

ALAMBRE AMARRE   1 2,42 2,42 

CAJETÍN MONOFÁSICO     1 13,55 13,55 

VENTANA BAÑO 0,60 X 0,40   1 15,00 15,00 

CERRADURAS U 1 12,00 12,00 

VENTANA 1,20 M X 1 M U 3 30,00 90,00 

VIDRIOS INSTALADOS   3 21,00 63,00 

ALAMBRE # 14 m  120 1,95 234,00 

PINTURA M 102 2,50 255,00 

PISO FLOTANTE – INSTALACION M 30 13,00 390,00 

      TOTAL:  2.976,91 
                                                              

                                                         CUADRO N.54        

RESUMEN MATERIA PRIMA DIRECTA 

DESCRIPCIÓN UNID /VIVIE V.UNIT TOTAL 

COSTO MENSUAL   10.419,18 

COSTO AÑO (7 PRC)  42 2.976,00 125.030,22 
          ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

La mano de obra indirecta (MOI), se refiere a estibadores ocasionales y 

peones para la fundición de losas, que equivale a 1 persona al año. 

CUADRO N.55 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

CARGO 

 
 

  
 

SUELDO 

 

354,00 

A.  IESS 11,15% 

 

39,47 

IECE 0,50% 

 

1,77 

SECAP 0,50% 

 

1,77 

D. TERCER SUELD 

 

29,50 

D. CUART SUELD 

 

29,50 

VACACIONES 

 

14,75 

TOTAL MES: 

 

470,76 

 

                                                        

CUADRO N.56 

       RESUMEN MANO DE OBRA INDIRECTA 

DESCRIPCIÓN COSTO/MES V.UNIT TOTAL 

MANO OBRA INDIR 470,76 12 5.649,12 

 

         ELABORACION: EL AUTOR 
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CUADRO N.57 

ROL DE PAGOS ADMINISTRACIÓN 

 

CARGO 

 
ADMINISTR CONT-SEC A.JURIDIC GUARDIAN 

      SUELDO 

 

900,00 650,00 360,00 354,00 

APORTE AL IESS 11,15% 

 
100,35 72,48 40,14 39,47 

IECE 0,50% 

 
4,50 3,25 1,80 1,77 

SECAP 0,50% 

 
4,50 3,25 1,80 1,77 

DECIMO TERCER 
SUELDO 

 
75,00 54,17 30,00 29,50 

DECIMO CUARTO 
SUELDO 

 
29,50 29,50   29,50 

VACACIONES 

 
37,50 27,08 15,00 14,75 

      TOTAL MES: 
 

1151,35 839,73 448,74 470,76 

      

      

   

 MOD   
TOTAL MES:    2.910,00 

   

 MOD   
TOT.AÑO:    34.920,00 

ELABORACION: EL AUTOR 

         CUADRO N.58 

                                              ROL DE PAGOS VENTAS 

CARGO 

 

VEND-TECN 

   SUELDO 

 

700,00 

APORTE  IESS 11,15% 

 

78,05 

IECE 0,50% 

 

3,50 

SECAP 0,50% 

 

3,50 

DEC TERCER SUELDO 

 

58,33 

DEC CUARTO SUELDO 

 

0,00 

VACACIONES 

 

29,17 

TOTAL MES: 

 

872,55 

TOTAL AÑO: 

 

10.470,60 
                                                      ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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CUADRO N.59 

       PRESUPUESTO DE SERVICIOS BASICOS  

(LUZ, AGUA TELEFONO) 

 

INSUMO CANT VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

AGUA  m
3
 76,57 0,70 53,60 

LUZ  kw 600 0,11 66,00 

TELEFONO   50,00 

TOTAL:    169,60 

TOTAL ANUAL:   2.035,20 
               ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

 

 

 

CUADRO N.60 

PRESUPUESTO DE ARRIENDO 

INSUMO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

TERRENO 120 m
2 

1 120.00 120.00 

TOTAL ANUAL :   1.440,00 

               ELABORACIÓN: EL AUTOR               

 

 

CUADRO N.61 

PRESUPUESTO DE TRANSPORTE 

DESCRIPCION V.MES MESES TOTAL 

TRANSPORTE 315,00 12 3.780,00 

TOTAL ANUAL:   3.780,00 

            ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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CUADRO N.62 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCION CANT PRECIO TOTAL 

RADIO 1 80,00 120,00 

PUBLICIDAD IMPRESA   40,00 

FERIA ANUAL (1.900 dólares) 1 158,33 158,33 

  T /MES 318,33 

  TOT  AÑO: 3.819,96 

               ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

CUADRO N.63 

ÚTILES DE OFICINA 

DESCRIPCION CANT PRECIO TOTAL 

CARPETAS DE ARCHIVO 20 3,00 40,00 

PERFORADORAS 3 4,80 14,40 

GRAPADORAS 3 3,80 11,40 

SACAPUNTAS 3 9,70 29,10 

PAPEL A4 BOND (resmas) 6 3,90 23,40 

LAPICES 12 0,45 5,40 

ESFEROGRAFICOS 36 0,55 19,80 

CARTUCHOS IMPRESORA 6 6,70 30,20 

MARCADORES  (juegos) 6 4,10 24,60 

  TOT  MES: 198,30 

  TOT  AÑO: 2.379,60 

          ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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        CUADRO N.64 

 

            

ACTIVO CIRCULANTE 

 

 

DESCRIPCION VALOR MES VALOR AÑO CUAD 

MATERIA PRIMA DIRECTA MPD 
10.419,18 125.030,16 

54 

MATERIA PRIMA INDIRECTA   
 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 
10.187,28 122.247,36 

52 

MANO DE OBRA INDIRECTA 
470,76 5.649,12 

56 

SUELDOS Y SALARIOS 
2.910,00 34.920,00 

57 

SERVICIOS BASICOS 
169,60 2.035,20 

59 

ARRIENDO  
120,00 1.440,00 

60 

TRANSPORTE 
315,00 3.780,00 

61 

VENTAS  
872,55 10.470,60 

58 

PUBLICIDAD 
318,33 3.819,96 

62 

UTILES DE OFICINA 
198,30 2.379,60 

63 

IMPREVISTOS 5 % 
1.299,05   

 

TOTAL: 
27.280,05 311.772,00 

 

     
                   ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 
 

 

CUADRO N. 65           

                                                    INVERSION 

 

DESCRIPCION VALOR MES % 

ACTIVOS FIJOS     

INFRAESTRUCTURA FISICA 9.800,00 14,33 

MAQUINARIA 20.930,00 30,60 

HERRAMIENTAS 1.663,20 2,43 

EQUIPO DE COMPUTO 1.980,00 2,89 

MUEBLES DE OFICINA 1.130,00 1,65 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 879,00 1,29 

IMPREVISTOS 5% 1819,11 2,66 

ACTIVOS DIFERIDOS     

ESTUDIO DEL PROYECTO 1.500,00 2,19 

GASTOS DE CONSTITUCION 600,00 0,88 

PATENTES Y PERMISOS 684,00 1,00 

IMPREVISTOS 5% 139,20 0,20 

ACTIVOS CIRCULANTES     

COSTO PRIMO     
MATERIA PRIMA DIRECTA 10.419,18 15,23 

MANO DE OBRA DIRECTA 10.187,28 14,89 

COSTO INDIRECTOS     

MANO DE OBRA INDIRECTA 470,76 0,69 

MATERIA PRIMA INDIRECTA   0,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

SUELDOS Y SALARIOS 2.910,00 4,25 

SERVICIOS BASICOS 169,60 0,25 

ARRIENDO 120,00 0,18 

TRANSPORTE 315,00 0,46 

INSUMOS 198,30 0,29 

5% IMPREVISTOS 1299,05 1,90 

GASTOS DE VENTAS     

VENTAS SUELDO 872,55 1,28 

PUBLICIDAD 318,33 0,47 

IMPREVISTOS 5%   0,00 

TOTAL: 68.404,56 100,00 

                     ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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       CUADRO N.66 

 

       INVERSION 

ACTIVOS VALOR CUADRO 

ACTIVOS FIJOS 38.201,31 48 

ACTIVOS DIFERIDOS 2.923,20 49 

ACTIVO CIRCULANTE 27.280,05 64 

TOTAL: 68.404,56  

                            ELABORACIÓN: EL AUTOR 

              

FINANCIAMIENTO 

 

De acuerdo al tipo de empresa propuesto, Compañía colectiva, tiene como 

objetivo que los integrantes, no solo de la parte administrativa, sino también 

la operativa, sean socios e inviertan en diferente porcentaje. 

 

                 CUADRO N.67 

                 FINANCIAMIENTO 

 

ACTIVOS PORCENTAJE VALOR 

  CAPITAL  PROPIO 29,23% 20.000,00 

  PRESTAMO 70,77% 48.404,56 

 
TOTAL: 68.404,56 

                          

                            ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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 CUADRO N.68 

 

FINANCIAMIENTO. 

 

TABLA DE AMORTIZACION 
  BENEFICIARIO         

  INSTIT.  FINANCIERA CFN 
  

  

  MONTO EN USD         48.404,56    
  

  

  TASA DE INTERES 9,29% 
 

T. EFECTIVA 9,6959% 

  PLAZO 5 Años 
 

  

  GRACIA 0 Años 
 

  

  FECHA DE INICIO 14/12/2015 
  

  

  MONEDA DOLARES 
  

  

  AMORTIZACION CADA 30 Días 
 

  

  Número de períodos 60 
para amortizar 
capital     

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   48.404,56        

1 13-ene-2016 47.767,67  374,73  636,89  1.011,63  

2 12-feb-2016 47.125,84  369,80  641,82  1.011,63  

3 13-mar-2016 46.479,05  364,83  646,79  1.011,63  

4 12-abr-2016 45.827,25  359,83  651,80  1.011,63  

5 12-may-2016 45.170,40  354,78  656,85  1.011,63  

6 11-jun-2016 44.508,47  349,69  661,93  1.011,63  

7 11-jul-2016 43.841,42  344,57  667,06  1.011,63  

8 10-ago-2016 43.169,20  339,41  672,22  1.011,63  

9 09-sep-2016 42.491,77  334,20  677,42  1.011,63  

10 09-oct-2016 41.809,10  328,96  682,67  1.011,63  

11 08-nov-2016 41.121,15  323,67  687,95  1.011,63  

12 08-dic-2016 40.427,87  318,35  693,28  1.011,63  

46 24-sep-2019 13.373,30  110,51  901,12  1.011,63  

47 24-oct-2019 12.465,20  103,53  908,09  1.011,63  

48 23-nov-2019 11.550,08  96,50  915,12  1.011,63  

49 23-dic-2019 10.627,87  89,42  922,21  1.011,63  

50 22-ene-2020 9.698,52  82,28  929,35  1.011,63  

51 21-feb-2020 8.761,98  75,08  936,54  1.011,63  

52 22-mar-2020 7.818,19  67,83  943,79  1.011,63  

53 21-abr-2020 6.867,09  60,53  951,10  1.011,63  

54 21-may-2020 5.908,63  53,16  958,46  1.011,63  

55 20-jun-2020 4.942,74  45,74  965,88  1.011,63  

56 20-jul-2020 3.969,38  38,27  973,36  1.011,63  

57 19-ago-2020 2.988,49  30,73  980,90  1.011,63  

58 18-sep-2020 2.007,59  23,14  988,49  1.011,63  

59 18-oct-2020 1.019,10  15,54  996,08  1.011,63  

60 17-nov-2020 23,02  7,89  1.003,74  1.011,63  

            

      12.293,15  48.404,38  60.697,53  

FUENTE: CFN 



130 
 

 
 

DEPRECIACIONES 

 

La depreciación es la pérdida de valor de los activos fijos en el transcurso 

del tiempo, por uso o por obsolescencia. Los porcentajes de depreciación se 

encuentran normados en la ley de régimen tributario. 

La depreciación se calcula con la fórmula: D = Costo – Valor residual / Vida 

útil 

Valor residual, es el valor correspondiente al porcentaje de depreciación. 

 

 
CUADRO N.69 

 

RESUMEN DE DEPRECIACION 

ITEM V. ACT. V.RESID V.A DEPR DEP.AÑO V UTIL 

INFRAEST. FISICA 
9.800,00 490,00 9310,00 465,50 20 

MAQUINARIA 
20.930,00 2.093,00 1.8837,00 1.883,70 10 

HERRAMIENTAS 
1.663,20 166,32 1496,88 149,69 10 

EQ DE COMPUTO 
1.980,00 653,40 1..326,60 437,78 3 

MUEBS  OFICINA 
1.130,00 113,00 1.017,00 101,70 10 

EQ  SEGURIDAD 
879,00 87,90 791,10 79,11 10 

  
  3.603,62   3.117,48   

 
ELABORACION: EL AUTOR 
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CUADRO N. 70 

 

                          
AÑO 1                  AÑO 2    

                 
AÑO 3   

DESCRIPCION COST FIJO C. VARIAB COST FIJO C. VARIAB COST FIJO C. VARIAB 

COSTO DE PRODUCCION             

COSTO PRIMO             

MATERIA PRIMA DIRECTA   125.030,22   160186,34   200825,61 

MANO DE OBRA DIRECTA   122.247,36   156620,99   196355,73 

COSTOS INDIRECTOS             

MATERIA PRIMA INDIRECTA             

MANO DE OBRA INDIRECTA   5.649,12   7307,13   9160,95 

SERVICIO BASICOS   2.035,20   2106,02   2179,31 

DEPRECIACION MAQUINARIA   1.883,70   1883,70   1883,70 

DEPRECIACION  HERRAMIENTAS   149,69   149,69   149,69 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION   256.995,29   328253,87   410555,00 

              

COSTOS DE OPERACIÓN             

GASTOS ADMINISTRATIVOS             

SUELDOS ADMINISTARCION 34.920,00   36135,22   37392,72   

ARRIENDO 1.440,00   1490,11   1541,97   

TRANSPORTE 3.780,00   3911,54   4047,67   

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 292,32   292,32   292,32   

DEPRECIACION INFRAEST FISICA 465,50   465,50   465,50   

DEPRECIACION EQUIPO OFICINA 101,70   101,70   101,70   

DEPRECIACION EQUIPO 
COMPUTO 

437,38   437,38   437,38   

DEPRECIACION EQUIPO SEGURID 79,11   79,11   79,11   

GASTOS DE VENTAS             

VENTAS SUELDO 10.470,60   10834,98   11212,03   

PUBLICIDAD 3.819,96   3952,89   4090,46   

GASTOS FINANCIEROS             

AMORTIZACIÓN FINANCIAMIENTO 12.139,56   12.139,56   12.139,56   

TOTAL COSTOS OPERATIVOS 67.946,13   69840,31   71800,41   

              

TOTAL COSTOS FIJOS 67.946,13   69840,31   71.800,41   

TOTAL COSTOS VARIABLES   256995,29   328253,87   410555,00 

              

COSTOS TOTAL   324941,42   398094,18   482355,41 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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AÑO 4   

                 
AÑO 5   

                 
AÑO 6   

DESCRIPCION COST FIJO C. VARIAB COST FIJO C. VARIAB COST FIJO C. VARIAB 
COSTO DE PRODUCCION             

COSTO PRIMO             

MATERIA PRIMA DIRECTA   207814,34   215046,28   222529,89 

MANO DE OBRA DIRECTA   203188,91   210259,88   217576,93 

COSTOS INDIRECTOS             

MATERIA PRIMA INDIRECTA             

MANO DE OBRA INDIRECTA   9479,74   9809,64   10151,02 

SERVICIO BASICOS   2255,15   2333,63   2414,84 

DEPRECIACION MAQUINARIA   1883,7   1883,70   1883,70 

DEPRECIACION  HERRAMIENTAS   149,69   149,69   149,69 

TOTL COSTOS DE PRODUCCION   424771,54   439482,83   454706,07 

              

COSTOS DE OPERACIÓN             

GASTOS ADMINISTRATIVOS             

SUELDOS ADMINISTARCION 38693,98   40040,53   41433,94   

ARRIENDO 1595,62   1651,15   1708,61   

TRANSPORTE 4188,52   4334,28   4485,11   

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 292,32   292,32   292,32   

DEPRECIACION INFRAEST FISICA 465,5   465,5   465,50   

DEPRECIACION EQUIPO OFICINA 101,7   101,7   101,70   
DEPRECIACION EQUIPO 
COMPUTO 452,6   452,6   452,60   

DEPRECIACION EQUIPO SEGURID 79,11   79,11   79,11   

GASTOS DE VENTAS             

VENTAS SUELDO 11602,21   12005,96   12423,77   

PUBLICIDAD 4232,80   4380,10   4532,53   

GASTOS FINANCIEROS             

AMORTIZACIÓN FINANCIAMIENTO 12139,56   12139,56       

TOTAL COSTOS OPERATIVOS 73843,94   75942,84   65975,22   

              

TOTAL COSTOS FIJOS 73843,94   75942,84   65975,22   

TOTAL COSTOS VARIABLES   424771,54   439482,83   454706,07 

              

COSTOS TOTAL   498615,49   515425,68   520681,30 
ELABORACION: EL AUTOR 
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                 AÑO 7                  AÑO 8                  AÑO 9                  AÑO 10 

DESCRIPCION 
COST 
FIJO 

C. VARIAB COST FIJO C. VARIAB COST FIJO C. VARIAB COST FIJO C. VARIAB 

COSTO DE 
PRODUCCION 

                

COSTO PRIMO                 

MATERIA PRIMA 
DIRECTA 

  230273,93   238287,46   246579,87   255160,85 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

  225148,61   232983,78   241091,62   249481,60 

COSTOS 
INDIRECTOS 

                

MATERIA PRIMA 
INDIRECTA 

      0,00   0,00   0,00 

MANO DE OBRA 
INDIRECTA 

  10504,28   10869,83   11248,10   11639,53 

SERVICIO 
BASICOS 

  2498,88   2585,84   2675,83   2768,95 

DEPRECIACION 
MAQUINARIA 

  1883,70   1883,70   1883,70   1883,70 

DEPRECIACION  
HERRAMIENTAS 

  149,69   149,69   149,69   149,69 

TOTL COSTOS DE 
PRODUCCION 

  470459,09   486760,30   503628,80   521084,32 

                  

COSTOS DE 
OPERACIÓN 

                

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

                

SUELDOS 
ADMINISTARCION 

42875,85   44367,93   45911,93   47509,67   

ARRIENDO 1768,08   1829,61   1893,28   1959,16   

TRANSPORTE 4641,20   4802,71   4969,85   5142,80   

AMORTIZACIÓN 
ACTIVO DIFERIDO 

292,32   292,32   292,32   292,32   

DEPRECIACION 
INFRAEST FISICA 

465,50   465,50   465,50   465,50   

DEPRECIACION 
EQUIPO OFICINA 

101,70   101,70   101,70   101,70   

DEPRECIACION 
EQUIPO COMPUTO 

472,42   472,42   472,42   493,11 

 DEPRECIACION 
EQUIPO SEGURID 

79,11   79,11   79,11   79,11   

GASTOS DE 
VENTAS 

                

VENTAS SUELDO 12856,13   13303,52   13766,48   14245,55   

PUBLICIDAD 4690,26   4853,49   5022,39   5197,17   

GASTOS 
FINANCIEROS 

                

AMORTIZACIÓN 
FINANCIAMIENTO 

                

TOTAL COSTOS 
OPERATIVOS 

68242,57   70568,30   72974,98   75486,09   

                  

TOTAL COSTOS 
FIJOS 

68.242,57   70.568,30   72.974,98   75.486,09   

TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

  470459,09   486760,30   503628,80   521084,32 

                  

COSTOS TOTAL   538701,66   557328,61   576603,78   596570,41 
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CUADRO N.71 

 

   COSTOS 

AÑO COSTO  FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL 

1 67.946,13 256.995,29 324.941,42 

2 69.840,31 328.253,87 398.094,18 

3 71.800,41 410.554,99 482.355,41 

4 73.843,95 424.771,54 498.615,50 

5 75.942,85 439.482,83 515.425,68 

6 65.975,22 454.706,07 520.681,30 

7 68.242,57 470.459,08 538.701,66 

8 70.568,30 486.760,30 557.328,61 

9 72.974,97 503.628,80 576.603,78 

10 75.486,09 521.084,31 596.570,41 
            ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 
                                                    CUADRO N.72 

   COSTOS UNITARIOS 

AÑO COSTO TOTAL UNIDADES VAL.UNIT. 

1 
324.941,42 42 7.736,70 

2 
398.094,18 52 7.655,66 

3 
482.355,41 63 7.656,44 

4 
498.615,50 63 7.914,53 

5 
515.425,68 63 8.181,36 

6 
520.681,30 63 8.264,78 

7 
538.701,66 63 8.550,82 

8 
557.328,61 63 8.846,49 

9 
576.603,78 63 9.152,44 

10 
596.570,41 63 9.469,37 

                   ELABORACION: EL AUTOR 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Los cálculos nos indican que es necesario tener un margen de utilidad 

ligeramente por encima del costo del dinero, el primer año. Mantener el 

mismo precio el segundo y tercer años, que se mejora el rendimiento, para 

no disminuir los precios de venta. El margen de utilidad está considerado en 

un máximo del 20 % al tratarse de un producto para el segmento de 

marcado de menos ingresos. 

CUADRO N.73 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

AÑO 
CAPACIDAD 

UTILIZADA 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

MARGEN 

UTILIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

VENTAS 

TOTAL 

1 42 324.941,42 7.736,70 15 % 8.897,21 373.682,63 

2 52 398.094,18 7.655,66 16 % 8.897,21 462.654,69 

3 63 482.355,41 7.656,44 16 % 8.897,21 560.523,95 

4 63 498.615,50 7.914,53 20 % 9.497,44 598.338,60 

5 63 515.425,68 8.181,36 20 % 9.817,63 618.510,82 

6 63 520.681,30 8.264,78 20 % 9.917,74 624.817,56 

7 63 538.701,66 8.550,82 20 % 10.260,98 646.441,99 

8 63 557.328,61 8.846,49 20 % 10.615,78 668.794,33 

9 63 576.603,78 9.152,44 20 % 10.982,93 691.924,53 

10 63 596.570,41 9.469,37 20 % 11.363,25 715.884,49 

 

ELABORACION: EL AUTOR 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

PRIMER AÑO 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA. 

 

                     CF                                                                      67.946,13 

   PE = --------------------- x   100                        PE = -------------------------------------- x   100                 

                  VT – CV                                                    373.682,63 – 256.995,29     

                              

                                                             PE =    58,22 % 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS. 

 

                  CF                                                      67.946,13 
PE = --------------------                          PE =    ---------------------------------    PE =   217.592,42                         

                   CV                                                        256.995,29 

            1 - -----------                                          1 -  ----------------------   

                   VT                                                        373.682,63 

 

 

                                                                    GRAFICO N.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de equilibrio para el primer año es del 58 % de la capacidad 

instalada, esto equivale a aproximadamente un total en ventas de 217 mil 

592,42 dólares. Significa que en este porcentaje y ese monto la empresa no 

gana ni pierde en su ejercicio económico.  
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QUINTO  AÑO 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA. 

 

                     CF                                                                     75.942,85  

   PE = --------------------- x   100                        PE = -------------------------------------- x   100                 

                  VT – CV                                                        618.510,82 – 439.482,83 

                              

                                                             PE =    42,41 % 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS. 

 

                  CF                                                      75.942,85 
PE = --------------------                          PE =    ---------------------------------    PE = $ 262.369,40 

                   CV                                                       439.482,83  

            1 - -----------                                          1 -  ----------------------   

                   VT                                                       618.510,82 

 

REPRESENTACION GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

GRAFICO N.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de equilibrio para el quinto año en donde la empresa no gana ni 

pierde en función de la capacidad instalada corresponde al 42,41 %. Esto 

corresponde a 262.369,40 dólares. 
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DECIMO AÑO 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA. 

 

                     CF                                                                  75.486,09 

   PE = --------------------- x   100                        PE = -------------------------------------- x   100                 

                  VT – CV                                                     715.884,49 – 521.084,31 

                              

                                                             PE =  38,75 % 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS. 

 

                  CF                                                     75.486,09    
PE = --------------------                          PE =    ---------------------------------    PE = $ 277.409,08 

                   CV                                                        521.084,31 

            1 - -----------                                          1 -  ----------------------   

                   VT                                                        715.884,40 

 

GRAFICO N.27 

       

 

       

 

 

 

                                                                

 

 

Para el décimo año el punto de equilibrio se centra en el 38,75 % de la 

capacidad instalada, que equivale a unos 277.409,08 dólares. Se puede 

notar que mientras se aumenta la producción el punto de equilibrio 

disminuye, tanto en el quinto como en el décimo años. 
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EVALUACION FINANCIERA 

                                                                                CUADRO N.74 

   
     FLUJO DE CAJA 

      

            

 
AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                       

VENTAS   373682,63 462654,69 560523,95 598338,60 618510,82 624817,56 646441,99 668794,33 691924,53 715884,49 

VALOR RESIDUAL       785,40     878,19     973,09 8591,44 

CAPITAL PROPIO 20.000,00                     

CAPITAL EXTERNO 48.404,56                     

TOTAL INGRESOS: 68.404,56 373682,63 462654,69 561309,35 598338,60 618510,82 625695,75 646441,99 668794,33 692897,62 724475,93 

EGRESOS                       

INVERSION INICIAL                       

COSTOS TOTALES   324.941,42 398.094,18 482.355,41 498.615,50 515.425,68 520.681,30 538.701,66 557.328,61 576.603,78 596.570,41 

TOTAL EGRESOS: 68.404,56 324941,42 398094,18 482355,41 498615,50 515425,68 520681,30 538701,66 557328,61 576603,78 596570,41 

                        

UTILIDAD BRUTA   48741,21 64560,51 78953,94 99723,10 103085,14 105014,45 107740,33 111465,72 116293,84 127905,52 

(-) PART. TRABAJAD. 15%   7311,18 9684,08 11843,09 14958,47 15462,77 15752,17 16161,05 16719,86 17444,08 19185,83 

UTILIDAD ANTES IMP.RTA   41430,03 54876,43 67110,85 84764,64 87622,37 89262,28 91579,28 94745,86 98849,76 108719,69 

(-) IMPSTO. RENTA 22%   9114,61 12072,82 14764,39 18648,22 19276,92 19637,70 20147,44 20844,09 21746,95 23918,33 

UTILIDAD LIQUIDA   32315,42 42803,62 52346,46 66116,42 68345,45 69624,58 71431,84 73901,77 77102,82 84801,36 

(-) REINVERSION A.FIJOS         2637,21     2922,22     3238,03 

(+) AMORTIZAC. A.DIFER   279,30 279,30 279,30 279,30 279,30 279,30 279,30 279,30 279,30 279,30 

(+) DEPRECIACION   3627,92 3627,92 3627,92 3979,89 3979,89 3979,89 4074,79 4074,79 4074,79 4194,94 

FLUJO NETO DE CAJA 0 36222,64 46710,84 56253,68 67738,40 72604,64 73883,77 72863,71 78255,86 81456,91 86037,57 
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FACTOR DE ACTUALIZACION 

El factor de actualización permite el cálculo del valor actual neto (VAN), que 

es igual a la suma de los flujos netos actualizados menos la inversión. El 

factor de actualización utiliza como dato la tasa de rendimiento del 9,29%. 

CUADRO N. 75 

 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO FLUJO NETO F.ACT. 9,29 % F.ACTUAL 

1 36.222,64 0,91499680 33.143,60 

2 46.710,84 0,83721914 39.107,21 

3 56.253,68 0,76605283 43.093,29 

4 67.738,40 0,70093589 47.480,27 

5 72.604,64 0,64135409 46.565,28 

6 73.883,77 0,58683694 43.357,73 

7 72.863,71 0,53695392 39.124,45 

8 78.255,86 0,49131112 38.447,98 

9 81.456,91 0,44954810 36.618,80 

10 86.037,57 0,41133507 33.838,44 

   402.328,88 

                     ELABORACION: EL AUTOR 

 

VAN  =  SUMATORIA FLUJO NETO ACTUALIZADO - INVERSION 

VAN  =  402.328,88  -  68.404,56 

VAN  =  333.924,32 

Como el valor actual neto (VAN) es positivo, es decir mayor a 1, entonces se 

da como aceptado el proyecto. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

                                                                 CUADRO N. 76 

AÑO INGRESOS EGRESOS FLUJO FA 93 % VAN MENOR FA 94 % VAN MAYOR 

1 373.682,63 324.941,42 48.741,21 0,51813 25.254,51 0,51546 25124,33 

2 462.654,69 398.094,18 64.560,51 0,26846 17.332,14 0,26570 17153,92 

3 561.309,35 482.355,41 78.953,94 0,13910 10.982,51 0,13696 10813,55 

4 598.338,60 498.615,50 99.723,10 0,07207 7.187,31 0,07059 7040,26 

5 618.510,82 515.425,68 103.085,14 0,03734 3.849,54 0,03639 3751,34 

6 625.695,75 520.681,30 105.014,45 0,01934 2.031,91 0,01875 1969,87 

7 646.441,99 538.701,66 107.740,33 0,01002 1.080,13 0,00966 1041,75 

8 668.794,33 557.328,61 111.465,72 0,00519 579,00 0,00498 555,55 

9 692.897,62 576.603,78 116.293,84 0,00269 312,99 0,00256 298,77 

10 724.475,93 596.570,41 127.905,52 0,00139 178,36 0,00132 169,38 

        SUMA 68.788,45 SUMA 67918,77 

        INVERSIÓN 68.404,56 INVERSIÓN 68.404,56 

        
VAN 
MENOR 383,89 VAN MAYOR -485,79 

 

VAN Mayor  =  - 325,20 

 

Van menor   =    811,76 

 

TIR (TASA INTERNA DE RETORNO)  =  tm +             Van menor                     Dt 

                                                                               Van menor – VAN Mayor 

 

 

TIR  =   93 + (94 - 93)                         811,76                          

                                                811,76   -  (-325,20) 

 

TIR  =  93,44 

 

RELACION COSTO - BENEFICIO 

 

Sirve para medir el rendimiento que se obtiene por la cantidad invertida. 

Tomando en consideración la tasa efectiva anual. 
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                                                                 CUADRO N. 77 

  

RELACION COSTO - BENEFICIO 
 

      AÑO ING.ORIG EGR.ORIG FA 9,29% ING.ACT EGR.ACT 

1 373.682,63 324.941,42 0,9149968 341.918,41 297.320,36 

2 462.654,69 398.094,18 0,8372191 387.343,36 333.292,07 

3 561.309,35 482.355,41 0,7660528 429.992,62 369.509,73 

4 598.338,60 498.615,50 0,7009359 419.397,00 349.497,50 

5 618.510,82 515.425,68 0,6413541 396.684,45 330.570,37 

6 625.695,75 520.681,30 0,5868369 367.181,38 305.555,02 

7 646.441,99 538.701,66 0,5369539 347.109,56 289.257,97 

8 668.794,33 557.328,61 0,4913111 328.586,09 273.821,74 

9 692.897,62 576.603,78 0,4495481 311.490,81 259.211,13 

10 724.475,93 596.570,41 0,4113351 295.661,74 245.390,33 

 

      3.627.706,03 3.053.426,22 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

RCB (RELACION COSTO BENEFICIO)  =      INGRESO ACTUALIZADO 

                                                                 EGRESO ACTUALIZADO 

RCB =      3.627.706,03 

                 3.053.426,22  

RCB =   1,19 

 

Esto nos indica que por cada dólar invertido se obtiene de beneficio 

diecinueve (19)  centavos de dólar. 
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PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

 

                                              CUADRO N. 78 

                 PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

 

   

AÑO INVERSION FLUJO NETO 
FLUJO 

ACUMULADO 

  68.404,56    

1   
36.222,64 36.222,64 

2   
46.710,84 82.933,48 

3   
56.253,68 139.187,66 

4   
67.738,40 206.925,56 

5   
72.604,64 279.530,20 

6   
73.883,77 353.413,97 

7   
72.863,71 426.277,68 

8   
78.255,86 504.533,54 

9   
81.456,91 585.990,45 

10   
86.037,57 672.028,02 

  

668.255,34  

ELABORACION: EL AUTOR 

 

PRC   =  AÑO ANTES A RECUPER  CAPITAL + INVERSION – FLUJ ACUM. ANTES CUB.INVER 

                                                                                       FLUJO NETO DEL AÑO CUBRE  INVERS                                                        

 

PRC  = 1 +       68.404,56  - 36.222,64 

                                46.710,84 

PRC  =  1,68 

PRC  =   1 AÑO     8 MESES      5 DIAS  
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CUADRO N.79 

                                                            
                                       ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON AUMENTO DE COSTOS  

 
 

 AÑOS C.ORIG  9,3% ING.TOT F.NETO FA 48 % VAN m FA 50% VAN M 

1 324.941,42 355160,97 373682,63 18521,66 0,675676 12514,63 0,666667 12347,77 

2 398.094,18 435116,94 462654,69 27537,75 0,456538 12572,02 0,444444 12239,00 

3 482.355,41 527214,46 561309,35 34094,89 0,308471 10517,30 0,296296 10102,19 

4 498.615,50 544986,74 598338,60 53351,86 0,208427 11119,95 0,197531 10538,64 

5 515.425,68 563360,27 618510,82 55150,55 0,140829 7766,79 0,131687 7262,62 

6 520.681,30 569104,66 625695,75 56591,09 0,095155 5384,90 0,087791 4968,22 

7 538.701,66 588800,91 646441,99 57641,08 0,064294 3705,95 0,058528 3373,60 

8 557.328,61 609160,17 668794,33 59634,16 0,043442 2590,61 0,039018 2326,83 

9 576.603,78 630227,93 692897,62 62669,69 0,029352 1839,51 0,026012 1630,18 

10 596.570,41 652051,46 724475,93 72424,47 0,019833 1436,38 0,017342 1255,95 

            69448,03   66045,00 
ELABORACION: EL AUTOR 

   
INVERSIÓN 68.404,56 

 
68.404,56 

     
VAN MENOR 1043,47 VAN MAYOR -2359,56 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DE COSTOS. 

VAN Mayor  =  -2.359,56 

Van menor   =   1.043,47 

 

TIR (TASA INTERNA DE RETORNO)  =  tm + Dt                Van menor                     

                                                                           Van menor – VAN Mayor 

 

 

TIR  =   48 +                 1.043,47                       (50 -48) 

                            1.043,47  -  (-2.359,56)    

 

NTIR  =  48,61 

DTIR (DIFRENCIA DE TIR) =  TIR  PROYECTADO  -  NUEVO TIR 

DTIR  =  93,44  -  48,61 

DTIR  =  44,83 

PORCENTAJE DE VARIACION = DIFERENCIA TIR / TIR PROYECTADO 

% VARIACION =   44,83  -  93,44 

% V  =  47,97 % 

SENSIBILIDAD  = %V / N TIR               S  =  47,97 / 48,61 

SENSIBILIDAD  =   0,99
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CUADRO N.80 

                                          ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCION DE INGRESOS 
          

AÑOS C.ORIG 6,82%  ING.TOT F.NETO FA 48%  VAN m FA 50% VAN M 

1 373682,63 348197,47 373682,63 25485,16 0,675676 17219,70 0,666667 16990,10 

2 462654,69 431101,64 462654,69 31553,05 0,456538 14405,15 0,444444 14023,58 

3 561309,35 523028,05 561309,35 38281,30 0,308471 11808,68 0,296296 11342,61 

4 598338,60 557531,91 598338,60 40806,69 0,208427 8505,20 0,197531 8060,58 

5 618510,82 576328,38 618510,82 42182,44 0,140829 5940,50 0,131687 5554,89 

6 625695,75 583023,30 625695,75 42672,45 0,095155 4060,48 0,087791 3746,28 

7 646441,99 602354,65 646441,99 44087,34 0,064294 2834,54 0,058528 2580,33 

8 668794,33 623182,56 668794,33 45611,77 0,043442 1981,45 0,039018 1779,70 

9 692897,62 645642,00 692897,62 47255,62 0,029352 1387,07 0,026012 1229,23 

10 724475,93 675066,67 724475,93 49409,26 0,019833 979,92 0,017342 856,83 

            69122,69   66164,13 
ELABORACION: EL AUTOR 

   
INVERSIÓN 68.404,56 

 
68.404,56 

     

VAN 
MENOR 718,13 

VAN 
MAYOR -2240,43 
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ANLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIO DE INGRESOS, 5%. 

VAN Mayor  =  -2.240,43 

Van menor   =  718,13 

 

TIR (TASA INTERNA DE RETORNO)  =  tm +               Van menor                Dt    

                                                                     Van menor – VAN Mayor 

 

 

TIR  =   48 +                  718,13                         (50 - 48)  

                    718,13  –  (-2.240,43) 

 

NTIR  =  48,49 

DTIR (DIFRENCIA DE TIR) =  TIR  PROYECTADO  -  NUEVO TIR 

DTIR  =  93,44  -  48,49 

DTIR  =  44,95 

PORCENTAJE DE VARIACION = DIFERENCIA TIR / TIR PROYECTADO 

% VARIACION =   44,95  /  93,44 

% V  =  48,11% 

SENSIBILIDAD  = %V / N TIR               S  =  48,11 / 48,49  

SENSIBILIDAD  =  0,99 
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h. CONCLUSIONES 

 

  La propuesta, que tiene como base la asociación como forma de 

organización, “Compañía Colectiva” es perfectamente factible. 

Promueve la asociatividad de profesionales de distintas ramas, 

administración, construcción, contabilidad. Todos miembros de la 

junta de socios, capaces de decidir, vigilar pero también de impulsar y 

promocionar la empresa y su producto, lo que convierte a todos los 

miembros en potenciales vendedores.  

 

 Cumple con su objetivo social, al proponer un producto para la 

satisfacción de una necesidad básica primordial como la vivienda. 

 

 Utilizadas las diferentes herramientas de análisis económico, la 

factibilidad de realización de la organización propuesta, es factible, es 

decir con altas probabilidades de resultados económicos satisfactorio. 

 

 Realizado el análisis de la demanda, he comprobado que sumados, 

tanto el déficit acumulado como el crecimiento anual, el requerimiento 

de vivienda es bastante alto. La privada oferta imperceptible de 

vivienda de precio inferior a 20.000 dólares, refuerza las expectativas 

de viabilidad de una empresa constructora que actúe dentro de este 

segmento de mercado. 
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 La inversión no es cuantiosa. Esta puede ser realizada con 

maquinaria, como en dinero efectivo. Viabiliza la asociatividad de los 

diferentes profesionales y en conjunto producen y mejoran ingresos. 

 

 El punto de equilibrio, por lo anterior, es bastante bajo. Por los bajos 

costos fijos, lo que facilita que la organización pueda sostenerse en 

casos críticos con bajos niveles de producción. 

 La sensibilidad a la alteración de los costos, aumento del 9,3%, así 

como de los ingresos, reducción del 6,82 %, es, lo que nos refuerza la 

factibilidad de implementación de una organización de este tipo. 

 

 La utilización de una cantidad significativa de mano de obra, hace que 

por medio del empleo se distribuya parte del costo de la vivienda 

entre más personas.   

 

 El cien por ciento de los materiales utilizados son de producción 

nacional, lo que favorece a la economía. 

 

 El principal inconveniente que tiene la organización es no contar con 

terrenos propios para la edificación. Conseguir terrenos a través de 

asociaciones privadas o públicas debe ser prioridad. 
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i. RECOMENDACIONES 

  La compañía colectiva tiene como finalidad que todos los miembros 

de esta se conviertan en potenciales promotores y vendedores del 

producto propuesto, sin embargo por el poco conocimiento del 

proceso constructivo, que no es el tradicional, se necesita de mucha 

difusión. Se recomienda que se ponga énfasis en publicitar las 

ventajas comparativas, losa de cubierta, posibilidades de crecimiento 

en un piso adicional, que compense ese desconocimiento. 

 
 Las finanzas de la organización dependen en gran medida de la 

política de financiamiento y  de las condiciones de venta, que deben 

ser favorables a la compañía. Se recomienda una política que permita 

actuar por medio de entidades financieras estatales, tanto para el 

financiamiento como para la venta del producto propuesto. Asegura al 

cliente y facilita financiamiento a la empresa. 

 
 Se recomienda incrementar el presupuesto en ventas, para la 

promoción del sistema constructivo y de sus bondades en relación al 

carácter sismológico de la ciudad de Quito, promocionando para este 

propósito el código de la construcción vigente. 

 

 Se recomienda iniciar la producción con una mayor cantidad, esto 

mejora los indicadores en el primer año. 

 

 Se recomienda la implementación del proyecto. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1. 
 

                                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                                       MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

                                                        CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
            

ENCUESTA 

Solicito contestar de la manera lo más real posible y con libertad, a las siguientes preguntas.  

1. ¿Tiene casa propia?  (demanda real)    SI  (     ) 

NO  (     ) 

 

2. ¿Arrienda, Anticresis, Préstamo?    Arrienda  (     ) 

Anticresis (     ) 

                 Préstamo (     ) 

3. Sus ingresos mensuales se encuentran entre: 

        $. 360 – 460 (     ) 

$  461 - 560      (     ) 

$  561 - 660        (     ) 

4. ¿Conoce oferta privada de vivienda de bajo costo?      SI  (     ) 

NO  (     ) 

5. ¿Conoce o ha escuchado la construcción de paredes soportantes?. 

SI  (     ) 

NO  (     ) 

6. En caso de que se oferte por una empresa constructora, compraría una casa de paredes 

soportantes de bajo precio, con posibilidades de crecimiento de hasta un piso adicional. 

SI  (     ) 

NO  (     ) 

7. ¿Qué valor considera que es una casa de bajo precio? 

        $ 10.000  20.000 (   ) 

        $ 20.001  30.000 (   ) 

        $ 30.001  40.000 (   ) 

8. ¿Porque medio de publicidad preferiría conocer de la oferta de casas de paredes soportantes de 

bajo costo? 

        Radio  (   ) 

        Televisión (   ) 

        Feria Vivienda (   ) 

9. ¿Qué sector del cantón prefiere, para que se construya unidades de vivienda de paredes 

soportantes de bajo costo? 

Santa Catalina  (     ) Quiteño Independiente. (     ) 

Nuevo Quito Sur   (     ) Laderas Vista Hermosa (     ) 

 

GRACIAS SU COLABORACION 
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ANEXO 2 

 

                                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                                       MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

                                                        CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
 

            
 

ENCUESTA 

 

1. ¿Construye con el sistema tradicional?   SI  (     ) 

NO  (     ) 

 

2. Oferta el sistema constructivo  de paredes soportantes a sus clientes 

SI  (     ) 

NO  (     ) 

 

3. Oferta viviendas  de menos de 20.000 dólares?       

SI  (     ) 

NO     (     ) 

 

4. ¿Cuántas unidades de viviendas construye para la venta anualmente? 

        1     –   50 u (     ) 

51   – 100 u (     )  

101 – 150 u (     ) 

 

5. Las casas que construye promedian una superficie entre los: 

50    m2  (     )  

75    m2  (     )   

100  m2  (     ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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