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b. RESUMEN 

 

El objetivo general de la presente investigación es “Determinar la 

factibilidad para  la implementación de una micro empresa productora y 

comercializadora de bloques para la construcción, en el cantón Francisco 

de Orellana, Provincia de Orellana”, la misma que permitió aplicar una 

metodología científica, basada en la utilización de métodos y aplicación 

de técnicas, dentro de los métodos utilizados, está el método deductivo, 

método inductivo, método descriptivo y el método analítico, dentro de las 

técnicas que se aplicó fueron la observación directa, la revisión 

bibliográfica y la encuesta. 

 

Para desarrollar el estudio de mercado se aplicaron encuesta tanto a los 

demandantes como a los oferentes, con una muestra de 310 encuestas a 

los Ingenieros Civiles, Arquitectos, Socios de la Cámara de la 

Construcción y Artesanos de la Construcción y 3 comercializadoras de 

bloques para la construcción; tabuladas las encuestas se obtuvieron los 

resultados determinando la Demanda Potencial del 100% de 

Constructores,  la Demanda Real 6.0196.032 bloques para la 

construcción, Demanda Efectiva 6.072.111 bloques para la construcción, 

La Oferta de 900.012 bloques para la construcción y la Demanda 

Insatisfecha de 5.172.099 bloques para la construcción, el cual permitió 

determinar que el proyecto puede ejecutarse, por los resultados obtenidos 

en el análisis de la demanda, la oferta. 
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La Capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará en 

capacidad de producir 748.800 bloques para la construcción y cuya 

capacidad utilizada será de 636.480 bloques para la construcción, de los 

cuales se producirá el 80% de la capacidad utilizada para el primer año 

que corresponde a 636.480 bloques para la construcción, además se 

determina la localización de la misma que estará ubicada en la ciudad de 

Francisco de Orellana, en las calles Pedro Almendáriz y Lotamendi. El 

proceso productivo demanda la utilización de máquinas y equipos 

adecuados, lo que será garantía para obtener un producto de calidad y a 

precios moderados. 

 

Seguidamente se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los 

diagramas de procesos, las características de operatividad y gestión, 

requerimientos técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres. 

 

 Así mismo se realizó un estudio administrativo determinándose como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica 

funcional a los niveles jerárquicos tanto Legislativo, Ejecutivo, Nivel 

Asesor, Nivel Auxiliar de Apoyo, Nivel Operativo, así como el manual de 

funciones, organigramas; que sirvieron de pauta para implementar una 

buena organización, ya que se contará con el siguiente personal: Gerente, 

una Secretaria Contadora, un Conserje-Guardián, quienes serán parte del 

personal Administrativo, y el personal operativo distribuido de la siguiente 

manera: Dos Obreros, y un vendedor. 
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El proyecto alcanza una inversión de 56.832,96 dólares y se financiará 

con un aporte de los socios el 56,01%  del total de la inversión que 

corresponde a 31.832,96 dólares y un préstamo que mantendrá el 

proyecto con el Banco que constituirá  el 43,99% que corresponde a 

25.000,00 dólares a 10 años plazo al 15% de interés anual. 

 

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al 

VAN  del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 79.675,87 

dólares, lo que indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

 

Para el presente proyecto la TIR es 46,47%, siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto, el tiempo que se requeriría para 

recuperar la inversión original sería 2 años, 2 meses y 13 días, para el 

presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores que uno, por 

lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos del 34,80% 

incrementados y en los ingresos del 21,80% disminuidos, es decir el 

proyecto no es sensible a estos cambios. 

Posteriormente se plantea las conclusiones y recomendaciones más 

significativas del proyecto. 
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Abstract  

 

The general objective of the present investigation is to determine the 

feasibility for the implementation of a micro enterprise producing and 

selling blocks in the canton Francisco de Orellana, Province of Orellana, 

which allowed the application of a scientific methodology based on The 

application of methods and techniques, within the applied methods, is the 

deductive method, inductive method, descriptive method and analytical 

method, among the techniques used were direct observation, bibliographic 

review and the survey. 

 

 

In order to carry out the market study, both the applicants and the 

suppliers were surveyed, with a sample of 310 surveys of Civil Engineers, 

Architects, Construction Chamber and Construction Craftsmen and 3 block 

traders building; Tabulated the surveys were obtained the results 

determining the Potential Demand of 100% Builders, Real Demand 

6,196,032 blocks for construction, Effective Demand 6,072,111 blocks for 

construction, Offering 900,012 blocks for construction and Unsatisfied 

Demand of 5,172,099 blocks for the construction, which allowed to 

determine that the project can be executed, by the results obtained in the 

analysis of the demand, the offer. 

 

 

The installed capacity of the project determines that the company will be 
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able to produce 478,800 blocks for construction and the capacity used will 

be 636,480 blocks for construction, of which 80% of the capacity used for 

the first year corresponding to 636,480 blocks for the construction, in 

addition determines the location of the same that will be located in the city 

of Francisco de Orellana, in the streets Pedro Almendáriz and Lotamendi. 

The production process demands the use of suitable machines and 

equipment, which will guarantee a quality product at moderate prices. 

 

Next, the project engineering is developed, determining the process 

diagrams, the operational and management characteristics, technical 

requirements such as equipment, installations, furniture and appliances. 

 

 Likewise, an administrative study was carried out, determining as a 

Limited Liability Company, and with the functional organic structure at the 

hierarchical levels, both Legislative, Executive, Adviser Level, Support 

Level, Operational Level, as well as the function manual, organizational 

charts; Which served as a guideline to implement a good organization, 

since it will have the following personnel: Manager, an Accountant 

Secretary, a Guardian-custodian, who will be part of the Administrative 

staff, and the operational staff distributed as follows: Two Workers, And a 

seller. 

 

The project reaches an investment of $ 56,832.96 and will be financed 

with a contribution from partners 56.01% of the total investment 
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corresponding to $ 31,832.96 and a loan that will maintain the project with 

the Bank that will constitute the 43 ,99% corresponding to 25,000.00 

dollars to 10 years term at 15% annual interest.  

The financial evaluation presents the following results: According to the 

NPV of the present project gives us a positive value of 79,675.87 dollars, 

which indicates that the project or investment is convenient. 

 

For the present project, the TIR is 46.47%, with this value being 

satisfactory to carry out the project, the time required to recover the 

original investment would be 2 years, 2 months and 15 days, for the 

present project, the sensitivity values Are less than one, therefore the 

changes in costs of 34.80% increased and in the income of 21.80% 

diminished, ie the project is not sensitive to these changes.  

Subsequently, the most significant conclusions and recommendations of 

the project are presented. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La construcción es uno de los sectores que sigue creciendo 

considerablemente, manteniéndose firme frente a la demanda actual que 

existe en el cantón Francisco de Orellana. Luego de observar el 

incremento de la construcción  en la ciudad de Francisco de Orellana, se 

ha percibido que existe un déficit en la provisión de bloques para la 

construcción, este producto se distribuye en pequeños y grandes 

negocios que proveen productos para la construcción. 

 

También hay productores de otra provincias que llegan a esta ciudad a 

proveer el producto en días selectivos, lo que se percibe que no existe 

como tal una competencias fuerte en la oferta  en esta localidad, lo que 

conlleva a visualizar horizontes para estudiar el mercado actual enfocando 

a esta idea de negocio para  cubrir la demanda insatisfecha que existe en 

la ciudad del Coca provincia de Orellana. 

 

Por lo  antes expuesto nace la idea de efectuar un  estudio de factibilidad 

para la implementación de una empresa productora de bloques que cubra 

las necesidades requeridas de acuerdo al requerimiento de la demanda 

actual, principalmente reflejando la calidad del producto, la 

estandarización de los tamaños, dureza y uniformidad en el acabado. 
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En primera instancia se plantea el Título de la investigación como es la 

producción y comercialización de bloques para la construcción, luego en 

el literal b) se realiza un resumen de toda la tesis traducido al inglés, 

posteriormente se realiza la introducción del trabajo en el que se destaca 

el por qué se realiza la presente y sus partes pertinentes. 

 

Se propone la revisión de literatura en donde se plantea el marco 

referencial, en el que se realiza la conceptualización de los bloques y en 

el marco conceptual se habla sobre los proyectos de factibilidad en el 

estudio de las partes de inversión. En los Materiales y Métodos, se 

propone los métodos y técnicas que se aplicaron en la presente tesis. En 

los resultados se determina el comportamiento del mercado tanto para los 

demandantes como los oferentes de bloques para la construcción. 

 

En la Discusión se realiza los cinco estudios como son, el estudio de 

mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo, el estudio financiero 

y la evaluación económica, finalmente se plantean las conclusiones del 

trabajo, y se plantean las recomendaciones en base a las conclusiones 

planteadas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Marco Referencial 

 

Bloques 

 

Rojas (2013), considera que “Un bloque de hormigón es 

un mampuesto prefabricado, elaborado con hormigones finos 

o morteros de cemento, utilizado en la construcción de muros y paredes.” 

 

Así mismo Rojas (2013) considera que los bloques tienen forma 

prismática, con dimensiones normalizadas, y suelen ser esencialmente 

huecos. Sus dimensiones habituales en centímetros son 10x20x40, 

20x20x40, 22,5x20x50. Cabe mencionar que estas medidas están 

ordenadas de tal manera que la primera medida corresponde al ancho del 

bloque, la segunda de estas dimensiones corresponde a la altura del 

mismo y la última dimensión corresponde al largo del bloque. 

 

Proceso de fabricación  

 

Los bloques se fabrican vertiendo una mezcla de cemento, arena y 

agregados pétreos (normalmente calizos)1 en moldes metálicos, donde 

sufren un proceso de vibrado para compactar el material. Es habitual el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_de_hormig%C3%B3n#cite_note-autogenerated1-1
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uso de aditivos en la mezcla para modificar sus propiedades de 

resistencia, textura o color. La resistencia de cada tipo de bloque está 

sujeta a las normas de construcción de cada país; por ello es importante 

el proceso de dosificación óptimo. (Rojas, 2013) 

 

Tipos de bloques 

Al ser un material prefabricado, pueden existir tantos modelos de bloque 

de hormigón como fabricantes existan en el mercado. Se enumeran aquí 

las tipologías más representativas: (Rojas, 2013) 

 De gafa: son el modelo más común. Deben ser posteriormente 

revestidos con algún tratamiento superficial (normalmente 

enlucidos en paramentos interiores, y enfoscados en los 

exteriores). También se emplean con los huecos en horizontal, 

para crear celosías que no impidan totalmente la visión o el paso 

de aire con el exterior. (Rojas, 2013) 

 Multicámara: sus huecos internos están compartimentados. Estos 

bloques se utilizan frecuentemente cuando se pretende construir 

una pared de una sola hoja. Las divisiones internas aíslan el aire 

en distintas cámaras, por lo que aumentan el aislamiento de la 

pared. Son similares en concepto a los bloques de termoarcilla. 

 De carga: son más macizos, y se emplean cuando el muro tiene 

funciones estructurales (esto es: cuando soporta el forjado 

superior) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enlucido
https://es.wikipedia.org/wiki/Paramento_%28arquitectura%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfoscado
https://es.wikipedia.org/wiki/Celos%C3%ADa_%28arquitectura%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Termoarcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Forjado
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 Armados: diseñados como encofrado perdido de muros macizos de 

hormigón. Presentan rebajes interiores para apoyar las armadura 

(construcción)s de acero. 

 Cara vista: son bloques con al menos una de las caras 

especialmente preparadas para no precisar revestimiento. 

 En U: se emplean como zunchos para cubrir cantos de forjado, o 

para crear dinteles. (Rojas, 2013) 

Los muros de bloque se construyen de forma similar a los de ladrillo, 

uniéndose las hiladas con mortero (construcción). Sin embargo, debido al 

mayor grosor de estas piezas, es relativamente frecuente que los muros 

compuestos por bloques de hormigón actúen como muros de carga en 

pequeñas edificaciones de una o dos plantas. En estos casos, los muros 

se suelen reforzar con armaduras de en forma de cercha plana de acero 

específicas para fábricas de ladrillo y bloque. Estas armaduras reciben 

habitualmente el nombre de armaduras murfor, por ser éste su fabricante 

principal. (Rojas, 2013) 

Marco Conceptual 

Empresa 

 

Sapag (2010), dice que “Desde el punto de vista económico, empresa es 

la fusión de capitales para crear una organización con fines de lucro, que 

puede ser de diversa naturaleza jurídica y de diferentes ramos de 

explotación.” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Encofrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Armadura_%28construcci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Armadura_%28construcci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Forjado
https://es.wikipedia.org/wiki/Dintel
https://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_%28construcci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_carga
https://es.wikipedia.org/wiki/Cercha
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Además manifiesta que la empresa puede tener carácter individual 

cuando pertenece a una sola persona, o asumir la forma de una sociedad, 

por ejemplo, colectiva, anónima o de responsabilidad limitada. Pero 

además de estos tipos de empresas privadas existen también empresas 

públicas o del Estado y empresas mixtas, cuyos capitales son de origen 

privado y gubernamental. En cuanto a los objetivos de la explotación, la 

actividad de la empresa puede corresponder a los más variados ramos, 

por ejemplo, la industria del calzado, el negocio del seguro o la actividad 

bancario, etc. Sapag  (2012). Pág. 11. 

Generalidades 

Sapag (2012) considera que: “las generalidades de la empresa se refieren 

al aspecto tecnológico de ingeniería, el cual norma los procesos y recurso 

idóneos para fabricar productos y bienes aprovechables originados por la 

naturaleza y por la obra del hombre”. 

Clasificación 

La Empresa: Es una unidad productiva dedicada y organizada para la 

explotación de una actividad económica. (Sapag N. , 2010) 

Las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Sectores Económicos 

 El origen de su capital. 

 Su Tamaño 

 Conformación de su capital 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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 El pago de impuestos 

 El número de propietarios 

 La función social 

 La forma de explotación 

 

Administración de Empresas.- Sapag (2012) en relación a la 

Administración de Empresas considera que: “es un proceso muy particular 

consistente en las actividades de planeación, organización, ejecución y 

control, desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos 

señalados con el uso de seres humanos y otros recursos”. Es decir, es la 

responsabilidad de planear, coordinar, controlar y evaluar en forma 

eficiente los recursos humanos, materiales y económicos de una 

organización para de esa manera lograr un fin común. 

 

Proyecto. 

 

Definición. 

 

Salgado (2010), sobre un proyecto considera que "Es un conjunto de 

informaciones que permite tomar decisiones para la asignación de 

Recursos (Humanos, Materiales, Económicos) a una determinada 

actividad productiva que asegure una rentabilidad mayor (Y>) que la Tasa  

de Interés de Oportunidad  (TIO) , el  Costo de Oportunidad de la 

Inversión (CO), o el Costo del Capital (CK)".( MPM).” (Pág. 11). 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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TIO = Mejor tasa de interés a que se puede colocar el capital. 

CO =  Tasa de rendimiento que ofrece una inversión alternativa 

CK =  Tasa de interés que se paga por un crédito que financia la 

inversión. 

 

Salgado, (2010) considera que: 

 

La tasa de interés de oportunidad está representada por la tasa más alta 

de rendimiento a que se podría colocar el dinero en una institución 

financiera. El costo de oportunidad de la inversión significa la tasa de 

rendimiento más alto que se podría conseguir al colocar el dinero en otra 

inversión alternativa. El costo de capi- tal representa la tasa de interés a 

que se consigue el dinero que financia la inversión, es decir el costo por el 

préstamo de dinero. (pág. 21). 

 

Salgado (2010), considera que "Es la decisión de utilizar los recursos 

escasos, con el objetivo de incrementar, mejorar o mantener la producción 

de bienes o la prestación de servicios, surge por la  presencia  de  una  

necesidad  o  para  aprovechar  una  oportunidad".  

 

El mismo autor considera que “Es un proceso de análisis al que se 

someten las propuestas de inversión para determinar la conveniencia o no 

de emprender una acción de inversión específica.” 
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Un proyecto se lo debe considerar como un factor fundamental para la 

adopción de las políticas de desarrollo ya que esta forma parte de 

programas y planes más amplios que contribuyen a un objetivo global de 

desarrollo.  El proyecto es el camino o mecanismo para lograr los 

objetivos y propósitos generales, las políticas y planes. 

 

Factibilidad. 

 

Pasaca (2010), dice que “en esta fase se realiza un análisis detallado de 

aquella alternativa seleccionada como la mejor en la etapa anterior.   Se 

requiere  una cuantificación más clara de los beneficios y costos que 

involucra ejecutarla.” A la evaluación de la alternativa seleccionada debe 

adicionarse los aspectos relacionados con obra física, tamaño, 

localización y oportunidad de ejecución de la inversión, debe considerarse 

también las actividades que afectan la eficiencia en la ejecución del 

proyecto, como los cronogramas de desembolsos, implementación y 

operación del proyecto. 

 

La etapa de pre inversión es una lucha contra la incertidumbre para la 

asignación de recursos ya que al haberse detectado una necesidad es 

necesario destinar recursos para realizar estudios que permitan clarificar 

con precisión el problema existente, habrá que destinar luego nuevos 

recursos para delimitar la alternativa planteada con un alto grado de 
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confiabilidad hasta reducir la incertidumbre a un mínimo tal que permita 

tomar la decisión de invertir. (Pasaca, 2010, pág. 25). 

 

Proyecto de factibilidad 

El proyecto de factibilidad, es el análisis de una empresa para determinar 

si el negocio que se propone será bueno o malo, y en qué condiciones se 

debe desarrollar para que sea exitoso. (Baca G. , 2010) 

  

El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y 

preciso de la alternativa que se ha considerado viable en la etapa de pre-

factibilidad. Además, debe afinar todos aquellos aspectos y variables que 

puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociables 

o de rentabilidad. (Baca G. , 2010) 

Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido deben ser 

optimizados. Por optimización se entiende la inclusión de todos los 

aspectos relacionados con la obra física, el programa de desembolsos de 

inversión, la organización por crear, puesta en marcha y operación del 

proyecto. El informe de factibilidad es la culminación de la formulación de 

un proyecto, y constituye la base de la decisión respecto de su ejecución. 

(Baca G. , 2010) 
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Estudio del mercado 

 

Anton (2010), considera que “Es la función que vincula a consumidores, 

clientes y público con el mercadólogo a través de la información, la cual 

se utiliza para identificar y definir las oportunidades y problemas de 

mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de mercado y para 

mejorar la comprensión del proceso del mismo.” 

 

“Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de 

mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de 

una u otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas 

estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus 

complicaciones de un producto dentro del mercado”. (Anton, 2010, pág. 

12). 

 

“El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o 

servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su "unidad": piezas, litros, 

kilos, etc.?, después se debe ver cuál es la demanda de este producto, a 

quien lo compra y cuanto se compra en la ciudad, o en el área donde está 

el "mercado". (Anton, 2010, pág. 26). 

“Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la 

competencia ¿De dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, 

¿Cuántas tiendas o talleres hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe 
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hacer una estimación de cuanto se oferta. De la oferta y demanda, 

definirá cuanto será lo que se oferte, y a qué precio, este será el 

presupuesto de ventas. Un presupuesto es una proyección a futuro.” 

(Anton, 2010, pág. 26). 

 

Componentes del estudio de mercado 

 

Adolfo (2010), manifiesta que “Los componentes del objetivo son: Análisis 

del sector económico al cual se va a entrar, análisis del mercado 

propiamente dicho, estrategia de mercadeo.  Con el análisis del resultado 

del sector económico en el que se pretende entrar, se debe conocer: La 

estructura actual y perspectivas de crecimiento del sector; tendencias 

socioeconómicas, culturales o políticas que tienen incidencia en el sector; 

estabilidad económica del país y ciudad, ¿hay inversiones?, ¿está 

creciendo el sector?; existen barreras para el ingreso de empresas en el 

sector; se hallan los suficientes clientes y proveedores de modo que 

hagan atractivo al sector; se motiva la inversión, etc.” 

 

Según Adolfo (2010), Existen principales funciones dentro de la empresa 

y son: 

- Características del bien o servicio. 

 
- El uso para el que fue concebido. 
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- Los similares sustitutos o complementarios. 

 

- Productos competidores. 

 

- Factores que lo diferencia con relación a los competidores. 

 

- Cuidados especiales. 

 

Análisis de la demanda 

 

Según Adolfo (2010) “La demanda es el deseo que se tiene de un 

determinado producto pero que está respaldado por una capacidad de 

pago". 

"La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores 

o consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus 

necesidades o deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago 

para realizar la transacción a un precio determinado y en un lugar 

establecido". (Adolfo, 2010, pág. 33). 

“Conocer la demanda es uno de los requisitos más importantes de 

mercadeo, pues se debe saber cuántos compradores están dispuestos a 

adquirir los bienes o servicios y a qué precio. En el análisis de la 

demanda, se deben estudiar aspectos tales como:” (Adolfo, 2010, pág. 

33) 
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“Los tipos de consumidores a los que se quiere vender los productos o 

servicios; segmentados por actividad, edad, sexo ubicación geográfica, 

ingresos, etc.  

 

Posibilidades de consumo 

 

Aparte de ello, se deben conocer los gustos y preferencias pues estos 

varían dependiendo el segmento. 

“A la relación inversa existente entre el precio un bien y la cantidad de 

demandada, en el sentido de que al aumentar el precio disminuye la 

cantidad demandada, y lo contrario ocurre cuando se reduce el precio, de 

le suele denominar en economía la ley de la demanda.” (Adolfo, 2010, 

pág. 33) 

 

Demanda Potencial: 

 

Adolfo (2010), considera que “Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado producto en el 

mercado.” 

Demanda Real: 

Adolfo (2010), manifiesta que “Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que se consumen o se utilizan de un producto en el mercado.” 
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Demanda Efectiva: 

Adolfo (2010), define como “la cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado, ya que existen restriccio0nes en 

productos de la situación económica, el nivel de ingresos u otros factores 

que impedirán que puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo.” 

 

Demanda Insatisfecha: 

Adolfo (2010), dice que “Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades 

de la comunidad.” 

 

Análisis de la oferta 

Baca (2011), define a la oferta como “la cantidad de bienes y/o servicios 

que los productores están dispuestos a vender en el mercado a un precio 

determinado. También se designa con este término a la propuesta de 

venta de bienes o servicios que, de forma verbal o por escrito, indica de 

forma detallada las condiciones de la venta". 

 

Además Baca (2011), considera que es “la cantidad de bienes o servicios 

que se ponen a disposición del público consumidor en determinadas 

cantidades, precio, tiempo y lugar.” Al hacer un análisis del mercado 

competidor se debe tener en cuenta: 
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 El posicionamiento de los competidores en la mente de los clientes. 

 Fortalezas y debilidades de los competidores. 

 Quienes están ofreciendo el mismo bien o servicio, aún los 

sustitutos en la plaza donde se desea participar. 

 Las características de los bienes o servicios suministrados por la 

competencia y el precio de venta prevaleciente. 

 El estudio debe contener la cantidad de empresas participantes, los 

volúmenes ofrecidos en la zona y el precio promedio al que se 

vende. 

 Es conveniente realizar un cuadro comparativo entre los distintos 

tipos de ofertantes con sus diversos bienes o servicios, compara 

sus precios y la calidad ofrecidos, de preferencia investigar a cerca 

de los potenciales de producción, o sea saber si pueden ofrecer en 

mayores volúmenes y hacer un mapeo de la distribución en la zona 

de interés, respecto del giro que se propone instalar. 

 

“Dentro de este análisis es importante destacar el tamaño del mercado 

global, el tamaño del mercado específico, las estrategias de precios, de 

venta, estrategia promocional, de distribución, políticas de servicio, 

tácticas de ventas y planes de contingencia. (Baca, 2011, pág. 47). 

 

El estudio técnico 

Marcial (2011), considera que “El estudio técnico conforma la segunda 

etapa de los proyectos de inversión, en el que se contemplan los aspectos 
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técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos 

disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en el cual 

se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, 

localización, instalaciones y organización requeridos.” 

 

Además Marcial (2011), dice que “El objetivo de aquí es diseñar como se 

producirá aquello que venderás. Si se elige una idea es porque se sabe o 

se puede investigar cómo se hace un producto, o porque alguna actividad 

gusta de modo especial.” En el estudio técnico se define: 

 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

 Donde obtener los materiales o materia prima.  

 Que máquinas y procesos usar.  

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

Marcial (2011), considera que “En este estudio, se describe que proceso 

se va a usar, y cuanto costara todo esto, que se necesita para producir y 

vender. Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos.” 

 

Tamaño del proyecto 

Ballesteros (2011), dice que “Hace relación a la capacidad de 

producción que tendrá la empresa durante un periodo de tiempo de 

funcionamiento considerado normal para la naturaleza del proyecto de 
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que se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en  unidades 

producidas por año.” 

“La determinación y análisis de este punto resulta importante para la 

posterior realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primer 

instancia llevar a cabo una aproximación de costos involucrados en las 

inversiones necesarias para la realización y puesta en marcha del 

proyecto, que conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento conforme 

a lo requerido por un tamaño y capacidad determinados.” (Ballesteros, 

2011, pág. 71). 

Capacidad instalada. 

Ballesteros (2011), considera que “Está determinada por el rendimiento o 

producción máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un 

período de tiempo determinado. Está en función de la demanda a cubrir 

durante el período de vida de la empresa. Se mide en el número de 

unidades producidas en una determinada unidad de tiempo.” 

Capacidad utilizada 

 

Ballesteros (2011), manifiesta que “Constituye el rendimiento o nivel de 

producción con el que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está 

determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un 

período determinado.” 
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Localización del proyecto 

“El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil 

para determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión 

acerca de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios 

económicos, sino también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, 

sociales, entre otros. Por lo tanto el objetivo más importante, 

independientemente de la ubicación misma, es el de elegir aquel que 

conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto entre las 

alternativas que se consideren factibles.” (Ballesteros, 2011, pág. 72) 

Además Ballesteros (2011), considera que “De tal modo que para la 

determinación de la mejor ubicación del proyecto, el estudio de 

localización se ha subdividido en dos partes: Macrolocalización y 

Microlocalización, los cuales se muestran a detalle en los siguientes dos 

apartados.” 

Microlocalización. 

Ballesteros (2011), manifiesta que “En este punto y apoyados 

preferentemente en la  representación gráfica (planos urbanísticos) se 

indica el lugar exacto en el cual se implementará la empresa dentro de un 

mercado local.” 

Macrolocalización. 

Ballesteros (2011), sostiene que “Tiene relación con la ubicación de la 

empresa dentro de un mercado a nivel local, frente a un mercado de 
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posible incidencia regional, nacional e internacional. Para su 

representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos.” 

 

Ingeniería de proyectos 

“Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos serán necesarios 

para poder fabricar el producto o la prestación del servicio, por ejemplo en 

el caso de una empresa metal mecánica tenemos las máquinas de soldar, 

máquinas de cortar metal, etc; en una empresa textil tenemos las 

máquinas de costura recta, remalladotas, bordadoras, etc.” (Ballesteros, 

2011, pág. 75) 

Procesos productivos  

“En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo 

la producción de un producto de una manera eficiente que permite un flujo 

constante de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. 

Por tal motivo es importante diseñar los subprocesos dentro del proceso 

de producción de tal manera que pueda darse un proceso óptimo en la 

fabricación del producto o la prestación del servicio.” (Ballesteros, 2011, 

pág. 75). 

Infraestructura  

Ballesteros (2011), manifiesta que “Todo proceso de fabricación o de 

prestación de servicios se realiza en un lugar físico y dicho lugar debe 

responder a las necesidades de los procesos que allí se van a realizar, en 
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tal sentido establecer las características del local o de la infraestructura en 

donde se van a llevar estos procesos de producción o de prestación de 

servicios, para lo cual se tiene que considerar:” 

Flujograma 

“El Flujograma o Diagrama de Flujo consiste en representar gráficamente 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de 

símbolos. 

 

El Flujograma o Fluxograma, es un diagrama que expresa gráficamente 

las distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este, 

estableciendo su secuencia cronológica. Según su formato o propósito, 

puede contener información adicional sobre el método de ejecución de las 

operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la distancia 

recorrida el tiempo empleado, etc”. (Ballesteros, 2011, pág. 76). 

Estructura organizativa empresarial 

Estructura organizacional 

Franklin (2010), manifiesta que ”La estructura organizacional es clave 

para organizar la cadena de mando, la distribución de la autoridad y el 

control”. 

“El propósito de una estructura organizacional es definir las guías, 

parámetros y el procedimiento necesario para un grupo para alcanzar un 
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objetivo principal. Por ejemplo, la anatomía de una estructura 

organizacional, organiza prioridades en forma jerárquica.” (Franklin, 2010, 

pág. 21). 

“La estructura organizacional implica como un negocio por ejemplo, 

organiza categoriza y delega tareas para alcanzar un objetivo en 

particular. Determinando como un negocio está yendo para tomar 

decisiones y como esas decisiones son implementadas es el propósito y 

la esencia de la estructura organizacional.” (Franklin, 2010, pág. 21). 

“El diagrama organizacional u organigrama muestra como los 

departamentos, divisiones, y varios niveles de una organización 

interactúan entre sí. Un diagrama organizacional es a menudo 

representado como una ilustración visual.” (Franklin, 2010, pág. 21). 

“Organigrama (órgano = órgano u organismo + grama = gráfico) es la 

gráfica que representa la organización de una empresa, o sea, su 

estructura organizacional.  

Es la gráfica estadística, esto es, corresponde a la radiografía de la 

empresa y muestra su esqueleto y su constitución interna, pero no su 

funcionamiento ni su dinámica. También son herramientas necesarias 

para llevar a cabo una organización racional.” (Franklin, 2010, pág. 21) 

Estructura de línea vs. Estructura de staff 

Franklin (2010), manifiesta que “Una estructura organizacional puede 

adoptar una estructura de línea o de staff o ambas. Una estructura de 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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línea identifica las actividades que son responsables por el objetivo 

principal de la organización. Una estructura de staff es el soporte o la red 

de asistencia a la línea en sus objetivos.” 

Departamentalización 

Franklin (2010), sustenta que “La estructura organizacional define como 

tareas específicas y actividades son asignadas a sus departamentos. Por 

ejemplo, los representantes de ventas estarán agrupados dentro del 

departamento o división de ventas.” 

Estudio administrativo y legal 

“Desde que se inició y se conoció la administración se sabía que era una 

forma de administrar recursos financieros para aséelo generar utilidades y 

que se mantenga en el mercado determinada empresa. Pero a través 

del tiempo se ha ido evolucionado la administración con diferentes 

conceptos a través de ella misma.” (Franklin, 2010, pág. 23). 

“Por ejemplo tenemos lo que es la estructura administrativa que es una 

forma de separar cada departamento administrativo de una empresa para 

que tengan más claro sus actividades a realizar y tareas a manejar. 

Y a través de esta forma de administrar determinando la estructura 

administrativa de una empresa se puede ver el desarrollo 

organizacional que puede tener determinada empresa. 

La estructura administrativa es el "sistema de relaciones formales que se 

establecen en el interior de una organización/empresa para que ésta 
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alcance sus objetivos de conservación, productivos y económicos". 

(Franklin, 2010, pág. 24) 

 

“Una organización es un grupo humano deliberadamente constituido en 

torno a tareas comunes y en función de la obtención de metas 

específicas. Para poder alcanzar los propósitos propuestos, partiendo, en 

la casi totalidad de los casos, de recursos limitados, resulta necesaria 

la construcción de un esquema o modelo, que permita la interrelación 

e interacción de sus elementos. La estructura será entonces, la 

herramienta que le permita a la organización alcanzar sus objetivos.” 

(Franklin, 2010, pág. 24) 

 

Manifiesta Franklin (2010) que este permite lograr una determinada 

disposición de sus recursos, facilita la realización de las actividades 

y coordinación de su funcionamiento. De esta manera, puede realizarse el 

esfuerzo coordinado que lleve a la obtención de objetivos, definiendo las 

relaciones y aspectos más o menos estables de la organización. 

 

Además manifiesta este autor que "La estructura organizacional puede 

definirse como el conjunto de medios que maneja la organización con el 

objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr la coordinación 

efectiva de las mismas". 

“En la estructura, las partes están integradas, es decir que se relacionan 

de tal forma que un cambio en uno de los elementos componentes afecta 
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y genera cambios en los demás, en las relaciones entre los mismos y en 

la conducta de toda la organización.” (Franklin, 2010, pág. 24). 

 

Organigrama  

 

“El organigrama es un "modelo gráfico que representa, entre otras cosas, 

la forma en que se han agrupado las tareas, actividades o funciones en 

una organización". Muestra las áreas o departamentos de una 

organización. El organigrama da una visión global de la organización, 

permite comparar ésta con otras y aclara rápidamente las incongruencias, 

como las fallas de control, duplicación de funciones, etc.” (Reyes, 2011, 

pág. 41). 

 

Reyes (2011), sostiene que los “Parámetros a respetar en el diseño 

de organigramas: claridad, simplicidad y simetría (los niveles de igual 

jerarquía se ubican a la misma altura), teniendo siempre en cuenta que 

estos modelos deben cumplir con la finalidad de facilitar la 

comunicación entre las personas.” 
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Gráfico N° 1  
Modelo de organigrama 

 
Fuente: (Reyes, 2011) 
Elaboración: La Autora 

 

Manual de funciones. 

 

Reyes (Reyes, 2011), conceptualiza como que “Son folletos, libros, 

carpetas, que de cualquier manera puedan canalizar en forma sistemática 

y ordenada los elementos administrativos de una empresa.” 

“El contenido de estos está directamente relacionado con el tamaño de la 

empresa, el asunto a tratar, lo citados manuales no deben reflejar solo las 

leyes, reglas, decretos, sino que también deben poner en manifiesto la 

misión y visión que la empresa se ha planteado.” (Reyes, 2011, pág. 46). 
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“Los procedimientos administrativos son conceptualizados como aquellos 

métodos, procesos y técnicas fundamentales mediante los cuales una 

organización coordina o regula sus acciones. Dentro de los proyectos de 

inversión, al hacer el detalle de los procedimientos administrativos que 

pueden implementarse se está generando información acerca de la 

influencia de dichos procedimientos sobre la cuantía de las inversiones y 

costos de los proyectos.” (Reyes, 2011, pág. 47). 

 

Cuadro N° 1. Ejemplo de manual de funciones 

LOGOTIPO 
DE LA 

EMPRESA 

NOMBRE DEL PUESTO:  NIVEL JERARQUICO:  

CODIGO: 001 DEPARTAMENTO: 

SUBORDINADOS:  JEFE INMEDIATO: 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

FUNCIONES:  

RESPONSABILIDAD: 

COMUNICACIÓN: 

REQUISITOS MINIMOS: 

 EDUCACIÓN:  

 EXPERIENCIA MÍNIMA: 

Fuente: (Reyes, 2011) 
Elaboración: La Autora 

 

El estudio financiero 

 

Brighman (2010), manifiesta que “Aquí se demuestra lo importante: ¿La 

idea es rentable?,. Para saberlo se tienen tres presupuestos: ventas, 

inversión, gastos. Que salieron de los estudios anteriores. Con esto se 
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decidirá si el proyecto es viable, o si se necesita cambios, como por 

ejemplo, si se debe vender más, comprar maquinas más baratas o gastar 

menos.” 

 

“Hay que recordar que cualquier “cambio” en los presupuestos debe ser 

realista y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni 

considerando todos los cambios y opciones posibles entonces el proyecto 

será “no viable” y es necesario encontrar otra idea de inversión.  

 

Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la 

idea es viable, entonces, se pasara al último estudio.” (Brighman, 2010, 

pág. 11). 

 

“El objetivo central del estudio económico es la determinación de los 

métodos económicos del proyecto y para ello hay la necesidad de 

identificar las necesidades de inversión, los ingresos, los gastos, la 

utilidad y rentabilidad del proyecto. 

El estudio financiero tienen efecto directo sobre el anterior y su objetivo 

central es determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes 

y las condiciones de ellas y las posibilidades reales de tener acceso a 

dichas fuentes.” (Brighman, 2010, pág. 12). 
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Plan de inversiones de un proyecto 

 

Sapag (2010), manifiesta que “Corresponde a la descripción detallada de 

las necesites de capital en que se va a incurrir para la materialización del 

mismo. Las inversiones son los desembolsos necesarios para la ejecución 

de proyecto y como por el momento no se relacionan con los mecanismos 

que se vayan a utilizar para el financiamiento de los mismos.” 

 

 “Las inversiones fijas.-  constituyen lo que más tarde serán los activos 

fijos de la empresa y corresponden a los bienes que la empresa adquiere 

con el ánimo de destinarlos a su explotación. 

 

 Capital de trabajo o de operación.- es uno de los aspectos más 

importantes de un proyecto pero lamentablemente la mayor parte de las 

veces se lo descuida y en general existe una tendencia a subestimar el 

monto requerido e ignorar aspectos básicos.” (Sapag N. , 2010) 

 
“El Plan de Inversión comprende la inversión en equipos: Equipo 

Transmisor, Sistema Radiante, Equipo de Producción, Infraestructura: 

Comprende la inversión en terrenos, caminos de acceso, torres, 

instalaciones electromecánicas, edificios, casetas, etc equipos de oficina, 

computadoras, vehículos, etc., incluyendo repuestos y accesorios, fletes 

internos, derechos de introducción y gastos de instalación”. (Sapag N. , 

2010) 
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Presupuesto 

Se llama presupuesto al cálculo y negociación anticipada de los ingresos 

y gastos de una actividad económica, sea personal, familiar, empresarial o 

pública. Contiene los gastos e ingresos correspondientes a un período, 

por lo general anual. Es un plan de acción dirigido a cumplir un objetivo 

previsto, expresado en términos financieros, que debe cumplirse en 

determinado tiempo y en ciertas condiciones. Este concepto se aplica a 

todos y cada uno de los centros de responsabilidad de la organización.1 El 

presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o 

instituciones cuyos planes y programas se formulan por el plazo de un 

año (Brighman, 2010) 

Costos  

Según Sapag (2010), “tiene varias interpretaciones dentro de la literatura 

económica, pero se la identifica más comúnmente en relacionan con el 

concepto monetario y entonces lo podemos definir como los desembolsos 

en moneda o su equivalente, los cuales son necesarios para conseguir 

determinada meta.” 

 

Costos fijos y variables 

 

Costos Fijos.- Pasaca (2010), sostiene que “Son aquellos cuyo monto 

total no se modifica de acuerdo con la actividad de producción. En otras 

palabras, se puede decir que los Costos Fijos varían con el tiempo más 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto#cite_note-1
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que con la actividad; es decir, se presentarán durante un periodo de 

tiempo aun cuando no haya alguna actividad de producción”. 

 

Costos Variables.- Pasaca (2010), en cambio a los costos variables dice 

que “Es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del volumen de 

producción (o nivel de actividad), se trate tanto de bienes como de 

servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen, 

mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace esta clase 

de costos”. 

Gráfico N° 2 Ejemplo de Punto de Equilibrio 

 
Fuente: (Sapag N. , 2010) 
Elaboración: La Autora 

 

 

Flujo De Caja  

 

Sapag (2010), considera que el Flujo de Caja “Es un resumen detallado 

de los ingresos de la empresa ya sea por capital propio, crédito, ventas y 
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los egresos o presupuestos de operación anuales lo cual mediante la 

resta de las depreciaciones, amortizaciones nos da como resultado el flujo 

de efectivo que tendría la organización cada cierto periodo.” 

 

Estado De Pérdidas Y Ganancias 

 

Es el segundo de los estados financieros principalmente, básicos o 

sintéticos y muestra el total de ingresos o egresos de los productos y 

gastos y su diferencia que es el resultado obtenido en determinado 

período, pudiendo ser positivo cuando represente utilidad y negativo 

cuando haya sufrido pérdidas.  (Sapag N. , 2012, pág. 81) 

 

Valor Actual Neto (Van) 

 

Pasaca (2010), dice que “Es aquel que permite atraer el valor futuro al 

valor actual a través de un factor de actualización. Además si él VAN es 

positivo el proyecto es conveniente financieramente, caso contrario el 

proyecto no conviene.” 

Se lo obtiene así: 

 

VAN= E del (flujo neto de caja) x fact. De actualización. 
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Servirá para demostrar a los inversionistas si el proyecto conviene o no 

ponerlo en ejecución. 

 

Fórmula:       
 

(   ) 
 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Pasaca (2010), considera en su libro de administración financiera que la 

TIR “Es la tasa de descuento que hace que el valor presente proporcione 

entradas en efectivo iguales a la inversión neta seleccionadas con el 

proyecto.” 

Su fórmula es:  

TIR = TM+DT(
     

           
) 

 

Relación Beneficio Costo (RCB) 

 

Pasaca (2010), dice que “El indicador financiero beneficio-costo, se interpreta 

como la cantidad obtenida en calidad de beneficio, por cada dólar invertido, 

pues para la toma de decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:” 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 
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Su fórmula es: 

 

C/B=   
                    

                   
 

 

 

Análisis de sensibilidad  

 

Es aquel que determina la fortaleza financiera o solidez del proyecto. 

 

Mide hasta qué punto afecta los incrementos en los egresos y las 

disminuciones o decrementos en los ingresos. Cuando en un proyecto 

afectan estas variaciones es sensible el proyecto. Cuando se dan 

condiciones viceversa no es sensible el proyecto. (Pasaca, 2010, pág. 

102). 

              % de variación  
As =      ----------------------- 
           Nueva tasa de retorno 
 

 

a. Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno. 













VANTMVANTm

VANTm
DtTmTIR  
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Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

TIRNOTIRRTIR ...   

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

  100*./.% OTIRRTIRV   

d. Se calcula el Valor de Sensibilidad.    TIRNVS ./%  

 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

Blaco (2012), sostiene que: 

 

“Se llama Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento 

técnico-administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los 

impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso 

de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente 

pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. Este procedimiento jurídico 

administrativo se inicia con la presentación de la memoria resumen por 

parte del promotor, sigue con la realización de consultas previas a 

personas e instituciones por parte del órgano ambiental, continúa con la 

realización del EIA (Estudio de Impacto Ambiental) a cargo del promotor y 

su presentación al órgano sustantivo. Se prolonga en un proceso de 

participación pública y se concluye con la emisión de la DIA Declaración 
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de Impacto Ambiental) por parte del Órgano Ambiental.”  (Blaco, 2012, 

pág. 66) 

“La EIA se ha vuelto preceptiva en muchas legislaciones. Las 

consecuencias de una evaluación negativa pueden ser diversas según la 

legislación y según el rigor con que esta se aplique, yendo desde la 

paralización definitiva del proyecto hasta su ignorancia completa. El 

concepto apareció primero en la legislación de Estados Unidos y se ha ido 

extendiendo después a la de otros países. La Unión Europea la introdujo 

en su legislación en 1985, habiendo sufrido la normativa enmiendas en 

varias ocasiones posteriores.” (Blaco, 2012, pág. 66) 

“El EIA se refiere siempre a un proyecto específico, ya definido en sus 

particulares tales como: tipo de obra, materiales a ser usados, 

procedimientos constructivos, trabajos de mantenimiento en la fase 

operativa, tecnologías utilizadas, insumos, etc.”  (Blaco, 2012, pág. 66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
44 

 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

Textos 

Suministros de oficina 

Impresiones 

Copias 

Internet 

Empastados 

 

Métodos 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizaron algunos 

métodos, que se describen a continuación: 

Método Deductivo.- El proceso que sigue este método es sintético-

analítico, que se basa en la presentación de conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extrae 

conclusiones particulares. Se utilizó este método en el muestreo 

estadístico, en el que para obtener datos se aplicó encuestas a una 

muestra representativa del universo, determinándose hechos importantes 

en el fenómeno investigado. 
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Método Inductivo.- Es un proceso analítico  sintético mediante el cual se 

partió del estudio de casos, hechos  o fenómenos  particulares para llegar 

al descubrimiento de un principio  o ley general que los rige. Se utilizó 

este método que consiste en analizar ciertos fenómenos para luego 

establecer relaciones del hecho con la investigación y obtener 

conclusiones. La utilización de este método se basó en la observación, es 

decir ver y escuchar hechos y fenómenos relacionados con la 

investigación, a fin de obtener información objetiva, que en el presente 

caso se utilizó en el estudio de mercado y estudio técnico. 

 

Método Descriptivo.- Es el cual permite describir los diferentes factores 

causantes de los efectos económicos y sociales. Se utilizó en la redacción 

del proyecto, especialmente en lo referente a la interpretación racional y el 

análisis objetivo de los hechos o fenómenos que se encontraron en la 

obtención de datos e información que fueron aplicados en la construcción 

de las fases del proyecto. La investigación es de tipo descriptivo, en vista 

que se presentan los hechos tal como ocurren en la realidad. Por otra 

parte, también la investigación entra en un estudio de predicción, en razón 

de realizarse proyecciones de algunas variables como la demanda, 

precios, ingresos, costos, utilidades, etc. 

 

Método Analítico.- Implica la síntesis, esto es, unión de elementos para 

formar un todo.  
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El juicio analítico implica la descomposición del fenómeno, en sus partes 

constitutivas. Es una operación mental por la que se divide la 

representación totalizadora de un fenómeno en sus partes.  

El método sintético se lo utilizó en la presente cuando se utilizó  las 

ciencias administrativas ya que mediante ésta se extrajo  las leyes 

generalizadoras de la empresa productora de Bloques.  

 

Técnicas 

 

La Encuesta.- Con esta técnica se obtuvo información de fuentes 

primarias, es decir de los profesionales que se encuentren dentro del área 

de la construcción y relacionadas en sí con el Bloque, quienes 

respondieron una encuesta, cuyas respuestas fueron procesadas y 

analizadas, de acuerdo con los objetivos trazados en la investigación. 

 

La Observación.- Con esta técnica se realizó una observación a 

empresas comercializadoras de Bloques, habiéndose determinado las 

ventajas y limitantes en la ejecución del proyecto. 

 

Bibliográfica.- Esta técnica permitió seleccionar y recopilar todo el 

material bibliográfico relacionado con el tema de investigación, como: 

libros, tesis, revistas, documentos, folletos, Internet, etc. 
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Instrumentos.- Para la recopilación de la información de fuentes 

primarias previamente se determinó un tamaño de la muestra de la 

población a investigar, desarrollándose el siguiente procedimiento: 

Muestra. Permitió obtener una representación significativa de la población 

de investigación, bajo la asunción de un error (generalmente al 5%). 

 

Población y muestra. Para   seleccionar   la   muestra,   realice   varias   

investigaciones   para determinar el tamaño de la población que me 

ayuda para seleccionar el tamaño de la muestra. Es importante aclarar 

que esta investigación se relaciona  directamente con personas 

profesionales que se encuentren dentro del área de la construcción y 

relacionadas en sí con el Bloque. 

 

Con este enfoque se concurrió a los diversos gremios tanto de 

Ingenieros 

 

Civiles, Arquitectos, Cámara de Construcción y Artesanos de la 

Construcción de Francisco de Orellana. 

 

Encontrándome, con varias situaciones, una de ellas es que existen gran 

cantidad de profesionales en el área de Ingeniería Civil, Arquitectura que 

no se dedican a la Construcción en sí, estas profesiones tienen otras 
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ramas como: Estudios, Diseños y Planificación que no trabajan 

directamente con el Bloque como producto final. 

 

Paralelamente, al concurrir a las instituciones directas relacionadas con 

estas profesiones como lo son Colegio de Ingenieros Civiles de Orellana 

y el Colegio  de  Arquitectos,  se  determinó  que  dentro  de  los  listado  

que cuentan dichos gremios, existe profesionales inactivos por dos 

razones: profesionales que no trabajan directamente en la ciudad de 

Francisco de Orellana y profesionales  que son  servidores  públicos  que  

se  encuentran directamente en planificación de las diversas instituciones. 

La base de datos de estos gremios se encuentra en la sección de anexos. 

 

Adicionalmente, concurrí a la Cámara de la Construcción de Francisco de 

Orellana, solicité una base de datos de los profesionales registrados en 

esta institución y que  se  relacionen  directamente  con  el  Bloque,  me  

proporcionaron dicha base dentro de las cuales constan personas 

naturales y jurídicas. La base de datos consta en la sección de anexos. 

 

Con estos antecedentes, se determinó que la Población para la 

investigación se redujo a profesionales activos y que se encuentren en el 

área   de   Construcción,   es   decir   de   profesionales   que   trabajan 

directamente con Bloque, tal como se planteó desde el inicio de la 

investigación. Resultando que la ciudad de Francisco de Orellana, está 

constituida por 310 profesionales en la rama de la construcción, los 
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mismos que están conformados por 97 Ingenieros Civiles,  46 Arquitectos, 

101 Socios de la Cámara  de  Construcción y 66 Artesanos de la 

Construcción y se  resumen  en  la siguiente  tabla. 

 

Cuadro N° 2. Profesionales de Construcción  

PROFESIONALES NUMERO 

Ingenieros Civiles 97 

Arquitectos 46 

Socios de la Cámara de Construcción 101 

Artesanos de la Construcción 66 

Total 310 

Fuente: Colegios de profesionales, Cámara de la Construcción y Asociación de 
Artesanos 

Elaboración: La Autora 

 

Para determinar la oferta se realizó una encuesta los propietarios de las 

tres empresas que comercializan bloques en el cantón Francisco de 

Orellana, estos son: J. H. Bloques, Aceroscenter y Bing-Materiales. 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados de la encuesta para determinar la demanda 

Pregunta Nº 1. 
 
¿Ha realizado usted algún tipo de construcción? 
 
 
Cuadro N° 3. Realización de algún tipo de construcción 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 310 100 

No 0 0 

TOTAL 310 100 
Fuente: Encuesta Profesionales de la Construcción Francisco de Orellana 
Elaboración: La Autora 

  
Gráfico N° 3. 

Realización de algún tipo de construcción 

 
Fuente: Cuadro Nº 3 
Elaboración: La Autora 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a lo preguntado el 100% de los encuestados manifiestan que 

si han realizado algún tipo de construcción. 

Si 
100% 

No 
0% 
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Pregunta Nº 2. 

¿Utiliza usted bloques para la construcción? 

 

Cuadro N° 4. Utilización de bloques para la construcción 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 151 48 

No 159 52 

TOTAL 310 100 
Fuente: Encuesta Profesionales de la Construcción Francisco de Orellana 
Elaboración: La Autora 

  

Gráfico N° 4. 
Materiales que utilizan para la construcción 

 
Fuente: Cuadro Nº 4 
Elaboración: La Autora 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a lo preguntado el 52% de los encuestados manifiestan que 

no utilizan bloques para la construcción; mientras el 48% de ellos si 

utilizan bloques para la construcción. 

 

Si 
48% 

No 
52% 
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Pregunta Nº 3. 
 
¿Qué ventajas usted le atribuye al proceso de construir con bloque?  
 

Cuadro N° 5. Ventajas de trabajar con bloque 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Costo 94 27 

Tiempo 63 18 

Calidad 132 37 

Facilidad al colocar 63 18 
Fuente: Encuesta Profesionales de la Construcción Francisco de Orellana 
Elaboración: La Autora 

  
 

Gráfico Nº 5. 
Ventajas de trabajar con bloque 

 
Fuente: Cuadro Nº 5 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación:  

 

A los encuestados que compran bloques, que ventajas considera el 

trabajar con bloques contestando el 63% por la calidad, el 30% por el 

costo, el 4% el tiempo y el 3% la facilidad de colocar. 
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Pregunta Nº 4. 
 
¿Cuál es el precio que paga por bloque de construcción? 
 

Cuadro N° 6. Precio del bloque 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

$0,20 a $0,25 25 17 

$0,26 a $0,30 94 62 

$0,31 a $0,35 32 21 

Más de $0,35 0 0 

TOTAL 151 100 
Fuente: Encuesta Profesionales de la Construcción Francisco de Orellana 
Elaboración: La Autora 

  
Gráfico Nº 6. 

Precio del bloque 

 
Fuente: Cuadro Nº 6 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación:  

 

En lo referente al precio que pagan por la compra de bloque, el 62% 

pagan de $0,26 a $0,30 dólares, el 21% de $0,31 a $0,35 dólares y el 

17% pagan de $0,20 a $0,25 dólares por bloque. 

 

$0,20 a $0,25 
17% 

$0,26 a $0,30 
62% 

$0,31 a $0,35 
21% 
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Pregunta Nº 5. 

¿Qué cantidad de bloque para la construcción compra usted 

mensualmente? 

Cuadro N° 7. Cantidad de compra mensual 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1000 a 3000 75 50 

3001 a 5000 45 30 

5001 a 7000 27 18 

7001 a 9000 4 3 

TOTAL 151 100 
Fuente: Encuesta Profesionales de la Construcción Francisco de Orellana 
Elaboración: La Autora 

  

Gráfico Nº 7. 
Cantidad de compra anual 

 
Fuente: Cuadro Nº 7 
Elaboración: La Autora 

 
Análisis e Interpretación: 
 
 
Cómo se puede determinar en la presente el 50% compran de 1000 a 

3000 bloques  mensuales, el 30% entre 3001 a 5000 bloques mensuales, 

el 18% de 5001 a 7000 bloques mensuales; y, el 2% entre 7001 a 9000 

bloques mensuales. 

1000 a 3000 
50% 

3001 a 5000 
30% 

5001 a 7000 
18% 

7001 a 9000 
2% 
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Pregunta Nº 6. 

Si se implementara una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de Bloque para la construcción en la ciudad de 

Francisco de Orellana, ¿usted estaría dispuesto a comprar este 

producto? 

Cuadro N° 8. Compraría en una nueva empresa de bloques 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 148 98 

No 3 2 

TOTAL 151 100 
Fuente: Encuesta Profesionales de la Construcción Francisco de Orellana 
Elaboración: La Autora 

  
 

Gráfico Nº 8. 
Compraría en una nueva empresa de bloques 

 
Fuente: Cuadro Nº 8 
Elaboración: La Autora 

 
Análisis e Interpretación: 
 
 
Ante esta pregunta se obtuvo los siguientes resultados: el 98% si se 

implementara otra empresa de producción y comercialización de Bloque 

en la ciudad de Francisco de Orellana ellos comprarían el producto; 

mientras, que el 2% no lo comprarían ya que tienen su empresa de 

confianza. 

Si 
98% 

No 
2% 
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Pregunta Nº 7 

¿Al momento de adquirir el Bloque, que sería lo primero que toma en 

cuenta? 

Cuadro N° 9. Características determinantes para la compra de bloques 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Calidad 87 74 

Precio 21 18 

Facilidad de pago 9 8 
Fuente: Encuesta Profesionales de la Construcción Francisco de Orellana 
Elaboración: La Autora 

  
 

Gráfico Nº 9. 
Características determinantes para la compra de bloques 

 
Fuente: Cuadro Nº 9 
Elaboración: La Autora 

 
Análisis e Interpretación: 
 
 
El 74% de los encuestados manifiestan que al momento de comprar 

bloque siempre toma en cuenta la calidad, el 18% el precio y el 8% la 

facilidad de pago. 

 

 

Calidad 
74% 

Precio 
18% 

Facilidad de pago 
8% 
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Pregunta Nº 8 

¿Le gustaría que el bloque sea entregado a domicilio? 
 

Cuadro N° 10. Bloque entregado a domicilio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 148 100 

No 0 0 

TOTAL 148 100 
Fuente: Encuesta Profesionales de la Construcción Francisco de Orellana 
Elaboración: La Autora 

  

Gráfico Nº 10. 
Bloque entregado a domicilio 

 
Fuente: Cuadro Nº 10 
Elaboración: La Autora 

 
Análisis e Interpretación:  
 

Como se pudo determinar el 100% de los encuestados consideran que 

prefieren que el producto sea entregado a domicilio, es decir al lugar 

donde está realizando la obra. 

 

 

Si 
100% 

No 
0% 
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Pregunta Nº 9. 

¿Porque medios de comunicación le gustaría enterarse de la 
existencia de la empresa productora de bloques para la 

construcción? 
 

Cuadro N° 11. Medios de comunicación de preferencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Radio 14 9 

Televisión 20 14 

Prensa Escrita 16 11 

Internet 75 51 

Hojas Volantes 23 16 

TOTAL 148 100 
Fuente: Encuesta Profesionales de la Construcción Francisco de Orellana 
Elaboración: La Autora 

  
 

Gráfico Nº 11. 
Medios de comunicación de preferencia 

 
Fuente: Cuadro Nº 11 
Elaboración: La Autora 

 
Análisis e Interpretación: 
 
 
Se puede evidenciar claramente que el 51% de los encuestados prefieren 

que la empresa de a conocer sus productos por medio del Internet, el 

16% por medio de hojas volantes, el 13% por la TV, el 11% por la prensa 

escrita y el 9% por la radio. 

Radio 
9% 

Televisión 
13% 

Prensa Escrita 
11% 

Internet 
51% 

Hojas Volantes 
16% 
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Pregunta Nº 10. 

¿Le gustaría que la empresa ofrezca promociones, de que tipo? 

Cuadro N° 12. Preferencia de promociones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Descuentos 101 68 

Rifas 31 21 

Sorteos 16 11 

TOTAL 148 100 
Fuente: Encuesta Profesionales de la Construcción Francisco de Orellana 
Elaboración: La Autora 

  
Gráfico Nº 12. 

Preferencia en promociones de preferencia 

 
Fuente: Cuadro Nº 12 
Elaboración: La Autora 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Como se puede determinar el 68% prefieren que se les ofrezca 

descuentos en el producto, el 21% que se realicen rifas; y, el 11% que la 

empresa realice sorteos de diferente índole como producto gratis. 

 

Descuentos 
68% 

Rifas 
21% 

Sorteos 
11% 
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Tabulación e interpretación de datos para determinar la Oferta. 

 

Pregunta Nº 1. 

¿Vende usted Bloques para la construcción? 

 

Cuadro N° 13. Venta de bloques 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta Oferentes 
Elaboración: La Autora 

  

Gráfico Nº 13. 
Venta de bloques 

 
Fuente: Cuadro Nº 13 
Elaboración: La Autora 

 
Análisis e Interpretación: 

Como se puede determinar el 100% de los encuestados venden en su 

empresa bloques  en el cantón Francisco de Orellana ya que son 

productores y distribuidores de bloques. 

 

 

Si 
100% 

No 
0% 

Si

No
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Pregunta Nº 2. 

 

¿Cuántos bloques vende mensualmente? 

Cuadro N° 14. Cantidad de venta mensual 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

10000 a 20000 1 34 

20001 a 30000 1 33 

30001 a 40000 1 33 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta Oferentes 
Elaboración: La Autora 

  

Gráfico Nº 14. 
Cantidad de venta mensual 

 
Fuente: Cuadro Nº 14 
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación: 

Ante esta pregunta se obtuvo los siguientes resultados: el 34% de los 

productores venden un promedio de 10.000 a 20.000 bloques mensuales, 

el 33% venden de 20.001 a 30.000 bloques; mientras, que el otro 33% 

vende entre 30.001 a 40.000 bloques mensuales.  

 

10000 a 20000 
[PORCENTAJE] 

20001 a 30000 
33% 

30001 a 40000 
33% 
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Pregunta Nº 3. 

¿Cuál es el precio promedio de bloque para la construcción? 

Cuadro N° 15. Precio promedio de cada bloque 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

$0,20 a $0,25 1 33 

$0,26 a $0,30 1 33 

$0,31 a $0,35 1 33 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta Oferentes 
Elaboración: La Autora 

 Gráfico Nº 15. 
Precio promedio de cada bloque 

 
Fuente: Cuadro Nº 15 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En cuanto se refiere al precio en el que venden un bloque, 

independientemente del tamaño, estos manifiestan el 34% entre $0,20 

USD a $0,25 USD respectivamente, el 33% entre $0,26 USD a $0,30 

USD; mientras, que el otro 33% entre $0,31 USD a $0,35 USD 

respectivamente. 

$0,20 a $0,25 
34% 

$0,26 a $0,30 
33% 

$0,31 a $0,35 
33% 

$0,20 a $0,25

$0,26 a $0,30

$0,31 a $0,35
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Pregunta Nº 4. 

¿Frecuentemente qué tamaños de bloques compran más los clientes? 

Cuadro N° 16. Tamaños de preferencia de los clientes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Pesado (8 Kg.) 2 67 

Liviano (6 Kg.) 1 33 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta Oferentes 
Elaboración: La Autora 

  

Gráfico Nº 16. 
Tamaños de preferencia de los clientes 

 
Fuente: Cuadro Nº 16 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En lo referente a la preferencia de los bloques, el 67% prefieren el bloque 

pesado que es de 8 kg.; mientras, que el 33% prefieren el liviano que es 

de 6kg.  

 

 

Pesado (8 Kg.) 
67% 

Liviano (6 Kg.) 
33% 

Pesado (8 Kg.)

Liviano (6 Kg.)
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Pregunta Nº 5. 

 ¿Por qué medio de comunicación usted realiza la publicidad de este 

tipo de productos? 

 

Cuadro N° 17. Medios de comunicación de preferencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Radio 1 33 

Televisión 0 0 

Prensa Escrita 1 33 

Internet 1 33 

Hojas Volantes 0 0 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta Oferentes 
Elaboración: La Autora 

 Gráfico Nº .17 
Medios de comunicación de preferencia 

 
Fuente: Cuadro Nº 17 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

En lo referente a cuáles son los medios de comunicación que más utilizan 

el 34% utiliza la radio, el 33% el Internet; y, con el 33% mismo la prensa 

escrita. 

Radio 
34% 

Televisión 
0% 

Prensa Escrita 
33% 

Internet 
33% 

Hojas Volantes 
0% 

Radio

Televisión

Prensa Escrita

Internet

Hojas Volantes
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Pregunta Nº 6. 

¿Realiza usted algún tipo de promoción cuando adquieren una gran 

cantidad de bloques? 

Cuadro N° 18. Realizan promociones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 0 0 

No 3 100 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta Oferentes 
Elaboración: La Autora 

  

 
Gráfico Nº 18 

Realiza promociones 

 
Fuente: Cuadro Nº 18 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

Cuando se les preguntó si realizan algún tipo de promoción por la venta 

de sus productos, el 100% manifiestan que no, ya que este tipo de 

productos no necesitan de promociones. 

Si 
0% 

No 
100% 

Si

No
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g. DISCUSIÓN 

 

Estudio de Mercado 

 

Análisis de la demanda 

 

La demanda de este tipo de empresas, está conformada por la cantidad 

de productos requeridos por los usuarios en un momento determinado, 

para establecer la demanda se acudió a información estadística, además 

de acuerdo a la muestra seleccionada se aplicó encuestas para luego 

obtener la información y realizar el respectivo análisis e interpretación de 

los resultados. 

 

Es el presente estudio permite conocer claramente cuál es la situación de 

la demanda del producto a ofrecer, se analiza el mercado potencial a fin 

de establecer la demanda insatisfecha en función de la cual estará el 

proyecto.  

 
En un proyecto puede suceder que la demanda éste cubierta en función 

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

seguirá existiendo la necesidad y por consiguiente la oportunidad para un 

nuevo proyecto.  

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

mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad 
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determinada a un precio dado. Con el análisis de la demanda se busca 

determinar y cuantificar las fuerzas de mercado que actúan sobre los 

requerimientos de un producto por parte del mercado y así mismo 

establecer las oportunidades del servicio para satisfacer dichos 

requerimientos del mercado.  

 

Para determinar la demanda potencial, real y efectiva futura se aplicó la 

siguiente fórmula: 

 

Dx = Db (1 + i)n 

En donde:  Dx = Demanda futura 

  Db = Demanda base 

  1 = Constante 

  i = Tasa para proyectar 

 

 Demanda Potencial 

 

La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar 

para uno o varios productos en un mercado determinado.  

 
El hallar la demanda potencial para el tipo de producto o servicio que 

ofrecemos, tiene como objetivo principal el ayudarnos a pronosticar o 

determinar cuál será la demanda o nivel de ventas de nuestro producto.  
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Para establecer el total de la población de estudio segmentada que utiliza 

bloques para la construcción con proyección hasta el año 10 que es el 

tiempo estimado de duración del proyecto, se tomó como base la 

población de profesionales que trabajan en la construcción como son 97 

Ingenieros Civiles, 46 Arquitectos, 101 Socios de la Cámara de Comercio 

y 66 Artesanos de la Construcción de la ciudad de Francisco de Orellana 

para el año 2016, con una tasa de crecimiento poblacional del 5,84% 

anual. 

 

Cuadro Nº 19 Demanda Potencial 

AÑOS POBLACIÓN DE ESTUDIO 
DEMANDA POTENCIAL 

100% 

0 310 310 

1 328 328 

2 347 347 

3 368 368 

4 389 389 

5 412 412 

6 436 436 

7 461 461 

8 488 488 

9 517 517 

10 547 547 
Fuente: Cuadro Nº  3 

 Elaboración: La Autora 

  

Demanda Real 

 

En base a la encuesta aplicada, se identifica la población 

económicamente activa que realmente utiliza bloques para la 
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construcción. Para establecer el consumo per cápita se tomó como 

referencia la pregunta Nº 5 que se refiere a la periodicidad con la que se 

adquiere el producto, a la vez se calcula el total anual de bloques por 

cada opción, resultado que dividido para el total de encuestadas que 

utilizan el producto, presenta la cantidad de 3.470 unidades mensuales 

como promedio. 

 

Cuadro Nº 20 Uso Per cápita 

ALTERNATIVA FRECUENCIA Xm  Total Anual 

1000 a 3000 75 2.000,00 150.000,00 

3001 a 5000 45 4.000,50 180.022,50 

5001 a 7000 27 6.000,50 162.013,50 

7001 a 9000 4 8.000,50 32.002,00 

TOTAL 151 20.001,50 524.038,00 

F. Xm ÷ N 

524.038 ÷ 151 

Uso per cápita  = 3.470 
Fuente: Cuadro Nº 7    
Elaboración: La Autora 

 

u. p. = 3.470 x 12 meses = 41.640 bloques anuales 

  

Con el uso per cápita y el resultado de la segunda  pregunta donde el 

48% utiliza bloques para la construcción, se calcula la demanda real de 

compra para el año 10 y la demanda real en bloques para el mismo 

período.  

 

DP (48%) x 41.640 u. p. 
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Cuadro Nº 21 Demanda Real     

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
DEMANDA 
REAL 48% 

USO PER 
CÁPITA 

DEMANDA REAL 
EN BLOQUES 

0 310 149 41.640 6.196.032 

1 328 157 41.640 6.557.880 

2 347 167 41.640 6.940.860 

3 368 176 41.640 7.346.207 

4 389 187 41.640 7.775.225 

5 412 198 41.640 8.229.298 

6 436 209 41.640 8.709.889 

7 461 221 41.640 9.218.547 

8 488 234 41.640 9.756.910 

9 517 248 41.640 10.326.714 

10 547 262 41.640 10.929.794 
Fuente: Cuadro Nº 4, 19, 20 

   Elaboración: La Autora 

    

Demanda efectiva 

 

Para identificar la población segmentada con voluntad de comprar  

bloques para la construcción en la nueva empresa, se utiliza el resultado 

en porcentaje de la pregunta Nº 6, de igual forma proyectada al año 10 y 

la demanda efectiva en bloques para la construcción para el mismo 

período. 

 

DE = DR (6.196.032)  x 98% = 6.072.111 bloques  
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Cuadro Nº 22 Demanda Efectiva 

AÑOS DEMANDA REAL DEMANDA EFECTIVA 98% 

0 6.196.032 6.072.111 

1 6.557.880 6.426.723 

2 6.940.860 6.802.043 

3 7.346.207 7.199.283 

4 7.775.225 7.619.721 

5 8.229.298 8.064.712 

6 8.709.889 8.535.692 

7 9.218.547 9.034.176 

8 9.756.910 9.561.772 

9 10.326.714 10.120.179 

10 10.929.794 10.711.198 
Fuente: Cuadro Nº 8 y 21 

 Elaboración: La Autora 

  

Oferta. 

 

La oferta del producto en la ciudad de Francisco de Orellana para el año 

2016 se determinó en base a la encuesta realizada a los propietarias de 

las tres empresas que ofrecen bloques en el cantón Francisco de 

Orellana, estos son: J. H. bloques, Aceroscenter y Bing-Materiales, estos 

son los que venden bloques y materiales para la construcción, se explica 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 23 Oferta Per cápita 

ALTERNATIVA FRECUENCIA Xm  Total Mensual 

10000 a 20000 1 15.000,00 15.000,00 

20001 a 30000 1 25.000,50 25.000,50 

30001 a 40000 1 35.000,50 35.000,50 

TOTAL 3,00 75.001,00 75.001,00 

75.001,00 X 12 = 900.012 
Fuente: Cuadro Nº 14 
Elaboración: La Autora 
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Se multiplica la venta mensual por los doce meses al año, lo que 

determina la venta anual, ejemplo: 

 

75.001 x 12 meses = 900.012 bloques para la construcción al año. 

 

Así mismo para cuantificar la oferta durante el periodo de vida del 

proyecto, se realiza la proyección, considerando el 2,12 % como tasa de 

crecimiento para el sector de la construcción para Francisco de Orellana, 

dato obtenido de avalúos y catastros del Municipio de Francisco de 

Orellana. 

 

Cuadro Nº 24 Proyección Oferta 

AÑOS OFERTA PROYECTADA 2,12%  

*0 900.012 

1 919.092 

2 938.577 

3 958.475 

4 978.795 

5 999.545 

6 1.020.735 

7 1.042.375 

8 1.064.473 

9 1.087.040 

10 1.110.085 
Fuente: Cuadro Nº 23 (TC Sector de la Construcción) 
Elaboración: La Autora 

 

Para proyectar la oferta se utilizó la tasa de crecimiento anual del sector 

de la construcción en Francisco de Orellana, que es el 2,12%, ejemplo: 
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Of = Oa (1+i) n 

 

Of = 900.012 (1 + 0.212%) = 919.092 

 

Demanda Insatisfecha. 

 

Una vez determinada la oferta, se requiere conocer la demanda 

insatisfecha del año 2016, para lo cual se aplica la siguiente fórmula: 

 

DE          –       O     = DI. 

 

Demanda Efectiva    –   Oferta = Demanda Insatisfecha. 

 

DI = 6.072.111 – 900.012  

Di = 5.172.099 bloques para la construcción 

 

 

 

 

 

Of = Oferta futura 

Oa = Oferta actual 

i = Tasa de crecimiento 

n = Número de años 
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Cuadro Nº 25 Demanda Insatisfecha   

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 6.072.111 900.012 5.172.099 

1 6.426.723 919.092 5.507.630 

2 6.802.043 938.577 5.863.466 

3 7.199.283 958.475 6.240.808 

4 7.619.721 978.795 6.640.926 

5 8.064.712 999.545 7.065.167 

6 8.535.692 1.020.735 7.514.956 

7 9.034.176 1.042.375 7.991.801 

8 9.561.772 1.064.473 8.497.299 

9 10.120.179 1.087.040 9.033.139 

10 10.711.198 1.110.085 9.601.112 
Fuente: Cuadro Nº 22 y 24 

  Elaboración: La Autora 

   

La Demanda Insatisfecha para el año 1 asciende a 5.507.630 bloques 

para la construcción para el año uno. 

 

Plan de Comercialización. 

 

Los objetivos del producto deben derivarse de los objetivos de la empresa 

y un producto que aporte beneficios puede ser algo más que un simple 

bien tangible. 

 

El análisis del mercado y sus necesidades, la determinación del producto 

adecuado, sus características, el precio, la selección de un segmento 
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dentro del mismo y la comunicación de nuestro mensaje, así como la 

logística de la distribución del producto, son parte de las estrategias de 

mercadeo dentro de este proyecto de inversión.  

 

La demanda insatisfecha, la competencia y las necesidades de los 

clientes, permitirán establecer las estrategias adecuadas y de 

conveniencia para el posicionamiento del producto. 

 

Producto 

 

Bloques 

 

El bloque es un mampuesto prefabricado, elaborado con hormigones finos 

o morteros de cemento, utilizado en la construcción de muros y paredes. 

 

 Presentación del producto: El bloque tiene la forma prismática, con 

dimensiones normalizadas, y son esencialmente huecos. Sus dimensiones 

en centímetros son 10x20x40, 20x20x40. 
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EMPRESA “Vera Cia. Litda.” 
 

BLOQUES EL CONSTRUCTOR 

 

 
 
ELABORADO POR: “VERA Cia. Litda.”. 

DIRECCIÓN: Francisco de Orellana (Pedro Armendáriz y Lotamemdi). 

TELEFONO: 062860383  

CONTENIDO: 1 unidad       PESO: 8 Kgr .c/u 

Fecha de elaboración: 27/01/2016 

Gráfico Nº 19 

Presentación del producto 

 
Fuente: Investigación 
Elaboración: La Autora  

 

 Logotipo: Contiene la imagen del bloque, se indicará el nombre 

del producto, los datos del producto, materiales, información del 

fabricante, marca, contenido, peso por bloque y fecha de 

elaboración. 

Gráfico Nº 20. Formato de logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación 
Elaboración: La Autora 
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Precio 

Precio, es el valor monetario que se le asigna a algo. Todos los productos 

y servicios que se ofrecen en el mercado  tienen un precio, que es el 

dinero que el comprador o cliente debe abonar para concretar la 

operación de compra - venta. 

Se estima que el precio del bloque, estará acorde al precio de la 

competencia para ese tipo de producto, como por ejemplo: por unidades 

de $0,24; cabe señalar que el precio definitivo de venta  está  en función a 

los costos de  producción. 

Plaza y comercialización 

Cuadro N° 26: Segmento de mercado 
 

PRODUCTO 

 

SEGMENTACIÓN 

 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

 

UNIVERSO 

BLOQUES 

 

Población  del 

cantón Francisco 

de Orellana.  

Instituto 

Ecuatoriano de 

Estadísticas y 

Censos 

(INEC). 

Población 

Económicamente 

Activa del  Área 

Urbana de la 

ciudad de 

Francisco de 

Orellana. 

Fuente: INEC, Observación directa. 

Elaboración: La autora. 

Se ha escogido como segmento de mercado  a la Población 

económicamente Activa de la ciudad Francisco de Orellana, debido a que 

este segmento presenta  mayor demanda en el mercado para el producto.  

http://definicion.de/precio/
http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio/
http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/precio/
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Para llegar a los usuarios  con el producto se ha considerado optar dos 

vías, que a continuación se detalla: 

 Canal de distribución directo 

 Canal de distribución indirecto corto 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÒN DIRECTO 

 

 

 

 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÒN INDIRECTO CORTO 

 

 

 

 

 

 

Promoción 

 

La promoción que se realizará en la empresa “VERA Cia. Litda” será por 

apertura de la misma: 

 

 Propaganda.- Para obtener una propaganda favorable, se buscará 

cumplir con todos los requisitos necesarios para la producción de 

Bloques, manejo y servicio adecuados, que permitan obtener un 

EMPRESA  USUARIO 

EMPRESA  INTERMEDIARIO USUARIO 
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producto de calidad que satisfaga las expectativas de los 

consumidores. 

 

 Publicidad.- Para contribuir al posicionamiento del producto en el 

mercado, se ideará una cuña radial la misma que será diseñada 

por la misma Radio, en base a las características del producto  

 

La publicidad se la realizará en la radio Cumandá, del Cantón Francisco 

de Orellana de la Provincia de Orellana, se efectuará dos veces al día, en 

el horario de la mañana y tarde de lunes a viernes, la misma que tendrá 

un costo unitario ($8.00) que multiplicado para los veinte y dos días del 

mes, da un valor de$ 352,00 mensualmente. 
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PUBLICIDAD EN RADIO CUMANDÁ 

EMPRESA “Vera Cia. Litda.” 
 

BLOQUES EL CONSTRUCTOR 

 

 
 

Una nueva empresa de bloques te ofrecemos: 

 Asesoramiento gratuito. 

 Bloques de calidad 

 Traslado del bloque a domicilio 

 El mejor precio del mercado 

Visítanos estamos a tu disposición 

DIRECCIÓN: Francisco de Orellana (Pedro Armendáriz y Lotamendi). 

TELEFONO: 062860383 

Fuente: Radio Cumandá. 
Elaboración: La autora 

 

Cuadro N° 27: Cantidad de Publicidad 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

15 Cuñas publicitarias en la Radio 

4 Publicación en el periódico 
Fuente: Medios de comunicación local 
Elaboración: La  Autora 
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Estudio Técnico.  

 

El estudio técnico permitió establecer el tamaño, localización, ingeniería, 

diseño,  distribución, estimación de costos de construcción y estimación 

de costos en la producción.  

  

Tamaño Del Proyecto  

 

La superficie para instalar la planta es de 120 m², donde se distribuirán las 

dependencias para el correcto funcionamiento de la microempresa 

productora y comercializadora de bloque.  

 

Capacidad Instalada  

 

La capacidad instalada responde a lo que determina las especificaciones 

técnicas de la maquinaria o en su defecto por la capacidad o el esfuerzo 

permitido a la fuerza laboral. 

 

Para determinar la capacidad instalada se  adquirirá una maquinaria que 

trabajando al 100% produce 360 bloques por hora, por las horas 

laborables que son 8 producirá 2.880 bloques diarios, por 260 días 

laborables al año determina una producción de 748.800 bloques. 
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Para determinar la cobertura del mercado se la realizará mediante regla 

de tres simple de la siguiente manera: 

Capacidad  instalada =  748.800 

Capacidad máxima de producción 

5.507.630   100% 

748.800   X 

748.800 x 100 

----------------   =     13,60 % 

                         5.507.630 

 

Cubriremos el 13,60% de la demanda insatisfecha. 

 

Cuadro N° 28: Capacidad de cobertura de mercado 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
UNIDADES 

BLOQUES ANUAL 
CAPACIDAD 
A CUBRIR 

1 5.507.630 748.800 13,60% 

2 5.863.466 748.800 12,77% 

3 6.240.808 748.800 12,00% 

4 6.640.926 748.800 11,28% 

5 7.065.167 748.800 10,60% 

6 7.514.956 748.800 9,96% 

7 7.991.801 748.800 9,37% 

8 8.497.299 748.800 8,81% 

9 9.033.139 748.800 8,29% 

10 9.601.112 748.800 7,80% 
Fuente: Cuadro N° 25 
Elaboración: La Autora 
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Capacidad utilizada 

 

Es la cantidad de productos que se van a fabricar tomando en cuenta la 

capacidad instalada de la maquinaria. 

 

Si se toma en consideración que cada empresa que se inicia en cualquier 

tipo de negocio, es siempre menos del 100% de su capacidad instalada 

debido a ciertos factores como: introducción del producto en el mercado, 

selección o escogitamiento de la mano de obra, materiales a utilizarse, 

etc., es por eso que en el presente proyecto, para el primero y segundo 

año de vida útil se utilizará el 85% del tercero al sexo el 90% y desde el 

séptimo  hasta el décimo año el 95% de esta capacidad. En el siguiente 

cuadro se presenta la capacidad utilizada para los 10 años de vida útil del 

proyecto. 
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Cuadro N° 29: Capacidad utilizada 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

%CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 748.800 85 636.480 

2 748.800 85 636.480 

3 748.800 90 673.920 

4 748.800 90 673.920 

5 748.800 90 673.920 

6 748.800 90 673.920 

7 748.800 95 711.360 

8 748.800 95 711.360 

9 748.800 95 711.360 

10 748.800 95 711.360 
Fuente: Cuadro Nº 28 

Elaboración: La Autora 

 

Localización del proyecto. 

 

La toma de decisiones sobre la  localización  de la microempresa es 

fundamental para el cumplimiento de los objetivos que la presente 

microempresa pretende alcanzar, de ahí que se deba encontrar  una 

localización  adecuada y que preste todas las garantías para la buena 

marcha de la presente microempresa en sus actividades productivas y 

administrativas. 
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Macro Localización. 

 

Se refiere a la totalidad de la extensión que se cubrirá en el presente 

proyecto; de acuerdo a los estudios realizados la  provincia de Orellana 

cuenta con la infraestructura necesaria para respaldar la instalación de 

dicha microempresa, en consecuencia y siguiendo las Ordenanzas 

Municipales, la microempresa estará situada en esta Ciudad. 

Gráfico Nº 21 
Macro localización 

 
Fuente: Investigación 
Elaboración: La Autora 

 

Límites:  

Al norte: Provincia de Sucumbíos  

Al sur: Provincia de Pastaza  

Al este: Parque Nacional Yasuní ITT  

Al oeste: Provincia de Napo.  
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De acuerdo a los criterios que se manejan, la planta de producción de 

bloques deberá instalarse en un lugar que debe presentar las siguientes 

características:  

  

 Debe ser de fácil acceso a lugares poblados, tanto para la 

comercialización del producto, como para la adquisición de 

insumos.  

 Debe corresponder a una zona declarada como apta para industria. 

 

Micro Localización 

Cuadro N° 30: Matriz localizacional 

FACTORES 

LOCACIONALES 
PESO 

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

A B C 

CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. 

Costo del terreno 0.35 50 17.5 60 21 70 24,5 

Vías de acceso 0.30 60 18 70 21 50 15 

Mano de obra 0.20 50 10 70 14 40 8 

Disponibilidad de 

servicios básicos 0.15 100 15 100 15 100 15 

TOTAL 1.00   60.5   71   62.5 

Fuente: Ponderación 

Elaboración: La Autora 

Para determinar la localización más apropiada para el proyecto se tomó la 

alternativa que obtuvo mayor puntaje, en este caso la micropresa 

funcionará en la ciudad de Francisco de Orellana, en las calles Pedro 

Armendáriz y Lotamendi. Se ha elegido este lugar porque es apropiado 



 
87 

 
 

para la adquisición de la materia prima y cuenta con todos los servicios 

básicos como agua, luz, alcantarillado, teléfono, y está cerca a lugares 

comerciales. 

 
Gráfico Nº 22 

Micro localización 

  
Fuente: Investigación 
Elaboración: La Autora 

 

Ingeniería del proyecto.  

 

El objetivo del estudio del proyecto es resolver todo lo concerniente a la 

instalación y el funcionamiento de la planta. En ésta parte del estudio 

determinamos los aspectos relacionados con la tecnología necesaria, el 

proceso de producción, la infraestructura física requerida, así como, los 

equipos necesarios para la operación de la planta. 
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Proceso productivo. 

 

El proceso productivo es la aplicación de las formas y métodos para 

cambiar y transformar un conjunto de materias primas, mediante la 

utilización  de equipos, herramientas, maquinarias y mano de obra 

necesarios, en un producto terminado; en el presente caso el bloque para 

la construcción. 

 

Flujograma de procesos.   

 

Descripción del proceso productivo. 

 

El bloque está compuesta por cemento y arena constituyen la materia 

prima,  es así que seguidamente se da a conocer  el respectivo proceso 

para la elaboración del bloque el cual está representado por las siguientes 

etapas: 

 

-   Almacenamiento de materia prima para la fabricación de los 

bloques de cemento y tierra 

- Recepción y control de calidad de materiales 

- Mezclado de componentes 

- Traslado de mezcla a la máquina de bloques 

- Fabricación de bloques 
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- Proceso de secado y fraguado 

- Traslado del producto a cámara de irrigación y fraguado  

- Baño de agua pulverizada 

- Traslado del producto a área de almacenamiento 

- Inspección y control de calidad del producto terminado 

- Almacenamiento 

Simbología. 

                DEMORA                       TRANSPORTE                                     

 

    

   OPERACIÓN                                        INSPECCION                                                                                     

                                                                                             

         

        ALMACENAMIENTO                    OPERACIÓN E INSPECCION 
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Cuadro N° 31: Flujo de proceso de elaboración de bloques  

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora

TIEMPO
DESCRIPCION DEL 

PROCESO
SIMBOLOGIA

 35 MINUTOS

Almacenamiento de 

materia prima para la 

fabricación de los 

bloques de cemento y 

tierra

45„
Recepción y control de 

calidad de materiales

 35„
Mezclado de 

componentes

30„
Traslado de mezcla a la 

máquina de bloques

 30„ Fabricación de bloques

 50‟
Proceso de secado y 

fraguado

45´

Traslado del producto a 

cámara de irrigación y 

fraguado

40´
Baño de agua 

pulverizada

40´
Traslado del producto a 

área de almacenamiento

60´

Inspección y control de 

calidad de productos 

terminados

 70„ Almacenamiento

480‟
TIEMPO TOTAL PARA UN DÍA DE LABORES 

PARA 2.400 BLOQUES 88 
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 Gráfico Nº 23 
Distribución Física 

 

Fuente: Investigación 
Elaboración: La Autora

15 m. 

10 m. 



- 
92929
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Requerimientos para el desarrollo de las actividades y recursos 

materiales. 

 

Maquinaria y equipo 

 

Maquetera Bloquetera  

 

 

CARACTERÍSTICAS 

CAPACIDAD 360 BLOQUES POR HORA 

MARCA TIANYUAN 

MODELO ATP/DE/2008/142 

CONTROL MANUAL Y AUTOMÁTICO 

 



- 
93939
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CARACTERÍSTICAS 

CAPACIDAD 420 bloques por hora 

MARCA EVALLE 

MODELO FA1500 

CONTROL MANUAL Y AUTOMÁTICO 

 

Concretera 

 



- 
94949
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CARACTERÍSTICAS 

CAPACIDAD 400 KG 

MARCA MENEGOTTI 

MODELO RPT/021 

CONTROL MANUAL  

 

Otros materiales 

 

- 3 Escritorios  con sillón    

- 2 Archivadores     

- 4 Sillas      

- 2 Mesas      

- 2 Perchas      

- 2 Computadoras     

- 2 Sumadoras     

- 2 Teléfonos       

- 1 Kit de herramientas    

 

Requerimiento de recursos humanos. 

 

El personal necesario para el funcionamiento de la microempresa y con la 

finalidad de precautelar la vida de los mismos en sus lugares de trabajo, 

se estará capacitando por medio de cursos. 



- 
95959
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Mano de obra directa. 

 

Obreros    2 

 

Personal administrativo. 

 

Gerente    1 

Secretaria Contadora  1 

Asesor Jurídico   1 

Conserje Guardián   1 

 

Personal de ventas. 

 

Agente vendedor   1 

 

Organización de la  empresa 

 

Una de las partes fundamentales para  implementar un proyecto es la 

organización, pues  para su funcionamiento debe contar con procesos 

legales y administrativos. 

 

Organización Legal 

 

Para la organización jurídica  se ha previsto la implementación de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de 

la Ley de Compañías, que en su parte pertinente dice que la  Compañía 
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de Responsabilidad Limitada es la que  se contrae  entre dos o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta  

el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su 

razón social  o denominación objetiva, a lo que analizará,  en todo caso, 

las palabras Compañía Limitada a su correspondiente abreviatura. 

 

Se llama de Responsabilidad  Limitada   por cuanto nace de la necesidad  

de dirigir una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y 

mediana empresa, así como también  por las ventajas que presenta en 

relación a otro tipo de compañías. 

 

La razón social de la empresa será Bloques el Constructor  Vera Cía. 

Ltda. 

 

Objetivo Social 

 

La empresa como tal, tendrá su objeto  social en la producción y 

comercialización de Bloques para la construcción. 

Estructura Administrativa 

 

Es necesario determinar un modelo de estructura  administrativa que le  

permita, a la nueva microempresa, realizar funciones de la manera más 

eficiente. 

 



- 
97979

 
97 

 
  

Niveles Administrativos 

 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad a 

ellos originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad 

de lograr las metas y objetivos propuestos. Existen en la presente  los 

siguientes niveles administrativos: 

 

Nivel Legislativo 

   

Su función básica  es legislar  sobre la política que debe seguir la 

organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos,  

resoluciones, etc. y decidir sobre  los aspectos de mayor importancia. Este 

órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente está 

integrado por un grupo de personas. 

 

Nivel Directivo  

 

Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, 

programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 
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Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento 

de las actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando puede 

delegar autoridad  mas no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es 

unipersonal, cuando exista un presidente, director  o gerente. 

 

Nivel Asesor  

 

Este nivel no tiene autoridad  de mando, únicamente aconseja, informa, 

prepara proyectos en materia jurídica, económica, financiera, técnica, 

contable, industrial y más áreas que tenga que ver con la empresa. Está 

integrado por expertos que tienen amplio dominio de determinada técnica. 

 

Nivel Auxiliar  o de Apoyo 

 

Este nivel ayuda a los otros niveles  administrativos  en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. 

 

Nivel Operativo  

 

El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las 

actividades básicas de una empresa. Es quien  ejecuta  materialmente las 

órdenes emanadas por los órganos legislativo y directivo. 
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Gráfico Nº 24 
Organigrama Estructural “Bloques el Constructor Vera Cia. Litda.” 
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Fuente: Investigación 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nº 25 
Organigrama Funcional “Bloques el Constructor Vera Cia. Litda.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nº 26 
Organigrama Posicional “Bloques el Constructor Vera Cia. Litda.” 
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Manual de funciones 

 

CÓDIGO:   01 

TITULO DEL PUESTO: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a 
fin de lograr los objetivos propuestos.  Supervisar, guiar y planificar el 
proceso de comercialización de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS DE GERENCIA: 

PLANIFICAR: Las diferentes actividades de la empresa. 

ORGANIZAR: En forma coordinada los recursos y actividades 
materiales, técnicas y humanas. 

EJECUTAR: Los diferentes planes de  acción trazados y las 
disposiciones de la      Junta General de Socios. 

CONTROLAR: La ejecución de los planes para realizar los ajustes 
correspondientes. 

REPRESENTAR: Judicial y extrajudicialmente a la empresa.   

SELECCIONAR: El personal idóneo para que trabaje en la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de las 
tareas. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Título en Ingeniería Comercial 

- Experiencia mínima 1 año 

- Curso de Relaciones Humanas 

- Cursos de Mercadotecnia 

- Cursos de Computación 
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CÓDIGO:   02 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

JEFE INMEDIATO: Gerente  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Aconsejar, asesorar  e informar sobre proyectos relacionados con el 

aspecto legal de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

- Asesorar a  los directivos y funcionarios de la empresa sobre 

asuntos de carácter jurídico. 

- Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 

empresa. 

- Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. 

- Participar en procesos contractuales. 

- Participar en sesiones de Junta de Socios y Jefes. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Se caracterizan por mantener autoridad funcional más no de mando en 

razón de que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su 

participación es eventual. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título a nivel universitario, Abogado 

EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares. 
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CÓDIGO:   03 

TITULO DE PUESTO: Secretaria  - Contadora 

JEFE INMEDIATO: Gerente  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la 

empresa, Ejecutar operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

TAREAS TÍPICAS: 

- Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 
externas 

- Manejar datos e información confidencial de la empresa 

-          Llevar las actas de las reuniones de la Junta General de 
Accionistas. 

- Tramitar pedidos u órdenes del jefe 

- Preparar estados financieros de la empresa 

- Determinar el control previo sobre gastos 

- Organizar en forma adecuada los registros contables 

- Ejecutar operaciones contables 

- Realizar análisis financieros 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites 

administrativos y operaciones contables. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título en Contabilidad y Auditoria  

- Experiencia mínima 2 años 

- Curso de Secretariado y contabilidad 

- Curso de Informática 

- Cursos de Relaciones Humanas. 
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CÓDIGO:   04 

TITULO DE PUESTO: Conserje Guardián 

JEFE INMEDIATO: Secretaria Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Encargado de las actividades de tramitación administrativa, limpieza y 

vigilancia de oficinas de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

- Mantener limpia el área física de la empresa 

- Realizar la vigilancia y  encargarse de los servicios básicos 

- Determinar el control previo sobre gastos 

- Estar vigilando permanentemente la empresa 

- Controlar el ingreso y egreso de personas en la empresa 

- Informar a sus superiores acontecimientos que atenten con la 

seguridad de la empresa 

- Garantizar la protección de las personas y de los bienes de la 

empresa. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

Se caracteriza por tener autoridad funcional más no de mando, ya que 

cumple con las funciones encomendadas a él y no toma decisiones. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título de Bachiller 

- Haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio 

- Experiencia mínima 2 años 

- Curso de preparación física  y defensa personal 

- Cursos de Relaciones Humanas. 
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CÓDIGO:    05 

TITULO DEL PUESTO:  Obreros 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento 

de la materia prima.  Dar mantenimiento a la misma. 

TAREAS TÍPICAS 

- Realizar las disposiciones emanadas por los superiores 

- Pesar la cantidad de materia  prima a procesar 

- Realizar  el proceso productivo. 

- Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 

- Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo 

- Evitar desperdicios de materiales. 

-          Mantener en buen estado la maquinaria 

-          Las demás que le asigne el jefe inmediato 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las 

características del trabajo se requiere habilidad y destreza 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título de Bachiller.  

- Experiencia mínima 1 año 

- Cursos de Capacitación en procesos productivos 

- Cursos de Relaciones Humanas 
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CÓDIGO:    06 

TITULO DEL PUESTO:   Chofer - Vendedor  

JEFE INMEDIATO: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar estrategias de distribución y comercialización del producto. 

TAREAS TÍPICAS 

- Elaborar los planes y calendarios de pedidos y entregas del 

producto. 

- Presentar informes de ventas a su inmediato superior. 

- Mantener un sistema adecuado de comercialización. 

- Manejar el vehículo de la empresa 

- Realizar la distribución de los productos  

- Distribución de los productos 

- Cobrar facturas a clientes 

- Las demás que le asigne su jefe inmediato 

CARACTERÍSTICAS DE  LA  CLASE: 

Requiere de conocimiento de comercialización, distribución y venta del 

producto. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título en el área de Administración y ventas 

- Experiencia mínima 1 año en ventas 

- Cursos de Capacitación en el área de ventas. 

- Cursos de Relaciones Humanas 
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Estudio Financiero. 

 

El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, esta determinación 

cuantitativa de producción la obtenemos mediante el estudio de mercado 

realizado, para evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores 

económicos que servirán  de base para determinar su implantación o no y 

en caso de la posibilidad, se determina la rentabilidad. 

 

Inversiones 

 

 

La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de 

actividad o negocio con el  objetivo de incrementarlo. Es el monto de 

capital que se le asigna a un proyecto, con el fin de que este pueda 

producir un bien o un servicio útil al ser humano. 

 

En todo tipo de proyecto se debe identificar claramente los activos con 

los que contara el mismo; los mismos que se clasifican en tres 

categorías: 
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 Activos fijos 

 

 Activos diferidos 

 

 Capital de trabajo 

 

 

Inversiones en activos fijos 

 

 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles y que se 

utilizaran en el proceso productivo o son el complemento necesario 

para la operación normal de la empresa. Entre esta clase de activos 

tenemos: adecuación de la planta, equipamiento de la planta y la 

dotación de los principales servicios básicos. 

 

Maquinaria y Equipo 

 

Aquí se agrupó los valores necesarios para dotar a la planta de la 

tecnología necesaria para efectuar el proceso productivo. Se ha 

presupuestado la maquinaria que ayudará al proceso de almacenamiento 

de materiales y fabricación del bloque. 
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Cuadro N° 32: Presupuesto de maquinaria y equipo 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Maquetera Bloquetera 3.200,00 3.200,00 

1 Máquina para adobes 2.800,00 2.800,00 

1 Concretera 1.600,00 1.600,00 

3 Vibrador 620,00 1.860,00 

2 Bomba neumática 1.600,00 3.200,00 

Total 12.660,00 
Fuente: Anexo N° 5 y 6 

Elaboración: La Autora 

 

Herramientas de Construcción 

 

En  el  presupuesto  de  herramientas  se  detalló  los  instrumentos  

que facilitaran la fabricación del producto. 

 

Cuadro N° 33: Presupuesto de herramientas 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

3 Carretilla 35,00 105,00 

3 Palas manuales 10,00 30,00 

2 Set de herramientas 120,00 240,00 

4 Manguera de alta presión 40,00 160,00 

Total 535,00 
Fuente: Anexo N° 6 

Elaboración: La Autora 

 

Equipo de Oficina 

 

Se incluye en este rubro todos los valores correspondientes a los 

elementos  que  harán  posible  que  las  funciones  administrativas  se 

cumplan eficientemente. 
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Cuadro N° 34: Presupuesto de equipo de oficina 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

2 Sumadora 50,00 100,00 

2 Teléfono Panasonic 65,00 130,00 

1 Telefax 140,00 140,00 

Total 370,00 
Fuente: Anexo N° 7 

Elaboración: La Autora 

 

Equipo de Cómputo 

 

Dentro de este rubro se indican los valores correspondientes al 

computador e impresora que son necesarios para un mejor 

desenvolvimiento de las actividades dentro de la empresa. 

 

Cuadro N° 35: Presupuesto de equipo de cómputo 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

2 Computador más complementos 850,00 1.700,00 

Total 1.700,00 
Fuente: Anexo N° 8 

Elaboración: La Autora 

 

Muebles y Enseres 

 

Comprende todos los bienes que se necesitan para la adecuación 

de cada una de las oficinas de acuerdo a la función para lo que fueron 

diseñados. 
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Cuadro N° 36: Presupuesto de muebles y enseres 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

3 Escritorio estilo Ejecutivo 250,00 750,00 

3 Sillón Gerencial 200,00 600,00 

4 Sillas 12,00 48,00 

1 Mesa MDF de 2x1m 95,00 95,00 

3 Porta papeles 25,00 75,00 

2 Archivador 160,00 320,00 

Total 1.888,00 
Fuente: Anexo N° 9 

Elaboración: La Autora 

 

Vehículos 

 

De propiedad de la empresa, destinado al transporte del producto, 

en nuestro caso del bloque. 

 

Cuadro N° 37: Presupuesto de vehículos 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
Camioneta Chevrolet 
cabina sencilla 

15.000,00 15.000,00 

Total 15.000,00 
Fuente: Anexo N° 10 

Elaboración: La Autora 

 

Infraestructura 

 

Se alquilará un terreno para la ubicación de la empresa, en la Ciudad de 

Francisco de Orellana, ubicado en el Sector Norte de la Ciudad, en el 
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cual ser realizará las adecuaciones respectivas para las instalaciones de 

oficinas y distribución de la planta. 

 

Cuadro N° 38: Presupuesto de infraestructura 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
Diseño y Adecuaciones, 
Implementación de oficinas y 
estructura metálica 

14.000,00 14.000,00 

Total 14.000,00 
Fuente: Ingeotech Ingeniería Civil y Geotecnia. 
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro N° 39: Resumen de activos fijos 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Maquinaria y equipos 12.660,00 

Herramientas  de construcción 535,00 

Equipos de oficina 370,00 

Equipo de Computo 1.700,00 

Muebles y Enseres 1.888,00 

Vehículos 15.000,00 

Infraestructura 14.000,00 

Imprevistos 5% 2.307,65 

Total 48.460,65 
Fuente: Cuadros del 32  al 38 
Elaboración: La  Autora 

 

Inversiones en activos diferidos 

 

Son los gastos realizados por la empresa, y que una vez pagado no son 

recuperables o reembolsables. Generalmente estos gastos se efectúan al 
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construir la empresa y son de un valor considerable por lo cual la 

legislación permite amortizarlos. 

Cuadro N° 40: Presupuesto de activos diferidos 

DESCRIPCIÓN VALO TOTAL 

Estudio Preliminar 800,00 

Constitución de la empresa 1.600,00 

Permiso de Funcionamiento 400,00 

Imprevistos 5% 140,00 

Total 2.940,00 
Fuente: Municipio de Francisco de Orellana. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

Capital de trabajo 

 

Se trata del conjunto  de  recursos,  constituidos  por  activos 

corrientes, utilizados  para  la  operación  normal  del  proyecto  durante  

un  ciclo productivo (para una capacidad y tamaño determinados). 

 

Materia Prima Directa 

Son  todos  los  materiales  sujetos  a  transformación,  que  se  

pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos 

terminados. Para presupuestar la materia prima que se empleará en la 

realización del producto, se ha tomado en cuenta la capacidad utilizada, 

para el primer año que es de 636.480 bloques en fase inicial, resultando 

la siguiente tabla que se detalla de materia prima a utilizar para esta 

capacidad: 
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Cuadro N° 41: Presupuesto de materia prima directa 

    PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Cemento      (sacos) 236,00 6,27 1.479,72 

Arena filtrada (Kg) 1.347,00 1,47 1.980,09 

Chasqui (Kg) 4.689,00 1,78 8.346,42 

Agua (m3) 34.895,00 0,05 1.744,75 

Total 13.550,98 
Fuente: Folleto de Precios Cámara de la Construcción. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

Materia Prima Indirecta. 

 

 

Es aquella que no interviene de manera directa en la elaboración del 

producto, pero es un complemento necesario para obtener el producto 

terminado.   Para determinar la cantidad necesaria en la producción del 

bloque  para el primer año, se lo realizara de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 42: Presupuesto de materia prima indirecta 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

90 Galón de adictivos 3,2 288,00 

Total Anual 288,00 
Fuente: ADITEC S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

Presupuesto de suministros de producción 

 

Es toda indumentaria necesaria que garantiza la calidad e higiene 

del producto y la seguridad de los trabajadores. 
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Cuadro N° 43: Presupuesto de suministros de producción 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

10 Cascos 19,00 190,00 

10 Chalecos 12,00 120,00 

20 Guantes 5,00 100,00 

Total 410,00 
Fuente: FERRETERIA Arriera. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

Presupuesto de combustibles y lubricantes. 

 

Para el buen funcionamiento de la maquinaria se necesita diésel y 

aceite, los mismos que son contabilizados en el presupuesto, 

 

Cuadro N° 44: Presupuesto de combustibles y lubricantes 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

104 Galones de diésel 4,60 478,40 

320 Combustible 1,05 336,00 

12 Cambio de aceite 35,00 420,00 

Total 1.234,40 
Fuente: PETROCOMERCIAL. 
Elaboración: La Autora. 

 

Mano de obra directa 

 

Son  las  personas  que  intervienen  directamente  en  el  proceso  

de producción,  en  este  emplearemos  2  obreros  con  un  sueldo  de  

USD 366,00 cada uno. 
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Cuadro N° 45: Presupuesto de mano de obra directa 

DESCRIPCIÓN Obreros 

REMUNERACIONES   

Salario Básico 366 

13º Sueldo 30,50 

14º Sueldo 30,50 

Aporte Patronal (11.15%) 47,61 

IECE (0.50%) 1,83 

SECAP (0.50%) 1,83 

Vacaciones 15,25 

Total 493,52 

Número de empleados 2 

Total Mensual 987,04 

Total Anual 11.844,49 
Fuente: Ministerio del trabajo, a partir del segundo año se paga fondos de reserva  

Elaboración: La Autora 

 

Depreciaciones 

 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el 

desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él.  Para calcular la 

depreciación se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Dp = (VA x VR)% / N º AÑOS 

 

El método a utilizar es el Legal o de coeficiente, que consiste en 

aplicar los porcentajes de depreciación que establece el régimen o Ley 

de Régimen Tributario Interno, que lo que se resumen en la formula 

descrita anterior. 

Con esta fórmula y los datos anteriores de Activos Fijos se prosigue 

con el cálculo de las depreciaciones: 
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Cuadro N° 46: Depreciación de activos fijos 

DESCRIPCIÓN VALOR DEL % VALOR VALOR VALOR A   DEPRECIACIÓN 

  ACTIVO RESIDUAL RESIDUAL DEPRECIAR AÑOS ANUAL 

  
 

    
 

    

MAQUINARIA Y EQUIPO 12.660,00 10 1.266,00 12.660,00 10 1.139,40 

  
 

    
 

    

HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN 535,00 10 53,50 535,00 10 48,15 

  
 

    
 

    

EQUIPOS DE OFICINA 370,00 10 37,00 370,00 10 33,30 

  
 

    
 

    

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1.700,00 33,33 566,61 1.700,00 3 377,80 

  
 

    
 

    

MUEBLES Y ENSERES 1.888,00 10 188,80 1.888,00 10 169,92 

  
 

    
 

    

VEHICULOS 15.000,00 5 750,00 15.000,00 10 1.425,00 

  
 

    
 

    

INFRAESTRUCTURA 14.000,00 10 1.400,00 14.000,00 10 1.260,00 

  
 

    
 

    

TOTALES:     4.261,91     4.453,57 
Fuente: SRI 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 47: Reinversión equipos de cómputo 

AÑOS VALOR 1,59% INFLACIÓN 

1 1.700,00 

2 1.719,70 

3 1.739,63 

4 1.759,80 

5 1.780,19 

6 1.800,83 

7 1.821,70 

8 1.842,81 

9 1.864,17 

10 1.885,77 
Fuente: BCE TASA DE INFLACIÓN A JUNIO DE 2016 (1,59%)  
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro N° 48: Reinversión vehículos 

AÑOS VALOR 1,59% INFLACIÓN 

1 15.000,00 

2 15.173,85 

3 15.349,71 

4 15.527,62 

5 15.707,58 

6 15.889,63 

7 16.073,79 

8 16.260,09 

9 16.448,54 

10 16.639,18 
Fuente: BCE TASA DE INFLACIÓN A JUNIO DE 2016 (1,59%)  
Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 49: Depreciación de reinversiones  

DESCRIPCIÓN VALOR DEL % VALOR VALOR VALOR A   DEPRECIACIÓN 

  ACTIVO RESIDUAL RESIDUAL DEPRECIAR AÑOS ANUAL 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN AÑO 4 1.759,80 33,33 586,54 1.759,80 3 391,09 

  
 

    
 

    

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN AÑO 7 1.821,70 33,33 607,17 1.821,70 3 404,84 

  
 

    
 

    

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN AÑO 10 1.885,77 33,33 628,53 1.885,77 3 419,08 

  
 

    
 

    

VEHICULO AÑO 6 15.889,63 5 794,48 15.889,63 10 1.509,51 

  
 

    
 

    

TOTALES:     2.616,72     2.724,52 
Fuente: SRI 
Elaboración: La Autora 
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Gastos Administrativos Son todos los gastos relacionados con la 

administración de la empresa, por ejemplo la planilla de empleados que 

corresponda, gastos de energía eléctrica, gastos telefónicos y otros 

insumos de administración. 

 

Agua potable 

 

Se calcula el gasto de agua a utilizar mensualmente, tanto en 

oficinas como en la elaboración del producto. 

 

Cuadro N° 50: Presupuesto de consumo de agua potable 

CANTIDAD m2 DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

320 Consumo de Agua 0,15 48,00 

Total Mensual 48,00 
Fuente: Ilustre Municipio de Francisco de Orellana. 
Elaboración: La Autora 

 

Energía eléctrica 

 

Se calcula sobre la base de los gastos de iluminación requerida para las 

oficinas y producción de la empresa. 
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Cuadro N° 51: Presupuesto de consumo de energía 

CANTIDAD 
DESCRIPCIÓN 

PRECIO VALOR 

kw./h UNITARIO TOTAL 

320 Consumo de Energía Eléctrica 0,14 44,80 

Total Mensual 44,80 

Fuente: Empresa Eléctrica  

Elaboración: La  Autora 

 

Servicio telefónico 

 

Se lo calcula en base de la ejecución de las actividades administrativas 

y comerciales de la empresa. 

 

Cuadro N° 52: Presupuesto de consumo de teléfono 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNIT V. TOTAL 

317 Consumo de Teléfono 0,07 22,19 

Total Mensual 22,19 
Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Elaboración: La  Autora 

 

Arriendos  

 

Es el que se paga por el local donde funcionará la microempresa 

productora y comercializadora de bloques. 

 

Cuadro N° 53: Presupuesto de Arriendo 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNIT V. TOTAL 

1 Arriendo  250,00 250,00 

Total Mensual 250,00 
Fuente: Precios de la localidad 

Elaboración: La  Autora 
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Útiles de oficina 

 

Este rubro se ha presupuestado tomando en cuenta los materiales que se 

requiere dentro de las actividades administrativas en función de las 

necesidades de la microempresa productora y comercializadora de 

bloques, estos útiles de oficina se detallan a continuación: 

 

Cuadro N° 54: Presupuesto de útiles de oficina 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO VALOR 

UNITARIO TOTAL 

30 Resma de Papel Boom 3,50 105,00 

10 Cartuchos Negro 12,00 120,00 

5 Block de Facturas 40,00 200,00 

5 Block de Notas de Venta 40,00 200,00 

20 Esferos 0,25 5,00 

20 Correctores 1,00 20,00 

1 Grapadoras 5,00 5,00 

1 Perforadora 6,00 6,00 

3 Carpetas Archivadoras 2,50 7,50 

4 
Rollos de papel para 
sumadora 

10,00 40,00 

Total Anual 708,50 
Fuente: Papelería local la Economía 
Elaboración: La  Autora 
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Útiles de aseo 

 

Es necesario realizar un presupuesto de útiles de aseo, los mismos 

que son necesarios para el bienestar de los trabajadores y de la empresa. 

 

Adicionalmente se presupuestan los utensilios de aseo para las 

instalaciones de las oficinas y planta, los mismos que se desglosan en 

la siguiente tabla: 

Cuadro N° 55: Presupuesto de útiles de aseo 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO VALOR 

UNITARIO TOTAL 

4 Escobas 2,5 10,00 

4 Recogedores 2 8,00 

6 Cestos para Basura 5 30,00 

2 Trapeadores 2,5 5,00 

12 Desinfectantes de 2 Litros 2,75 33,00 

12 Papel higiénico(resma) 10 120,00 

8 Franelas 1 8,00 

8 Detergente 3,8 30,40 

8 Jabón de tocador 1 8,00 

8 Toallas 2 16,00 

Total Anual 268,40 
Fuente: comisariato Familiar. 
Elaboración: La  Autora 

 

Presupuestos de sueldos y salarios 

 

Se desglosa los sueldos que percibirá el equipo de profesionales que se 

encargaran del área administrativa y técnica de la empresa, se detalla 

todos los beneficios de ley. 
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Adicionalmente, se detalla cada puesto como Gerencia, Secretaria 

Contadora, conserje guardián y Chofer vendedor. 

 

Cuadro N° 56: Presupuesto de sueldos y salarios  

DESCRIPCIÓN Gerente 
Secretaria 
Contadora 

Conserje 
Guardián 

Chofer 
vendedor 

REMUNERACIONES         

Salario Básico 580,00 450,00 366,00 366,00 

13º Sueldo 48,33 37,50 30,50 30,50 

14º Sueldo 30,50 30,50 30,50 30,50 

Aporte Patronal 
(11.15%) 

73,46 57,76 47,61 47,61 

IECE (0.50%) 2,90 2,25 1,83 1,83 

SECAP (0.50%) 2,90 2,25 1,83 1,83 

Vacaciones 24,17 18,75 15,25 15,25 

Total 762,26 599,01 493,52 493,52 

Número de empleados 1,00 1,00 1,00 1,00 

Total Mensual 762,26 599,01 493,52 493,52 

Total Anual 9.147,12 7.188,08 5.922,25 5.922,25 
Fuente: Ministerio del trabajo, a partir del segundo año se paga fondos de reserva  
Elaboración: La Autora 

 

Amortización de activos diferidos 

 

Para establecer el valor de la amortización de activos diferidos de 

cada año se divide el valor total del activo diferido para los 10 años de 

vida útil del proyecto obteniendo el resultado de la amortización. 
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Cuadro N° 57: Amortización de activos diferidos 

  VALOR     

DESCRIPCIÓN TOTAL AÑOS AMORTIZACIÓN 

Estudio Preliminar 800,00 10 80,00 

Constitución de la empresa 1.600,00 10 160,00 

Permiso de Funcionamiento 400,00 10 40,00 

Total 2.800,00   280,00 
Fuente: Tabla N. 40 
Elaboración: La  Autora 

 

 

Gastos de venta 

 

Son todos los gastos relacionados con publicidad que viene del estudio 

de mercado. Se describen en la siguiente tabla: 

 

Cuadro N° 58: Gastos de ventas en publicidad 

CANT. DESCRIPCIÓN 
PRECIO VALOR VALOR 

UNITARIO MENSUAL ANUAL 

15 Cuñas publicitarias en la Radio 2,20 33,00 396,00 

4 Publicación en el periódico 31,00 124,00 1.488,00 

Total 157,00 1.884,00 
Fuente: Medios de comunicación local 
Elaboración: La  Autora 
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Cuadro N° 59: Resumen de costos de producción o capital de trabajo 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Materia Prima Directa 1.129,25 13.550,98 

Mano de Obra Directa 987,04 11.844,49 

Materia Prima Indirecta 24,00 288,00 

Suministros de producción 34,17 410,00 

Combustible y lubricante  102,87 1.234,40 

Depreciación de Infraestructura 105,00 1.260,00 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 94,95 1.139,40 

Total 2.477,27 29.727,27 
Fuente: Cuadros del 41 al 46 
Elaboración: La  Autora 

 

 

Cuadro N° 60: Resumen de gastos administrativos 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Sueldos y Salarios 2.348,31 28.179,70 

Agua Potable 48,00 576,00 

Energía Eléctrica 44,88 538,56 

Teléfono 22,19 266,28 

Útiles de Oficina 59,04 708,50 

Útiles de Aseo 22,37 268,40 

Amortización de Activos Diferidos 23,33 280,00 

Depreciación de Muebles y Enseres 14,16 169,92 

Depreciación de vehículo 118,75 1.425,00 

Depreciación de Herramientas 4,01 48,15 

Depreciación de Equipo de Computo 31,48 377,80 

Depreciación de Equipo de oficina 2,78 33,30 

Total 3.634,71 43.616,55 
Fuente: Cuadros del 46 y del 50 al 57 
Elaboración: La  Autora 

 

Cuadro N° 61: Resumen de gastos de venta 

DESCRIPCIÓN 
VALOR VALOR 

MENSUAL ANUAL 

Publicidad y Promoción 157,00 1.884,00 

Total 157,00 1.884,00 
Fuente: Cuadro N° 58 
Elaboración: La  Autora 
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Resumen de la inversión 

 

Se presenta un resumen de la inversión que se realizara en el 

proyecto, que se basa en activos fijos, activos diferidos, y activos 

circulantes o capital de trabajo. 

Cuadro N° 62: Resumen de la inversión 
RUBROS VALOR TOTAL PORCENTAJE 

Activos Fijos   

Maquinaria y equipos 12.660,00   

Herramientas  de construcción 535,00   

Equipos de oficina 370,00   

Equipo de Computo 1.700,00   

Muebles y Enseres 1.888,00   

Vehículos 15.000,00   

Infraestructura 14.000,00   

Imprevistos 5% 2.307,65   

Total de Activos Fijos 48.460,65 85,27% 

Activos Diferidos   

Estudio Preliminar 800,00   

Constitución de la empresa 1.600,00   

Permiso de Funcionamiento 400,00   

Imprevistos 5% 140,00   

Total de Activos Diferidos 2.940,00 5,17% 

Capital de Trabajo (mes) 
  

Materia Prima Directa 1.129,25   

Mano de Obra Directa 987,04   

Materia Prima Indirecta 288,00   

Suministros de producción 34,17   

Combustible y lubricante  102,87   

Gastos Administrativos 2.739,30   

Gastos de Ventas 157,00   

Imprevistos 5% 258,68   

Total Capital de Trabajo 5.432,31 9,56% 

Total de la Inversión 56.832,96 100,00% 
Fuente: Cuadros del 57 al 61 
Elaboración: La  Autora 
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Financiamiento 

 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento 

bajo los siguientes aspectos: 

 

Fuentes internas 

 

El 56,01% del total de la inversión y que corresponde a $31.832,96 será 

financiado con aportaciones de los socios. 

 

Fuentes externas 

 

Analizada la alternativa más favorable, se estima conveniente acceder a 

un préstamo en el Banco del Pichincha, que es la institución que ofrece 

créditos a mediano y largo plazo, con intereses bajos que permiten al 

pequeño empresario iniciar su negocio. 

 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco del Pichincha será por 

$25.000,00 que constituye el 43,99% del total del proyecto, a diez años 

plazo con el interés del 15,00% anual, cuotas pagaderas con periodicidad 

semestral. Este valor servirá para el capital de trabajo (materia prima). Los 

rubros de financiamiento se presentan así: 
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Cuadro N° 63: Financiamiento de la inversión 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito 25.000,00 43,99% 

Capital social 31.832,96 56,01% 

TOTAL 56.832,96 100,00% 
Fuente: Cuadro 62 
Elaboración: La  Autora 

 

Cuadro N° 64: Amortización del préstamo 

CAPITAL: 25.000,00   PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 15,00% 
  

  

TIEMPO: 10 AÑOS 
 

  

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0       25.000,00 

1 1.250,00 1.875,00 3.125,00 23.750,00 

2 1.250,00 1.781,25 3.031,25 22.500,00 

3 1.250,00 1.687,50 2.937,50 21.250,00 

4 1.250,00 1.593,75 2.843,75 20.000,00 

5 1.250,00 1.500,00 2.750,00 18.750,00 

6 1.250,00 1.406,25 2.656,25 17.500,00 

7 1.250,00 1.312,50 2.562,50 16.250,00 

8 1.250,00 1.218,75 2.468,75 15.000,00 

9 1.250,00 1.125,00 2.375,00 13.750,00 

10 1.250,00 1.031,25 2.281,25 12.500,00 

11 1.250,00 937,50 2.187,50 11.250,00 

12 1.250,00 843,75 2.093,75 10.000,00 

13 1.250,00 750,00 2.000,00 8.750,00 

14 1.250,00 656,25 1.906,25 7.500,00 

15 1.250,00 562,50 1.812,50 6.250,00 

16 1.250,00 468,75 1.718,75 5.000,00 

17 1.250,00 375,00 1.625,00 3.750,00 

18 1.250,00 281,25 1.531,25 2.500,00 

19 1.250,00 187,50 1.437,50 1.250,00 

20 1.250,00 93,75 1.343,75 0,00 
Fuente: Banco del Pichincha 

Elaboración: La Autora 
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Presupuesto de costos  

 

Los costos constituyen los desembolsos realizados durante un año o 

ejercicio económico, permiten determinar la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el análisis o evaluación del mismo, 

facilitando la proyección de la situación contable.  

 

Para presentar los costos de producción y operación de la empresa, se 

comienza desglosando los rubros parciales de manera parecida pero no 

idéntica, a lo empleado con propósitos contables en las empresas ya en 

funcionamiento. Estos datos son agrupados en función de evaluación, 

para ello una de las técnicas que se utilizará es, estableciendo el trabajo 

para la vida útil de la empresa, como se demuestra en el cuadro Nº 65. 
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COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Materia Prima Directa 13.550,98       13.766,44        13.985,33        14.207,69         14.433,60        14.663,09     14.896,23      15.133,08       15.373,70   15.618,14        

Mano de Obra Directa 11.844,49       12.032,82        12.224,14        12.418,50         12.615,96        12.816,55     13.020,33      13.227,36       13.437,67   13.651,33        

Total costo primo 25.395,47       25.799,26        26.209,47        26.626,20         27.049,55        27.479,64     27.916,57      28.360,44       28.811,37   29.269,47        

COSTO INDIRECTOS

Materia Prima Indirecta 288,00           292,58             297,23            301,96              306,76             311,64          316,59           321,62            326,74        331,93            

Depreciación de Maquinaria 1.139,40        1.139,40          1.139,40          1.139,40           1.139,40          1.139,40       1.139,40        1.139,40         1.139,40     1.139,40          

Depreciación de Herramientas 48,15             48,15               48,15              48,15                48,15               48,15           48,15            48,15              48,15         48,15              

Depreciación de infraestructura 1.260,00        1.260,00          1.260,00          1.260,00           1.260,00          1.260,00       1.260,00        1.260,00         1.260,00     1.260,00          

Energía eléctrica 538,56           564,84             592,41            621,32              651,64             683,44          716,79           751,77            788,45        826,93            

Agua potable 576,00           604,11             633,59            664,51              696,94             730,95          766,62           804,03            843,26        884,42            

Suministros de producción 410,00           430,01             450,99            473,00              496,08             520,29          545,68           572,31            600,24        629,53            

Imprevistos 5% 79,44             80,93               82,49              84,13                85,84               87,64           89,53            91,51              93,59         95,77              

TOTAL COSTOS INIDRECTOS 4.051,55        4.127,44          4.207,03          4.290,50           4.378,05          4.469,87       4.566,17        4.667,17         4.773,10     4.884,20          

GASTOS DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVOS

Sueldos Administrativos 28.179,70       29.554,87        30.997,15        32.509,81         34.096,29        35.760,19     37.505,28      39.335,54       41.255,11   43.268,36        

Depreciación de Muebles y Enseres 169,92           169,92             169,92            169,92              169,92             169,92          169,92           169,92            169,92        169,92            

Depreciación de equipos de computación 317,80           317,80             317,80            391,09              391,09             391,09          404,84           404,84            404,84        419,08            

Depreciación de vehiculos 1.425,00        1.425,00          1.425,00          1.425,00           1.425,00          1.509,51       1.509,51        1.509,51         1.509,51     1.509,51          

Depreciacón equipos de oficina 33,30             33,30               33,30              33,30                33,30               33,30           33,30            33,30              33,30         33,30              

Combustibles y lubricantes 1.234,40        1.285,75          1.339,24          1.394,95           1.452,98          1.513,42       1.576,38        1.641,96         1.710,27     1.781,41          

Amortización de Activos Diferidos 280,00           280,00             280,00            280,00              280,00             280,00          280,00           280,00            280,00        280,00            

Utiles de oficina 708,50           737,97             768,67            800,65              833,96             868,65          904,79           942,42            981,63        1.022,47          

Utiles de Aseo 268,40           279,57             291,20            303,31              315,93             329,07          342,76           357,02            371,87        387,34            

Consumo telefónico 266,28           279,27             292,90            307,20              322,19             337,91          354,40           371,70            389,83        408,86            

Arriendos 3.000,00        3.146,40          3.299,94          3.460,98           3.629,88          3.807,02       3.992,80        4.187,65         4.392,00     4.606,33          

Imprevistos 5% 657,67           687,27             718,30            752,30              786,41             823,86          861,62           900,92            942,13        985,60            

Total gastos administrativos 36.540,97       38.197,12        39.933,42        41.828,51         43.736,94        45.823,94     47.935,60      50.134,78       52.440,41   54.872,19        

VENTAS

Promoción y Publicidad 1.884,00        1.975,94          2.072,37          2.173,50           2.279,56          2.390,81       2.507,48        2.629,84         2.758,18     2.892,78          

Imprevistos 5% 37,68             39,52               41,45              43,47                45,59               47,82           50,15            52,60              55,16         57,86              

Total gastos de ventas 1.921,68        2.015,46          2.113,81          2.216,97           2.325,15          2.438,62       2.557,63        2.682,44         2.813,34     2.950,63          

FINANCIEROS

Intereses por préstamo 3.656,25        3.281,25          2.906,25          2.531,25           2.156,25          1.781,25       1.406,25        1.031,25         656,25        281,25            

Total gastos financieros 3.656,25        3.281,25          2.906,25          2.531,25           2.156,25          1.781,25       1.406,25        1.031,25         656,25        281,25            

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION 71.565,92       73.420,53        75.369,98        77.493,43         79.645,95        81.993,32     84.382,21      86.876,08       89.494,47   92.257,74        

Elaboración: La Autora

Cuadro N° 65: PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA LOS DIEZ AÑOS 
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Ingresos Totales 

 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce 

el proyecto, en el presente caso por la venta de bloques. 

 

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa como se indica 

en el cuadro Nº 66, se han determinado principalmente el precio unitario 

de venta ex – fábrica utilizando los siguientes criterios. 

 

 Un margen de utilidad bruta por unidad de producto del 60% en 

función a la competencia. 

 

 Se considera como base de cálculo el año 1 de vida útil del proyecto. 

 

La determinación del precio ex - fábrica para su comercialización 

aplicaremos la siguiente fórmula matemática. 

 

P V P =    Costo Unitario + MU 

Costo Unitario = Costos Totales / Unidades producidas 

CU = 71.565,92 / 636.480 = 0,11 



- 
13413

 
134 

 
  

P V P = 0.11 + 60% = 0.18 

 

Cuadro N° 66: Ingresos totales 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO  

PRECIO 
DE 

VENTA 

INGRESO 
TOTAL 

1 71.565,92 636.480 0,11 0,18 114.505,47 

2 73.420,53 636.480 0,12 0,18 117.472,84 

3 75.369,98 673.920 0,11 0,18 120.591,97 

4 77.493,43 673.920 0,11 0,18 123.989,48 

5 79.645,95 673.920 0,12 0,19 127.433,51 

6 81.993,32 673.920 0,12 0,19 131.189,31 

7 84.382,21 711.360 0,12 0,19 135.011,54 

8 86.876,08 711.360 0,12 0,20 139.001,72 

9 89.494,47 711.360 0,13 0,20 143.191,16 

10 92.257,74 711.360 0,13 0,21 147.612,38 
Fuente: Cuadros Nº 29 y 65 

Elaboración: La Autora 

 

Estado de pérdidas y ganancias. 

 

Es el Estado Financiero que presenta los resultados obtenidos en un 

ejercicio económico, es decir la pérdida o utilidad del proyecto, en este 

sentido se compara los rubros de ingresos con los egresos incurridos en 

un período. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias presentan el resumen de los ingresos 

y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las 

principales operaciones del negocio 
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Los resultados que presenta, facilita el análisis y las conclusiones 

respecto del desenvolvimiento de la empresa y las previsiones para el 

futuro. 

 

Ingresos: 

 

Constituye el resultado de las ventas del producto y otros ingresos. 

 

Egresos: 

 

Resultan de la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

 

Los valores de los ingresos y egresos, se describen a continuación 
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Cuadro N° 67: Estado de pérdidas y ganancias 

PERIODOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 114.505,47 117.472,84 120.591,97 123.989,48 127.433,51 131.189,31 135.011,54 139.001,72 143.191,16 147.612,38 

( - ) Costo Total 71.565,92 73.420,53 75.369,98 77.493,43 79.645,95 81.993,32 84.382,21 86.876,08 89.494,47 92.257,74 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 42.939,55 44.052,32 45.221,99 46.496,06 47.787,57 49.195,99 50.629,33 52.125,65 53.696,68 55.354,64 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 6.440,93 6.607,85 6.783,30 6.974,41 7.168,14 7.379,40 7.594,40 7.818,85 8.054,50 8.303,20 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 36.498,62 37.444,47 38.438,69 39.521,65 40.619,43 41.816,59 43.034,93 44.306,80 45.642,18 47.051,45 

( - ) 22% Impuesto a la renta 8.029,70 8.237,78 8.456,51 8.694,76 8.936,28 9.199,65 9.467,68 9.747,50 10.041,28 10.351,32 

( = ) Utilidad Neta  28.468,92 29.206,69 29.982,18 30.826,88 31.683,16 32.616,94 33.567,25 34.559,30 35.600,90 36.700,13 

( - ) 10% reserva Legal 2.846,89 2.920,67 2.998,22 3.082,69 3.168,32 3.261,69 3.356,72 3.455,93 3.560,09 3.670,01 

( = ) Utilidad Líquida  25.622,03 26.286,02 26.983,96 27.744,20 28.514,84 29.355,25 30.210,52 31.103,37 32.040,81 33.030,12 

Fuente: Cuadros Nº  65 y 66 

Elaboración: La Autora 
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Punto de equilibrio 

 

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

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él 

no hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

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

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

decir, si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y 

si vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

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

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el 

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

los años 1, 5 y 10 de vida útil del proyecto. 

 

Costos fijos y variables. 

 

Costos fijos.-Son aquellos que se mantienen constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 
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transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

 

Costos variables.- Son aquellos que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

Cuadro N° 68: Clasificación de costos 

 
Fuente: Cuadro Nº  65 y 66 

Elaboración: La Autora 

 

COSTO PRIMO

C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIABLES

Materia Prima Directa 13.550,98        14.433,60 15.618,14

Mano de Obra Directa 11.844,49        12.615,96 13.651,33

Total costo primo 0,00 25.395,47 0,00 27.049,55 0,00 29.269,47

COSTO DE PRODUCCIÓN

Materia Prima Indirecta 288,00             306,76 331,93

Depreciación de Maquinaria 1.139,40          1.139,40 1.139,40

Depreciación de Herramientas 48,15               48,15 48,15

Depreciación de infraestructura 1.260,00          1.260,00          1.260,00          

Energía eléctrica 538,56             651,64 826,93

Agua potable 576,00             696,94 884,42

Suministros de producción 410,00             496,08 629,5322233

Imprevistos 5% 79,44 85,84 95,77

Total carga proceso de fabricación 2.936,99 1.402,56 3.029,48 1.655,33 3.172,85 2.043,28

GASTOS DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVOS

Sueldos Administrativos 28.179,70        34.096,29 43.268,36

Depreciación de Muebles y Enseres 169,92             169,92 169,92

Depreciación de equipos de computación 317,80             317,80 419,08

Depreciación de vehiculos 1.425,00          1.425,00 1.509,51

Depreciacón equipos de oficina 33,30               33,30 33,30

Amortización de Activos Diferidos 280,00             280,00 280

Utiles de oficina 708,50             833,96 1.022,47

Utiles de Aseo 268,40             315,93 387,34

Consumo telefónico 266,28             322,19 408,8581474

Arriendos 3.000,00          3.629,88 4.606,33

Imprevistos 5% 657,666 786,41 985,60

Total gastos administrativos 35.306,57 0,00 42.210,67 0,00 53.090,77 0,00

VENTAS

Promoción y Publicidad 1.884,00          2.279,56 2.892,78

Imprevistos 5% 37,68 45,59 57,86

Total gastos de ventas 1.921,68 0,00 2.325,15 0,000 2.950,63 0,00

FINANCIEROS

Intereses por préstamo 3.656,25          2.156,25 281,25

Total gastos financieros 3.656,25 0,00 2.156,25 0,00 281,25 0,00

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION 43.821,49 26.798,03 49.721,55 28.704,88 59.495,51 31.312,75

AÑO 1 AÑO 10AÑO 5
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AÑO 1 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

PE   =    
CF 

*  100    = 
43.821,49 

*  100   = 49,96% 
VT - CV 114.505,47 - 26.798,03 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

PE   =    
CF 

 =    
43.821,49 

 =    57.210,66 

1  -   
CV 

1  -   
26.798,03 

 
VT 

 
114.505,47 
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ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja 

con una capacidad instalada de 49,96% y con un ingreso en las ventas de  

57.210,66 dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde 

 

 

ELABORACION: La Autora

Gráfico 26
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AÑO 5 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

PE   =    
CF 

*  100    = 
49.721,55 

*  100   = 50,36% 
VT - CV 127.433,51 28.704,88 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

PE   =    
CF 

 =    
49.721,55 

 =    64.177,85 

1  -   
CV 

1  -   
28.704,88 

 
VT 

 
127.433,51 
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ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja 

con una capacidad instalada de 50,36% y con un ingreso en las ventas de  

64.177,85 dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde. 

 

 

ELABORACION: La Autora

Gráfico 27
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AÑO 10 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

PE   =    
CF 

*  100    = 
59.495,51 

*  100   = 51,16% 
VT - CV 147.612,38 31.312,75 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

PE   =    
CF 

 =    
59.495,51 

 =    75.514,20 

1  -   
CV 

1  -   
31.312,75 

 
VT 

 
147.612,38 
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ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja 

con una capacidad instalada de 51,16% y con un ingreso en las ventas de  

75.514,20 dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde 

 

 

ELABORACION: La Autora

Gráfico 28
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Evaluación Económica 

 

Flujo de caja 

 

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

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

 

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

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

todos los requerimientos de efectivo del proyecto, posibilitando además 

que el inversionista cuente con el suficiente origen de recursos para cubrir 

sus necesidades de efectivo. 

 

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

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

para pagar cuentas o compras de activos. 

 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro Nº 69 en el que se 

comparan los ingresos con los egresos. 
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Cuadro N° 69 Flujo de Caja 

 
Fuente: Cuadro Nº  46, ,49, 65 y 66 

Elaboración: La Autora 

AÑOS / DETALLES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

Capital propio 31.832,96

Préstamo Banco Pichincha 25.000,00

Ventas 114.505,47 117.472,84 120.591,97 123.989,48 127.433,51 131.189,31 135.011,54 139.001,72 143.191,16 147.612,38

Valor Residual 566,61 794,48 586,54 607,17 4.261,91

TOTAL INGRESOS 56.832,96 114.505,47 117.472,84 121.158,58 123.989,48 128.227,99 131.775,85 135.011,54 139.001,72 143.798,33 151.874,29

EGRESOS

Activo Fijo 48.460,65

Activo Diferido 2.940,00

Activos circulantes 5.432,31

Costo de Producción 71.565,92 73.420,53 75.369,98 77.493,43 79.645,95 81.993,32 84.382,21 86.876,08 89.494,47 92.257,74

Reinversiones 1.759,80 15.889,63 1.821,70 1.885,77

Amortización de capital 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL EGRESOS 56.832,96 74.065,92 75.920,53 77.869,98 81.753,23 82.145,95 100.382,95 88.703,91 89.376,08 91.994,47 96.643,51

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 40.439,55 41.552,32 43.288,60 42.236,26 46.082,05 31.392,90 46.307,63 49.625,65 51.803,85 55.230,78

(-) 15% Utilidad Trabajadores 6.065,93 6.232,85 6.493,29 6.335,44 6.912,31 4.708,94 6.946,14 7.443,85 7.770,58 8.284,62

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 34.373,62 35.319,47 36.795,31 35.900,82 39.169,74 26.683,97 39.361,48 42.181,80 44.033,28 46.946,17

( - ) 22% Impuesto a la renta 7.562,20 7.770,28 8.094,97 7.898,18 8.617,34 5.870,47 8.659,53 9.280,00 9.687,32 10.328,16

UTILIDAD LIQUIDA 26.811,42 27.549,19 28.700,34 28.002,64 30.552,40 20.813,49 30.701,96 32.901,80 34.345,96 36.618,01

Amortización Diferidos 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00

Depreciaciones 2.104,00 2.104,00 2.104,00 2.104,00 2.104,00 2.104,00 2.104,00 2.104,00 2.104,00 2.104,00

FUJO NETO DE CAJA 29.195,42 25.165,19 26.316,34 25.618,64 28.168,40 18.429,49 28.317,96 30.517,80 31.961,96 34.234,01
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VALOR ACTUAL NETO. 

 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 

los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de 

interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que 

quedan en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es 

el retorno líquido actualizado generado por el proyecto. 

 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es 

conveniente, caso contrario no es conveniente. 
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Cuadro N° 70. Valor Actual Neto 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

15% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 56.832,96     

1 29.195,42 0,869565217 25.387,32 

2 25.165,19 0,756143667 19.028,50 

3 26.316,34 0,657516232 17.303,42 

4 25.618,64 0,571753246 14.647,54 

5 28.168,40 0,497176735 14.004,67 

6 18.429,49 0,432327596 7.967,58 

7 28.317,96 0,37593704 10.645,77 

8 30.517,80 0,326901774 9.976,32 

9 31.961,96 0,284262412 9.085,58 

10 34.234,01 0,247184706 8.462,12 

      136.508,83 

      56.832,96 

      79.675,87 

    FA   = 1 / ( 1 + i )n 
  

    

    VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

    VAN   = 136.508,83 56.832,96 
 

    VAN   = 79.675,87 
   

Periodo de recuperación de capital 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en 

una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. 
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Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

 

Cuadro N° 71. Periodo de recuperación de capital 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 

FACTOR 
ACUMULADO 

DE CAJA 

  

  

0 ( 56832,96 )     

1   29.195,42   

2 
 

25.165,19 54.360,61 

3   26.316,34 80.676,95 

4   25.618,64 106.295,59 

5   28.168,40 134.463,98 

6   18.429,49 152.893,48 

7   28.317,96 181.211,44 

8   30.517,80 211.729,24 

9   31.961,96 243.691,19 

10   34.234,01 277.925,20 

  
277.925,20 

  

 

 

PRC   = 1 
56832,96 -   25165,19 

26316,34 

      

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN
PRC   =

Año anterior a cubrir la 

inversión  +

INVERSIÓN - SUMA DE LOS PRIMEROS FLUJOS
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PRC   = 2,20 
    

   
2 Años 

 

 
0,20  * 12  =   2,44 2 Meses 

 

 
0,44  * 30  =   13,21 13 Días 

  

 

Tasa interna de retorno 

 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma 

en consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los 

flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método 

actualmente es muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, 

organismos de desarrollo económico y empresas estatales. 

 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que 

iguala el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa 

de interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la 

inversión, si el préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, 

se fuera abonando con los ingresos provenientes del proyecto, a medida 

que estos van siendo generados a través de toda la vida útil del proyecto. 
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   Cuadro N° 72. Tasa Interna de Retorno 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

46,00% MENOR 47,00% MAYOR 

      
0     56.832,96   56.832,96 

1 29.195,42 0,6849315068 19.996,86 0,6802721088 19.860,83 

2 25.165,19 0,4691311691 11.805,77 0,4627701421 11.645,70 

3 26.316,34 0,3213227185 8.456,04 0,3148096205 8.284,64 

4 25.618,64 0,2200840538 5.638,25 0,2141562044 5.486,39 

5 28.168,40 0,1507425026 4.246,17 0,1456844928 4.103,70 

6 18.429,49 0,1032482895 1.902,81 0,0991050971 1.826,46 

7 28.317,96 0,0707180065 2.002,59 0,0674184334 1.909,15 

8 30.517,80 0,0484369907 1.478,19 0,0458628799 1.399,63 

9 31.961,96 0,0331760211 1.060,37 0,0311992380 997,19 

10 34.234,01 0,0227233021 777,91 0,0212239714 726,58 

      532,02   -592,69 

 

 

 

TIR   = 46 +        1,00       ( 532,02    ) 

   
1124,71 

 

   
 

 
TIR   = 46 +        1,00       ( 0,47 ) 

   
 

 
TIR   = 46    +        0,47        

 
 

   
 

 
TIR   = 46,47 % 

   

 

 

 

 

 

 

TIR   = Tm  +   Dt   ( VAN menor    )

          VAN menor - VAN mayor
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Relación beneficio / costo 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

      B/C > 1 Se puede realizar el proyecto. 

 

      B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto. 

 

      B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto. 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno 

(1.60) indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir 

que por cada dólar invertido, se recibiría 0.60 centavos de utilidad. 

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el 

cuadro que viene a continuación: 
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Cuadro N° 73.  RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO 

0             

1 71565,92 0,8695652174 62231,23 114505,47 0,8695652174 99569,97 

2 73420,53 0,7561436673 55516,47 117472,84 0,7561436673 88826,35 

3 75369,98 0,6575162324 49556,99 120591,97 0,6575162324 79291,18 

4 77493,43 0,5717532456 44307,12 123989,48 0,5717532456 70891,39 

5 79645,95 0,4971767353 39598,11 127433,51 0,4971767353 63356,98 

6 81993,32 0,4323275959 35447,97 131189,31 0,4323275959 56716,76 

7 84382,21 0,3759370399 31722,40 135011,54 0,3759370399 50755,84 

8 86876,08 0,3269017738 28399,94 139001,72 0,3269017738 45439,91 

9 89494,47 0,2842624120 25439,92 143191,16 0,2842624120 40703,86 

10 92257,74 0,2471847061 22804,70 147612,38 0,2471847061 36487,52 

   
395.024,85 

  
632.039,76 

       
R (B/C)   = 

INGRESO ACTUALIZADO 
    

COSTO ACTUALIZADO 
    

       
R (B/C)   = 

632039,76 
     

395024,85 
     

       
R (B/C)   = 1,60 Dólares 
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Análisis de sensibilidad 

 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, 

porque se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones 

que se dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la 

disminución en los ingresos. 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en 

lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no 

se conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento del 34,80% en los costos y una disminución del 21,80% en los 

ingresos. 

 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 
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 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 
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Cuadro N° 74.  Análisis de Sensibilidad con el incremento del 34,80% en los costos 

 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 34,80% ORIGINAL NETO 31,00% MENOR 32,00% MAYOR

0 56.832,96 56.832,96

1 71.565,92 96.470,86 114.505,47 18.034,61 0,7633587786 13.766,88 0,7575757576 13.662,58

2 73.420,53 98.970,87 117.472,84 18.501,97 0,5827166249 10.781,41 0,5739210285 10.618,67

3 75.369,98 101.598,74 120.591,97 18.993,24 0,4448218511 8.448,61 0,4347886579 8.258,04

4 77.493,43 104.461,14 123.989,48 19.528,34 0,3395586649 6.631,02 0,3293853469 6.432,35

5 79.645,95 107.362,74 127.433,51 20.070,78 0,2592050877 5.202,45 0,2495343537 5.008,35

6 81.993,32 110.526,99 131.189,31 20.662,32 0,1978664792 4.088,38 0,1890411771 3.906,03

7 84.382,21 113.747,23 135.011,54 21.264,32 0,1510431139 3.211,83 0,1432130129 3.045,33

8 86.876,08 117.108,95 139.001,72 21.892,77 0,1153000869 2.524,24 0,1084947068 2.375,25

9 89.494,47 120.638,55 143.191,16 22.552,61 0,0880153335 1.984,98 0,0821929597 1.853,67

10 92.257,74 124.363,43 147.612,38 23.248,95 0,0671872775 1.562,03 0,0622673937 1.447,65

1.368,85 -225,04

1368,85

1593,89

Diferencias    TIR     = 46,47 -      31,86      = 14,61 %

Porcentaje de variación   = 14,61 /      46,47      = 31,45%

Sensibilidad   =                                                                                         Porcentaje de variación / Nueva Tir 31,45 /      31,86      = 0,99

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       31,00   +        1,00       (    )      = 31,86 %
VAN menor - VAN mayor

Tir Proyecto - Nueva Tir

                                Diferencia. Tir / Tir del proyecto
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Cuadro N° 75.  Análisis de Sensibilidad con la disminución del 21,80% en los ingresos 

COSTO INGRESO TOTAL INGRESO

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 21,80% ORIGINAL NETO 31,00% MENOR 32,00% MAYOR

0 56.832,96 56.832,96

1 71.565,92 89.543,28 114.505,47 17.977,36 0,7633587786 13.723,17 0,7575757576 13.619,21

2 73.420,53 91.863,76 117.472,84 18.443,24 0,5827166249 10.747,18 0,5739210285 10.584,96

3 75.369,98 94.302,92 120.591,97 18.932,94 0,4448218511 8.421,79 0,4347886579 8.231,83

4 77.493,43 96.959,77 123.989,48 19.466,35 0,3395586649 6.609,97 0,3293853469 6.411,93

5 79.645,95 99.653,01 127.433,51 20.007,06 0,2592050877 5.185,93 0,2495343537 4.992,45

6 81.993,32 102.590,04 131.189,31 20.596,72 0,1978664792 4.075,40 0,1890411771 3.893,63

7 84.382,21 105.579,03 135.011,54 21.196,81 0,1510431139 3.201,63 0,1432130129 3.035,66

8 86.876,08 108.699,35 139.001,72 21.823,27 0,1153000869 2.516,23 0,1084947068 2.367,71

9 89.494,47 111.975,49 143.191,16 22.481,01 0,0880153335 1.978,67 0,0821929597 1.847,78

10 92.257,74 115.432,88 147.612,38 23.175,14 0,0671872775 1.557,07 0,0622673937 1.443,06

1.184,09 -404,75

1184,09

1588,83

Diferencias    TIR     = 46,47 -      31,75      = 14,73 %

Porcentaje de variación   = 14,73 /      46,47      = 31,69%

Sensibilidad   =                                                                                                       Porcentaje de variación / Nueva Tir 31,69 /      31,75      = 0,998

Tir Proyecto - Nueva Tir

                                  Diferencia. Tir / Tir del proyecto

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       31,00   +        1,00       (    )      = 31,75 %
VAN menor - VAN mayor
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IMPACTO AMBIENTAL  

 

El estudio de impacto ambiental nos permite conocer cuáles son los 

posibles efectos positivos o negativos, esto a causa de crear una empresa 

de productora y comercializadora de bloques con la finalidad de 

contrarrestar los impactos ambientales.  

 

Manejo de Desechos.- La empresa deberá establecer un sistema de 

manejo de desechos (desperdicios de arena y tierra) que se generan 

durante el proceso productivo dentro de la planta. Estos desechos deben 

ser tratados según especificaciones técnicas para la menor contaminación 

posible, estos pueden ser reciclables.  

 

Contaminación de Olor.- Se realizaran limpiezas exhaustivas en toda la 

planta de manera periódica, para no provocar malos olores al sector y a la 

vez evitar reproducción de roedores. 

 

Manejo de productos para la comercialización.- El empaque y carga de 

las diferentes bloques se lo hará de manera tradicional y ecológica, sin 

afectar al ecosistema, ya que se bridara productos reciclables como es el 

hierro con las especificaciones necesarias, dando fiel cumplimiento a la 

confiabilidad que el usuario debe tener al adquirir este producto. 



 
159 

 
 

CUADRO Nº 76. Factores Ambientales 

FACTORES 
Alto 
negativo 
-3 

Medio 
negativo 
-2 

Bajo 
negativo 
-1 

Neutral 
0 

Bajo 
positivo 
1 

Medio 
positivo 
2 

Alto 
positivo 
3 

Productos 
biodegradables 

      X 

Uso de 
desinfectantes 
no 
contaminantes 

      X 

Manejo de los 
desechos 

      X 

TOTAL 0 0 0  1 2 3 

IMPACTO 
FINAL 

      9 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis.- Este impacto genera un nivel alto positivo ya que se utilizarán 

productos como es el cemento y tierra con las especificaciones 

necesarias, dando fiel cumplimiento a la confiabilidad que el usuario debe 

tener al adquirir este producto, además con la clasificación de la basura 

los desechos causados por la limpieza no tendrá mayor incidencia en el 

ecosistema. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En base al desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar 

varias conclusiones: 

 

 Luego de haber realizado el estudio de mercado se determinó que en la 

ciudad de Francisco de Orellana, existe una demanda que no es 

atendida. 

 

 De acuerdo a la capacidad instalada en el primer año de vida de la 

empresa, se producirá 748.800 bloques. 

 

 La empresa se ubicará en la zona norte de la ciudad de Francisco de 

Orellana, en las calles Pedro Almendariz y Lotamendi con la finalidad 

de que los clientes puedan adquirir el producto con facilidad. 

 

 La puesta en marcha de este proyecto será mediante la suscripción de 

acciones de capital, ya sea en activos fijos o en dinero en efectivo. La 

empresa contará con tres socios los cuales aportarán con el 56,01% 

del total de la inversión. 
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 El monto total de inversión será de 56.832,96 dólares para la puesta en 

marcha de la empresa. 

 

 Para establecer la factibilidad del proyecto, se utilizó la evaluación 

financiera tomando en consideración los diferentes indicadores 

económicos de acuerdo a los siguientes datos: 

 

VAN = Es positivo ya que es mayor a cero. 

 

B/C = Es mayor a uno, por lo tanto se puede realizar el proyecto. 

 

TIR = Es mayor al costo del capital, por lo tanto el valor es satisfactorio. 

 

Periodo de Recuperación = La inversión se la recupera de 2  a 3 años. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 El presente proyecto, está encaminado a la inversión privada dado 

que existe beneficios económicos y sociales para el adelanto del 

sector en el ámbito empresarial. 

 

 Mediante la factibilidad: financiera, económica y técnica del presente 

proyecto, permite la ejecución del mismo brindando de esta manera la 

creación de fuentes de trabajo. 

 

 Se debe realizar una buena campaña publicitaria con el fin de dar a 

conocer el producto que ofrece la empresa y obtener aceptación en el 

mercado local. 

 

 Al poner en marcha este proyecto, es importante contratar mano de 

obra del lugar, con el fin de ayudar al progreso de la ciudad y reducir 

en parte el problema del desempleo. 

 

 Para este tipo de proyecto es necesario ofrecer al cliente productos de 

calidad con la finalidad de poseer liderazgo en el mercado. 

 

 Se hace necesario que para los proyectos de factibilidad que se 

realizan, sean tomados en cuenta para su ejecución, logrando así 

beneficios para los inversionistas y la sociedad. 
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k. ANEXOS 

Anexo Nº 1 

Perfil del proyecto 

 

Tema 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA MICRO EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

BLOQUES EN EL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA 

DE ORELLANA; PARA EL AÑO 2016”.  

 

Problemática 

 

Contextualización 

 

Luego de observar el incremento de la construcción  en la ciudad del 

Coca, se ha percibido que existe un déficit en la provisión de bloques para 

la construcción, este producto se distribuye en pequeños y grandes 

negocios que proveen productos para la construcción.  

También hay productores de otra provincias que llegan a esta ciudad ha 

proveer el producto en días selectivos, lo que se percibe que no existe 

como tal una competencias fuerte en la oferta  en esta localidad, como es 

empresas productoras de bloques para la demanda actual, lo que conlleva 

a visualizar horizontes para estudiar el mercado actual enfocando a esta 
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idea de negocio para  cubrir la demanda insatisfecha que existe en la 

ciudad del Coca provincia de Orellana. 

Por lo  antes expuesto nace la idea de efectuar un  estudio de factibilidad 

para la implementación de una empresa productora de bloques que cubra las 

necesidades requeridas de acuerdo al requerimiento de la demanda actual, 

principalmente reflejando la calidad del producto, la estandarización de los 

tamaños, dureza y uniformidad en el acabado. 

Problema de Investigación 

 

Poco conocimiento relacionado al tema 

 

Preguntas Indicadoras que se formulan  acerca del tema de 

investigación.  

 

Para el análisis de la investigación es importante realizarnos algunas 

preguntas como las que se detallan a continuación. 

 

 ¿En la localidad contamos con empresas productoras bloques para la 

construcción? 

 ¿Existe otro producto que sustituya al boque para la construcción? 

 ¿En que se utilizan los bloques? 

 ¿Con la implementación de una empresa productora de bloques se 

reducirá la tala de árboles evitando y el daño del medio ambiental? 
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 ¿De qué forma se operará el área comercial de la empresa productora de 

bloques? 

  ¿Qué tipo de maquinaria se requiere para la elaboración de los bloques? 

 ¿se considera factible la implementación de una empresa productora de 

bloques? 

 

Delimitación de la Investigación 

 

De acuerdo al cronograma otorgado por el tutor de la carrera, este trabajo 

de investigación se desarrollara durante el periodo académico el cual está 

estipulado en los meses de marzo - agosto 2016. Se debe recalcar que 

para la referente investigación se tomara datos del último censo de 

población que fue realizado en el año 2010 en el cantón Francisco de 

Orellana, provincia de Orellana, el cual indica que la población total es de 

72.795 habitantes y la población económicamente activa (PEA) es de 56. 

09%. 

 

Justificación  

 

Justificación Social 

 

La construcción es uno de los  sectores que sigue creciendo 

considerablemente, manteniéndose firme frente a  la demanda actual que 

existe en el cantón Francisco de Orellana.  
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El banco del Bies es uno de los entes principal que facilita el 

endeudamiento a largo plazo, por otra parte los potenciales compradores 

también tienen la opción de los proyectos de viviendas impulsados por el 

gobierno nacional y local como es las viviendas del MIDUVI, terrenos que 

otorga la alcaldía a las persona de bajos recursos económicos para que 

construyan sus viviendas. 

Por todo lo expuesto  se considera justificable el proyecto que se plantea. 

 

Justificación Académica 

 

De acuerdo al Reglamento de Régimen Académico del sistema nacional 

de Educación Superior, en el nivel de formación profesional, es un 

requisito desarrollar el perfil de tesis para la aprobación del décimo 

semestre y desarrollo de la tesis de grado, se presentará un estudio de 

factibilidad basado en la investigación de campo, tecnológica y científica 

la cual pretende resolver un problema o situación. 

 

Como estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja se ha visto la necesidad de realizar un 

estudio de factibilidad para implementar una empresa productora y 

comercializadora de bloques para la construcción, en el Cantón Francisco 

de Orellana, Provincia de Orellana.  
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Justificación Económica 

 

Con la implementación de esta empresa productora y comercializadora de 

bloques se pretende generara nuevas fuentes de trabajo en el sector de la 

producción y la construcción. 

 

Objetivos. 

 

Objetivo General 

 

Determinar la factibilidad para  la implementación de una micro empresa 

productora y comercializadora de bloques para la construcción, en el 

cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana. 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar mediante el estudio de mercado la demanda y oferta; y 

establecer la existencia o no de la demanda insatisfecha de la micro 

empresa productora y comercializadora de bloques para la 

construcción, en el cantón Francisco de Orellana. 

 

 Establecer en el estudio técnico el tamaño y localización del proyecto y 

la ingeniería del mismo. Presentar la organización jurídica y 

administrativa en la micro empresa. 

 



 
169 

 
 

 Diseñar la estructura organizacional y proponer un manual orgánico 

funcional a través del estudio administrativo y legal. 

 

 Definir la factibilidad económica del proyecto utilizando índices 

financieros de evaluación tales como, VAN, TIR, RB/C, PRC, AN/Sc 

para conocer la rentabilidad de la micro empresa productora y 

comercializadora de bloques para la construcción. 

 

 Evaluar el impacto ambiental y social de la puesta en marcha de la 

propuesta. 

 

Metodología 

 

Durante el proceso de elaboración del proyecto de estudio de factibilidad, 

se utilizara materiales, métodos y técnicas mediante una metodología 

idónea para obtener una respuesta  a las distintas interrogantes. 

 

Métodos 

 

Inductivo. Este método que consiste en analizar ciertos fenómenos para 

luego establecer relaciones del hecho con la investigación y obtener 

conclusiones. La aplicación de este método se basará en la observación, 

es decir ver y escuchar hechos y fenómenos relacionados con la 
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investigación, a fin de obtener información objetiva, que en el presente 

caso se utilizará en el estudio de mercado y estudio técnico.  

Deductivo. Se utilizará este método en el muestreo estadístico, en el que 

para obtener datos se aplicará encuestas a una muestra representativa 

del universo, determinándose hechos importantes en el fenómeno 

investigado.  

 

Método Analítico.- El método sintético se lo aplicará en la presente 

investigación cuando se utilice  las ciencias administrativas ya que 

mediante ésta se extraerá las leyes generalizadoras de la empresa 

recicladora y productora de envases plásticos, además permitirá 

determinar el estudio financiero y el punto de equilibrio de la empresa. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Se utilizará la técnica de encuesta, entrevistas, libros, folletos, revistas e 

internet. 

 

Técnicas de recolección bibliográfica. Se recolectara información y su 

aplicación será en base a las normas APA. 

 

Técnicas para la recolección de datos empíricos. Se utilizara la técnica 

de información base, fuentes de información primaria dentro de las cuales 

se encuentran los grupos de discusión, entrevista en profundidad, 

observación directa y encuestas. 
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Observación. Permitirá tener una previa información objetiva acerca del 

tema, de manera que  ayudará a ir despejando las dificultades de la 

investigación. 

 

Encuesta. La técnica de la encuesta jugará un papel elemental, en el 

transcurso del proceso de la investigación, ya que aportará datos 

fundamentales obtenidos de la comunidad – empresa. 

 

Muestra. Permitirá obtener una representación significativa de la 

población de investigación, bajo la asunción de un error (generalmente al 

5%). 

Población y muestra. Para   seleccionar   la   muestra,   realice   varias   

investigaciones   para determinar el tamaño de la población que me ayuda 

para seleccionar el tamaño de la muestra. Es importante aclarar que esta 

investigación se relaciona  directamente con personas profesionales 

que se encuentren dentro del área de la construcción y relacionadas en 

sí con el Bloque. 

Con este enfoque se concurrió a los diversos gremios tanto de Ingenieros 

Civiles, Arquitectos, Cámara de Construcción y Artesanos de la 

Construcción de Francisco de Orellana. 

Encontrándome, con varias situaciones, una de ellas es que existen gran 

cantidad de profesionales en el área de Ingeniería Civil, Arquitectura que 

no se dedican a la Construcción en sí, estas profesiones tienen otras 
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ramas como: Estudios, Diseños y Planificación que no trabajan 

directamente con el Bloque como producto final. 

Paralelamente, al concurrir a las instituciones directas relacionadas con 

estas profesiones como lo son Colegio de Ingenieros Civiles de Orellana y 

el Colegio  de  Arquitectos,  se  determinó  que  dentro  de  los  listado  

que cuentan dichos gremios, existe profesionales inactivos por dos 

razones: profesionales que no trabajan directamente en la ciudad de 

Francisco de Orellana y profesionales  que son  servidores  públicos  que  

se  encuentran directamente en planificación de las diversas instituciones. 

La base de datos de estos gremios se encuentra en la sección de anexos. 

Adicionalmente, concurrí a la Cámara de la Construcción de Francisco de 

Orellana, solicité una base de datos de los profesionales registrados en 

esta institución y que  se  relacionen  directamente  con  el  Bloque,  me  

proporcionaron dicha base dentro de las cuales constan personas 

naturales y jurídicas. La base de datos consta en la sección de anexos. 

Con estos antecedentes, se determinó que la Población para la 

investigación se redujo a profesionales activos y que se encuentren en el 

área   de   Construcción,   es   decir   de   profesionales   que   trabajan 

directamente con Bloque, tal como se planteó desde el inicio de la 

investigación. Resultando que la ciudad de Francisco de Orellana, está 

constituida por 310 profesionales en la rama de la construcción, los 

mismos que están conformados por 97 Ingenieros Civiles,  46 Arquitectos, 
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101 Socios de la Cámara  de  Construcción y 66 Artesanos de la 

Construcción y se  resumen  en  la siguiente  tabla. 

Profesionales de Construcción  

PROFESIONALES NUMERO 

Ingenieros Civiles 97 

Arquitectos 46 

Socios de la Cámara de Construcción 101 

Artesanos de la Construcción 66 

Total 310 

Fuente: Colegios de profesionales, Cámara de la Construcción y Asociación de Artesanos 

Elaboración: La Autora 

Para determinar la oferta se realizó una encuesta los propietarios de las 

tres empresas que comercializan bloques en el cantón Francisco de 

Orellana, estos son: J. H. Bloques, Aceroscenter y Bing-Materiales  
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ANEXO N° 2 

Modelo De Encuesta demandantes 

Pregunta Nº 1. 
 
¿Ha realizado usted algún tipo de construcción? 
 
 

Si (          )  

No (          )  

 

Pregunta Nº 2. 

¿Utiliza usted bloques para la construcción? 

 

Si (          )  

No (          )  

 

Pregunta Nº 3. 
 
¿Qué ventajas usted le atribuye al proceso de construir con bloque?  
 

Costo (          )  

Tiempo (          )  

Calidad (          )  

Facilidad al colocar (          )  

 

Pregunta Nº 4. 
 
¿Cuál es el precio que paga por bloque de construcción? 
 

$0,20 a $0,25 (          )  

$0,26 a $0,30 (          )  

$0,31 a $0,35 (          )  

Más de $0,35 (          )  
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Pregunta Nº 5. 

¿Qué cantidad de bloque para la construcción compra usted 

mensualmente? 

1000 a 3000 (          )  

3001 a 5000 (          )  

5001 a 7000 (          )  

7001 a 9000 (          )  

 

Pregunta Nº 6. 

Si se implementara una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de Bloque para la construcción en la ciudad de 

Francisco de Orellana, ¿usted estaría dispuesto a comprar este 

producto? 

Si (          )  

No (          )  

 

Pregunta Nº 7 

¿Al momento de adquirir el Bloque, que sería lo primero que toma en 

cuenta? 

Calidad (          )  

Precio (          )  

Facilidad de pago (          )  

 

Pregunta Nº 8 

¿Le gustaría que el bloque sea entregado a domicilio? 
 

Si (          )  

No (          )  
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Pregunta Nº 9. 

¿Porque medios de comunicación le gustaría enterarse de la 
existencia de la empresa productora de bloques para la 

construcción? 
 

Radio (          )  

Televisión (          )  

Prensa Escrita (          )  

Internet (          )  

Hojas Volantes (          )  
 

 

Pregunta Nº 10. 

¿Le gustaría que la empresa ofrezca promociones, de que tipo? 

Descuentos (          )  

Rifas (          )  

Sorteos (          )  
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ANEXO N° 3 

Modelo de encuesta para determinar la Oferta. 

 

Pregunta Nº 1. 

¿Vende usted Bloques para la construcción? 

 

Si (          )  

No (          )  

 

Pregunta Nº 2. 

 

¿Cuántos bloques vende mensualmente? 

10000 a 20000 (          )  

20001 a 30000 (          )  

30001 a 40000 (          )  

  

Pregunta Nº 3. 

¿Cuál es el precio promedio del bloque para la construcción? 

$0,20 a $0,25 (          )  

$0,26 a $0,30 (          )  

$0,31 a $0,35 (          )  
 

 

Pregunta Nº 4. 

¿Frecuentemente qué tamaños de bloques compran más los clientes? 

Pesado (8 Kg.) (          )  

Liviano (6 Kg.) (          )  
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Pregunta Nº 5. 

 ¿Por qué medio de comunicación usted realiza la publicidad de este 

tipo de productos? 

 

Radio (          )  

Televisión (          )  

Prensa Escrita (          )  

Internet (          )  

Hojas Volantes (          )  

 

Pregunta Nº 6. 

¿Realiza usted algún tipo de promoción cuando adquieren una gran 

cantidad de bloques? 

Si (          )  

No (          )  
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ANEXO N° 4 

PROFECIONALES DE LA COSTRUCCION 

PROFESIONALES NUMERO 

Ingenieros Civiles 97 

Arquitectos 46 

Socios de la Cámara de Construcción 101 

Artesanos de la Construcción 66 

Total 310 

 

 

ANEXO N° 5 

Proforma Maquinaria y equipo  
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ANEXO N° 6 

Proforma Herramientas  
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ANEXO N° 7 

Proforma Equipos de oficina 
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ANEXO N° 8 

Proforma Equipos de Cómputo 
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ANEXO N° 9 

Proforma Muebles y Enseres 
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ANEXO N° 10 

Proforma Publicidad  
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ANEXO N° 11 

Proyección de materia prima directa 

AÑOS VALOR 

1 13.550,98 

2 13.766,44 

3 13.985,33 

4 14.207,69 

5 14.433,60 

6 14.663,09 

7 14.896,23 

8 15.133,08 

9 15.373,70 

10 15.618,14 
Fuente: Tasa de inflación a junio de 2016 BCE (1,59%) 
Elaboración: La Autora 

 

ANEXO N° 12 

Proyección de materia prima indirecta 

AÑOS VALOR 

1 288,00 

2 292,58 

3 297,23 

4 301,96 

5 306,76 

6 311,64 

7 316,59 

8 321,62 

9 326,74 

10 331,93 
Fuente: Tasa de inflación a junio de 2016 BCE (1,59%) 
Elaboración: La Autora 
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ANEXO N° 13 

Proyección de Suministros de producción 

AÑOS VALOR 

1 410,00 

2 416,52 

3 423,14 

4 429,87 

5 436,70 

6 443,65 

7 450,70 

8 457,87 

9 465,15 

10 472,54 
Fuente: Tasa de inflación a junio de 2016 BCE (1,59%) 
Elaboración: La Autora 

 

ANEXO N° 14 

Proyección de Combustibles y lubricantes 

AÑOS VALOR 

1 1.234,40 

2 1.254,03 

3 1.273,97 

4 1.294,22 

5 1.314,80 

6 1.335,71 

7 1.356,94 

8 1.378,52 

9 1.400,44 

10 1.422,70 
Fuente: Tasa de inflación a junio de 2016 BCE (1,59%) 
Elaboración: La Autora 
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ANEXO N° 15 

Proyección de Mano de obra directa 

AÑOS VALOR 

1 11.478,49 

2 11.661,00 

3 11.846,41 

4 12.034,77 

5 12.226,12 

6 12.420,51 

7 12.618,00 

8 12.818,63 

9 13.022,44 

10 13.229,50 
Fuente: Tasa de inflación a junio de 2016 BCE (1,59%) 
Elaboración: La Autora 

 

ANEXO N° 16 

Proyección de Agua potable 

AÑOS VALOR 

1 576,00 

2 585,16 

3 594,46 

4 603,91 

5 613,52 

6 623,27 

7 633,18 

8 643,25 

9 653,48 

10 663,87 
Fuente: Tasa de inflación a junio de 2016 BCE (1,59%) 
Elaboración: La Autora 
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ANEXO N° 17 

Proyección de energía eléctrica 

AÑOS VALOR 

1 537,60 

2 546,15 

3 554,83 

4 563,65 

5 572,62 

6 581,72 

7 590,97 

8 600,37 

9 609,91 

10 619,61 
Fuente: Tasa de inflación a junio de 2016 BCE (1,59%) 
Elaboración: La Autora 

 

ANEXO N° 18 

Proyección de consumo telefónico 

AÑOS VALOR 

1 266,28 

2 270,51 

3 274,82 

4 279,18 

5 283,62 

6 288,13 

7 292,71 

8 297,37 

9 302,10 

10 306,90 
Fuente: Tasa de inflación a junio de 2016 BCE (1,59%) 
Elaboración: La Autora 
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ANEXO N° 19 

Proyección de útiles de oficina 

AÑOS VALOR 

1 708,50 

2 719,77 

3 731,21 

4 742,84 

5 754,65 

6 766,65 

7 778,84 

8 791,22 

9 803,80 

10 816,58 
Fuente: Tasa de inflación a junio de 2016 BCE (1,59%) 
Elaboración: La Autora 

 

ANEXO N° 20 

Proyección de útiles de aseo 

AÑOS VALOR 

1 268,40 

2 272,67 

3 277,00 

4 281,41 

5 285,88 

6 290,43 

7 295,05 

8 299,74 

9 304,50 

10 309,34 
Fuente: Tasa de inflación a junio de 2016 BCE (1,59%) 
Elaboración: La Autora 
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ANEXO N° 21 

Proyección de sueldos y salarios 

AÑOS VALOR 

1 27.298,70 

2 27.732,75 

3 28.173,70 

4 28.621,66 

5 29.076,75 

6 29.539,07 

7 30.008,74 

8 30.485,88 

9 30.970,60 

10 31.463,03 
Fuente: Tasa de inflación a junio de 2016 BCE (1,59%) 
Elaboración: La Autora 

 

ANEXO N° 22 

Proyección de publicidad y propaganda 

AÑOS VALOR 

1 1.884,00 

2 1.913,96 

3 1.944,39 

4 1.975,30 

5 2.006,71 

6 2.038,62 

7 2.071,03 

8 2.103,96 

9 2.137,41 

10 2.171,40 
Fuente: Tasa de inflación a junio de 2016 BCE (1,59%) 
Elaboración: La Autora 
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ANEXO N° 23 

Inflación Banco Central del Ecuador 
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