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b. RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue “Elaborar el proyecto de factibilidad 

para la implementación de una fábrica de bloques de hormigón, en el 

cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, para el año 2016”, debido a 

que en este sitio se evidencia la falta de emprendimientos, puesto que su 

riqueza depende en gran parte de la actividad petrolera, cuya baja de 

precio del hidrocarburo ha complicado la economía de esta región, 

además no existen fábricas de este tipo en la zona lo cual ocasiona un 

incremento en su costo debido a que se debe adquirir en otras ciudades. 

 

Parra desarrollar la investigación de campo en primer lugar se determinó 

la población en estudio considerando la PEA del cantón Shushufindi de 

22.105. A este grupo seleccionado de manera aleatoria se le solicitó 

información a través de encuestas, datos que fueron utilizados en el 

estudio de mercado, estableciéndose la demanda insatisfecha de 

1.687.000   bloques de hormigón. 

 

A continuación se desarrolló el estudio técnico fase en la cual se 

determinó la capacidad de la planta basada en el equipamiento la misma 

que será de  998.400 bloques de hormigón, además se analizó el sitio 

idóneo donde se ubicará la planta siendo designada la ciudad de 

Shushufindi, Barrio Las Vegas a 200 m de la estación de servicio 

Shushufindi.  
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Seguidamente se analizó la base legal que regirá a la empresa 

determinándose que se constituirá como una compañía de 

responsabilidad limitada bajo la razón social de Bloque Fort Cía. Ltda. 

Cuyo plazo de duración será de 10 años. Además se diseñó la estructura 

orgánica del proyecto, reflejado en organigramas y manual de funciones 

para los 7 cargos en los que se distribuirán las actividades tanto 

productivas como administrativas, requiriéndose contratar a 10 

trabajadores. 

 

Luego se cuantificó el equipamiento que requiere la empresa, así como 

los gastos para su constitución, mano de obra, materia prima y demás 

erogaciones que debe realizar la empresa para el inicio de su operación, 

estableciendo la inversión inicial de $129.788,59 dólares, así mismo se 

estableció que a la fábrica le cuesta $0,31 centavos de dólar producir 

cada bloque de hormigón, valor al que se le adicionará un 27% de utilidad 

obteniendo un precio de venta de $0,40 centavos de dólar,  además se 

estima que la utilidad del primer año será de $40.080,90. 

 

Con el objetivo de analizar cuan rentable es el proyecto se aplicaron 

indicadores que permitieron analizar distintos escenarios a los que puede 

estar sujeto el proyecto obteniendo los siguientes resultados: VAN $ 

259.860,39; TIR 44,48%; Relación B   Beneficio Costo 1,35; Periodo de 

Recuperación de Capital 2 años, 4 meses y 24 días, y el análisis de 

sensibilidad revela que el proyecto soporta un incremento de costos de 
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hasta 16,52% y una disminución de ingresos de hasta 12,50%. Del 

análisis de los indicadores se concluye que el proyecto es factible. 

 

Finalmente se recomienda implementar el proyecto, ya que se ha 

demostrado que los beneficios económicos y sociales que generan son 

favorables para el entorno empresarial de la región y para mitigar los 

impactos ambientales se sugiere aplicar los planes de mitigación 

detallados en el informe, los cuales permitirán disminuir el impacto que 

puede generar la ejecución del proyecto. 
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Abstract 

 

The objective of the present study was to "Elaborate the feasibility project 

for the implementation of a concrete blocks factory, in the Shushufindi 

canton, province of Sucumbíos, for the year 2016", because in this site it is 

evident the lack of enterprises , since its wealth depends to a large extent 

on oil activity, whose low hydrocarbon price has complicated the economy 

of this region, in addition there are no factories of this type in the area 

which causes an increase in its cost due to must be acquired in other 

cities. 

 

To develop field research, the study population was first determined 

considering the SHP of the Shushufindi canton of 22,105. This randomly 

selected group was asked for information through surveys, data that were 

used in the market study, establishing the unsatisfied demand of 

1,687,000 blocks of concrete. 

 

Next, the technical study was carried out, in which the capacity of the plant 

based on the equipment was determined, which will be 998,400 concrete 

blocks. In addition, the ideal site where the plant will be located, being 

designated the city of Shushufindi, Las Vegas neighborhood, 200 m from 

the Shushufindi service station. 

The legal basis governing the company was then analyzed, determining 

that it will be incorporated as a limited liability company under the name of 
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Bloque Fort Cía. Ltda. Whose term will be 10 years. In addition, the 

organizational structure of the project was designed, reflected in 

organizational charts and functions manual for the 7 positions in which 

both productive and administrative activities will be distributed, requiring 

the recruitment of 10 workers. 

 

The equipment required by the company was then quantified, as well as 

the expenses for its constitution, labor, raw material and other expenses to 

be incurred by the company for the start of its operation, establishing the 

initial investment of $ 129,788.59 dollars, as well same it was established 

that microenterprise costs $ 0.31 cents to produce each block of concrete, 

which will be added a 27% of profit obtaining a sale price of $ 0.40 cents, 

and it is estimated that first year profit will be $ 40,080.90. 

 

With the objective of analyzing how profitable the project was, indicators 

were applied that allowed to analyze different scenarios to which the 

project may be subject, obtaining the following results: VAN $ 259,860.39; 

TIR 44.48%; Relationship Benefit Cost 1.35; Capital Recovery Period 2 

years, 4 months and 24 days, and the sensitivity analysis reveals that the 

project supports a cost increase of up to 16.52% and a decrease in 

revenue of up to 12.50%. The analysis of the indicators concludes that the 

project is feasible. 
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Finally, it is recommended to implement the project, as it has been shown 

that the economic and social benefits generated are favorable to the 

region's business environment and to mitigate environmental impacts, it is 

suggested to apply the mitigation plans detailed in the report, which will 

allow decrease the impact that can be generated by project execution. 
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c. Introducción 

 

En búsqueda de alternativas que representen oportunidades para una 

inversión rentable se ha seleccionado el sector de la construcción, que es 

uno de los mayores generadores de empleo, de manera específica se ha 

evidenciado una alta demanda de bloque, materia prima básica en la 

construcción, misma que en la actualidad es traída de otras ciudades para 

ser comercializada, lo cual implica un incremento en sus costos, recursos 

que actualmente deben ser aprovechados al máximo, dada esta carencia 

se considera adecuada la creación de una fábrica la cual pueda proveer a 

constructores, contratistas, ingenieros civiles y las familias de la localidad 

contar con un producto de calidad a un precio razonable, de esta manera 

contribuir a crear fuentes de trabajo e impulsar la economía de la zona. 

 

El presente informe está estructurado por Título el cual brinda una idea 

general del trabajo desarrollado; Resumen comprende una exposición del 

cumplimiento del objetivo planteado, metodología utilizada, principales 

hallazgos y recomendaciones; Introducción compuesta por una breve 

síntesis del problema identificado, el cual motivó la elección del tema, 

cumplimiento de objetivos específicos y estructura de la tesis; Revisión de 

Literatura dividida en marco referencial y conceptual, en el marco 

referencial se presenta conceptos relacionados a los bloques de 

hormigón, y en el marco conceptual se  abordan contenidos relacionados 

con el proceso de elaboración de proyectos de factibilidad; Resultados 
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aquí se presenta los resultados de las encuestas a la población 

demandante y ofertante presentada en tablas y gráficos estadísticos; 

Discusión que es la parte medular del trabajo investigativo, por cuanto 

aquí se presentan los estudios efectuados: mercado, técnico, 

organizacional, legal, financiero y evaluación económica; Conclusiones 

aquí se resumen los principales hallazgos determinados en el estudio 

relacionados directamente con  los objetivos específicos planteados en el 

proyecto; Recomendaciones son breves explicaciones que guiarán la 

aplicación de la propuesta; Bibliografía aquí se detalla todos los autores 

de los cuales se ha tomado información presentada en el trabajo; Anexos 

compuesta por el perfil de tesis, formatos de encuestas y demás 

documentos utilizados en el desarrollo del trabajo de campo. 
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d. Revisión de Literatura 

 

Bloques de hormigón 

 

El Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN (2014), los define como: 

 

Es una pieza prefabricada simple hecha a base de cemento, agua 

y áridos finos y gruesos, en forma de paralelepípedo, con uno o 

más huecos transversales en su interior, de modo que el volumen 

del material sólido sea del 50% al 75% del volumen total del 

elemento. (p. 1) 

 

Tipos 

 

Según la NTE INEN 638 bloques huecos de hormigón se clasifican, de 

acuerdo a su uso, en cinco clases, como se indica en la siguiente tabla: 

 

Cuadro N° 1 
Clasificación de bloques, de acuerdo a sus usos 

Clase Uso 

A Paredes exteriores de carga, sin revestimiento 

B 
Paredes exteriores de carga, con revestimiento 

Paredes interiores de carga, con o sin revestimiento 

C Paredes divisorias exteriores, con revestimiento 

 Paredes divisorias interiores, con o sin revestimiento 

E Losas alivianadas de hormigón armado. 
Fuente: (INEN, 2014, pág. 2) 
Elaborado por: La Autora 
 

Otra clasificación que da el INEN se basa en la densidad, existiendo tres 

tipos:  
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Cuadro N° 2 
Clasificación de bloques, de acuerdo a su densidad 

Clase Densidad del hormigón (Kg/m3) 

Liviano < 1680 

Mediano 1680 a 2000 

Normal > 2000 
Fuente: (INEN, 2014, pág. 2) 
Elaborado por: La Autora 

 

Requisitos físicos 

 

El Servicio Ecuatoriano de Normalización, en la Norma Técnica 

Ecuatoriana, NTE INEN 643 (2014), establece los siguientes requisitos: 

 

 Los bloques deben estar enteros y libres de fisuras u otros defectos 

que puedan interferir con la correcta colocación, o perjudicar 

significativamente la resistencia. No obstante, no serán motivo de  

rechazo las fisuras pequeñas resultado del proceso de fabricación, o 

de la manipulación propia de la distribución y entrega.  

 

 Solo el 5% de los bloques de un lote despachado a obra pueden 

presentar pequeñas fisuras, no mayores que 25 mm, en cualquier 

sentido.  

 

 Los bloques no soportantes deben estar correctamente identificados 

como tales, de manera que no puedan ser utilizados como bloques 

soportantes. (INEN, 2014, pág. 1) 
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Materiales 

 

INEN (2014) establece que: “Los bloques se deben elaborar con cemento 

Portland, áridos finos y gruesos, tales como: arena, grava, piedra partida, 

granulados volcánicos, piedra pómez, escorias y otros materiales 

inorgánicos inertes adecuados”  (p. 2). 

 

El agua que se utilice en la elaboración de los bloques debe ser dulce, 

limpia, de preferencia potable y libre de cantidades apreciables de 

materiales nocivos como ácidos, álcalis, sales y materias orgánicas. 

 

Dimensiones 

 

INEN (2014) señala que: 

 

El espesor de las paredes de los bloques no debe ser menor de 25 

mm, en los bloques tipo A y B, y de 20 mm. La dimensión real de un 

bloque debe ser tal que, sumada al espesor de una junta, dé una 

medida modular. (p. 2) 

 

Características 

 

Norma Bloc (2012) señala: 
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Los bloques y ladrillos de hormigón son piezas muy versátiles que 

permiten satisfacer todos los requisitos exigidos por la normativa 

vigente y el CTE. 

 

Resistencia térmica: los huecos de los bloques de hormigón, 

funcionan como cámaras aislantes, puesto que el aire es menos 

conductor térmico que el hormigón en sí. Éstos también se pueden 

rellenar de otros materiales, que permitan la circulación de aire por 

su interior y alivien la carga de almacenamiento térmico del muro. 

La conductividad térmica oscila desde valores aprox. de 0,20 W/m 

K en bloques fabricados con áridos ligeros hasta 1,18 W/m K en 

bloques de hormigón convencional. 

 

Utilización 

 

El bloque de hormigón es un material que se usa tradicionalmente como 

sustituto de otro tipo de materiales como el ladrillo o el adobe, más 

antiguos y con mayor tradición.  

 

En construcción y arquitectura. Su utilización es ideal para edificios con 

alturas no superiores a cuatro plantas, se puede trabajar con bloque de 

hormigón siguiendo los preceptos constructivos aplicables a las 

estructuras de fábrica de ladrillo. 
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Dimensiones 

 

INEN (2014) señal que: 

 

El espesor de las paredes de los bloques no debe ser menor de 

25mm, en los bloques clase A y B; y de 20mm en los bloques tipo 

C, D y E. La dimensión real de un bloque debe ser tal que, sumada 

al espesor de la junta, dé una medida modular. (p. 3)  

 

Los bloques deben tener las dimensiones indicadas en el siguiente 

cuadro.  

 

Cuadro N° 3 
Dimensiones de los bloques 

Tipo 

Dimensiones nominales (cm) Dimensiones efectivas (cm) 

Largo Ancho Alto Largo Ancho Alto 

A, B 40 20, 15, 10 20 39 19, 14, 09 19 

C, D 40 10, 15, 20 20 39 09, 14, 19 19 

E 40 10, 15, 20, 25 20 39 09, 14, 19, 24 20 

Fuente: (INEN, 2014, pág. 3) 

Elaborado por: La Autora 
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Marco Conceptual 

 

Proyecto de Factibilidad 

 

Aguirre (1981) sostiene  que: 

 

Es una propuesta ordenada de acciones que pretenden la solución o 

reducción de la magnitud de un problema  que afecta a un individuo 

o grupo de individuos   y en la cual se plantean la magnitud, 

características, tipos y periodo de los recursos requeridos para 

complementar la solución propuesta dentro de las limitaciones 

técnicas, sociales económicas y políticas, en las cuales el proyecto 

se desenvolverá. (p.5) 

 

Componentes 

 

Normalmente son seis los componentes de los estudios sobre proyectos 

de inversión. Éstos son:  

 

Gráfico N° 1 
Estructura General de la Evaluación de Proyectos 

 
Fuente: Baca, 2010, pág. 4 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis de Mercado 

 

Según Fernández (2007) “En este apartado se describen los productos o 

servicios que generará el proyecto, a qué mercado va dirigido, donde se 

ubica geográficamente este mercado,  cuál es la oferta y la demanda 

existente de productos y de materias primas”(p. 32). 

 

Al respecto Baca (2010) afirma  que esta etapa del estudio “consta de la 

determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los 

precios y el estudio de la comercialización” (p. 7). 

 

Estudio de la demanda 

 

Kotch (2012) lo define como “el proceso mediante el cual se logran 

determinar las condiciones que afectan y determinan el consumo de un 

producto o servicio en función del tiempo” (p. 27) 

Baca (2010) afirma que “el principal propósito que se persigue con el 

análisis de la demanda es medir cuáles son las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado respecto a un bien o servicio, así como 

establecer la posibilidad de participación del producto del proyecto en la 

satisfacción de dicha demanda. (p. 11) 

 

La Senplades (2012) señala que el análisis de la demanda comprende los 

siguientes conceptos: 
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 Demanda Potencial: es la población total del área de influencia del 

proyecto.  

 

 Demanda Real: es la parte de la población de referencia que 

potencialmente requiere los bienes o servicios a ser ofertados por el 

proyecto; esto es, aquella que necesita el bien o servicio, pero no 

necesariamente lo requerirá del proyecto.  

 

 Demandante efectiva: es aquella población que requiere y demanda 

efectivamente los bienes o servicios ofrecidos por el proyecto.  

 

Es importante notar que parte de esta población puede ya estar 

obteniendo, de otras fuentes, el bien o servicio que proveerá el proyecto. 

 

Estudio de la oferta 

 

Kotch (2012) asegura que “es la cantidad de un producto que por 

fabricación nacional o importaciones llega al mercado, de acuerdo con los 

precios vigentes” (p. 32). 

 

Según Baca (2010), “el propósito que se persigue  mediante el análisis de 

la oferta es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que 

una economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o 

servicios” (p. 41) 
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Demanda Insatisfecha 

 

Escudero (2013) sostiene que: “la demanda insatisfecha se produce 

cuando el cliente no ha podido adquirir el producto o servicio o, si lo ha 

comprado, no se encuentra satisfecho con él” (p. 3) 

 

Análisis de la Comercialización 

 

Hamilton (2005) asegura que “en este punto se utilizan las herramientas y 

técnicas de marketing para interpretar e influir en el mercado. Las 

herramientas de marketing son: producto, precio, distribución y la 

publicidad” (p. 60). 

 

 

Producto 

 

Kotler (1997, citado en Parreño, Ruiz, & Casado, 2008) nos ofrece la 

siguiente definición:  

 

Un producto es algo que se ofrece a un mercado con la finalidad de 

que se le preste atención, sea adquirido, usado o consumido, con 

objeto de satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye objetos 

físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas. (p. 20) 
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Precio 

 

Vilas (2001), lo define como: 

 

El valor monetario que se pide por la venta de un bien o producto. 

Es el mayor generador de ingresos de los cuatro elementos del 

marketing mix. Es uno de los principales componentes del 

posicionamiento de la marca y además, un elemento clave en los 

resultados financieros.  (p. 355) 

 

Plaza 

 

Según Brunetta (2013) “es un elemento que utilizamos para conseguir 

que un producto llegue satisfactoriamente al cliente. Para ello se utiliza los 

canales de distribución que son los agentes implicados en el proceso de 

mover productos desde el proveedor hasta el consumidor” (p. 18). 

 

Promoción /Publicidad 

 

La promoción hace referencia a todas aquellas actividades que buscan 

comunicar los beneficios, ventajas o consecuencias positivas que reporta 

el consumo de cierto bien o servicio cultural con el objeto de que el 

usuario lo adquiere. 
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Según Brunetta (2013) “la comunicación persigue difundir un mensaje y 

hacer que éste tenga una respuesta del público objetivo al que va 

destinado. Sus objetivos principales son comunicar las características y 

los beneficios del producto, y por supuesto, que se recuerde la marca” (p. 

12) 

 

Estudio técnico 

 

García ((2014) afirma: 

 

Es el documento mediante el que se expone la capacidad 

productiva de la que dispone la empresa (máquinas, equipamiento, 

personal, propiedad industrial, instalaciones), los que están siendo 

utilizados para el desarrollo de la actividad productiva de la 

empresa así como la determinación de los costes que supone cada 

uno de los procedimientos que desarrolla la empresa. (p. 80) 

 

Tamaño 

 

Fernández (2007) sostiene que: 

 

El tamaño de la planta está definido por la cantidad a producir en 

función de la fracción del mercado que se desea satisfacer. Aquí se 

establece una conexión con el estudio de mercado en donde se 
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definió la demanda efectiva del proyecto y el mercado objetivo del 

proyecto. (p. 42) 

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de inversiones y costos que 

se calculen y, por lo tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que 

podría generar su implementación. 

 

Capacidad Instalada 

 

Palma (2010) lo define como “volumen máximo de producción que puede 

generar una empresa en un periodo determinado, siempre que produzca 

al menor coste posible asociado a dicha capacidad” (p. 174) 

 

 

Capacidad Utilizada  

 

Koch (2012), afirma que: 

 

El alto valor porcentual del arranque de la producción, así como el 

crecimiento anual valor  porcentual del arranque de la producción, 

así como el crecimiento anual establecido, son consecuencia del 

análisis de mercado, el desarrollo planificado de la producción, 

basado en dicho análisis, y de la capacidad de la tecnología 

utilizada. (p. 39)  
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Localización 

 

Fernández (2007), sostiene que “se define la macrolocalización y la 

microlocalización del proyecto en función de la ubicación del mercado 

meta, la materia prima, la mano de obra disponible, así como la infra 

estructura disponible” (p. 42). 

 

El estudio de la localización se enfoca en dos aspectos: 

 

 Macrolocalización: Hace referencia al ámbito regional. 

 Microlocalización: hace referencia al espacio geográfico más 

concreto. 

 

Factores de localización 

 

La Universidad de Santo Tomás (2015) afirma que “existen ciertos 

factores que determinan la ubicación, los cuales son llamados fuerzas 

locacionales, que influyen de alguna manera en las inversiones del 

proyecto, y de las cuales podemos evaluar” (p. 3): 

 

Entre los factores a analizar se encuentra: 

 

 Medios y costos de transporte. 

 Disponibilidad y costo de mano de obra. 

 Cercanía del Mercado. 

 Estructura impositiva y legal. 
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 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros. 

 Comunicaciones. 

 

Ingeniería del Proyecto 

 

Kotch (2012) asegura que “la ingeniería del proyecto conlleva a la 

determinación de la función de producción óptima para la utilización 

eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien o 

servicio deseado” (p. 43). 

 

De su parte Pimentel (2010) afirma que “la ingeniería del proyecto es una 

fase técnica vinculada al sistema de producción que se pretende utilizar e 

interviene tanto en la etapa de la formulación del proyecto como en su 

etapa de realización” (p. 88) 

 

Selección de la tecnología 

 

Al respecto Pimentel (2010) asegura que “existen muchas posibles 

opciones de tecnología para un proceso específico. Sin embargo, las 

decisiones sobre la selección del proceso y de la tecnología se relacionan 

y se entrelazan íntimamente, en la práctica ambas decisiones se toman 

en conjunto. (p. 132) 

 

Proceso Productivo 

 

Kotch (2012), sostiene que “se entiende por proceso, las 

transformaciones que realizará al aparato productivo creado por el 
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proyecto para convertir una adecuada combinación de insumos y materias 

primas en cierta cantidad de productos” (p. 44) 

 

Flujograma 

 

Según Estupiñán (2015) “es la representación gráfica de un proceso 

administrativo caracterizado por su naturaleza secuencial” (p. 35). 

 

 

Distribución de la Planta  

 

Según la Universidad Santo Tomás (2015): 

 

Definido el proceso productivo y los equipos necesarios, debe 

hacerse la distribución de los equipos en las áreas de producción o 

para la prestación del servicio, la distribución en planta asegura las 

adecuadas condiciones de trabajo para permitir una operación 

eficiente del proyecto, teniendo en cuenta las normas de seguridad 

y bienestar para los trabajadores. Una adecuada distribución en 

planta genera buenos índices de eficiencia durante la operación del 

proyecto, e igualmente el logro racional de los espacios, para 

facilitarle la mejor ubicación al recurso humano. (p. 2) 

 

Para realizar una distribución en planta, se debe tener en cuenta los 

siguientes principios: 
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 Integración total: conocimiento global de todos los recursos que se 

utilizarán. 

 Disposición de la mejor secuencia: Ubicar los puestos de trabajo en 

orden secuencias, que facilite el flujo de los diferentes procesos. 

 Mínima distancia de recorrido: Se debe reducir las distancias que 

deban recorrer las personas y los materiales entre los diferentes 

puestos de trabajo, mediante una correcta ubicación de los equipos. 

 Utilización del espacio cúbico: Es la utilización del espacio vertical. 

 Bienestar y seguridad para los trabajadores: Tener presentes en 

las instalaciones, una adecuada iluminación y ventilación, con todas 

las medidas de seguridad industrial, para evitar los accidentes. 

 Flexibilidad: Es importante que al realizar el diseño de planta, se 

tenga en cuenta futuras ampliaciones y modificaciones, que permitan 

mejoras y cambios en los procesos. 

 

Estudio Organizacional 

 

Meza (2013) afirma que: 

 

La organización es el proceso de determinar qué es lo que debe 

hacerse para lograr una finalidad dada, así como dividir las 

actividades necesarias en segmentos suficientemente pequeños 

par que puedan ser desempeñados por una persona de modo que 

no se desperdicien esfuerzos y los miembros de un organización 

no infieran unos con otros. (p. 28) 
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Organigrama 

 

“Muestra los elementos del grupo y sus relaciones respectivas. Es el 

instrumento en donde se representa toda la estructura organizacional de 

una empresa, designando la acción a cada elemento” (Meza, 2013, pág. 

28). 

De acuerdo al contenido los organigramas se clasifican en: 

 

 Estructural: “Organizan los puestos en función del grado de autoridad 

de cada uno” (Gonzalez, 2015, pág. 59). 

 Funcional: Reflejan las funciones inherentes a cada puesto de 

trabajo. Presentan la ventaja de que cualquier persona interesada 

puede tener conocimiento de forma rápida de las funciones que debe 

realizar cada responsable. (Gonzalez, 2015, pág. 59). 

 Posicional: Recoge los nombres de las personas que pertenecen a 

cada uno de los niveles estructurales y funcionales. 

 

Manual de Funciones 

 

SENRES (2015) sostiene: 

 

Es el resultado del análisis de cada puesto y registra la información 

relativa al contenido, situación e incidencia real de un puesto en la 
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organización, a través de la determinación de su rol que define la misión, 

atribuciones y responsabilidades principales asignadas al puesto. (p. 5) 

 

Estudio Legal 

 

Herrera (2013) considera que el estufio legal “busca determinar la 

viabilidad de las alternativas de solución propuestas a la luz de las 

normas que lo rigen, en cuanto a usos del suelo, patentes y legislación 

laboral entre otras” (p. 20). 

 

Estudio financiero 

 

Herrera (2013)  

 

Tiene por objeto ordenar la información de carácter monetario, con 

el propósito de complementarla para la evaluación de las 

alternativas. Permite definir la estructura óptima financiera, además 

de establecer la información sobre ingresos de operación y costos 

de ejecución, operación y mantenimiento. (p. 20) 

 

Inversiones 

 

Gonzalez (2015) señala que “el presupuesto de inversiones refleja una 

previsión de los elementos de inmovilizado que la empresa va a adquirir 
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durante un periodo temporal determinado y la financiación que va a 

precisas para ello” (p. 92) 

 

 Activo Fijo: Comprenden el conjunto de bienes que no son objeto de 

transacciones corrientes por parte de la empresa; son su patrimonio, 

son bienes que se adquieren durante la etapa de instalación del 

proyecto y se usan durante toda la vida útil del proyecto. Su valor 

monetario constituye el capital fijo de la empresa. (Ramírez, 2007, 

pág. 148) 

 

 Depreciaciones: Es la baja de valor que sufren los bienes del activo 

tangible, por el uso y el transcurso del tiempo. 

 

 Activo Diferido: Son todos aquellos recursos inmateriales que 

impliquen un derecho o privilegio  de  uso,  de  cuya  explotación  

pueden  generarse  beneficios  económicos y en el caso de los 

proyectos son adquiridos para garantizar  la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

 Amortizaciones: Son cantidades no reconocidas como gasto de 

operación del periodo, porque representan servicios futuros por lo que 

deben aplicarse a gastos en forma directa o sea en ejercicios futuros 

a medida que se disfruten. 
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 “Capital de Trabajo: Se refiere al dinero con que hay de contar para 

que empiece a funcionar una empresa; esto es, hay que financiar la 

primera producción antes de recibir ingresos” (Ramírez, 2007, pág. 

190). 

 

 Presupuesto: La investigación implica una inversión económica, 

puesto que exige aseguramientos y recursos que se dedicarán, en la 

medida que se requiera, para alcanzar los objetivos plasmados en el 

proyecto. Esto se materializa a través de acciones basadas en un plan 

lógico, el cual debe corresponder con los costos estimados del 

presupuesto. 

 

 Ingresos: Los constituyen las ventas efectuadas durante un período 

generalmente de 1 año a precios constantes. 

 

Punto de equilibrio 

 

Ramírez 82007) lo define como “el nivel de producción en el que los 

ingresos por ventas son exactamente iguales a los costos fijos y 

variables” (p. 194) 

 

 Costos fijos: “Son las inversiones que permanecen constantes dentro 

de un periodo determinado, sin importar si cambia el volumen de 

producción” (Rincón , 2011, pág. 20) 
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 Costos variables: “Varían directa y proporcionalmente a los cambios 

en el volumen de producción” (Rincón , 2011, pág. 20) 

 

Estado de Resultados 

 

Leiva (2007) afirma que “este estado condensa las proyecciones 

presupuestarias que se ha realizado, dando una visión integral acerca de 

cuáles serán los posibles resultados de la empresa para el tiempo de vida 

útil del proyecto” (p. 102). 

 

Evaluación de proyectos de inversión 

 

Aguirre (1981) lo define como: 

 

Procedimiento por el cual se compara el resultado que se obtendrá 

mediante un proyecto de inversión contra un nivel básico o criterio 

objetivo que a priori ha sido fijado, en relación con el resultado que 

se desea lograr como producto de dicho proceso.  (p. 7) 

 

La necesidad de evaluar en forma técnica y metódica un proyecto 

de inversión se debe a que los recursos que se pretendería utilizar 

en cualquier proyecto son escasos y pueden ser utilizados en 

teoría en otras alternativas de inversión (p. 9) 

 



31 
 

 
 

Flujo de caja  

 

Herrera (2013) sostiene que: 

 

Es la representación matricial o gráfica de los ingresos y  egresos  

que una  alternativa  puede  tener  durante  el  horizonte  de 

evaluación de la misma, con la característica que el ingreso o 

egreso se debe  registrar  en  el  momento  exacto  en  el  que  se  

realiza  la erogación  monetaria (contabilidad de caja) y no cuando 

se causa, como se da en la  contabilidad  tradicional. (p. 23) 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

Herrera (2013) afirma que “este  tipo  de  indicadores  se  utilizan cuando  

los  beneficios  y  los  costos  pueden  ser  medidos  en  unidades  y 

valorados   de  modo  monetario” (p. 25)   

 

Los  indicadores  a  utilizar   son  los siguientes: 

 

 Valor presente neto 

 

Es la diferencia entre el valor actual de los beneficios  brutos  y  el  valor  

actual  de  los  costos  operativos  e inversiones. Representa la riqueza 

adicional que se consigue con el proyecto sobre la mejor alternativa.  El 

indicador es válido si es mayor a cero (0). (Herrera, 2013, pág. 25) 
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Valor Actual Neto= ∑ de valores actualizados - Inversión 

 

 Tasa Interna de retorno 

 

Herrera, (2013) define a la TIR como: 

 

La tasa intertemporal a la cual los ingresos netos del proyecto apenas c 

penas cubren los costos de inversión, de operación y de rentabilidades 

sacrificadas.  Es la rentabilidad interna del proyecto.  El  indicador  es  

válido  si  es  mayor  a  la  TIO, siempre  y  cuando  sea  un  flujo  de  caja  

convencional  (primeros años  generación  de  desembolsos,  años  

posteriores  generación  de ingresos y/o beneficios). (p. 25) 

 

          (
         

                   
) 

 

 Relación Beneficio/ Costo 

 

Herrera, (2013) afirma que: 

 

“Es un indicador que sirve para medir la rentabilidad de un proyecto.  Esta  

se  define  como  la  relación existente  entre  el  valor  presente  de  los  

ingresos  y  el  valor presente  de  los  costos  y  las  inversiones.  El 

indicador es válido si es mayor a 1. (p. 25) 
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 Análisis de Sensibilidad 

 

Ramírez (2007) afirma: 

No olvidemos que el Flujo de caja es una estimación del futuro y, por lo 

tanto, no hay certeza de que nuestras estimaciones sean las que en 

efecto ocurrirán. Es por ello que el análisis de sensibilidad simula los 

diferentes escenarios con el fin de cuestionar la decisión que tomarían los 

inversionistas ante dichos escenarios. (p. 204) 

 

                (
         

                   
) 
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e. Materiales y Métodos 

 

Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron el en desarrollo del presente estudio son: 

 

 Material bibliográfico: Libros, revistas, prensa escrita, etc. 

 Material de oficina: Carpetas, hojas formato A4, clips, cds, etc. 

 

Métodos 

 

Los métodos utilizados en el proceso de investigación se citan a 

continuación: 

 

Deductivo 

 

La deducción va de lo general a lo particular. La utilización de este 

método está reflejada en la aplicación práctica de los referentes teóricos 

en el desarrollo de las diferentes fases del estudio y determinación de la 

factibilidad de la creación de la fábrica productora de bloque. 

 

Inductivo 

 

Es aquel método que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. La inducción contribuyó a establecer que el proceso de 



35 
 

 
 

elaboración de estudios de factibilidad sigue un camino definido y puede 

ser aplicado a diferentes tipos de proyectos. 

 

Analítico 

 

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos El análisis fue utilizado en las distintas 

etapas del estudio iniciado en el análisis del mercado hasta la 

determinación de la factibilidad económica del proyecto. 

 

Sintético 

 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis. Los resultados obtenidos 

están presentados en forma sintética en el presente informe final de 

investigación, de manera especial en la redacción de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Técnicas 

 

Para la recopilación de información se emplearon las siguientes técnicas. 
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Observación 

 

Es una técnica de investigación que consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

Esta técnica fue utilizada en la determinación del proceso productivo, en 

donde se detallaron los pasos a seguir para la elaboración del producto. 

 

Encuestas 

 

Es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica. Para el estudio de mercado se encuestó a los habitantes del 

cantón Shushufindi con el propósito de determinar la demanda de bloques 

de hormigón. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Para el estudio de mercado es necesario identificar dos tipos de 

poblaciones, la primera que permitió el estudio de la demanda y la 

segunda para el estudio de la oferta. 
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Población para estudio de la Demanda 

 

La población para el estudio de la demanda comprende a la población 

económicamente activa del cantón Shushufindi, dato tomado del INEC 

(2012) corresponde al 53.71% de la población total, con una tasa de 

crecimiento del 3,40%. 

 

Cuadro N° 4 
Población en estudio de la demanda 

Años Población total % PEA PEA 

2010 33.678 

53,71% 

18.087 

2011 34.823 18.702 

2012 36.007 19.338 

2013 37.231 19.995 

2014 38.497 20.675 

2015 39.806 21.378 

2016 41.159 22.105 
Fuente: (INEC, 2012) 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Muestra 

 

Debido al tamaño de la población en estudio se obtiene una muestra de 

personas a las cuales se encuestará para obtener la información para el 

estudio de la demanda. 

 

Fórmula:  
 
 

  
  (   )  

( ) (   ) (   )  
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(    ) (         )        

(    ) (         )  (         )(    ) 
 

 

  
           

       
  

                 

 

 

Población para estudio de la oferta 

 

En primer lugar se informa que en el cantón Shushufindi no existen 

empresas productoras de bloques, por tal motivo se considera como 

competencia a las empresas que adquieren el producto en  otros puntos 

del país y lo distribuyen a negocios que lo comercializan, a continuación 

se detallan: 

 

 El Ferretero 

 Ferrocentro Oriente 

 Ferrisariato 

 Comercial Byrito 

 Comercial Junior  

 Ferretería el Cisne 

 Ferretería el Maestro 

 Ferretería Nueva Loja 

 Román Hermanos 

 Ferretería Zambrano 

 Ferretería Gaby 
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 Ferretería el Chileno 

 Ferretería Roca Duras 

 Ferretería Veguita 

 Ferretería Unicolor 
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f. Resultados 

 

Análisis e interpretación de encuesta a demandantes 

 

1. ¿Usted suele adquirir materiales de construcción?  

Cuadro N° 5 
Adquisición de materiales de construcción 

Opción Frecuencia % 

Si 248 65,61% 

No 130 34,39% 
Total 378 100,00% 
Fuente: Encuesta a PEA de Shushufindi.  
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 2 
Adquisición de materiales de construcción

 
Fuente: Cuadro N° 2 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 65,61% de las personas encuestadas acostumbran adquirir materiales 

de construcción y el 34,39% restante no adquieren este tipo de productos. 

 

Si 
65,61% 

No 
34,39% 
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2. ¿Entre los materiales de construcción que adquiere se 

encuentran bloques de hormigón? 

 

Cuadro N° 6 
Compra de bloques de hormigón 

Opción Frecuencia % 

Si 151 60,89% 

No 97 39,11% 
Total 248 100,00% 
Fuente: Encuesta a PEA de Shushufindi.  
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 3 
Compra de bloques de hormigón

 
Fuente: Cuadro N° 3 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 60,89% de las personas que adquieren materiales de construcción 

requieren bloques para las obras que ejecutan, mientras que el 39,11% 

no utiliza bloques en sus obras. 

 

Las constructoras que utilizan bloques en sus obras son los potenciales 

clientes de la fábrica de bloques a crearse. 

Si; 60,89% 

No; 39,11% 
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3. ¿Cuántos bloques de hormigón adquiere semestralmente? 

 

Cuadro N° 7 

Cantidad de bloques que requiere semestralmente 

Opción Frecuencia % 

De 1 a 50 13 8,61% 

De 51 a 100 16 10,60% 

De 101 a 150 40 26,49% 

De 151 a 200 82 54,30% 

Total 151 100,00% 
Fuente: Encuesta a PEA de Shushufindi.  
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico N° 4 
Cantidad de bloques que requiere semestralmente 

 
Fuente: Cuadro N° 4 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 54,30% de las personas que adquieren bloques de hormigón requieren 

entre 151 a 200 bloques cada semestre, el 26,49% adquiere entre 101 a 

150 bloques, el 10,60% requiere de 51 a 100 bloques y el 8,61% restante 

adquiere entre 1 a 50 bloques. 

 

De 1 a 50 
8,61% 

De 51 a 100 
10,60% 

De 101 a 150 
26,49% De 151 a 200 

54,30% 
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4. ¿Dónde adquiere los bloques? 

 

Cuadro N° 8 

Proveedores 

Opción Frecuencia % 

Ferreterías 105 69,54% 

Depósitos 46 30,46% 

Total 151 100,00% 
Fuente: Encuesta a PEA de Shushufindi.  
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 5 
Proveedores 

 
Fuente: Cuadro N° 5 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 69,54% de las personas que requieren bloques les abastecen del 

producto en ferreterías y el 30,46% en depósitos. 

 

 

 

Ferreterías; 
70% 

Depósitos; 
30% 
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5. ¿Está conforme con su actual proveedor de bloques de 

hormigón? 

 

Cuadro N° 9 
Conformidad con actual proveedor 

Opción Frecuencia % 

Si 50 33,11% 

No 101 66,89% 
Total 151 100,00% 
Fuente: Encuesta a PEA de Shushufindi.  
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 6 
Conformidad con actual proveedor 

 
Fuente: Cuadro N° 6 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 66,89% de las personas que requieren bloques no están conformes 

con su actual proveedor, y el 33,11% si están conformes. 

 

Los resultados muestran la inconformidad de las empresas constructora 

con sus actuales proveedores, situación que puede ser aprovechada por 

la empresa a crearse. 

Si; 33,11% 

No; 66,89% 
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6. ¿Cuánto es el valor que paga por cada bloque de hormigón? 

 

Cuadro N° 10 

Precio 

Opción Frecuencia % 

Entre $0,25 a $0,40 0 0,00% 

Entre $0,41 a $0,55 65 43,05% 

Entre $0,56 a $0,70 86 56,95% 

Total 151 100,00% 
Fuente: Encuesta a PEA de Shushufindi.  

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 7 
Precio 

 
Fuente: Cuadro N° 7 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 56,95% de las personas que requieren bloques pagan por cada uno 

entre $0,56 a $0,70; el 43,05% entre $0,41 a $0,55 

 

Los precios servirán de referencia para establecer un precio competitivo y 

lograr introducir al mercado el nuevo producto. 

 

Entre $0,25 a 
$0,40; 0% 

Entre $0,41 a 
$0,55; 43% 

Entre $0,56 a 
$0,70; 56,95%; 

57% 
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7. Por qué medio de comunicación conoció la existencia de los 

proveedores. 

 

Cuadro N° 11 

Medio de difusión de proveedores  

Opción Frecuencia % 

Radio 77 50,99% 

Prensa escrita 39 25,83% 

Televisión  35 23,18% 

Total 151 100,00% 
Fuente: Encuesta a PEA de Shushufindi.  

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 8 
Medio de difusión de proveedores 

 
Fuente: Cuadro N° 8 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 50,99% de las personas que requieren bloques señalan que conocieron 

de su actual proveedor a través de la radio, el 25,83% por medio de la 

prensa escrita y el 23,18% por la televisión. 

 

 

Radio; 50,99% 

Prensa escrita; 
25,83% 

Televisión ; 
23,18%; 
23,18% 
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8. ¿Recibe algún tipo de promoción por parte de los proveedores? 

 

Cuadro N° 12 

Medio de difusión de proveedores  

Opción Frecuencia % 

Descuentos 18 11,92% 

Producto adicional 0 0,00% 

Ninguna  133 88,08% 

Total 151 100,00% 
Fuente: Encuesta a PEA de Shushufindi.  

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 9 
Medio de difusión de proveedores 

 
Fuente: Cuadro N° 8 
Elaborado por: La Autor9 

  

Análisis e interpretación 

 

El 88,08% de las personas que requieren bloques señalan que no reciben 

promociones de parte de sus actuales proveedores, y el 11,92% han 

recibido descuentos. 

 

 

 

Descuentos; 
11,92% 

Producto 
adicional; 

0,00% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]; 

[VALOR]  
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9. ¿Si se creara una fábrica productora y comercializadora de 

bloques de hormigón que utilice materia prima de calidad y 

garantice un buen producto, estaría dispuesto a adquirirlo? 

 

Cuadro N° 13 

Disposición de compra  

Opción Frecuencia % 

Si 128 84,77% 

No 23 15,23% 

Total 151 100,00% 
Fuente: Encuesta a PEA de Shushufindi.  
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 10 
Disposición de compra 

 
Fuente: Cuadro N° 10 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 84,77% de las personas que requieren bloques señalan que si están 

dispuestos a adquirir bloques de hormigón fabricados por una empresa 

local y el 15,23% no están dispuestos. Estas empresas representan la 

demanda efectiva del producto. 

Si; 84,77% 

No; 15,23% 
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10. ¿En qué sector de la ciudad le gustaría que se ubique la planta? 

 

Cuadro N° 14 

Sector preferido 

Opción Frecuencia % 

Norte 59 46,09% 

Sur 38 29,69% 

Este  20 15,63% 

Oeste 11 8,59% 

Total 128 100,00% 
Fuente: Encuesta a PEA de Shushufindi.  
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 11 
Sector preferido 

 
Fuente: Cuadro N° 11 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 46,09 % de las personas que desean adquirir el producto a una 

empresa local desearían que se ubique la fábrica en el sector norte, el 

29,69% prefiere el sector sur, el 15,63% se inclinan por el sector oeste y 

el 8,59% prefiere el sector oeste. 

 

Norte; 46,09% 

Sur; 29,69% 

Este ; 15,63% 

Oeste; 8,59% 
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11. ¿Le gustaría que la empresa le ofrezca el servicio de entrega a 

domicilio? 

 

Cuadro N° 15 

Servicio de entrega  a domicilio 

Opción Frecuencia % 

Si 128 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 128 100,00% 
Fuente: Encuesta a PEA de Shushufindi.  
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 12 
Servicio de entrega a domicilio 

 
Fuente: Cuadro N° 12 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de las personas que desean adquirir el producto a una empresa 

local les gustaría que esta ofrezca servicio a domicilio. 

 

El servicio de entrega a domicilio es una estrategia de venta que permitirá 

brindar comodidad a los clientes 

 

Si; 100,00% 

No; 0,00% 
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12. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que la fábrica le brinde? 

Cuadro N° 16 

Promociones 

Opción Frecuencia % 

Descuentos 128 100,00% 

Artículos promocionales 0 0,00% 

Total 128 100,00% 
Fuente: Encuesta a PEA de Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico N° 13 
Promociones 

 
Fuente: Cuadro N° 13 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100,00% de las personas que desean adquirir el producto a una 

empresa local afirma que desea que se le ofrezcan descuentos en la 

compra de bloques. 

 

Los descuentos se otorgarán como una estrategia de venta para atraer al 

mayor número de clientes posibles. 

 

Si; 100% 

No; 0% 
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13. ¿Por qué medio de comunicación local le gustaría conocer acerca 

de la nueva fábrica? 

 

Cuadro N° 17 

Medios de comunicación 

Opción Frecuencia % 

Radio 21 16,41% 

Prensa escrita 42 32,81% 

Televisión  65 50,78% 

Total 128 100,00% 
Fuente: Encuesta a PEA de Shushufindi. 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 14 
Promociones 

 
Fuente: Cuadro N° 14 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 50,78% de las personas que desean adquirir el producto a una 

empresa local confirman que desean conocer acerca de la nueva fábrica 

a través de la Tv, el 32,81% a través de la prensa escrita y el 16,41% 

restante a través de la radio. 

 

Radio; 16,41% 

Prensa escrita; 
32,81% 

Televisión ; 
50,78% 
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14. ¿Qué forma de pago prefiere? 

 

Cuadro N° 18 

Forma de pago 

Opción Frecuencia % 

Efectivo 91 71,09% 

Crédito 37 28,91% 

Total 128 100,00% 
Fuente: Encuesta a PEA de Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 15 
Forma de pago 

 
Fuente: Cuadro N° 15 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 71,09% de las personas que desean adquirir el producto a una 

empresa local desean efectuar sus compras a crédito y el 28,91% en 

efectivo. 

 

Debido a la actividad económica de los potenciales clientes la forma de 

pago que prefieren comprar a crédito. 

Efectivo; 
71,09% 

Crédito; 
28,91% 
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15. ¿Conoce empresas productoras de bloque que operen en el 

cantón Shushufindi? 

 

Cuadro N° 19 

Empresas productora de bloques en Shushufindi 

Opción Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 128 100% 

Total 128 100% 
Fuente: Encuesta a PEA de Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 16 
Empresas productoras de bloques en Shushufindi 

 
Fuente: Cuadro N° 16 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de las personas que desean adquirir el producto a una empresa 

local señalan que no existen empresas productoras de bloques en el 

cantón Shushufindi. 

 

 

Si; 0% 

No; 100% 
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Análisis e Interpretación de encuesta a los oferentes 

 

1. ¿En su negocio comercializa bloques de hormigón? 

 

Cuadro N° 20 

Comercialización de bloques de Hormigón 

Opción Frecuencia % 

Si 15 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 15 100,00% 
Fuente: Encuesta a empresas comercializadoras de bloques.  
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 17 
Comercialización de bloques de Hormigón 

 
Fuente: Cuadro N° 17 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los negocios encuestados señalan que si comercializan 

bloques de hormigón. 

 

 

Si; 100% 

No; 0% 
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2. ¿En qué sitio del país adquiere los bloques de hormigón? 

 

Cuadro N° 21 

Cantón donde adquiere bloques de hormigón 

Opción Frecuencia % 

Imbabura 6 40,00% 

Quito 5 33,33% 

Cuenca 4 26,67% 

Total 15 100,00% 
Fuente: Encuesta a empresas comercializadoras de bloques.  
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 18 
Empresas productoras de bloques en Shushufindi 

 
Fuente: Cuadro N° 18 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 40% de los comerciantes de bloques adquieren el producto en  

Imbabura, el 33,33% lo adquieren en Quito y el 26,67% en Cuenca. 

 

Los resultados muestran que el producto se adquiere principalmente 

desde la ciudad de Quito. 

 

Imbabura; 
40,00% 

Quito; 33,33% 

Cuenca; 
26,67% 
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3. ¿Qué cantidad de bloques de hormigón vende mensualmente? 

 

Cuadro N° 22 

Cantidad de bloques de hormigón que comercializa al mes 

Opción Frecuencia % 

De 1 a 4.000 2 13,33% 

De 4001 a 8.000 5 33,33% 

De 8.001 a 12.000 4 26,67% 

De 12.001 a 16.000 4 26,67% 

Total 15 100,00% 
Fuente: Encuesta a empresas comercializadoras de bloques.  
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 19 
Cantidad de bloques de hormigón que comercializa al mes

 
Fuente: Cuadro N° 19 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 26,77% de los comerciantes de bloques adquieren y comercializan 

cada mes de 12.001 a 20.000, el 26,67% de 8.001 a 12.000; el 33,33% de 

4001 a 8.000 y el 13,33% de 1 a 4.000. 

 

 

De 1 a 4.000; 
13,33% 

De 4001 a 8.000; 
33,33% De 8.001 a 

12.000; 26,67% 

De 12.001 a 
16.000; 26,67% 
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4. ¿Cuál es el precio de venta por cada boque de hormigón? 

 

Cuadro N° 23 

Precio de cada bloque  

Opción Frecuencia % 

Entre $0,25 a $0,40 0 0,00% 

Entre $0,41 a $0,55 9 60,00% 

Entre $0,56 a $0,70 6 40,00% 

Total 15 100,00% 
Fuente: Encuesta a empresas comercializadoras de bloques.  

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 20 
Precio de cada bloque 

 
Fuente: Cuadro N° 20 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 60% de los comerciantes de bloques comercializan el producto entre 

$0,41 a $0,55 y el 40% en un valor que oscila entre $0,56 a $0,70 

 

 

 

 

Entre $0,41 a 
$0,55; 60,00% 

Entre $0,56 a 
$0,70; 40,00% 
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5. ¿Mantiene algún tipo de publicidad para su negocio? 

 

Cuadro N° 24 

Publicidad 

Opción Frecuencia % 

Si 4 26,67% 

No 11 73,33% 

Total 15 100,00% 
Fuente: Encuesta a empresas comercializadoras de bloques.  
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 21 
Publicidad 

 
Fuente: Cuadro N° 21 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 73,33% de los comerciantes de bloques contratan publicidad para sus 

negocios, mientras que el 26,67% si la contrata. 

 

Los resultados demuestran que los competidores directos de la Fábrica si 

aplican estrategias de marketing para posicionar sus negocios.     

        

Si; 26,67% 

No; 73,33% 
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6. ¿Cuál es el medio por el cual publicita su negocio? 

 

Cuadro N° 25 

Medio publicitario 

Opción Frecuencia % 

Televisión 7 46,67% 

Radio 8 53,33% 

Prensa escrita 0 0,00% 

Referencias personales 0 0,00% 

Total 15 100,00% 
Fuente: Encuesta a empresas comercializadoras de bloques.  
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 22 
Medio publicitario 

 
Fuente: Cuadro N° 22 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 53,33% de los comerciantes de bloques que contratan publicidad lo 

hacen a través de la radio, el 46,67% restante a través de la televisión. 

 

Los medios de preferencias son la televisión y radio, por lo tanto esta 

estrategia se debe considerar para posicionar el producto a introducir en 

el mercado. 

Televisión; 
53,33% 

Radio; 46,67% 
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7. ¿Qué tipo de promociones ofrece a sus clientes? 

 

Cuadro N° 26 

Promociones 

Opción Frecuencia % 

Descuentos 2 13,33% 

Artículos promocionales 13 86,67% 

Total 15 100,00% 
Fuente: Encuesta a empresas comercializadoras de bloques.  
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 23 
Promociones 

 
Fuente: Cuadro N° 23 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 86,67% de los comerciantes de bloques ofrecen a sus clientes artículos 

promocionales y el 13,33% ofrece descuentos en la compra del producto. 

 

 

 

 

Descuentos; 
13,33% 

Artículos 
promocionales

; 86,67% 
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g. Discusión 

 

Estudio de mercado 

 

Este estudio comprende la oferta y la demanda, así como los precios y los 

canales de distribución. 

 

Análisis de la Demanda 

 

Este análisis tiene por objetivo determinar la cantidad de bloques de 

hormigón que se requieren en el cantón Shushufindi. 

 

Demanda potencial 

 

El bloque de hormigón requerido se ubica dentro de la línea de materiales 

de construcción, por tal motivo en la encuesta se direccionó a la 

Población Económicamente Activa (PEA), estableciendo quienes utilizan 

o adquieren materiales de construcción, dato obtenido en la pregunta N° 

1, cuadro N° 5, la misma que manifiesta que el 65,61% adquieren este 

tipo de producto.  

 

Debido a que la vida útil del proyecto es de 10 años, se proyecta la 

población en estudio en base a la tasa de crecimiento de la población que 

es del 3,40%. 
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Cuadro N° 27 
Demanda Potencial 

Año PEA % Demandantes Potenciales 

0 22.105 65,61% 14.503 

1 22.857 65,61% 14.996 

2 23.634 65,61% 15.506 

3 24.437 65,61% 16.033 

4 25.268 65,61% 16.578 

5 26.127 65,61% 17.142 

6 27.015 65,61% 17.724 

7 27.934 65,61% 18.327 

8 28.884 65,61% 18.950 

9 29.866 65,61% 19.595 

10 30.881 65,61% 20.261 
Fuente: Cuadro N° 01 y 02 

Elaborado por: La Autora 

 

Demanda real 

 

De las personas que adquieren materiales de construcción, el 60,89% 

adquieren bloques de hormigón ya sea para arreglo, ampliación y 

construcción de su vivienda. Por lo tanto los demandantes reales son: 

 

Cuadro N° 28 

Demanda Real 

Año 
Demandantes 
Potenciales 

% 
Demandantes reales de 
bloques de hormigón 

0 14.503 60,89% 8.830 

1 14.996 60,89% 9.131 

2 15.506 60,89% 9.441 

3 16.033 60,89% 9.762 

4 16.578 60,89% 10.094 

5 17.142 60,89% 10.437 

6 17.724 60,89% 10.792 

7 18.327 60,89% 11.159 

8 18.950 60,89% 11.538 

9 19.595 60,89% 11.931 

10 20.261 60,89% 12.336 
Fuente: Cuadro N° 6 y 27 

Elaborado por: La Autora 
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Consumo Percápita 

 

Cada persona que desea adquirir los bloques de hormigón a la nueva 

fábrica, adquiere varios bloques para la ejecución de las obras que 

contrata, por lo tanto es necesario determinar la cantidad de bloques que 

se requiere para cubrir la demanda. Se tomó los datos del cuadro N° 7. 

 

Cuadro N° 29 

Consumo Percápita 

Requerimiento 
semestral 

Promedio Frecuencia 
Consumo 
semestral 

De 1 a 50 25,5 13 332 

De 51 a 100 75,5 16 1.208 

De 101 a 150 125,5 40 5.020 

De 151 a 200 175,5 82 14.391 

Total 
 

151 20.951 
Fuente: Cuadro N° 7 

Elaborado por: La Autora 

 

                 
                       

                
 

                 
       

   
 

                                                            

                             

 

Cada persona en promedio adquiere al año 277 bloques, en 

consecuencia la demanda efectiva por consumo es la siguiente: 
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Cuadro N° 30 
Demanda real por consumo 

Añ
o 

Demandantes Efectivos 
de bloques 

Consumo 
percápita 

Demandantes reales 
de bloques 

0 8.830 277 2.450.317 

1 9.131 277 2.533.628 

2 9.441 277 2.619.772 

3 9.762 277 2.708.844 

4 10.094 277 2.800.945 

5 10.437 277 2.896.177 

6 10.792 277 2.994.647 

7 11.159 277 3.096.465 

8 11.538 277 3.201.744 

9 11.931 277 3.310.604 

10 12.336 277 3.423.164 
Fuente: Cuadro N° 28 y 29 
Elaborado por: La Autora 

 

Demanda efectiva 

 

Del total de personas que adquieren bloques de hormigón para sus obras, 

el 84,77% manifiesta su deseo adquirir a la nueva fábrica, este porcentaje 

constituye la demanda efectiva del proyecto. 

 

Cuadro N° 31 
Demanda Efectiva 

Año 
Demandantes reales 

de bloques 
% 

Demandantes Efectivos 
de bloques 

0 2.450.317 84,77% 2.077.090 

1 2.533.628 84,77% 2.147.711 

2 2.619.772 84,77% 2.220.734 

3 2.708.844 84,77% 2.296.239 

4 2.800.945 84,77% 2.374.311 

5 2.896.177 84,77% 2.455.037 

6 2.994.647 84,77% 2.538.508 

7 3.096.465 84,77% 2.624.818 

8 3.201.744 84,77% 2.714.062 

9 3.310.604 84,77% 2.806.340 

10 3.423.164 84,77% 2.901.755 
Fuente: Cuadro N° 13 y 30 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis de la oferta 

 

En el cantón Shushufindi no existen empresas productoras de bloques  de 

hormigón, sin embargo existen negocios que traen el producto desde 

otros puntos del país para abastecer a las constructoras.  

 

Estimación de la oferta 

 

Cuadro N° 32 

Estimación de la oferta 

Opción Promedio Frecuencia Oferta  mensual 

De 1 a 1.000 500,5 2                        1.001  

De 1001 a 2.000 1500,5 5                        7.503  

De 2.001 a 3.000 2500,5 4                      10.002  

De 3.001 a 4.000 3500,5 4                      14.002  

Total   15                      32.508  
Fuente: Cuadro N° 22 
Elaborado por: La Autora 

 

                                           

                          

                                          

 

Proyección de la oferta 

 

Para proyectar la oferta en el tiempo de vida útil del proyecto se tomó 

como referencia la tasa de crecimiento el sector de la construcción del 

año 2014, la cual es de 3,51%  (Taimal, 2014). 
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Cuadro N° 33 

Proyección de la oferta 

Año Tasa de crecimiento Oferta proyectada 

1 

3,51% 

                   390.090  

2                    403.782  

3                    417.955  

4                    432.625  

5                    447.810  

6                    463.528  

7                    479.798  

8                    496.639  

9                    514.071  

10                    532.115  
Fuente: Cuadro N° 31 Y 32 
Elaborado por: La Autora 

 

Demanda Insatisfecha 

 

Cuadro N° 34 

Demanda Insatisfecha 

Año Demanda efectiva Oferta Demanda Insatisfecha 

1                 2.077.090       390.090         1.687.000  

2                 2.147.711       403.782         1.743.929  

3                 2.220.734       417.955         1.802.779  

4                 2.296.239       432.625         1.863.613  

5                 2.374.311       447.810         1.926.500  

6                 2.455.037       463.528         1.991.509  

7                 2.538.508       479.798         2.058.710  

8                 2.624.818       496.639         2.128.179  

9                 2.714.062       514.071         2.199.990  

10                 2.806.340       532.115         2.274.225  
Fuente: Cuadro N° 31 y 33 
Elaborado por: La Autora 

 

Plan de Comercialización 

 

El plan cumple la función de dar a conocer el producto a los potenciales 

clientes. 
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Producto 

 

Los bloques se elaborarán con cemento Portland, áridos finos y gruesos, 

tales como: arena, grava, piedra partida, granulados volcánicos, piedra 

pómez, escorias y otros materiales inorgánicos inertes adecuados. 

 

Los bloques de hormigón serán fabricados conforme la norma NTE INEN 

638, donde se establece las siguientes dimensiones: 

Cuadro N° 35 

Dimensiones 

Tipo 
Dimensiones nominales  (cm) Dimensiones efectivas (cm) 

Largo Ancho Alto Largo Ancho Alto 

A, B 40 20, 15, 10 20 39 19, 14, 09 19 

C, D 40 10, 15, 20 20 39 09, 14, 19 19 

E 40 10, 15, 20, 25 20 39 09, 14, 19, 24 20 
Fuente: (INEN, 2014, pág. 3) 
Elaborado por: La Autora 

 

El bloque de mayor demanda es el de las dimensiones de 20x20x40. 

Gráfico N° 23 
Bloque y dimensiones 

 
Elaborado por: La Autora 
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Precio 

 

El precio de venta de todo material de construcción, incluido los bloques 

son establecidos por las autoridades, por lo tanto el tope máximo para el 

bloque pesado de año 2016 para el precio de cada bloque, de acuerdo a 

la lista de precios de materiales de construcción del 2016 es de 15x20x40 

es de $0,50. 

 

Plaza y/o comercialización 

 

El canal de comercialización que se utilizará para la colocación del 

producto en el mercado es la venta directa a las empresas constructoras y 

a intermediarios quienes a su vez venderán el producto a personas que lo 

requieran para construcciones pequeñas. 

 

Gráfico N° 24 
Canal de Comercialización 

 
 

 
Elaborado por: La Autora 
 

Fábrica de bloques Intermediarios Consumidor final 

Fábrica de bloques Consumidor final 
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Publicidad y Promoción 

 

La difusión de la fábrica de bloques de hormigón se la efectuará a través 

de la radio local, así mismo se visitará a las compañías constructoras para 

ofrecer el producto. 

 

Se otorgarán descuentos dependiendo del tipo de cliente y su frecuencia 

de compra al igual que el otorgamiento de créditos, que están entre 30 y 

15 días plazo. 

 

Cuadro N° 36 
Presupuesto de publicidad 

Detalle Precio Total mensual Valor Anual 

Lago Sistema TV canal 4         700,00       8.400,00  

TOTAL         700,00       8.400,00  
Elaborado por: La Autora 
 

Estudio Técnico 

 

Esta etapa del estudio consiste en determinar los requerimientos de 

maquinaria, equipo, instalaciones, proceso de producción, terreno, 

servicio, todo lo necesario que permita fabricar los bloques de hormigón. 

 

Tamaño del proyecto 

 

En el estudio del tamaño se investiga y analiza la capacidad que tendrá la 

fábrica de bloques determinando cuanto producirá anualmente.  
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Capacidad instalada 

 

La fabricación de bloques se apoya básicamente en la máquina bloquera 

neumática, misma que procesa 4 bloques por minuto, en la jornada diaria 

de trabajo se laboran 8 horas diarias (480 min) obteniendo una 

producción de 1.920 bloques diarios, de acuerdo al análisis de los 

requerimientos de la planta se dotará a la fábrica de 2 boqueras por lo 

tanto la producción diaria será de 3.840 bloques diarios, multiplicando por 

los 260 días laborables al año da como resultado 998.400 bloques. 

 

Por lo tanto la capacidad de producción anual de la fábrica de bloques de 

hormigón es la siguiente: 

 

Cuadro N° 37 

Capacidad instalada 

Capacidad de 
bloquera por 

min 

Jornada 
diaria en 

min 

Producción 
diaria por cada 

bloquera 

N° de 
bloque

ras 

Produc
ción 

diaria 

Días 
laborales 

al año 

Produc
ción 
anual 

4 480 1.920 2 3.840 260 998.400 
Fuente Estudio de maquinaria y equipos. 
Elaborado por: La Autora. 
 

Capacidad utilizada 

 

Con el objetivo de no sobreestimar los ingresos que se espera del 

proyecto, se prevé inicia con el 80% de la capacidad instalada. Este 

porcentaje se incrementará en un 5% anual, hasta llegar al 95%, 

quedando un 5% para cubrir imprevistos o pedidos extras. 
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 Cuadro N° 38 

Capacidad Utilizada 

Año  Capacidad instalada % Capacidad Utilizada 

1 

998.400  

80%   798.720  

2 85%   848.640  

3 90%   898.560  

4 95%   948.480  

5 95%   948.480  

6 95%   948.480  

7 95%   948.480  

8 95%   948.480  

9 95%   948.480  

10 95%   948.480  
Fuente Cuadro N° 37 
Elaborado por: La Autora. 
 

Localización de la empresa 

 

La ubicación de la fábrica bloquera se analiza desde el punto de vista 

macro y micro, en cada uno de ellos se analiza los factores que favorecen 

a su creación. 

 

Macro localización 

 

El cantón Shushufindi se ha seleccionado como el lugar apropiado para la 

creación de la fábrica, puesto que en este sector no existen empresas 

productoras de bloques, por lo que existe una demanda del producto que 

es en parte cubierta con productos traídos de otras partes del país. 
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Gráfico N° 24 
Macro Localización 

 
Elaborado por: La Autora 
 

Micro localización 

 

Para determinar la ubicación exacta de la fábrica de bloques es necesario 

analizar los factores que puedan incidir en la aprobación del permiso de 

funcionamiento, así como las afectaciones que pueda tener a la población 

que habite a sus alrededores, identificándose los siguientes lugares: 

 

 Barrio Amazonas, en este sitio se dispone de un terreno de 450 m2, se 

puede acceder con facilidad, no posee ningún tipo de construcción. 

   

 Barrio Las Vegas a 200 m de la estación de servicio Shushufindi, en 

este sector existe un terreno de aproximadamente 500 m2, cercano a 

la Av. Las Palmas  brinda fácil acceso por una de las arterias 
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principales del cantón. Además existe una pequeña construcción que 

puede ser utilizada como oficinas. 

 

Para tomar la decisión en lo referente a la localización del proyecto se 

optó por el método ponderado el mismo que permite evaluar de manera 

cuantitativa los lugares elegidos como probable ubicación. 

 

Cuadro N° 39 

Micro Localización 

FACTOR PESO 
Barrio Amazonas Barrio Las Vegas 

CALIF. POND. CALIF. POND. 

Cercanía a la materia prima 0,25 8 2,00 10 2,50 

Vías de acceso 0,30 9 2,70 10 3,00 

Servicios básicos 0,20 9 1,80 9 1,80 

Requerimientos legales y 
operativos 

0,25 9 2,25 10 2,50 

TOTALES 1,00 
 

8,75 
 

9,80 

Fuente Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora. 
 

De acuerdo a la ponderación efectuada el sitio que alcanza mayor puntaje 

es el barrio Las Vegas, por lo tanto es el lugar elegido para ubicar la 

fábrica de bloques de hormigón. 
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Gráfico N° 25 
Micro Localización 

Elaborado por: La Autora 

Fábrica productora de 

Bloques de Hormigón 
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Ingeniería del proyecto 

 

Descripción del proceso productivo 

 

El proceso de fabricación de bloques de hormigón es el siguiente: 

Cuadro N° 40 
Descripción teórica del Proceso Productivo 

Etapa Descripción 

Recepción de 
Materia Prima 

Se recepta la materia prima y se la almacena en el lugar 
destinado hasta que sea utilizado en el proceso 
requerido. 

Dosificación de la 
mezcla 

La dosificación en uso será: cemento 4.4%: arena 95.6% 
y agua según sea necesario. 

Elaboración de la 
mezcla 

Se utiliza una mezcladora especial para concreto con la 
siguiente secuencia: colocar el agregado grueso y las 
tres cuartas partes del agua a utilizar en la mezcladora y 
mezclarlo por treinta segundos, luego adicionar el 
cemento, para finalmente agregar el resto de agua y 
arena para completar la mezcla. 

Elaboración de 
bloques 

Primero se revisa que el molde esté en buen estado y 
limpio. Luego se coloca en la máquina bloquera, se 
aplica la vibración al molde por un promedio de tres 
segundos para acomodar la mezcla, se llena el molde 
hasta el ras y se quitan los excesos con la tabla o 
bandeja. Se voltea el molde de modo que la tabla o 
bandeja quede debajo, y se bajan los martillos 
compactadores antes de aplicar la vibración para que la 
mezcla se compacte suficiente. 

Fraguado de los 
bloques 

Los bloques recién fabricados deben permanecer quietos 
en un lugar que les garantice protección del sol y del 
viento, con la finalidad de que puedan fraguar sin 
secarse. Las tablas deben colocarse en el piso o 
estanterías y dejarse fraguar hasta que lleguen a una 
resistencia suficiente para ser manipulados (entre 12 y 
24 horas). 

Curado de bloques 

El curado consiste en mantener los bloques, durante los 
primeros siete días por lo menos, en condiciones de 
humedad y temperatura de 17 grados centígrados; 
necesarios para que se desarrolle la resistencia y otras 
propiedades deseadas. Una manera de curarlos es 
rociarlos con manguera (preferiblemente con atomizador) 
de manera que no se sequen en ningún momento. 

Almacenamiento 
Se traslada los bloques al aire libre hasta que el cliente 
solicite el producto. 

Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico N° 26 
Flujograma del Proceso 

 Actividad 

Operación 
 

 

Inspección Demora Transporte Almacenamiento 

Tiempo 

Recepción de 
materia prima 

 

 

   15 min 

Dosificación de la 
mezcla 

 
    15 min 

Elaboración de 
bloques 

     5min 

TIEMPO TOTAL 35 min 

Elaborado por: La Autora. 
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Maquinaria y equipos 

 

Gráfico N° 26 
Mezcladora con tolva 400 L 

 

 

Características: 

 400 litros 

 Sistema de mezcla forzada 

 Pueden adquirirse con o sin skip 

 Reductor potente y robusto 

 Forros de 8 y 10 mm en acero para minimizar el desgaste 

 Excelente calidad de mezcla 

 Solución económica 

 Palas de mezcla reemplazables en fundición para una mayor vida 

útil 

 Limpieza fácil 

 Mantenimiento reducido 
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Gráfico N° 27 
Máquina Bloquera Neumática 

 

 

Características técnicas: 

 

 Equipo montado sobre chasis: 50mm X 100mm rayo , y " U" 6 "  

Compacto a: 1670  

 Libras Vibración con Impacto: 13. 

 Dimensiones en metros (ancho x alto x largo): 1,80 x 1,40 x 2.20  

Peso del equipo: 1050 kg 

 Capacidad de la Tolva. 450L 

 Producción: 240 bloques/hora 
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Gráfico N° 28 
Moldes 

 

Características: 

 

 Fabricada: en lámina de hierro 3/16 – 1/8 

 Corona y Anillo: en hierro 

 

Gráfico N° 29 
Banda Transportadora 

 

Características: 

 

 Longitud 6.8m 

 Empalme vulcanizado en caliente 
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 4 Cargadores de rodillería triplle y 2 rodillos de retorno. 

 Banda de 24’’in de ancho 

 Patas ajustables. 

 Motor 3 hp. 

 Transmisión de poleas 

 Polea motriz recubierta (griptop). 

 

Requerimiento de personal 

 

El personal que se requiere contratar es el siguiente: 1 Gerente, 1 

secretaria-contadora, 1 jefe de producción, 1 jefe de producción, 2 

obreros, 3 operadores, 1 chofer. 

 

Diseño y distribución de la planta 

 

La fábrica mantendrá las siguientes áreas: 

 

 Cuadro N° 41 

Distribución de la planta 

N° Área m2 

1 Gerencia 15  

2 Secretaría y Contabilidad 12 

3 Departamento de producción 15 

4 Departamento de Comercialización 13 

 Baños 10 

5 Área de Producción 435 

  Área de fraguado                                                 100  

   Área de curado                                                    185  

  Área de materia prima                                         150  

  Área de mezcla y elaboración de bloques             50  

 Total 500 
Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico N° 30 
Distribución física de la planta 

 
Elaborado por: La Autora 
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Estudio Legal y Administrativo 

 

Estudio legal 

 

Nombre o razón social de la empresa 

 

La razón social de la fábrica de bloques de hormigón es: 

 

Bloque Fort Cía. Ltda. 

 

Acta Constitutiva 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta 

escritura VERÓNICA ELIZABETH SÁNCHEZ MOREIRA de nacionalidad 

ecuatoriana y domiciliado en el cantón Shushufindi, Claudia Soledad Arias 

Solórzano, de nacionalidad ecuatoriana domiciliada en el cantón 

Shushufindi. 
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SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes 

declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de 

responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley 

de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a 

las normas del Código Civil. 

 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.  

 

Título I 

Del nombre, domicilio, objeto y plazo 

Artículo 1°.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es 

Bloque Fort Cía. Ltda. 

 

Artículo 2°.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es edl la 

provincia de Sucumbíos, cantón Shushufindi. Podrá establecer agencias, 

sucursales o establecimientos en uno o más lugares dentro del territorio 

nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales 

correspondientes. 

 

Artículo 3°.- Objeto.- El objeto de la compañía consiste en fabricar y 

comercializar bloques de hormigón. En cumplimiento de su objeto, la 

compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley. 

 

Artículo 4°.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de 10 años 

contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. 
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Título II 

Del Capital 

Artículo 5°.- Capital y participaciones.- El capital suscrito es de 400 

dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 2 participaciones 

sociales participaciones sociales de un dólar o múltiplos de un dólar c/u 

de valor nominal cada una. 

 

Título III 

Del gobierno y de la administración 

Artículo 6°.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a 

la junta general de socios, y su administración al gerente y al presidente. 

La representación legal, judicial y extrajudicial corresponderá al Gerente. 

En caso de falta temporal o definitiva, le subrogará el Presidente hasta 

que la Junta General nombre al titular. 

 

Artículo 7°.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el 

gerente de la compañía, mediante nota dirigida a la dirección registrada 

por cada socio en ella, con ocho días de anticipación, por lo menos, 

respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no 

se contarán ni el de la convocatoria ni el de realización de la junta. 

 

Artículo 8°.- De la Junta Universal, de las facultades de la junta, del 

quórum de instalación y del quórum de decisión.- Se estará a lo dispuesto 

en la Ley de Compañías. 
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Artículo 9°.- El Presidente y el Gerente ejercerán todas las atribuciones 

previstas para los administradores en la Ley de Compañías. 

 

Título IV 

Disolución y liquidación 

Artículo 10°.- Norma general.- La compañía se disolverá y se liquidará 

conforme se establece en la Sección XII de la Ley de Compañías. 

 

Estudio organizacional 

 

Esta etapa del estudio tiene como objetivo delimitar los niveles de 

autoridad y las funciones de cada empleado. 

 

Niveles jerárquicos 

 

Nivel Legislativo 

 

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

organización, normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, 

resoluciones, etc., decidir sobre los aspectos de mayor importancia de la 

organización. Este nivel está integrado por la Junta general de socios. 
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Nivel ejecutivo 

 

Este nivel está representado por el gerente; el mismo que se encarga de 

tomar decisiones sobre las políticas generales y sobre las actividades 

básicas, ejerciendo autoridad para de esta manera poder garantizar su fiel 

cumplimiento. 

 

Nivel asesor 

 

El nivel asesor aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, 

económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que 

tengan que ver con la entidad o empresa a la cual están asesorando. 

Integrado por el Asesor Jurídico, profesional que se lo contrata de manera 

temporal. 

 

Nivel de apoyo 

 

Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales. 

Generalmente se le conoce como nivel administrativo complementario. 

 

Nivel operativo 

 

El nivel operativo es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la entidad o empresa. Es el ejecutor material de las órdenes 

emanadas por los órganos legislativo y directivo. 
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Está integrado por las unidades que tienen a su cargo la producción y 

explotación de bienes, suministro de servicios al público. 

 

Estructura organizacional 

 

Este instrumento ayuda a definir con claridad las funciones de las 

diferentes unidades administrativas de la empresa. 

 

Organigrama estructural 

 

Gráfico N° 30 
Organigrama Estructural 

Bloque Fort Cía. Ltda. 

 
Elaborado por: La Autora. 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

Gerencia 

Asesoría Jurídica 

Secretaría y 

Contabilidad 

Área de Producción 
Área de 

Comercialización 
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Organigrama funcional  

 

Gráfico N° 31 
Organigrama Funcional 
Bloque Fort Cía. Ltda. 

 
Elaborado por: La Autora. 
 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Establecer políticas, programas y 

procedimientos que se debe de seguir 

Gerente 

Ejecutar, administrar y vigilar el cumplimiento 
de los objetivos y políticas trazadas por la Junta 
General de Socios. 

Asesor Jurídico 
Asesorar a la gerencia en los asuntos 

jurídicos y conceptuar sobre dichos 

asuntos. 

Secretaría y Contabilidad 
Realizar las acciones y actividades de 

secretaría, y contabilidad 

Jefe de Producción 
Coordinar, supervisar y gestionar el proceso de 

producción, coordinando constantemente con los 

proveedores para minimizar el costo y tiempo del 

proceso. 

Jefe de Comercialización 

Planificar, dirigir y controlar con 

eficiencia, seriedad y alto 

rendimiento el plan operativo de 

comercialización. 

Chofer 
Colaborar en la comercialización de la 

mercadería a través de la oportuna 
distribución de los productos. 

Obrero 
Ejecutar las tareas de 

producción, almacenamiento y 

despacho del producto dentro 

y fuera de la fábrica. 

Operador  

Montar y ajustar la boquera 

y/o mezcladora para la 

fabricación bloques, de 

acuerdo a las especificaciones 

establecidas para asegurar la 

calidad de los productos 
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Organigrama posicional 

 

Gráfico N° 32 
Organigrama Posicional 

Bloque Fort Cía. Ltda. 

 
Elaborado por: La Autora. 
 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

Gerente 

Sueldo: $430 
Ocupantes: 1 

Asesor Jurídico 

Temporal 

Secretaría y 
Contabilidad 
Sueldo: $366 
Ocupantes: 1 

Jefe de Producción 

Sueldo: $390 
Ocupantes: 1 

 

Jefe de Comercialización 

Sueldo: $390 

Ocupantes: 1 

Obrero 
Sueldo: $366 
Ocupantes: 2 

 

Chofer 
Sueldo: $370 
Ocupantes: 1 

 

Operador 
Sueldo: $370 
Ocupantes: 3 
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Descripción de los puestos 

 

Junta General de Socios 

 

La Junta General de Socios estará integrada por todos los socios de la 

empresa, los cuales tienen las siguientes funciones: 

 

 Establecer políticas, programas y procedimientos que se debe de 

seguir. 

 Tienen la obligación de resolver todos los asuntos relativos a la 

empresa como también el tomar decisiones a favor de la misma. 

 Poseen el poder para nombrar y remover a todos los miembros de los 

organismos administrativos. 

 Pueden transformar o liquidar a la empresa. 

 Se reúnen por lo menos una vez al año en junta general ordinaria. 

 Y deben reunirse cuando fueren convocados a una junta general 

extraordinaria. 
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Bloque Fort Cía. Ltda. 
Manual de Funciones 

FOLIO 
N° 1 

I. IDENTIFICACIÓN 

Código: 1 

Nivel: Ejecutivo 

Cargo: Gerente 

Número de empleos: 1 

Jefe inmediato Junta General de Socios 

Supervisa a: 

Secretaria 
Asesor legal 
Jefe de Producción 
Jefe de Comercialización 

II. NATURALEZA DEL CARGO 

Ejecutar, administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos y políticas 
trazadas por la Junta General de Socios. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Ejercer la representación legal de la empresa. 
2. Tomar decisiones sobre políticas generales y sobre actividades de la 

empresa. 
3. Ejecuta, administra y vigila el fiel cumplimiento de los objetivos y políticas 

trazadas por la Junta General de Accionistas. 
4. Planea, organiza y controla la vida administrativa de la empresa. 
5. Participa en las Juntas Generales para informar sobre las actividades de la 

empresa. 
6. Celebrar contratos y convenios autorizados por la Junta General de 

Accionistas. 
7. Nombrar y remover al personal de acuerdo con la Ley. 
8. Velar por la correcta marcha de la empresa. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de negociación. 

 Habilidad para relacionarse y comunicarse 

 Habilidades gerenciales: Destacados niveles de liderazgo, comunicación, 
negociación, planificación y gestión estratégica y manejo de equipos de 
trabajo. 

V. REQUISITOS, CONDICIONES Y RESPONSABILIDAD 

Instrucción formal: 
Poseer Título académico como Ingeniero 
Comercial o afines. 

Experiencia: Mínima 3 años en cargos similares 

Conocimientos: 
Cursos de Relaciones Humanas,  Comercio y 
Administración 

 

 



93 
 

 
 

Bloque Fort Cía. Ltda. 
Manual de Funciones 

FOLIO 
N° 2 

I. IDENTIFICACIÓN 

Código: 2 

Nivel: Asesor 

Cargo: Asesor Jurídico 

Número de empleos: 1 

Jefe inmediato Gerente 

Supervisa a: Su propio trabajo 

II. NATURALEZA DEL CARGO 

Asesorar a la gerencia en los asuntos jurídicos y conceptuar sobre dichos 
asuntos. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Coordinar los diferentes temas jurídicos relacionados con los procesos de 
contratación laboral, civil y comercial, haciéndose responsable del adecuado 
y oportuno trámite de contratos, órdenes, convenios y demás documentos 
legales que se generen en la empresa. 

2. Atender y verificar los requerimientos de información en los diferentes entes 
de control externo. 

3. Preparar reglamentos de personal. 
4. Resolver consultas legales. 
5. Asesorar especialmente a los órganos directivos o ejecutivos  operacionales. 
6. Realizar otras tareas asignadas por su jefe inmediato superior 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de negociación. 

 Habilidad para relacionarse y comunicarse 

 Habilidades gerenciales: Destacados niveles de liderazgo, comunicación, 
negociación, planificación y gestión estratégica y manejo de equipos de 
trabajo. 

V. REQUISITOS, CONDICIONES Y RESPONSABILIDAD 

Instrucción formal: 
Poseer el Título de Doctor en Jurisprudencia o 
afines 

Experiencia: Mínima 3 años en cargos similares 

Conocimientos: Conocimiento del Código de trabajo. 
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Bloque Fort Cía. Ltda. 
Manual de Funciones 

FOLIO 
N° 3 

I. IDENTIFICACIÓN 

Código: 3 

Nivel: Apoyo 

Cargo: Secretaria-Contadora 

Número de empleos: 1 

Jefe inmediato Gerente 

Supervisa a: Su propio trabajo 

II. NATURALEZA DEL CARGO 

Realizar las acciones y actividades de secretaría, y contabilidad, así como, de 
apoyo administrativo eficiente y eficaz, que  coadyuve de manera comprometida 
y responsable hacia el mejoramiento continuo de la empresa. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Elaborar cartas, oficios e informes  
2. Control y archivo de contratos del personal 
3. Aplicar los Principios y normas técnicas de Contabilidad durante el proceso 

de revisión de la documentación, previo al registro y pago de valores, 
producto de la actividad económica. 

4. Realizar periódicamente análisis para la depuración de cuentas con saldos 
acumulados de periodos anteriores. 

5. Realizar la revisión y registros de asientos contables y  ajustes necesarios 
para el cierre de los Estados Financieros. 

6. Realizar conciliaciones bancarias. 
7. Presentar las declaraciones de impuestos al Servicio de Rentas Internas. 
8. Elaborar comprobantes de ingreso y egreso. 
9. Realizar otras tareas asignadas por su jefe inmediato superior 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de negociación. 

 Habilidad para relacionarse y comunicarse 

 Habilidades gerenciales: Destacados niveles de liderazgo, comunicación, 
negociación, planificación y gestión estratégica y manejo de equipos de 
trabajo. 

V. REQUISITOS, CONDICIONES Y RESPONSABILIDAD 

Instrucción formal: 
Técnico en Contabilidad y Auditoría. Contador 
Público Auditor. 

Experiencia: Mínima 2 años en cargos similares 

Conocimientos: Conocimiento de tributación. 
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Bloque Fort Cía. Ltda. 
Manual de Funciones 

FOLIO 
N° 4 

I. IDENTIFICACIÓN 

Código: 4 

Nivel: Operativo 

Cargo: Jefe de Producción 

Número de empleos: 1 

Jefe inmediato Gerente 

Supervisa a: 
 Obreros 

 Operarios 

II. NATURALEZA DEL CARGO 

Coordinar, supervisar y gestionar el proceso de producción, coordinando 
constantemente con los proveedores para minimizar el costo y tiempo del 
proceso. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Gestionar todas las actividades competentes para el desarrollo correcto de 
todas las actividades de producción. 

2. Vigilar todo el proceso de fabricación de bloques que cumpla con la 
panificación prevista. 

3. Organizar el trabajo para el logro de los planes de producción, atendiendo 
la demanda en el menor tiempo posible. 

4. Fomentar la cooperación entre los trabajadores para el desarrollo eficiente 
de las operaciones. 

5. Solicitar las cantidades requeridas de materia prima, también el programa 
de productos para la fabricación de los bloques. 

6. Controlar la producción de la planta como son: rendimientos, tiempos y 
movimientos etc. 

7. Mantener un eficiente manejo de los materiales y dentro de los estándares 
de productividad y calidad establecidos 

8. Realizar otras tareas asignadas por su jefe inmediato superior 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de negociación. 

 Habilidad para relacionarse y comunicarse 

 Habilidades gerenciales: Destacados niveles de liderazgo, comunicación, 
negociación, planificación y gestión estratégica y manejo de equipos de 
trabajo. 

V. REQUISITOS, CONDICIONES Y RESPONSABILIDAD 

Instrucción formal: Ingeniero Industrial 

Experiencia: Mínima 2 años en cargos similares 

Conocimientos: 
Producción de bloques 
Norma Inen aplicado a la producción de bloques 
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Bloque Fort Cía. Ltda. 
Manual de Funciones 

FOLIO 
N° 5 

I. IDENTIFICACIÓN 

Código: 5 

Nivel: Operativo 

Cargo: Jefe de Comercialización 

Número de empleos: 1 

Jefe inmediato Gerente 

Supervisa a: Chofer 

II. NATURALEZA DEL CARGO 

Planificar, dirigir y controlar con eficiencia, seriedad y alto rendimiento el plan 
operativo de comercialización (marketing) a fin de promover la venta de los 
productos. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Establecer contacto con las empresas constructoras y distribuidoras. 
2. Realizar estudios de mercado sobre nuevas maneras de ofrecer el 

producto y las necesidades de los consumidores 
3. Promover el producto en el mercado con constantes campañas 

publicitarias. 
4. Supervisar las rutas de ventas en toda la región. 
5. Captar la atención, y despertar el interés del cliente. 
6. Generar y cultivar buenas relaciones con los clientes. 
7. Cumplir con los compromisos contraídos con los clientes. 
8. Mantener una buena imagen tanto al interior de la empresa como en el 

mercado. 
9. Promover las ventas en toda la región. 
10. Realizar otras tareas asignadas por su jefe inmediato superior. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de negociación. 

 Habilidad para relacionarse y comunicarse 

 Habilidades gerenciales: Destacados niveles de liderazgo, comunicación, 
negociación, planificación y gestión estratégica y manejo de equipos de 
trabajo. 

V. REQUISITOS, CONDICIONES Y RESPONSABILIDAD 

Instrucción formal: Licenciado/a en Mercadotecnia o Mercadeo 

Experiencia: Mínima 2 años en cargos similares 

Conocimientos: 
Ventas, relaciones públicas, manejo de 
computador 
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Bloque Fort Cía. Ltda. 
Manual de Funciones 

FOLIO 
N° 6 

I. IDENTIFICACIÓN 

Código: 6 

Nivel: Operativo 

Cargo: Obrero 

Número de empleos: 2 

Jefe inmediato Jefe de Producción 

Supervisa a: Su propio trabajo 

II. NATURALEZA DEL CARGO 

Ejecutar las tareas de producción, almacenamiento y despacho del producto 
dentro y fuera de la fábrica. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Realizar con agilidad los procesos productivos. 
2. Almacenar en bodega los productos terminados. 
3. Evitar y reducir los desperdicios de material en la producción de piezas 
4. Informar al Jefe inmediato, de cualquier anomalía que se presente. 
5. Responder por los implementos de trabajo asignados. 
6. Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción. 
7. Solicitar de manera oportuna el mantenimiento de las maquinarias y 

equipos asignados. 
8. Realizar otras tareas asignadas por su jefe inmediato superior. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de negociación. 

 Habilidad para relacionarse y comunicarse 

 Habilidades gerenciales: Destacados niveles de liderazgo, comunicación, 
negociación, planificación y gestión estratégica y manejo de equipos de 
trabajo. 

V. REQUISITOS, CONDICIONES Y RESPONSABILIDAD 

Instrucción formal: Bachiller en Ciencias 

Experiencia: 6 meses 

Conocimientos: Indiferente  
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Bloque Fort Cía. Ltda. 
Manual de Funciones 

FOLIO 
N° 7 

I. IDENTIFICACIÓN 

Código: 7 

Nivel: Operativo 

Cargo: Operario 

Número de empleos: 3 

Jefe inmediato Jefe de Producción 

Supervisa a: Su propio trabajo 

II. NATURALEZA DEL CARGO 

Montar y ajustar la boquera y/o mezcladora para la fabricación bloques, de 
acuerdo a las especificaciones establecidas para asegurar la calidad de los 
productos. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Elaborar productos con eficiencia y eficacia, según las especificaciones 
técnicas de los mismos. 

2. Evitar y reducir los desperdicios de material en la producción de bloques. 
3. Disminuir los tiempos de montaje de troqueles. 
4. Evitar accidentes. 
5. Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas 

de operación. 
6. Alcanzar o prolongar la vida útil de las máquinas y herramientas. 
7. Elaborar programas de mantenimiento, ejecución de obra de 

mantenimientos correctivos y preventivos 
8. Realizar otras tareas asignadas por su jefe inmediato superior. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de negociación. 

 Habilidad para relacionarse y comunicarse 

 Habilidades gerenciales: Destacados niveles de liderazgo, comunicación, 
negociación, planificación y gestión estratégica y manejo de equipos de 
trabajo. 

V. REQUISITOS, CONDICIONES Y RESPONSABILIDAD 

Instrucción formal: Bachilller en Ciencias 

Experiencia: 6 meses 

Conocimientos: Indiferente  
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Bloque Fort Cía. Ltda. 
Manual de Funciones 

FOLIO 
N° 8 

I. IDENTIFICACIÓN 

Código: 8 

Nivel: Operativo 

Cargo: Chofer 

Número de empleos: 2 

Jefe inmediato Jefe de Comercialización 

Supervisa a: Su propio trabajo 

II. NATURALEZA DEL CARGO 

Colaborar en la comercialización de la mercadería a través de la oportuna 
distribución de los productos. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Cumplir estrictamente con las normas sobre seguridad industrial y 
prevención de accidentes y demás normas de tránsito. 

2. Transportarlos materiales desde los proveedores hacia la empresa. 
3. Trasladar y reguardar de la mercadería para su distribución 
4. Solicitar oportunamente los combustibles y lubricantes necesarios. 
5. Informar oportunamente a la Secretaría toda colisión o accidente de tránsito 

que se presente en cumplimiento de sus funciones. 
6. Informar oportunamente a la oficina encargada del mantenimiento y 

reparación de los vehículos, todo tipo de fallas o daños presentados en el 
mismo. 

7. Realizar otras tareas asignadas por su jefe inmediato superior 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de negociación. 

 Habilidad para relacionarse y comunicarse 

 Habilidades gerenciales: Destacados niveles de liderazgo, comunicación, 
negociación, planificación y gestión estratégica y manejo de equipos de 
trabajo. 

V. REQUISITOS, CONDICIONES Y RESPONSABILIDAD 

Instrucción formal: Bachiller en Ciencias, Licencia tipo C 

Experiencia: 6 meses 

Conocimientos: Indiferente  
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Estudio Económico o financiero 

 

Este análisis determina el correcto funcionamiento del proyecto ya que el 

mismo representa un medio imprescindible para el control del 

cumplimiento de los planes y el estudio de los resultados de la empresa. 

 

Inversión en Activos Fijos 

 

Comprende el conjunto de elementos patrimoniales con los que se debe 

equipar a la fábrica para que pueda llevar a cabo su  actividad económica. 

 

Maquinaria y equipos de producción 

 

Para producir bloques de hormigón se requiere la siguiente maquinaria y 

equipos: 

 

Cuadro N° 39 

Maquinaria y Equipos de Producción 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Mezcladora tipo tolva 450L 1 2.500,00 2.500,00 

Máquina bloquera neumática 2 12.500,00 25.000,00 

Moldes 40 270,00 10.800,00 

Banda transportadora y elevador 2 4.300,00 8.600,00 

Palas 10 25,00 250,00 

Carretillas 10 65,00 650,00 

Montacargas 1 15.200,00 15.200,00 

Gravera 10 55,00 550,00 

TOTAL 
  

63.550,00 
Fuente Montagargas Ecuador, sf 
Elaborado por: La Autora. 
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Muebles de oficina 

 

Tanto armarios, estantería y escritorios y otros muebles de oficina son 

fundamentales en la labor administrativa de la planta productora de 

bloques, por ello se dotará a la fábrica de los siguientes muebles. 

Cuadro N° 40 

Muebles de Oficina 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Escritorio en Formica de 1,20m 3 360,00 1.080,00 

Mesa de computadora 1 150,00 150,00 

Escritorio en Formica de 1,20m 1 110,00 110,00 

Sillón Ejecutivo Malla Giratorio 5 160,00 800,00 

Silla con brazos tapizadas en tela 8 32,90 263,20 

Sillas tripersonal Graffiti en aluminio 2 200,00 400,00 

Archivador metálico de 4 gavetas 3 140,00 420,00 

Archivador aéreo de pared 2 85,00 170,00 

Librero 1 275,00 275,00 

Total 
  

3.668,20 
Fuente Mueblería Bicri 

Elaborado por: La Autora. 
 

Equipo de computación 

 

Uno de los elementos necesarios para las labores administrativas es el 

equipo de cómputo, por lo que se equipará a la fábrica con los siguientes 

equipos. 

 

Cuadro N° 41 

Equipo de Computación 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Computador CORE I5 4GB 1TB 2 790,10 1.580,20 

Impresora matricial Epson lx-350 2 375,85 751,70 

Impresora multifunción Epson L355 1 415,99 415,99 

TOTAL 
  

2.747,89 
Fuente Compu Zone, sf 
Elaborado por: La Autora. 
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Equipo de oficina 

 

El equipo de oficina que se requiere adquirir para el desarrollo de las 

operaciones de la fábrica es el siguiente: 

 

Cuadro N° 42 

Equipo de Oficina 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Caja Registradora Casio Pcr-t280 1 259,60 259,60 

Teléfono Inalámbrico Philips 3 Bases 1 79,99 79,99 

TOTAL 
  

339,59 
Fuente Compu Zone, sf 

Elaborado por: La Autora. 
 

Vehículo 

 

Para el traslado y para la entrega de los productos a los clientes, y la 

adquisición de materia prima se adquirirá el siguiente vehículo. 

 

Cuadro N° 43 

Vehículo 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Camión Chevrolet 1 32.000,00 32.000,00 

TOTAL 
  

32.000,00 
Fuente Chevrolet 

Elaborado por: La Autora. 
 

Resumen de activos fijos 

 

La inversión en activos fijos es la siguiente: 
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Cuadro  N° 44 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Descripción Costo 

Maquinaria y Equipos de Producción 63.550,00 

Muebles y Enseres 3.668,20 

Equipo de Computación 2.747,89 

Equipo de Oficina 339,59 

Vehículo  32.000,00 

Imprevistos 5% 5.115,28 

Total 107.420,96 
Fuente Cuadro N° 39 al 43 
Elaborado por: La Autora. 
 

Reinversión 

 

Para motivar la renovación de los activos fijos, la Ley de Régimen 

Tributario Interno establece un tiempo de vida útil dependiendo del tipo de 

activo: 

 

 Inmuebles (excepto terrenos) 20 años 

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10 años 

 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 5 años. 

 Equipos de cómputo y software 3 años. 

 

En vista que el tiempo de vida útil del proyecto es de 10 años, los activos 

fijos que se debe renovar son el equipo de cómputo, debiendo reinvertir 

en el en el cuarto, séptimo y décimo año, mientras que el vehículo se lo 

debe renovar al sexto año; para ello se han proyectado los precios 

considerando la tasa de inflación del mes de junio del 2016 que es de 

1,59%. 
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 Cuadro N° 45 

Reinversión Equipo de Computación cuarto año 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computador CORE I5 4GB 1TB LED 20" 2 802,66 1.605,33 

Impresora matricial Epson lx-350 2 381,83 763,65 

Impresora multifunción Epson l355 1 422,60 422,60 

TOTAL 
  

2.791,58 

Fuente Cuadro N° 38. 

Elaborado por: La Autora. 
Nota: La proyección se efectuó con la tasa de inflación del mes de junio del 2016 de 1,59%. 
 

Cuadro N° 46 

Reinversión de Equipo de Computación séptimo año 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computador CORE I5 4GB 1TB LED 20" 2 815,42 1.630,85 

Impresora matricial Epson lx-350 2 387,90 775,79 

Impresora multifunción Epson l355 1 429,32 429,32 

TOTAL 
  

2.835,97 

Fuente Cuadro N° 42 

Elaborado por: La Autora. 
Nota: La proyección se efectuó con la tasa de inflación del mes de junio del 2016 de 1,59%. 
 

Cuadro N° 47 

Reposición de Equipo de Computación décimo año 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computador CORE I5 4GB 1TB LED 20" 2 828,39 1.656,78 

Impresora matricial Epson lx-350 2 394,06 788,13 

Impresora multifunción Epson l355 1 394,06 394,06 

TOTAL 
  

2.838,97 
Fuente Cuadro N° 43 
Elaborado por: La Autora. 
Nota: La proyección se efectuó con la tasa de inflación del mes de junio del 2016 de 1,59%. 
 

Cuadro N° 48 

Reposición de Vehículo 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Camión Chevrolet 1 32.508,80 32.508,80 

TOTAL 
  

32.508,80 
Fuente Cuadro N° 40 
Elaborado por: La Autora. 
Nota: La proyección se efectuó con la tasa de inflación del mes de junio del 2016 de 1,59%. 
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Depreciación 

 

Las depreciaciones permiten reducir el pago de impuestos y para que 

estos sean gastos deducibles, no podrá superar los siguientes 

porcentajes: 

 

 Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 

5% anual. 

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

 Equipos de cómputo y software 33% anual. 

 

Cuadro N° 49 
Depreciación de maquinaria y equipo de producción 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -            62.100,00  

1     5.589,00               5.589,00          56.511,00  

2     5.589,00             11.178,00          50.922,00  

3     5.589,00             16.767,00          45.333,00  

4     5.589,00             22.356,00          39.744,00  

5     5.589,00             27.945,00          34.155,00  

6     5.589,00             33.534,00          28.566,00  

7     5.589,00             39.123,00          22.977,00  

8     5.589,00             44.712,00          17.388,00  

9     5.589,00             50.301,00          11.799,00  

10     5.589,00             55.890,00            6.210,00  
Fuente Cuadro N° 39 

Elaborado por: La Autora. 
Nota: 10% anual, 10 años. 
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 Cuadro N° 50 

Depreciación de muebles y enseres 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -    3.668,20  

1 330,14 330,14 3.338,06 

2 330,14 660,28 3.007,92 

3 330,14 990,41 2.677,79 

4 330,14 1.320,55 2.347,65 

5 330,14 1.650,69 2.017,51 

6 330,14 1.980,83 1.687,37 

7 330,14 2.310,97 1.357,23 

8 330,14 2.641,10 1.027,10 

9 330,14 2.971,24 696,96 

10 330,14 3.301,38 366,82 
Fuente Cuadro N° 40 

Elaborado por: La Autora 
Nota: 10% anual, 10 años. 
 

 

Cuadro N° 51 

Depreciación de equipo de computación 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                      2.747,89  

1                       613,70                           613,70                    2.134,19  

2                       613,70                        1.227,39                    1.520,50  

3                       613,70                        1.841,09                      906,80  
Fuente Cuadro N° 41 
Elaborado por: La Autora 
Nota: 33% anual, 3 años. 

 

 

Cuadro N° 52 

Depreciación de equipo de oficina 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                        259,60  

1                         23,36                             23,36                      236,24  

2                         23,36                             46,73                      212,87  

3                         23,36                             70,09                      189,51  

4                         23,36                             93,46                      166,14  

5                         23,36                           116,82                      142,78  

6                         23,36                           140,18                      119,42  

7                         23,36                           163,55                        96,05  

8                         23,36                           186,91                        72,69  

9                         23,36                           210,28                        49,32  

10                         23,36                           233,64                        25,96  
Fuente Cuadro N° 42 

Elaborado por: La Autora 
Nota: 10% anual, 10 años. 
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Cuadro N° 53 

Depreciación de reinversión de equipo de computación cuarto año 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                      2.791,58  

1                       623,45                           623,45                    2.168,13  

2                       623,45                        1.246,91                    1.544,68  

3                       623,45                        1.870,36                      921,22  
Fuente Cuadro N° 42 

Elaborado por: La Autora 
Nota: 33% anual, 3 años. 

 

Cuadro N° 54 

Depreciación de reinversión de equipo de computación séptimo año 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                      2.835,97  

1                       633,37                           633,37                    2.202,60  

2                       633,37                        1.266,73                    1.569,24  

3                       633,37                        1.900,10                      935,87  
Fuente Cuadro N° 46 

Elaborado por: La Autora 
Nota: 33% anual, 3 años. 
 

 

Cuadro N° 55 

Depreciación de reinversión de equipo de computación décimo año 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -         2.838,97  

1         634,04          634,04       2.204,94  
Fuente Cuadro N° 47 
Elaborado por: La Autora 
Nota: 33% anual, 3 años. 

 

 

Cuadro N° 56 

Depreciación de vehículo 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0 - 
 

32.000,00 

1 5.120,00 5.120,00 26.880,00 

2 5.120,00 10.240,00 21.760,00 

3 5.120,00 15.360,00 16.640,00 

4 5.120,00 20.480,00 11.520,00 

5 5.120,00 25.600,00 6.400,00 
Fuente Cuadro N° 43 
Elaborado por: La Autora 
Nota: 20% anual,  5 años. 
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Cuadro N° 57 

Depreciación de reinversión de vehículo 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0 - 
 

32.508,80 

1 5.201,41 5.201,41 27.307,39 

2 5.201,41 10.402,82 22.105,98 

3 5.201,41 15.604,22 16.904,58 

4 5.201,41 20.805,63 11.703,17 

5 5.201,41 26.007,04 6.501,76 
Fuente Cuadro N° 48 
Elaborado por: La Autora 
Nota: 20% anual,  5 años. 

 

Inversión en activo diferido 

 

Cargos diferidos, que representan bienes o servicios recibidos de los 

cuales se espera obtener beneficios económicos en otros períodos. Se 

deben registrar como cargos diferidos los costos incurridos durante las 

etapas de organización, construcción, instalación, montaje y puesta en 

marcha. 

 

Cuadro N° 58 

Inversión en Activo Diferido 

Detalle Costo Total 

Estudio de Factibilidad 1.700,00 

Gastos Legales 1.000,00 

Adecuaciones     3.150,00  

Registro de patentes y marcas 300,00 

Imprevistos 5% 150,00 

TOTAL 6.300,00 
Fuente Investigación de campo. 

Elaborado por: La Autora 

 

Amortización del activo diferido 

 

El activo diferido se amortizará en 10 años, para ellos se divide el total de 

activos diferidos entre 10. 
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Cuadro   N° 58 

Amortización del activo diferido 

Años Amort. anual Amort. acumulada Valor en libros 

0  -                            6.300,00  

1 630,00                    630,00                          5.670,00  

2 630,00                 1.260,00                          5.040,00  

3 630,00                 1.890,00                          4.410,00  

4 630,00                 2.520,00                          3.780,00  

5 630,00                 3.150,00                          3.150,00  

6 630,00                    630,00                          2.520,00  

7 630,00                 1.260,00                          1.890,00  

8 630,00                 1.890,00                          1.260,00  

9 630,00                 2.520,00                            630,00  

10 630,00                    630,00                                   -    
Fuente Cuadro N° 51 

Elaborado por: La Autora 

 

Inversión en activo corriente o capital de trabajo 

 

Para que la fábrica pueda operar se requiere los siguientes recursos: 

 

Costo de materia prima directa 

 

Según la investigación de campo efectuada para producir 28 bloques de 

hormigón se requiere ½ saco de cemento, 4 carretillas de piedra pómez y 

1 carretilla de arena, con esta información se procedió a determinar las 

cantidades de materia prima requeridas para producir el número de 

bloques determinados en la capacidad utilizada: 

 

 Cemento: Con medio saco se produce 28 bloques, en consecuencia 

con 1 saco se producen 56 bloques por lo tanto para producir 798.720 

bloques al año se requiere 14.263 sacos de cemento (798.720÷56= 

14.263) a un precio de $7,70. 
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 Piedra Pómez: Para producir 28 bloques se requiere 4 carretillas, las 

cuales se llenan con 12 paladas y cada m3 contiene 200 paladas en 

consecuencia se tiene 16 carretillas, por lo tanto de 1 m3 de piedra 

pómez se puede producir 112 bloques requiriéndose 7.131 m3 

(798.720/112= 7.131), la piedra pómez se la adquiere en camiones de 

36 m3 requiriéndose 198 camiones al año a un costo de $15,00. 

 

 Arena: Para producir 28 bloques se requiere 1 carretilla de arena y 

cada m3 contiene 16 carretillas por lo tanto de 1 m3 se producen 448 

bloques, requiriéndose 1.783 m3 de arena (798.720/ 448= 1.783),  la 

cual se adquiere por volquetadas de 5m3  necesitándose 357 

volquetadas al año (1.783 ÷ 5= 357) a un valor de $80 cada 

volquetada. 

 

En resumen se tiene:  

 

 

Cuadro N° 59 

Cálculo de materia prima 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Producción 

(cant. Bloques) 

Requerimiento 
por cada 
m

3
/saco 

Requerimiento 
año 1 

Cemento 1 saco 56 14.263 14.263 

Piedra pómez 1 m
3
 112 7.131 198 

Arena 1 m
3
 448 1.783 357 

Fuente Ing. Dominguez (propietario de la Bloquera Night Block) 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro   N° 60 

Diseño para mezcla de bloques de hormigón 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

798.720 848.640 898.560 948.480 948.480 948.480 948.480 948.480 948.480 948.480 

Cemento Pórtland TIPO I 
5000 PSI 

Sacos de 50 
kg 

14.263 15.154 16.046 16.937 16.937 16.937 16.937 16.937 16.937 16.937 

Piedra pómez 
Camión de 
36 m

3
 

198 208 218 229 241 253 265 279 293 307 

Arena agregado fino  
Volquetada 
de 5 m

3
 

357 374 393 413 433 455 478 502 527 553 

Fuente Cuadro 35. 

Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro anterior se determinaron las cantidades necesarias para la producción de acuerdo a la capacidad con la que se 

trabajará cada año, con los datos obtenidos se procedió a cuantificar la inversión en materia prima directa. 

 

Cuadro   N° 61 

Materia Prima Directa 

Descripción 

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año 

Cantidad 
diaria 

Cantidad 
mensual 

Cantid
ad 

anual 

Precio 
Unitario 

Valor 
mensual 

Valor 
Anual 

Cantida
d anual 

Precio 
Valor 
Total 

Cantida
d anual 

Precio 
Valor 
Total 

Cantida
d anual 

Precio 
Valor 
Total 

Cemento Pórtland TIPO I 5000 
PSI 

59,43 1.189 59,43 1.189 14.263 7,70 9.152,00 
109.824,0

0 
15.154 7,82 

118.543,3
4 

16.046 7,95 
127.512,1

9 
16.937 

Piedra pómez 0,83 17 0,83 17 198 15,00 247,62 2.971,43 208 15,24 3.169,61 218 15,48 3.381,01 229 

Arena 1,49 30 1,49 30 357 80,00 2.377,14 28.525,71 374 81,27 30.428,24 393 82,56 32.457,65 413 

TOTAL 
  

11.776,76 141.321,14 
  

152.141,18 
  

163.350,84 
  

174.965,19 
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Quinto año Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Cantidad 
anual 

Precio Valor Total 
Cantidad 

anual 
Precio Valor Total 

Cantidad 
anual 

Precio Valor Total 
Cantidad 

anual 
Precio Valor Total 

Cantidad 
anual 

Precio Valor Total 
Cantidad 

anual 
Precio Valor Total 

16.937 8,20 138.910,39 16.937 8,33 141.119,06 16.937 8,46 143.362,85 16.937 8,60 145.642,32 16.937 8,74 147.958,04 16.937 8,87 150.310,57 

241 15,98 3.847,04 241 16,23 3.908,20 241 16,49 3.970,35 241 16,75 4.033,47 241 17,02 4.097,61 241 17,29 4.162,76 

433 85,21 36.931,55 433 86,57 37.518,76 433 87,94 38.115,31 433 89,34 38.721,35 433 90,76 39.337,02 433 92,20 39.962,47 

  
179.688,97 

  
182.546,03 

  
185.448,51 

  
188.397,14 

  
191.392,66 

  
194.435,80 

Fuente: Cuadro N° 60 
Elaborado por: La Autora 

 

Costo de materia indirecta 

 

Para la producción de bloques de hormigón se utiliza agua para humedecer la mezcla de la materia prima, estimándose la 

siguiente inversión.  

Cuadro   N° 62 

Materia Prima Indirecta 

Descrip
. 

U
n

id
a
d

 d
e
 

m
e
d

id
a
 

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año 

Cant. 
Valor 

Unitario 
Valor 

mensual 
Valor 
total 

Cant. 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

Cant. 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

Cant. 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

Agua m
3
 600 0,20 10,00 120,00 600 0,20 121,91 600 0,21 123,85 600 0,21 125,82 

TOTAL 
   

10,00 120,00 
  

121,91 
  

123,85 
  

125,82 
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Quinto año Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Cant

. 

Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

Cant

. 

Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

Cant

. 

Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

Cant

. 

Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

Cant

. 

Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

Cant

. 

Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

600 0,21 127,82 600 0,22 129,85 600 0,22 131,91 600 0,22 134,01 600 0,23 136,14 600 0,23 138,31 

  
127,82 

  
129,85 

  
131,91 

  
134,01 

  
136,14 

  
138,31 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaborado por: La Autora 
 

Mano de obra directa 

 

De acuerdo al estudio organizacional el personal que intervine de manera directa en el proceso de producción es el siguiente: 

Cuadro N° 63 

Mano de Obra Directa 

DETALLE 
Primer año Segundo año Tercer año Cuarto Año Quinto año 

Obrero 
2 

Operadores 
3 

Obrero 
2 

Operadores 
3 

Obrero 
2 

Operarios 
Obrero 

2 
Operarios 

Obrero 
2 

Operarios 

Salario Básico Unificado 366,00 370,00 371,82 375,88 377,73 381,86 383,74 387,93 389,84 394,10 

Décimo Tercero 1/12 30,50 30,83 30,98 31,32 31,48 31,82 31,98 32,33 32,49 32,84 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 

Aporte Patronal 11.15% 40,81 41,26 41,46 41,91 42,12 42,58 42,79 43,25 43,47 43,94 

Aporte IECE 0,5% 1,83 1,85 1,86 1,88 1,89 1,91 1,92 1,94 1,95 1,97 

Aporte SETEC 0,5% 1,83 1,85 1,86 1,88 1,89 1,91 1,92 1,94 1,95 1,97 

Fondos de Reserva 1/12 
  

30,98 31,32 31,48 31,82 31,98 32,33 32,49 32,84 

Total Mensual por puesto 471,47 476,29 509,47 514,70 517,08 522,40 524,82 530,22 532,68 538,17 

Total mensual por número de ocupantes 942,94 1.428,87 1.018,93 1.544,10 1.034,16 1.567,20 1.049,64 1.590,66 1.065,35 1.614,50 

Total mensual 
 

2.371,80 
 

2.563,03 
 

2.601,36 
 

2.640,29 
 

2.679,85 

TOTAL ANUAL 
 

28.461,64 
 

30.756,37 
 

31.216,30 
 

31.683,54 
 

32.158,21 

Fuente: Gráfico N° 32 
Elaborado por: La Autora 
Nota: La proyección se efectuó con la tasa de inflación del mes de junio del 2016 de 1,59%. 
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Mano de obra indirecta 

 

La mano de obra indirecta es aquella que no interviene directamente en la producción, pero sirve de apoyo al proceso, en el 

presente caso está dada por la remuneración del Jefe de producción.  

 

Cuadro N° 64 

Mano de Obra Indirecta 

DETALLE 

Primer año 
Segundo 

año 
Tercer año 

Cuarto 
Año 

Quinto año Sexto Año 
Séptimo 

año 
Octavo 

año 
Noveno 

año 
Décimo 

año 

Jefe de 
Producció

n 

Jefe de 
Producción 

Jefe de 
Producció

n 

Jefe de 
Producció

n 

Jefe de 
Producció

n 

Jefe de 
Producció

n 

Jefe de 
Producción 

Jefe de 
Producció

n 

Jefe de 
Producción 

Jefe de 
Producción 

Salario Básico Unificado 390,00 396,20 402,50 408,90 415,40 422,01 428,72 435,53 442,46 449,49 

Décimo Tercero 1/12 32,50 33,02 33,54 34,08 34,62 35,17 35,73 36,29 36,87 37,46 

Décimo Cuarto SBU. 
1/12 

30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 

Aporte Patronal 11.15% 43,49 44,18 44,88 45,59 46,32 47,05 47,80 48,56 49,33 50,12 

Aporte IECE 0,5% 1,95 1,98 2,01 2,04 2,08 2,11 2,14 2,18 2,21 2,25 

Aporte SETEC 0,5% 1,95 1,98 2,01 2,04 2,08 2,11 2,14 2,18 2,21 2,25 

Fondos de Reserva 1/12 
 

33,02 33,54 34,08 34,62 35,17 35,73 36,29 36,87 37,46 

Total Mensual 500,39 540,87 548,99 557,23 565,61 574,12 582,76 591,54 600,46 609,52 

Total Anual 6.004,62 6.490,48 6.587,85 6.686,78 6.787,28 6.889,38 6.993,10 7.098,47 7.205,52 7.314,27 

Fuente: Gráfico N° 32 

Elaborado por: La Autora 
Nota: La proyección se efectuó con la tasa de inflación del mes de junio del 2016 de 1,59%. 



115 
 

 
 

Presupuesto de útiles de oficina 

 

En el desarrollo de las actividades administrativas se consumen una serie 

de insumos que se detallan a continuación: 

 

Cuadro N° 65 

Presupuesto de Útiles de oficina 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor mensual Valor anual 

Grapadora Gemnes 8 18,50 12,33 148,00 

Perforadora Kw-Trío 8 15,00 10,00 120,00 

Papel A4 4 3,50 14,00 168,00 

Papel continuo 2 22,00 44,00 528,00 

Clips 3 0,40 1,20 14,40 

Archivadores 2 2,80 5,60 67,20 

Carpetas plásticas 4 0,65 2,60 31,20 

Carpetas de cartón 15 0,30 4,50 54,00 

Lapiceros 10 0,35 3,50 42,00 

Esfero gráficos 10 0,40 4,00 48,00 

Total Mensual 
  

101,73 1.220,80 
Fuente: Librería Carrillo  

Elaborado por: La Autora 

 

Presupuesto de materiales de limpieza 

 

Los insumos necesarios para mantener la higiene de la planta son los 

siguientes: 

Cuadro N° 66 

Presupuesto de Materiales de Limpieza 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor mensual Valor anual 

Escoba 1 2,80 2,80 33,60 

Trapeador /Mopa 1 6,80 6,80 81,60 

Franelas 1 2,50 2,50 30,00 

Desinfectante (cloro) 2 4,00 8,00 96,00 

Ambiental 2 4,00 8,00 96,00 

Total Mensual 
  

28,10 337,20 
Fuente: Supermercado Sumesa  
Elaborado por: La Autora 
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Presupuesto de arriendo 

 

La fábrica funcionará en un terreno arrendado, por el cual se cancelará 

$530,00 dólares mensuales. 

 

Cuadro N° 67 

Presupuesto de arriendo 

DESCRIPCIÓN VALOR. MENSUAL VALOR. ANUAL 

Arriendo 730,00  8.760,00  

TOTAL                       730,00  8.760,00 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: La Autora 

 

Presupuesto de servicios básicos 

 

Como todo negocio, la planta debe funcionar con energía eléctrica, agua 

potable y servicio telefónico estimándose los siguientes valores: 
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Cuadro N° 68 

Presupuesto de Servicios Básicos 

DESCRIPCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Requerimiento 
anual 

VALOR. 
UNITARIO 

VALOR. 
MENSUAL 

VALOR. 
ANUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

VALOR. 
UNITARIO 

VALOR. 
ANUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

VALOR. 
UNITARIO 

VALOR. 
ANUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

VALOR. 
UNITARIO 

VALOR. 
ANUAL 

Consumo de energía 

eléctrica 
150 0,14 21,00 252,00 1.800,00 0,14 256,01 1.800 0,14 260,08 1.800 0,15 264,21 

Consumo de agua 
potable 

130 0,20 26,00 312,00 1.560,00 0,20 316,96 1.560 0,21 322,00 1.560 0,21 327,12 

Consumo telefónico e 
internet   

40,00 480,00 
 

40,64 487,63 
 

40,64 487,63 
 

40,64 487,63 

Total 
  

87,00 1.044,00 
  

1.060,60 
  

1.069,71 
  

1.078,96 

 

AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

CANTIDA
D ANUAL 

VALOR. 
UNITARI

O 

VALOR
. 

ANUAL 

CANTIDA
D ANUAL 

VALOR. 
UNITARI

O 

VALOR
. 

ANUAL 

CANTIDA
D ANUAL 

VALOR. 
UNITARI

O 

VALOR
. 

ANUAL 

CANTIDA
D ANUAL 

VALOR. 
UNITARI

O 

VALOR
. 

ANUAL 

CANTIDA
D ANUAL 

VALOR. 
UNITARI

O 

VALOR
. 

ANUAL 

CANTIDA
D ANUAL 

VALOR. 
UNITARI

O 

VALOR
. 

ANUAL 

1.800 0,15 268,41 1.800 0,15 272,68 1.800 0,15 277,02 1.800 0,16 281,42 1.800 0,16 285,90 1.800 0,16 290,44 

1.560 0,21 332,32 1.560 0,22 337,61 1.560 0,22 342,97 1.560 0,22 348,43 1.560 0,23 353,97 1.560 0,23 359,59 

 
40,64 487,63 

 
40,64 487,63 

 
40,64 487,63 

 
40,64 487,63 

 
40,64 487,63 

 
40,64 487,63 

  
1.088,37 

  
1.097,92 

  
1.107,62 

  
1.117,48 

  
1.127,49 

  
1.137,67 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: La Autora 

 
Presupuesto de sueldos administrativos 

 

 

El presupuesto de sueldos administrativos es el siguiente: 
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Cuadro N° 69 

Presupuesto de Sueldos Administrativos 

DETALLE 

Año 1 Año 2 Año 3 

Gerente 
Secretaria/ 
Contadora 

Jefe de 
Comercialización 

Chofer Gerente 
Secretaria/ 
Contadora 

Jefe de 
Comercialización 

Chofer Gerente 
Secretaria/ 
Contadora 

Jefe de 
Comercialización 

Chofer 

Salario Básico Unificado 430,00 366,00 390,00 370,00 436,84 371,82 396,20 375,88 443,78 377,73 402,50 381,86 

Décimo Tercero 1/12 35,83 30,50 32,50 30,83 36,40 8,00 33,02 31,32 36,98 31,48 33,54 31,82 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 

Aporte Patronal 11.15% 47,95 40,81 43,49 41,26 48,71 41,46 44,18 41,91 49,48 42,12 44,88 42,58 

Aporte IECE 0,5% 2,15 1,83 1,95 1,85 2,18 1,86 1,98 1,88 2,22 1,89 2,01 1,91 

Aporte SETEC 0,5% 2,15 1,83 1,95 1,85 2,18 1,86 1,98 1,88 2,22 1,89 2,01 1,91 

Fondos de Reserva 1/12 
    

36,40 30,98 33,02 31,32 36,98 31,48 33,54 31,82 

Subtotal individual al mes 548,58 471,47 500,39 476,29 593,22 486,48 540,87 514,70 602,17 517,08 548,99 522,40 

Total Mensual 
   

1.996,72 
   

2.135,27 
   

2.190,63 

Total anual 23.960,65 25.623,27 26.287,60 

 

Año 4 Año 5 Año 6 

Gerente 
Secretaria/ 

Contadora 

Jefe de 

Comercialización 
Chofer Gerente 

Secretaria/ 

Contadora 

Jefe de 

Comercialización 
Chofer Gerente 

Secretaria/ 

Contadora 

Jefe de 

Comercialización 
Chofer 

450,84 383,74 408,90 387,93 458,01 389,84 415,40 394,10 465,29 396,04 422,01 400,37 

37,57 31,98 34,08 32,33 38,17 32,49 34,62 32,84 38,77 33,00 35,17 33,36 

30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 

50,27 42,79 45,59 43,25 51,07 43,47 46,32 43,94 51,88 44,16 47,05 44,64 

2,25 1,92 2,04 1,94 2,29 1,95 2,08 1,97 2,33 1,98 2,11 2,00 

2,25 1,92 2,04 1,94 2,29 1,95 2,08 1,97 2,33 1,98 2,11 2,00 

37,57 31,98 34,08 32,33 38,17 32,49 34,62 32,84 38,77 33,00 35,17 33,36 

611,26 524,82 557,23 530,22 620,49 532,68 565,61 538,17 629,87 540,66 574,12 546,24 

   
2.223,52 

   
2.256,94 

   
2.290,88 

   
26.682,30 

   
27.083,27 

   
27.490,62 

 



119 
 

 
 

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
G

e
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n
te
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 d
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472,69 402,33 428,72 406,73 480,20 408,73 435,53 413,20 487,84 415,23 442,46 419,77 495,60 421,83 449,49 426,44 

39,39 33,53 35,73 33,89 40,02 34,06 36,29 34,43 40,65 34,60 36,87 34,98 41,30 35,15 37,46 35,54 

30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 

52,70 44,86 47,80 45,35 53,54 45,57 48,56 46,07 54,39 46,30 49,33 46,80 55,26 47,03 50,12 47,55 

2,36 2,01 2,14 2,03 2,40 2,04 2,18 2,07 2,44 2,08 2,21 2,10 2,48 2,11 2,25 2,13 

2,36 2,01 2,14 2,03 2,40 2,04 2,18 2,07 2,44 2,08 2,21 2,10 2,48 2,11 2,25 2,13 

39,39 33,53 35,73 33,89 40,02 34,06 36,29 34,43 40,65 34,60 36,87 34,98 41,30 35,15 37,46 35,54 

639,40 548,77 582,76 554,44 649,08 557,01 591,54 562,77 658,92 565,39 600,46 571,23 668,91 573,89 609,52 579,83 

   
2.325,37 

   
2.360,40 

   
2.395,99 

   
2.432,15 

   
27.904,44 

   
28.324,84 

   
28.751,93 

   
29.185,81 

Fuente: Gráfico N° 32 
Elaborado por: La Autora 
Nota: La proyección se efectuó con la tasa de inflación del mes de junio del 2016 de 1,59%. 

 

Presupuesto de publicidad 

 

Para difundir la imagen del producto se contratará los servicios de la Televisora local Lagos Sistema Tv. 
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Cuadro N° 70 
Presupuesto de publicidad 

Detalle 

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto Año Quinto año Sexto Año Séptimo año Octavo año Noveno año Décimo año 

Precio 
Total 

mensual 

Valor 
Anual 

Valor Anual 
Valor 
Anual 

Valor 
Anual 

Valor 
Anual 

Valor 
Anual 

Valor Anual 
Valor 
Anual 

Valor Anual Valor Anual 

Lago Sistema TV 
canal 4 

700,00 8.400,00 8.533,56 8.669,24 8.807,08 8.947,12 9.089,38 9.233,90 9.380,72 9.529,87 9.681,39 

TOTAL 700,00 8.400,00 8.533,56 8.669,24 8.807,08 8.947,12 9.089,38 9.233,90 9.380,72 9.529,87 9.681,39 
Fuente: Lago Sistema TV 

Elaborado por: La Autora 
 

Resumen del Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo que se requiere hasta que la empresa reciba ingresos por sus ventas es el siguiente: 

Cuadro N° 71 
RESUMEN DE CAPITAL DE OPERACIÒN 

Descripción Valor mensual Año 1 
Costo de Materia Prima Directa                  11.776,76           141.321,14  

Costos de Materia Prima Indirecta                        10,00                  120,00  

Mano de Obra Directa                    2.371,80             28.461,64  

Mano de Obra Indirecta                       500,39               6.004,62  

Presupuesto de Útiles de oficina                       101,73               1.220,80  

Presupuesto de Materiales de Limpieza                        28,10                  337,20  

Presupuesto de arriendo                       730,00               8.760,00  

Presupuesto de Servicios básicos                        87,00               1.044,00  

Presupuesto de Sueldos Administrativos                    1.996,72                 23.960,65  
Presupuesto de publicidad                       700,00               8.400,00  

Imprevistos 5%                       915,13    
Total capital de trabajo                  19.217,63           219.630,05  

Fuente: Cuadro 60 al 70. 
Elaborado por: La Autora 
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Inversión total 

 

En resumen las inversiones que se deben realizar para la creación de la 

fábrica de bloques es la siguiente: 

 

Cuadro N° 72 

INVERSIÓN TOTAL 

RUBRO MONTO % 

ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y Equipos de Producción                  63.550,00  

82,77% 

Muebles y Enseres                    3.668,20  

Equipo de Computación                    2.747,89  

Equipo de Oficina                       339,59  

Vehículo                   32.000,00  

Imprevistos 5%                    5.115,28  

TOTAL ACTIVOS FIJOS                107.420,96    

ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudio de Factibilidad                    1.700,00  

2,43% 
Gastos Legales                    1.000,00  

Registro de patentes y marcas                       300,00  

Imprevistos 5%                       150,00  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS                    3.150,00    

CAPITAL DE OPERACIÓN    

Costo de Materia Prima Directa                  11.776,76  

14,81% 

Costos de Materia Prima Indirecta                        10,00  

Mano de Obra Directa                    2.371,80  

Mano de Obra Indirecta                       500,39  

Presupuesto de Útiles de oficina                       101,73  

Presupuesto de Materiales de Limpieza                        28,10  

Presupuesto de arriendo                       730,00  

Presupuesto de Servicios básicos                        87,00  

Presupuesto de Sueldos Administrativos                    1.996,72  

Presupuesto de publicidad                       700,00  

Imprevistos 5%                       915,13  

Total capital de trabajo                  19.217,63    

Total Inversión                129.788,59  100,00% 

Fuente: Cuadro N° 44, 58 y 71 

Elaborado por: La Autora 
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Financiamiento 

 

Las fuentes de financiamiento para la productora de bloques de hormigón 

es la siguiente: 

 

Financiamiento interno 

 

Los socios de la compañía aportarán el 42,21% del capital es decir 

invertirán un total de $ 54.788,59 dólares. 

 

Financiamiento externo 

 

Los $75.000 restantes serán financiados a través de un crédito en el 

BanEcuador, institución pública que otorga créditos a emprendimientos 

productivos que se ajusten al cambio de la matriz productiva, a una tasa 

de interés de 11,26%. 

  

Cuadro N° 73 

Financiamiento 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio 42,21% 54.788,59 

Crédito 57,79% 75.000,00 

TOTAL 100,00%      129.788,59  

Fuente: Cuadro N° 69 
Elaborado por: La Autora 
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Amortización 

 

El crédito se amortizará a 10 años plazo, bajo el sistema de amortización 

de cuota fija es decir el capital que se pagará anualmente será de $1.000 

más el interés generado. 

 

Cuadro N° 74 

Amortización de crédito 

ANUAL CAPITAL PAGADO INTERES DIVIDENDO SALDO CAPITAL 

1 7.500,00 8.445,00 15.945,00 75.000,00 

2 7.500,00 7.600,50 15.100,50 67.500,00 

3 7.500,00 6.756,00 14.256,00 60.000,00 

4 7.500,00 5.911,50 13.411,50 52.500,00 

5 7.500,00 5.067,00 12.567,00 45.000,00 

6 7.500,00 4.222,50 11.722,50 37.500,00 

7 7.500,00 3.378,00 10.878,00 30.000,00 

8 7.500,00 2.533,50 10.033,50 22.500,00 

9 7.500,00 1.689,00 9.189,00 15.000,00 

10 7.500,00 844,50 8.344,50 7.500,00 

TOTALES 75.000,00 46.447,50 121.447,50 0,00 

Fuente: Cuadro N° 73 

Elaborado por: La Autora 

 

Presupuesto de costos de operación 

 

El costo total de operación de la fábrica de bloques de hormigón es el 

siguiente: 
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Cuadro N° 75 

Presupuesto de Costos de Operación 

PERIODOS Primer año Segundo año Tercer año Cuarto Año Quinto año Sexto Año Séptimo año Octavo año Noveno año Décimo año 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
          

Costo de Materia Prima Directa 141.321,14 152.141,18 163.350,84 174.965,19 179.688,97 182.546,03 185.448,51 188.397,14 191.392,66 194.435,80 

Costos de Materia Prima Indirecta 120,00 121,91 123,85 125,82 127,82 129,85 131,91 134,01 136,14 138,31 

Mano de Obra Directa 28.461,64 30.756,37 31.216,30 31.683,54 32.158,21 32.640,43 33.130,31 33.627,99 34.133,58 34.647,20 

Mano de Obra Indirecta 6.004,62 6.490,48 6.587,85 6.686,78 6.787,28 6.889,38 6.993,10 7.098,47 7.205,52 7.314,27 

Total Costos de Producción 175.907,40 189.509,93 201.278,84 213.461,33 218.762,28 222.205,69 225.703,84 229.257,62 232.867,89 236.535,58 

GASTOS DE FABRICACIÓN 
          

Depreciación de maquinaria y equipo de producción 5.589,00 5.589,00 5.589,00 5.589,00 5.589,00 5.589,00 5.589,00 5.589,00 5.589,00 5.589,00 

Total Gastos de Fabricación 5.589,00 5.589,00 5.589,00 5.589,00 5.589,00 5.589,00 5.589,00 5.589,00 5.589,00 5.589,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
          

Presupuesto de Útiles de oficina 1.220,80 1.240,21 1.259,93 1.279,96 1.300,31 1.320,99 1.341,99 1.363,33 1.385,01 1.407,03 

Presupuesto de Materiales de Limpieza 337,20 342,56 348,01 353,54 359,16 364,87 370,68 376,57 382,56 388,64 

Presupuesto de arriendo 8.760,00 8.899,28 9.040,78 9.184,53 9.330,57 9.478,92 9.629,64 9.782,75 9.938,29 10.096,31 

Presupuesto de Servicios básicos 1.044,00 1.060,60 1.069,71 1.078,96 1.088,37 1.097,92 1.107,62 1.117,48 1.127,49 1.137,67 

Presupuesto de Sueldos Administrativos 23.960,65 25.623,27 26.287,60 26.682,30 27.083,27 27.490,62 27.904,44 28.324,84 28.751,93 29.185,81 

Presupuesto de publicidad 8.400,00 8.533,56 8.669,24 8.807,08 8.947,12 9.089,38 9.233,90 9.380,72 9.529,87 9.681,39 

Dep. Equipo de Cómputo 613,70 613,70 613,70 623,45 623,45 623,45 633,37 633,37 633,37 634,04 

Dep. Equipo de Oficina 23,36 23,36 23,36 23,36 23,36 23,36 23,36 23,36 23,36 23,36 

Dep. Muebles y enseres 330,14 330,14 330,14 330,14 330,14 330,14 330,14 330,14 330,14 330,14 

Total Gastos Administrativos 44.689,85 46.666,68 47.642,47 48.363,34 49.085,75 49.819,65 50.575,13 51.332,55 52.102,02 52.884,39 

GASTOS DE VENTAS 
          

Presupuesto de publicidad 8.400,00 8.533,56 8.669,24 8.807,08 8.947,12 9.089,38 9.233,90 9.380,72 9.529,87 9.681,39 

Depreciación de vehículo 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.201,41 5.201,41 5.201,41 5.201,41 5.201,41 

Total Gastos de Ventas 13.520,00 13.653,56 13.789,24 13.927,08 14.067,12 14.290,78 14.435,31 14.582,12 14.731,28 14.882,80 

OTROS GASTOS 
          

Amortización de Gastos Diferidos 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 

Total Otros Gastos 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 
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GASTOS FINANCIEROS 
          

Interés del préstamo 8.445,00 7.600,50 6.756,00 5.911,50 5.067,00 4.222,50 3.378,00 2.533,50 1.689,00 844,50 

Total Gastos Financieros 8.445,00 7.600,50 6.756,00 5.911,50 5.067,00 4.222,50 3.378,00 2.533,50 1.689,00 844,50 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 248.781,24 263.649,67 275.685,56 287.882,25 293.201,15 282.466,84 285.875,97 289.342,67 307.609,19 311.366,27 
 Fuente: Cuadro N° 49 al 57, al 71, 74 

Elaborado por: La Autora
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Presupuesto de ingresos 

 

Para establecer los ingresos que reportará el proyecto en primer lugar se 

el costo de cada bloque, valor que se determinó al dividir el costo total 

entre las unidades a producir, a este valor se le agregó una utilidad del 

15% teniendo un valor de venta de $0,58 dólares. 

  

Cuadro N° 76 

Presupuesto de Ingresos 

AÑOS 
Capacidad 

Utilizada 

Costo 

Total 

Costo 

Unitario 

% de 

Utilidad 

Precio de 

Venta 

Ventas 

Totales 

1 798.720 248.781,24                0,31  27,00%                   0,40  315.952,18 

2 848.640 263.649,67                0,31  29,00%                   0,40  340.108,08 

3 898.560 275.685,56                0,31  31,00%                   0,40  361.148,08 

4 948.480 287.882,25                0,30  33,00%                   0,40  382.883,39 

5 948.480 293.201,15                0,31  35,00%                   0,42  395.821,55 

6 948.480 282.466,84                0,30  37,00%                   0,41  386.979,57 

7 948.480 285.875,97                0,30  39,00%                   0,42  397.367,60 

8 948.480 289.342,67                0,31  41,00%                   0,43  407.973,16 

9 948.480 307.609,19                0,32  43,00%                   0,46  439.881,14 

10 948.480 311.366,27                0,33  45,00%                   0,48  451.481,09 

Fuente: Cuadro N° 36 y 72 
Elaborado por: La Autora 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

 

La utilidad neta que reportará el proyecto a lo largo de su vida útil es la 

siguiente: 
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Cuadro N° 77 

Estado de Pérdidas y Ganancias  

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

  Ingresos por ventas 315.952,18 340.108,08 361.148,08 382.883,39 395.821,55 386.979,57 397.367,60 407.973,16 439.881,14 451.481,09 

(+) Valor Residual 
  

906,80 
  

921,22 
  

935,87 8.807,72 

(-) Costo Total 248.781,24 263.649,67 275.685,56 287.882,25 293.201,15 282.466,84 285.875,97 289.342,67 307.609,19 311.366,27 

(=) Utilidad Bruta en ventas 67.170,94 76.458,41 86.369,33 95.001,14 102.620,40 105.433,95 111.491,63 118.630,49 133.207,82 148.922,54 

(-) 15% Utilidad a Trabajadores 10.075,64 11.468,76 12.955,40 14.250,17 15.393,06 15.815,09 16.723,74 17.794,57 19.981,17 22.338,38 

(=) Utilidad antes de Impuestos 57.095,30 64.989,64 73.413,93 80.750,97 87.227,34 89.618,86 94.767,88 100.835,92 113.226,65 126.584,16 

(-) 22% Impuesto a la Renta 12.560,97 14.297,72 16.151,06 17.765,21 19.190,02 19.716,15 20.848,93 22.183,90 24.909,86 27.848,51 

(=) Utilidad Neta 44.534,33 50.691,92 57.262,86 62.985,76 68.037,33 69.902,71 73.918,95 78.652,02 88.316,79 98.735,64 

(-) 10% Reserva Legal 4.453,43 5.069,19 5.726,29 6.298,58 6.803,73 6.990,27 7.391,89 7.865,20 8.831,68 9.873,56 

(=) Utilidad Líquida  40.080,90 45.622,73 51.536,58 56.687,18 61.233,59 62.912,44 66.527,05 70.786,82 79.485,11 88.862,08 

Fuente: Cuadro N° 49 al 57, 75 y 76 
Elaborado por: La Autora 
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Punto de equilibrio 

 

Cuadro N° 78 

Estructura de Costos 

PERIODOS Primer año Quinto año Décimo año 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Costos 

fijos 

Costos 

variables 

Costos 

fijos 

Costos 

variables 

Costos 

fijos 

Costos 

variables 

Costo de Materia Prima Directa 
 

141.321,14 
 

179.688,97 
 

194.435,80 

Costos de Materia Prima Indirecta 
 

120,00 
 

127,82 
 

138,31 

Mano de Obra Directa 
 

28.461,64 
 

32.158,21 
 

34.647,20 

Mano de Obra Indirecta 
 

6.004,62 
 

6.787,28 
 

7.314,27 

GASTOS DE FABRICACIÓN 
      

Depreciación de maquinaria y equipo de 
producción 

5.589,00 
 

5.589,00 
 

5.589,00 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
      

Presupuesto de Útiles de oficina 1.220,80 
 

1.300,31 
 

1.407,03 
 

Presupuesto de Materiales de Limpieza 337,20 
 

359,16 
 

388,64 
 

Presupuesto de arriendo 8.760,00 
 

9.330,57 
 

10.096,31 
 

Presupuesto de Servicios básicos 1.044,00 
 

1.088,37 
 

1.137,67 
 

Presupuesto de Sueldos Administrativos 23.960,65 
 

27.083,27 
 

29.185,81 
 

Presupuesto de publicidad 8.400,00 
 

8.947,12 
 

9.681,39 
 

Dep. Equipo de Cómputo 613,70 
 

623,45 
 

634,04 
 

Dep. Equipo de Oficina 23,36 
 

23,36 
 

23,36 
 

Dep. Muebles y enseres 330,14 
 

330,14 
 

330,14 
 

GASTOS DE VENTAS 
      

Presupuesto de publicidad 8.400,00 
 

8.947,12 
 

9.681,39 
 

Depreciación de vehículo 5.120,00 
 

5.120,00 
 

5.201,41 
 

OTROS GASTOS 
      

Amortización de Gastos Diferidos 630,00 
 

630,00 
   

GASTOS FINANCIEROS 
      

Interés del préstamo 8.445,00 
 

5.067,00 
 

844,50 
 

Subtotales 72.873,85 175.907,40 74.438,87 218.762,28 74.200,69 236.535,58 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 248.781,24 293.201,15 311.366,27 

 Fuente: Cuadro N° 75 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 79 

Punto de equilibrio Año 1 

En función a la Capacidad Instalada 

PE= Costo Fijo Total 
x 100% 

 
Ventas totales - Costo Variable total 

    
PE= 72.873,85 

 

 
315.952,18 -      175.907,40 

 

    
PE= 52,04% 

  
    

En función a las ventas 

PE= Costo Fijo Total 
 

 
1- Costo Variable total 

 

  
Ventas totales 

 

    
PE= 72.873,85 

 

 
1 - 175.907,40 

 

  
315.952,18 

 
PE= 164.409,20 

  

    
Fuente: Cuadro N° 75 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 33 
Punto de Equilibrio Bloque Fort Cía. Ltda. Año 1 

 
Fuente: Cuadro N° 74 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 80 

Punto de equilibrio Año 5 

En función a la Capacidad Instalada 

PE= Costo Fijo Total 
x 100% 

 
Ventas totales - Costo Variable total 

    
PE= 74.438,87 

 

 
395.821,55  218.762,28  

 

 
 

  
PE= 42,04% 

  

    
En función a las ventas 

PE= Costo Fijo Total 
 

 
1- Costo Variable total 

 

  
Ventas totales 

 
 

PE= 74.438,87 
 

 
1 - 218.762,28 

 

  
395.821,55 

 
PE= 166.410,42 

  
    Fuente: Cuadro N° 75 

Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N° 34 

Punto de Equilibrio Bloque Fort Cía. Ltda. Año 5 

 
Fuente: Cuadro N° 72 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 81 

Punto de equilibrio Año 10 

En función a la Capacidad Instalada 

PE= Costo Fijo Total 
x 100% 

 
Ventas totales - Costo Variable total 

    
PE= 74.200,69 

 

 
451.481,09  236.535,58  

 

    
PE= 34,52% 

  
    

En función a las ventas 

PE= Costo Fijo Total 
 

 
1- Costo Variable total 

 

  
Ventas totales 

 

    
PE= 74.200,69 

 

 
1  - 236.535,58 

 

  
451.481,09 

 
PE= 155.854,43 

  

    
Fuente: Cuadro N° 75 

Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N° 35 

Punto de Equilibrio Bloque Fort Cía. Ltda. Año 10 

 
Fuente: Cuadro N° 75 

Elaborado por: La Autora 
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Evaluación financiera 

 

El análisis económico-financiero se realiza a fin de determinar si la 

inversión en el presente proyecto creará valor para los accionistas. 

 

Flujo neto de caja 

 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los 

flujos de ingresos y egresos de dinero que tendrá la empresa en el 

transcurso de su vida útil. 
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Cuadro N° 82 

Flujo de Caja 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS 
          

Ventas 315.952,18 340.108,08 361.148,08 382.883,39 395.821,55 386.979,57 397.367,60 407.973,16 439.881,14 451.481,09 

Valor Residual 
  

906,80 
 

6.400,00 921,22 
  

935,87 15.309,48 

Total Ingresos 315.952,18 340.108,08 362.054,88 382.883,39 402.221,55 387.900,79 397.367,60 407.973,16 440.817,01 466.790,57 

EGRESOS 
          

Costo de Producción 248.781,24 263.649,67 275.685,56 287.882,25 293.201,15 282.466,84 285.875,97 289.342,67 307.609,19 311.366,27 

Reinversiones 
   

2.791,58 
 

32.508,80 2.835,97 
  

2.838,97 

Total Egresos 248.781,24 263.649,67 275.685,56 290.673,83 293.201,15 314.975,64 288.711,94 289.342,67 307.609,19 314.205,24 

Utilidad bruta en ventas 67.170,94 76.458,41 86.369,33 92.209,56 109.020,40 72.925,15 108.655,66 118.630,49 133.207,82 152.585,32 

15% Utilidad a Trabajadores 10.075,64 11.468,76 12.955,40 14.250,17 15.393,06 15.815,09 16.723,74 17.794,57 19.981,17 22.338,38 

Utilidad antes de impuestos 57.095,30 64.989,64 73.413,93 77.959,39 93.627,34 57.110,06 91.931,92 100.835,92 113.226,65 130.246,94 

22% Impuesto a la Renta 12.560,97 14.297,72 16.151,06 17.765,21 19.190,02 19.716,15 20.848,93 22.183,90 24.909,86 27.848,51 

Utilidad Líquida 44.534,33 50.691,92 57.262,86 60.194,18 74.437,33 37.393,91 71.082,98 78.652,02 88.316,79 102.398,43 

Amortización de Diferidos 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 

Depreciaciones 11.676,20 11.676,20 11.676,20 11.685,96 11.685,96 11.767,36 11.777,28 11.777,28 11.777,28 11.777,95 

Utilidad Neta 56.840,53 62.998,12 69.569,06 72.510,13 86.753,28 49.791,27 83.490,26 91.059,29 100.724,06 114.806,38 

Amortización de crédito 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

FLUJO NETO DE CAJA 49.340,53 55.498,12 62.069,06 65.010,13 79.253,28 42.291,27 75.990,26 83.559,29 93.224,06 107.306,38 
Fuente: Cuadro N° N° 49 al 57, 75, 76 y 77. 
Elaborado por: La Autora 
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Valor actual neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados 

por una inversión. 

 

La inversión se considera aceptable cuando su VAN es mayor que cero. 

Si el VAN es menor que cero la inversión es rechazada. Además, se da 

preferencia a aquellas inversiones cuyo VAN sea más elevado. 

 

Cuadro N° 83 

Valor Actual Neto 

Año Flujo de Caja 
Factor de Actualización 

VALOR ACTUALIZADO 
11,26% 

1 49.340,53 0,898795614 44.347,05 

2 55.498,12 0,807833556 44.833,24 

3 62.069,06 0,726077256 45.066,93 

4 65.010,13 0,652595053 42.425,29 

5 79.253,28 0,586549572 46.485,98 

6 42.291,27 0,527188182 22.295,46 

7 75.990,26 0,473834426 36.006,80 

8 83.559,29 0,425880304 35.586,26 

9 93.224,06 0,382779349 35.684,25 

10 107.306,38 0,3440404 36.917,73 

TOTAL 389.648,99 
Fuente: Cuadro N° ° 82. 

Elaborado por: La Autora 
 

Valor Actual Neto= ∑ de valores actualizados - Inversión 

Valor Actual Neto= 389.648,99 - 129.788,59 

Valor Actual Neto= 259.860,39 
  

 

El VAN del presente proyecto es de $259.860,39 dólares, valor superior a 

cero, por lo tanto de acuerdo a los criterios de decisión es factible su 

ejecución. 
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Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno (TIR) nos da una medida relativa de la 

rentabilidad, es decir, va a venir expresada en tanto por ciento. Cuanto 

mayor sea la tasa interna de retorno de un proyecto, más deseable será 

llevar a cabo el proyecto 

 

El criterio de selección será el siguiente donde “k” es la tasa de descuento 

de flujos elegida para el cálculo del VAN: 

 

 Si TIR > k, el proyecto de inversión será aceptado. En este caso, la 

tasa de rendimiento interno que obtenemos es superior a la tasa 

mínima de rentabilidad  exigida a la inversión. 

 

 Si TIR = k, estaríamos en una situación similar a la que se producía 

cuando el VAN era igual a cero. En esta situación, la inversión podrá 

llevarse a cabo si mejora la posición competitiva de la empresa y no 

hay alternativas más favorables. 

 

 Si TIR < k, el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad 

mínima que le pedimos a la inversión. 
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Cuadro N° 84 

Tasa Interna de Retorno 

AÑ
O 

FLUJO  DE 
CAJA 

FACTOR  
MENOR 

VALOR  
ACTUALIZADO 

FACTOR  
MAYOR 

VALOR  
ACTUALIZADO 

0 
 

44% -129.788,59 45% -129.788,59 

1 49.340,53 0,694444444 34.264,26 0,689655172 34.027,95 

2 55.498,12 0,482253086 26.764,14 0,475624257 26.396,25 

3 62.069,06 0,334897977 20.786,80 0,328016729 20.359,69 

4 65.010,13 0,232568039 15.119,28 0,226218434 14.706,49 

5 79.253,28 0,161505583 12.799,85 0,156012713 12.364,52 

6 42.291,27 0,112156655 4.743,25 0,107594974 4.550,33 

7 75.990,26 0,077886566 5.918,62 0,074203431 5.638,74 

8 83.559,29 0,054087893 4.519,55 0,05117478 4.276,13 

9 93.224,06 0,037561037 3.501,59 0,035292952 3.290,15 

10 107.306,38 0,026084053 2.798,99 0,024339967 2.611,83 

TOTALES   1.427,72   -1.566,51 
Fuente: Cuadro N° 82 

Elaborado por: La Autora 
 

          (
         

                   
) 

         (
        

         (         )
) 

            

 

            

 

El resultado obtenido de la TIR es 44,48% el cual es mayor que la tasa 

del costo de capital 11,26%, por lo tanto de acuerdo a las reglas de 

decisión conviene ejecutar el proyecto.  

 

Periodo de recuperación de capital 

 

El Periodo de Recuperación basa sus fundamentos en la cantidad de 

tiempo que debe utilizarse, para recuperar la inversión. 
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Si el período de recuperación de capital es menor que el máximo período 

definido por la empresa, entonces se acepta el proyecto. 

 

Cuadro N° 85 

Periodo de Recuperación de Capital 

AÑO FLUJO DE CAJA FLUJO ACUMULADO 

INVERSIÓN 129.788,59   

1 49.340,53 49.340,53 

2 55.498,12 104.838,65 

3 62.069,06 166.907,71 

4 65.010,13 231.917,84 

5 79.253,28 311.171,12 

6 42.291,27 353.462,39 

7 75.990,26 429.452,65 

8 83.559,29 513.011,95 

9 93.224,06 606.236,01 

10 107.306,38 713.542,38 
Fuente: Cuadro N° 82. 
Elaborado por: La Autora 
 

                                       (
           ∑                                

                                            
) 

 

      (
                     

         
) 

 

           

 

PRC= 2,40 =   2 Años 

 

PRC= 0,40 x 12 (Meses) = 4,8  = 4 meses 

 

PRC= 0,80 x 30 (Días)    = 24  =  24 días 

 

El capital se recupera en 2 años, 4 meses y 24 días, plazo menor que el 

máximo período definido por la empresa que es 10 años, entonces se 

acepta el proyecto. 
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Relación Beneficio/Costo 

 

Para calcular la relación (B/C), primero se halla la suma de los beneficios 

descontados, traídos al presente, y se divide sobre la suma de los costes 

también descontados.  

 

Para una conclusión acerca de la viabilidad de un proyecto, bajo este 

enfoque, se debe tener en cuenta la comparación de la relación B/C 

hallada en comparación con 1, así tenemos lo siguiente: 

 

 B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente 

el proyecto debe ser considerado. 

 B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los 

costes. 

 B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se 

debe considerar. 

Cuadro N° 86 
Relación  Beneficio/Costo 

AÑOS 
INGRESOS 

TOTAL 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN  
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ORIGINALES 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

0   11,26%       

1 315.952,18 0,898795614 283.976,43 248.781,24 223.603,49 

2 340.108,08 0,807833556 274.750,72 263.649,67 212.985,05 

3 361.148,08 0,726077256 262.221,41 275.685,56 200.169,01 

4 382.883,39 0,652595053 249.867,81 287.882,25 187.870,53 

5 395.821,55 0,586549572 232.168,96 293.201,15 171.977,01 

6 386.979,57 0,527188182 204.011,05 282.466,84 148.913,18 

7 397.367,60 0,473834426 188.286,45 285.875,97 135.457,88 

8 407.973,16 0,425880304 173.747,73 289.342,67 123.225,34 

9 439.881,14 0,382779349 168.377,42 307.609,19 117.746,45 

10 451.481,09 0,3440404 155.327,74 311.366,27 107.122,58 

∑ = 2.192.735,72 ∑ = 1.629.070,52 
Fuente: Cuadro N° 82. 
Elaborado por: La Autora 
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Según el resultado obtenido la relación beneficio costo es de $1,35  

mayor a uno, por lo tanto los beneficios son superiores a los sacrificios, ya 

y el proyecto genera una ganancia de $ 0,35 por cada dólar invertido, en 

consecuencia el proyecto es económicamente rentable. 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

El Análisis de Sensibilidad busca medir cómo se afecta la rentabilidad de 

un proyecto, cuando una o varias variables que conforman los supuestos, 

bajo los cuales se elaboraron las proyecciones financieras, se modifican. 

 

El análisis se efectuó considerando dos escenarios, el primero se centra 

en el incremento de sus costos, en cuyo escenario se determinó que el 

proyecto soporta un incremento de hasta el 16,52%, en este punto la 

empresa alcanza un índice de sensibilidad de 0,99 es decir el proyecto 

soporta hasta el incremento señalado. 

 

Mientras que en el escenario de una disminución de ingresos se 

determinó que el proyecto soporta hasta un 12,50% en este punto la 

fábrica alcanza un índice de sensibilidad de 0,99 es decir el proyecto 

soporta hasta la disminución señalada. 
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Cuadro N° 87 

Análisis de Sensibilidad  Incremento de los Costos 

AÑO 

COSTOS COSTO INGRESO FLUJO FACTOR DE VALOR INGRESOS VALOR 

ORIGINALES ORIGINAL + ORIGINAL NETO ACTUALIZACIÓN ACTUAL ACTUALIZADOS ACTUAL 

TOTALES TOTALES 16,52% 
  

30,00% 
 

31,00% 

0        -129.788,59  

1 248.781,24 289.879,91 315.952,18 26.072,27 0,769230769 20.055,60 0,763358779 19.902,50 

2 263.649,67 307.204,60 340.108,08 32.903,48 0,591715976 19.469,51 0,582716625 19.173,40 

3 275.685,56 321.228,81 361.148,08 39.919,27 0,455166136 18.169,90 0,444821851 17.756,96 

4 287.882,25 335.440,40 382.883,39 47.442,99 0,350127797 16.611,11 0,339558665 16.109,68 

5 293.201,15 341.637,98 395.821,55 54.183,57 0,269329074 14.593,21 0,259205088 14.044,66 

6 282.466,84 329.130,36 386.979,57 57.849,21 0,207176211 11.984,98 0,197866479 11.446,42 

7 285.875,97 333.102,68 397.367,60 64.264,92 0,159366316 10.241,66 0,151043114 9.706,77 

8 289.342,67 337.142,08 407.973,16 70.831,09 0,122589474 8.683,15 0,115300087 8.166,83 

9 307.609,19 358.426,23 439.881,14 81.454,91 0,094299595 7.681,17 0,088015334 7.169,28 

10 311.366,27 362.803,98 451.481,09 88.677,11 0,07253815 6.432,47 0,067187278 5.957,97 

TOTALES 4.134,17   -354,11 
Fuente: Cuadro N° 82 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 88 

Análisis de Sensibilidad Disminución de los Ingresos 

AÑO 

COSTOS INGRESO INGRESO  FLUJO FACTOR DE VALOR INGRESOS VALOR 

ORIGINALES ORIGINAL ORIGINAL –  NETO ACTUALIZACIÓN ACTUAL ACTUALIZADOS ACTUAL 

TOTALES   12,50%   30,00%   31,00%   

0           -129.788,59   -129.788,59 

1 248.781,24 315.952,18 276.458,16 27.676,91 0,769230769 21.289,93 0,763358779 21.127,41 

2 263.649,67 340.108,08 297.594,57 33.944,90 0,591715976 20.085,74 0,582716625 19.780,25 

3 275.685,56 361.148,08 316.004,57 40.319,01 0,455166136 18.351,85 0,444821851 17.934,78 

4 287.882,25 382.883,39 335.022,97 47.140,72 0,350127797 16.505,28 0,339558665 16.007,04 

5 293.201,15 395.821,55 346.343,86 53.142,71 0,269329074 14.312,88 0,259205088 13.774,86 

6 282.466,84 386.979,57 338.607,12 56.140,28 0,207176211 11.630,93 0,197866479 11.108,28 

7 285.875,97 397.367,60 347.696,65 61.820,68 0,159366316 9.852,13 0,151043114 9.337,59 

8 289.342,67 407.973,16 356.976,52 67.633,85 0,122589474 8.291,20 0,115300087 7.798,19 

9 307.609,19 439.881,14 384.896,00 77.286,81 0,094299595 7.288,11 0,088015334 6.802,42 

10 311.366,27 451.481,09 395.045,96 83.679,69 0,07253815 6.069,97 0,067187278 5.622,21 

TOTALES 3.889,43   -495,55 
Fuente: Cuadro N° 78 

Elaborado por: La Autora 
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Impacto Ambiental y Social 

 

Identificación y valoración de impactos 

 

Entre los impactos más significativos de la operación de la fábrica 

productora de bloques se encuentran los siguientes: 

 

 Generación de polvo, material particulado, gases y sólidos 

sediméntales: generado por la circulación de vehículos automotores 

que transportan la materia prima hacia la planta. 

 

 Ruido por circulación de vehículos: La circulación de los 

automotores que transportan tanto la materia prima como el producto 

terminado, así como el funcionamiento de la máquina bloquera y la 

mezcladora. 

 

 Generación de empleo: La generación de empleo constituye un 

impacto positivo, ya que permite mejorar el  nivel de vida de las 

personas que laboraran en la empresa. 

 

 Afectación de la salud de los trabajadores: La afectación a las salud 

de los trabajadores es un impacto moderado, debido a los continuos 

trabajos forzados durante el proceso productivo, así como el continuo 

contacto con el polvo. 
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Cuadro N° 82 
Identificación de Impactos Ambientales 

Materiales, insumos, equipos Impactos potenciales 

Recepción de materia prima 

Generación de polvo y partículas. 
Incremento del tráfico vehicular 
interno 
Aumento de niveles de ruido 
Accidentes laborales 

Clasificación de materia prima 
Generación de desechos rocosos. 
Generación de polvo y partículas. 

Dosificación de la mezcla 
Accidentes laborales 
Generación de polvo y partículas 

Elaboración de bloques 
Accidentes laborables 
Incremento de los niveles de ruido 

Venta y distribución 

Aumento de comercio 
Accidentes laborales 
Mejora de los ingresos de los 
trabajadores 

Mantenimiento preventivo  

Generación de desechos peligrosos 
(aceites usados, grasa lubricantes, 
materiales de limpieza contaminado 
con lubricantes) 

Elaborado por: La Autora 
 

 

Identificados los impactos ambientales es necesario valorar si el efecto 

que producen es negativo o positivo  en qué medida afecta al entorno en 

el cual se desarrollarán las actividades productivas. 
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Cuadro N° 83 
Valoración de impactos  

Aspecto 
ambiental 

Impacto Ambiental 
Positivo/ne

gativo 
Etapa del 
proyecto 

Agua Aguas residuales Negativo 
Operación y 

mantenimiento 

Aire 

Emisiones gaseosas y 
ruido generado desde 
el traslado de la 
materia prima, como el 
funcionamiento de la 
máquina bloquera y la 
mezcladora. 

Negativo 
Operación y 

mantenimiento 

Suelo 

Generación de 
residuos sólidos 
peligrosos y no 
peligrosos, residuos 
sólidos reciclables. 

Negativo 
Operación y 

mantenimiento 

Salud 
Ocupacional 

Salud y seguridad de 
los trabajadores 
(afiliación al IESS) 

Positivo 
Operación y 

mantenimiento 

Socio 
económico 

Generación de 
empleo, generación de 
divisas 

Positivo 
Operación y 

mantenimiento 

Seguridad 
Industrial 

Reducción de riesgo 
de accidentes de 
trabajo y contingencia 

Positivo 
Operación y 

mantenimiento 

Elaborado por: La Autora 
 

 

Medidas de mitigación 

 

Como se muestra en el cuadro anterior existen efectos negativos que se 

generarán a causa del proceso productivo de la fabricación de bloques de 

hormigón, por tal motivo se planteas las siguientes medidas de mitigación: 
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Cuadro N° 84 
Plan de mitigación de impactos  

Objetivo 
Aspecto 

ambiental 
Impacto Ambiental Medida Propuesta Indicador Medio de verificación 

Minimizar la afectación del 
medio ambiente (recurso 
agua) 

Agua Aguas residuales 
Control de la eficiencia del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas 
implantado 

No afectación al canal de aguas 
lluvias ubicado frente a la 
empresa y que sirve a todo el 
sector. 

Informes de análisis de la 
calidad del efluente del sistema 
de tratamiento, registro 
fotográfico. 

Reducción de 
contaminación del aire 

Aire 

Emisiones gaseosas y ruido 
generado desde el traslado de 
la materia prima, como el 
funcionamiento de la máquina 
bloquera y la mezcladora. 

Colocar barreras para controlar el flujo del polvo 
dentro del área de producción y durante el 
manipuleo de las materias primas. Protectores 
auditivos, uso obligatorio para el personal de 
producción en la bloquera y mezcladora. 
Uso de mascarillas,  para la protección de vías 
respiratorias, orejeras o tapones de protección 
auditiva. 

Reducción de emisiones 
gaseosas. 
 
Control de la buena salud de 
empleados y trabajadores 

Registros de entrega y 
reposición de los Elementos de 
Protección Personal 
Formularios de registros de 
control de uso y entrega de 
elementos de protección 

Recolectar y disponer 
adecuadamente los 
residuos sólidos 

Suelo 

Generación de residuos 
sólidos no peligrosos: 
Desechos comunes, basura. 

Recolección y disposición de manera temporal 
de todos los desechos sólidos no peligrosos 
dentro de recipientes adecuados, perfectamente 
rotulados y clasificados según su tipo; 

Mantener el orden y limpieza en 
todas las áreas de trabajo 

Registros de entrega de los 
desechos sólidos. Registro 
fotográfico. 
 

Generación de residuos 
sólidos peligrosos: Aceites 
usados, material contaminado 
con lubricantes, llantas y 
baterías usadas. 

Recolección, clasificación, almacenamiento, 
rotulación y disposición final a través de gestores 
calificados 

Manifiesto único de entrega 
recepción del residuo generado, 
sellado y firmado por el Gestor 
calificado 

Generación de residuos 
sólidos peligrosos: aceites 
usados, llantas y baterías 
usadas. 

Recolección, clasificación, almacenamiento por 
separado y disposición final a través de gestores 
calificados. 

Orden y limpieza en áreas de 
trabajo, no contaminación del 
medio ambiente: suelo, aire y 
agua. 

Manifiesto único de entrega 
recepción del residuo. 

Reducir riesgos de 
accidentes de trabajo. 

Salud 
Ocupacional 

Riesgos de accidentes y 
afectación a la salud de los 
trabajadores. 

 Aplicación de normas de seguridad industrial y 
reglamento de seguridad y salud ocupacional, 
existente dentro de la planta actual. 

 Uso de equipos de protección personal (EPP). 

 Formación del comité de seguridad industrial. 

Reducción de accidentes de 
trabajo. Control de la buena 
salud de empleados y 
trabajadores. 

Formularios de registros de 
control de uso y entrega de 
elementos de protección 

Elaborado por: La Autora 
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h. Conclusiones 

 

Al desarrollar el presente trabajo de investigación, se han determinado las 

siguientes conclusiones que se han obtenido del estudio realizado. 

 

 El estudio de mercado se lo realizó a los habitantes de la ciudad de 

Shushufindi, a las empresas dedicadas a la construcción, quienes son 

los mayores demandantes de bloques de hormigón, llegándose a 

determinar que existe una demanda insatisfecha de 1.687.000   

bloques al año. 

 

 La capacidad instalada que tiene la empresa es para producir  998.400 

bloques de hormigón  al año. La capacidad utilizada con la que se 

iniciará en el primer año es del 80%, que significa una producción de 

798.720 bloques.  

 

 La localización de la empresa a crearse será en la, ciudad de 

Shushufindi, Barrio Las Vegas a 200 m de la estación de servicio 

Shushufindi. 

 

 La inversión inicial requerida para la puesta en marcha del proyecto es 

de $ 129.788,59 dólares; cuyo financiamiento se deriva de dos 

fuentes; una con aportes propios de los socios con un total de $ 

54.788,59 dólares y la otra con un crédito de $75.000,00 dólares, del 
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BanEcuador. Los precios unitarios de cada bloque es de $0,40 valor 

que es competitivo frente a los precios del mercado. 

 

 En la evaluación del proyecto los indicadores obtenidos son: VAN $ 

259.860,39; TIR 44,48%; Relación Beneficio Costo 1,35; Periodo de 

Recuperación de Capital 2 años, 4 meses y 24 días, y el análisis de 

sensibilidad revela que el proyecto soporta un incremento de costos de 

hasta 16,52% y una disminución de ingresos de hasta 12,50%. Del 

análisis de los indicadores se concluye que el proyecto es factible. 

 

 En el aspecto ambiental la empresa generará impactos negativos, los 

cuales pueden minimizados mediante acciones que permitan disminuir 

su ocurrencia, en el campo social se genera un impacto positivo 

puesto que genera empleo y   divisas que benefician a la comunidad 

en general. 
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i. Recomendaciones 

 

Al término del trabajo de investigación se considera prudente realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Al ser el proyecto factible debería ser implementado, puesto que los 

beneficios económicos y sociales que generan son favorables para el 

entorno empresarial de la región. 

 

 Por la factibilidad técnica, financiera y económica debe ejecutarse el 

proyecto, puesto que permitirá la creación de nuevas fuentes de 

trabajo. 

 

 El Gobierno debe implementar políticas crediticias que promuevan la 

inversión y legislación clara para que incentiven a los inversionistas. 

 

 Es necesario que se lleve a cabo estudios de factibilidad sobre la 

temática desarrollada en la presente investigación, a fin de incentivar 

la inversión en este sector. 

 

 Finalmente buscar implementar el proyecto, con la finalidad de frenar 

el éxodo poblacional hacia el exterior, por falta de apoyo en las propias 

zonas de residencia. 

 

 Aplicar los planes de mitigación detallados en el informe, los cuales 

permitirán disminuir el impacto que puede generar la ejecución del 

proyecto. 
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k. Anexos 

 

Anexo N° 1: Ficha resumen de proyecto 

 

a. Tema 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA FÁBRICA PRODUCTORA DE BLOQUES HUECOS DE 

HORMIGÓN, EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS, PARA EL AÑO 2016” 

 

b. Problemática 

 

Actualmente el país está enfrentando un remesón económico, el cual se 

agrava dados los últimos acontecimientos naturales que ha golpeado 

duramente a la economía, sin embargo en estos tiempos es donde el 

espíritu emprendedor debe florecer, buscando alternativas productivas 

que contribuyan al crecimiento empresarial. 

 

El cantón Shushufindi no es ajeno a esta realidad, en este sitio se 

evidencia la falta de emprendimientos para diversificar la producción, esto 

se asegura en vista de que la economía depende de la actividad 

petrolera, cuya baja de precio del hidrocarburo ha complicado la 

economía de esta región.  
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En búsqueda de alternativas que representen oportunidades para una 

inversión rentable se ha seleccionado el sector de la construcción, que es 

uno de los mayores generadores de empleo, de manera específica se ha 

evidenciado una alta demanda de bloque, materia prima básica en la 

construcción, misma que en la actualidad es traída de otras ciudades para 

ser comercializada, lo cual implica un incremento en sus costos, recursos 

que actualmente deben ser aprovechados al máximo, dada esta carencia 

se considera adecuada la creación de una fábrica la cual pueda proveer a 

constructores, albañiles y las familias de la localidad contar con un 

producto de calidad a un precio razonable, contribuyendo a crear fuentes 

de trabajo e impulsar la economía de la zona. 

 

Frente a esta propuesta se plantea el estudio del siguiente problema: La 

falta de una fábrica bloques huecos de hormigón en el cantón Shushufindi 

permitirá dinamizar la economía del sector.  

 

c. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Elaborar el proyecto de factibilidad para la implementación de una fábrica 

de bloques huecos de hormigón, en el cantón Shushufindi, provincia de 

Sucumbíos. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Realizar un estudio de mercado para determinar las preferencias de 

los consumidores además de la oferta y demanda existente para el 

proyecto. 

2. Estructurar un estudio técnico que permita determinar la adecuada 

localización y tamaño del proyecto, proceso productivo y el diseño de 

la planta. 

3. Diseñar la estructura organizacional de la fábrica, así como la 

delimitación de funciones y el perfil requerido. 

4. Efectuar el estudio financiero a fin de determinar el monto de la 

inversión. 

5. Efectuar la evaluación financiera a fin de determinar los impactos que 

generará el establecimiento del proyecto. 
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Anexo N° 2: Formatos de encuestas para estudio de la demanda 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENCUESTA A CONSTRUCTORAS DE SHUSHUFINDI 

 

INTRODUCCIÓN:  

 

Estimada (o) amiga (o) 

 

Esta encuesta tiene como finalidad conocer la posibilidad de invertir en la 

implementación de una empresa productora y comercializadora de bloques de 

hormigón, para de esta manera servirle a usted y a toda la sociedad de una 

manera adecuada. Esta información será de uso exclusivo del proyecto, 

guardando la reserva que amerita. 

 

INSTRUCCIÓN: 

 

Lea cada pregunta y la instrucción de como contestarla, a fin de que se le facilite 

responder a la misma. 

 

1. ¿Usted suele adquirir materiales de construcción para arreglo, 

ampliación o construcción de su vivienda? 

a) Si  

b) No 

 

2. ¿Entre los materiales de construcción que adquiere se 

encuentran bloques de hormigón? 

a) Si  

b) No 

 

3. ¿Cuántos bloques de hormigón adquiere semestralmente? 

a) De 1 a 1000  

b) De 1001 a 2000 

c) De 2001 a 3000 
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d) De 3001 a 4000 

4. ¿Señale el nombre de su proveedor/es de bloques de hormigón? 

______________________________________ 

 

5. ¿Está conforme con su actual proveedor de bloques de 

hormigón? 

a) Si  

b) No 

 

6. ¿Cuánto paga por cada boque de hormigón? 

a) Entre $0,55 a $0,40  

b) Entre $0,41 a $0,55 

c) Entre $0,56 a $0,70 

 

7. ¿Estaría dispuesto a adquirir boques de hormigón fabricados por 

una empresa local? 

a) Si  

b) No 

 

8. ¿Cada que tiempo le gustaría que se le provea del producto? 

a) Diariamente   

b) Dos veces a la semana 

c) Tres veces a la semana 

d) Cada 15 días   

e) Cada mes 
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9. ¿En qué sector de la ciudad le gustaría que se ubique la planta? 

a) Norte  

b) Sur 

c) Este  

d) Oeste  

 

10. ¿Le gustaría que la empresa le ofrezca el servicio de entrega a 

domicilio? 

a) Si  

b) No 

 

11. ¿Qué tipo de promociones le gustaría acceder en la adquisición 

del producto? 

a) Descuentos  

b) Artículos promocionales 

c)  Otros 

 

12. ¿Por qué medio de comunicación local le gustaría conocer acerca 

de la empresa? 

a) Radio  

b) Prensa escrita 

c)  Televisión  
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13. ¿A través de qué medios le gustaría hacer sus pedidos? 

a) Personalmente  

b) Vía telefónica 

c)  Vía internet  

 

14. ¿Qué forma de pago prefiere? 

a) Efectivo  

b) Crédito 

 

15. ¿Conoce empresas productoras de bloque que operen en el 

cantón Shushufindi? 

a) Si  

b) No 
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Anexo N°3: Formatos de encuestas para estudio de la oferta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENCUESTA A COMERCIALIZADORAS DE BLOQUES 

 

INTRODUCCIÓN:  

Estimada (o) amiga (o) 

 

Esta encuesta tiene como finalidad conocer la posibilidad de invertir en la 

implementación de una empresa productora y comercializadora de bloques de 

hormigón, para de esta manera servirle a usted y a toda la sociedad de una 

manera adecuada. Esta información será de uso exclusivo del proyecto, 

guardando la reserva que amerita. 

 

INSTRUCCIÓN: 

Lea cada pregunta y la instrucción de como contestarla, a fin de que se le facilite 

responder a la misma. 

 

1. ¿En su negocio se comercializa bloques de hormigón? 

a) Si  

b) No 

 

2. ¿En qué sitio del país adquiere los bloques de hormigón? 

a) ___________________ 

b) ___________________ 

 

3. ¿Cuántos bloques de hormigón comercializa mensualmente? 

a) De 1 a 4.000  

b) De 4001 a 8.000 

c) De 8.001 a 12.000 

d) De 12.001 a 20.00 
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4. ¿En qué precio vende cada boque de hormigón? 

a) Entre $0,55 a $0,40  

b) Entre $0,41 a $0,55 

c) Entre $0,56 a $0,70 

 

5. ¿Contrata publicidad para su negocio? 

a) Si  

b) No 

 

6. ¿Cuál es el medio por el cual publicita su negocio? 

a) Televisión  

b) Radio 

c) Prensa escrita 

d) Referencias personales 

 

7. ¿Qué tipo de promociones ofrece a sus clientes? 

a) Descuentos  

b) Artículos promocionales 

c)  Otros 
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