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b. RESUMEN 

El proyecto consiste en el análisis de factibilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de ladrillos ecológicos en el cantón 

Catamayo, la cual se enfoca en la elaboración industrial de ladrillos tipo 

panelón. 

Inicialmente se partió con la realización del estudio de mercado, el cual fue 

desarrollado en el cantón Catamayo y la ciudad de Loja, específicamente se 

trabajó con las 31 Constructoras Inmobiliarias obtenidas un censo realizado 

de información brindada por el SRI en el campo de la construcción. A través 

de este estudio se pudo establecer  los niveles de demanda y de oferta 

existente de ladrillo. 

Con los datos obtenidos del estudio de mercado, se procedió a la 

elaboración del estudio técnico, el mismo que permitió determinar la 

capacidad instalada y utilizada, dando como resultado  que estará  en la 

capacidad de producir 2000 ladrillos diarios al año 624000 ladrillos. 

Es importante  indicar, que la empresa estará ubicada en el barrio trapichillo 

cerca de la hostería Bella Vista  del cantón Catamayo. Este lugar reúne las 

condiciones físicas necesarias; para el efectivo funcionamiento de la 

empresa. Para la implementación del proyecto  se requiere una inversión de 

$92019.01, de lo cual corresponde al capital propio$56019.01 que nos da un 

porcentaje del 61% y capital externo de $36000 que nos da un porcentaje 

del 39%. 
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La organización empresarial será bajo la forma de compañía limitada, en 

vista de que este tipo de compañía ofrece todas las garantías necesarias 

para quienes se asocian en calidad de empresarios. 

Para la proyección de los costos se utilizará el porcentaje de inflación anual 

acumulado hasta julio del 2011, siendo en este caso el 4.28%. Mientras que 

para el presupuesto de ingresos se tomó como referente el precio del 

producto. 

El Valor Actual Neto (VAN) del proyecto es $52930.92dólares, lo cual 

asegura un incremento en el valor de la empresa al final de la vida útil del 

proyecto.  Por otro lado la tasa Interna de Retorno (TIR) es 33.43%. 

La relación Beneficio Costo es de 1.37 dólares, indicador que sustenta la 

realización del proyecto, ya que cada dólar invertido se recibe una utilidad de 

0.37 centavos de dólar. Por otro lado cabe indicar que la inversión se 

recuperará  en las condiciones que se propone el proyecto en 2 años, 11 

meses y 17 días. Finalmente en lo que concierne al análisis de sensibilidad 

se tiene lo siguiente: con un incremento del 14.10% en los costos el proyecto 

no es sensible y arroja un resultado de 0.9860765y con una disminución en 

los ingresos del 10.30% no  es sensible y da como resultado 0.9779810 Por 

lo que concluimos que el proyecto es factible y se lo puede poner en marcha. 
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SUMARY 

The project consists of the feasibility study for the creation of a producer and 

marketer of organic bricks in the canton Catamayo, which focuses on 

industrial processing panelón brick type. 

Initially started with the completion of market research, which was developed 

in the canton Catamayo and the city of Loja, specifically worked with the 31 

Construction Real Estate obtained a census of information provided by the 

SRI in the field of construction. Through this study could establish levels of 

demand and existing supply of brick. 

With the data obtained from market research, we proceeded to the 

preparation of the technical study, which identified the same capacity 

installed and used, with the result that will be the ability to produce 2000 

bricks per year 624000 bricks daily. 

It is important to note that the company will be located in the neighborhood 

near the in trapichillo Bella Vista Catamayo Canton. This place meets the 

physical requirements, to the effective functioning of the company. To 

implement the project requires an investment of $ 92019.01, of which 

corresponds to equity $ 56019.01 giving us a percentage of 61% and foreign 

capital of $ 36000 which gives a percentage of 39%. 

The business organization will be in the form of company limited, given that 

this type of company offers all the guarantees necessary for those who are 

associated as entrepreneurs. 
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To project costs using the percentage of accumulated annual inflation to July 

2011, being in this case 4.28%. While revenue budget was taken as 

reference the price of the product. 

The Net Present Value (NPV) of the project is $ 52930.92dollars, which 

ensures an increase in the value of the company at the end of the life of the 

project. On the other hand the rate of Return (IRR) is 33.43%. 

The ratio Benefit Cost is $ 1.37, an indicator that supports the project 

because every dollar you receive a profit of 0.37 cents. Furthermore it is 

noted that the investment will pay off in the conditions proposed by the 

project in 2 year, 11 months and 17 days. Finally in regard to sensitivity 

analysis is the following: an increase of 14.10% in the project costs is 

sensitive and yields a result of 0.9860765 and a decrease in revenues is 

10.30% sensitive and gives result 0.9779810. So we conclude that the 

project is feasible and can be set up. 
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c. INTRODUCCION 

La creación de empresas es sin duda uno de los objetivos de los 

profesionales, pues desarrolla económicamente a un país. En tal sentido el 

presente tema a considerarse es: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LADRILLO ECOLÓGICO 

EN EL CANTÓN CATAMAYO”, el mismo que busca aportar al desarrollo de 

la región, de la comunidad, y por supuesto lograr el mayor crecimiento 

personal, productivo y social, mejorando la calidad de vida, tanto de sus 

colaboradores como la de los emprendedores. 

Este producto es considerado como una oportunidad de negocio para 

desarrollarlo en un principio en el mercado de la construcción de viviendas 

con un producto nuevo considerando elementos diferenciadores 

característicos y calidad, lo cual demanda de un estudio de todos los 

recursos necesarios para la implantación; primero se partió realizando el 

resumen en castellano e inglés de los principales aspectos que contiene el 

proyecto en base a mercado, técnico, organizacional, legal y sobre todo el 

aspecto financiero. Luego se hizo una introducción de toda la investigación 

partiendo de lo general que son los proyectos de inversión, en este caso del 

ladrillo ecológico.  

En el contenido de este estudio, se expone: la metodología, detallando los 

métodos, técnicas, fórmulas empleados para el procesamiento e 

interpretación de los datos. Luego en los resultados se distinguen 4 etapas: 

El Estudio de Mercado, que distingue el diagnóstico de la situación actual; 
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seguidamente el análisis del mercado propiamente dicho, en dos etapas: 

una cualitativa (observación) y otra cuantitativa (encuesta); gracias a ello se 

establecen las especificaciones del producto; los consumidores potenciales, 

estableciendo así la demanda global para el primer año.  

Luego de realizar la investigación contrastando la demanda y la oferta se 

estableció la demanda insatisfecha y la fracción de mercado que espera 

cubrir la nueva empresa.  

Posteriormente, se procede a establecer la estrategia de mercadeo que más 

se ajusta a los requerimientos de los consumidores y a las posibilidades de 

la empresa. Es decir se elaboró un plan de comercialización en donde se 

hace énfasis en las 4 P que son las que componen el plan, es decir el 

producto, plaza, precio, y la promoción y publicidad. 

A continuación se estructuró el Estudio Técnico con los datos 

proporcionados por la etapa anterior; esquematizando el producto, se realizó 

un dibujo técnico de las instalaciones considerando las especificaciones del 

lugar, se determinó la capacidad a instalar y el porcentaje que se utilizará 

para producir en promedio de ladrillo ecológico. Así mismo se hace constar 

la descripción de procesos, diagramas y flujo gramas. 

En el estudio Organizativo y Legal, describe los elementos necesarios para 

la administración como: organigramas, niveles jerárquicos y manual de 

funciones. Dentro de los aspectos legales se distingue la constitución 

legítima de la empresa como Cía. Ltda., la obtención del permiso municipal. 
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Desde una perspectiva Económico Financiera se realizó los cálculos 

respectivos para conocer la inversión que se requiere considerando: Activos 

fijos, Activos Diferidos y Capital de Trabajo; para establecer los mecanismos 

de financiamiento, seguidamente se elaboró presupuestos de ingresos y de 

gastos como base para el establecimiento de indicadores económicos que 

muestran la liquidez del proyecto.  

Finalmente presentamos las conclusiones a las que llegamos y las 

respectivas recomendaciones.  

Por último se destacó en la bibliografía una fuente de consulta y además se 

complementó el proyecto con la recopilación de los anexos sobre 

componentes del proyecto de tesis. 
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d. REVISION LITERARIA 

CANTON CATAMAYO 

Catamayo se encuentra a 36 Km Noroeste de la ciudad de Loja, es el más 

grande y fértil de los valles lojanos, con riquezas inagotables que llaman a 

ser exploradas, conocidas y explotadas; la hospitalidad y la sencillez de su 

gente hacen de este valle un lugar de gran atracción para los turistas. 

Sobresale el cultivo de caña de azúcar, motivo por el cual se ha instalado el 

Ingenio Azucarero Monterrey, y las industrias de tejares y ladrilleras de gran 

importancia económica nacional. Aquí se encuentra ubicado el Aeropuerto 

Camilo Ponce Enríquez, punto importante para enlazarse con las principales 

ciudades de nuestro país y por ser confluencia con las carreteras para llegar 

a los diferentes lugares tanto de la provincia de Loja como de la costa, es 

constantemente visitado por turistas nacionales y extranjeros, cuenta con 

27000 habitantes. 

DATOS GENERALES:  

Cabecera cantonal:          Catamayo 

Altitud:                           1232 m.s.n.m 

Temperatura promedio:    24 ºC 

Superficie:                       649 Km2 

Clima:                             Tropical 
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Ubicación:                       Noreste de la provincia de Loja 

Límites: 

Norte: Cantones Loja, Chaguarpamba y parte de la provincia de El Oro 

Sur: Cantón Gonzanamá 

Este: Cantón Loja 

Oeste: Cantones Chaguarpamba y Paltas 

División política: 

2 parroquias urbanas, 4 parroquias urbanas y 47 barrios 

Parroquias urbanas: 

Catamayo y San José 

Parroquias rurales: 

El Tambo, Guayquichuma, San Pedro de la Bendita y Zambi 

 

LADRILLO ECOLÓGICO 

Se trata de un ladrillo con componentes naturales, obtenido mediante la 

extracción de materias primas y la aplicación de métodos industriales que 
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preservan la naturaleza y el medio ambiente, no utiliza tierra fértil ni hornos 

de leña para su elaboración. 

En tanto, la fabricación del ladrillo ecológico está basada en la utilización de 

materia inorgánica. 

CARACTERÍSTICAS 

 Tiene una alta resistencia mecánica que soporta cargas con valores 

medios de 210 kg./cm2.; el ladrillo común alcanza sólo el 42 % de la 

misma dado que resiste entre 60 y 90 kg. por centímetro cuadrado. 

Esta resistencia se obtiene en forma constante debido a los procesos 

industriales aplicados y a la normalización de sus componentes, lo que 

no ocurre con el ladrillo común que no tiene idénticos componentes ni 

su proceso. 

 Esta resistencia mecánica –originada en su prensado- garantiza una 

menor retención y absorción de humedad, lo que le otorga mayor 

durabilidad, soportando mejor a los distintos agentes climáticos y 

permitiendo una mayor carga, con el consecuente abaratamiento de 

costos en la construcción. 

 La aislamiento termo acústica expresada como resistencia térmica, es 

de 0,35 para un espesor de pared de 15 cm. con revoque y 0,29 en un 

espesor de 12 cm. sin revoque, mejorando ostensiblemente la 

prestación en este ítem al ladrillo común, tomando como base una 

pared de 15 cm. cuyo valor es de sólo 0,18 con revoque. Ello significa 

un mejoramiento en la resistencia térmica en más del 90% para igual 
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espesor de pared, en tanto que el ladrillo ecológico sin revoque mejora 

en un 61% a los valores de resistencia térmica del común con 

revoque. 

 Con esto se mejora la performance de la utilización de energía –tanto 

sea para el frío o el calor-, la que usualmente tienen origen en 

recursos naturales no renovables. Además del positivo impacto 

ecológico que esto supone, permite significativas disminuciones de 

costos en el mantenimiento térmico de viviendas y edificios. 

 Las normas vigentes en el ítem absorción de humedad requieren una 

absorción menor del 10% en volumen por metro cúbico, en pared. En 

pruebas similares de laboratorio, el ladrillo ecológico absorbió en 

volumen el 7,4% de agua, en tanto que el ladrillo común el 30%. 

 La escasa absorción de humedad, incrementa los valores de 

durabilidad, lo que permite la utilización del ladrillo ecológico sin 

revoque ni pintura, superando ampliamente los parámetros requeridos 

–abaratando la construcción en materiales y en tiempo de trabajo-, 

disminuyendo el riesgo de formación de hongos o bacterias que 

encuentran en la humedad su caldo de cultivo. 

 El ladrillo ecológico permite homogeneidad del color, originada en su 

proceso de fabricación controlado en todas sus partes, lo que permite 

idénticos colores en partidas de ladrillos fabricados en distintas 

oportunidades. 
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 La inserción del color en el ladrillo, abarata costos y permite 

mejoramientos arquitectónicos: es posible la generación de colores 

exclusivos, lo que permite libertad de expresiones de los proyectistas. 

 La uniformidad en las dimensiones geométricas, es otro ítem en el que 

este ladrillo supera ampliamente al ladrillo común. 

 Esto permite una correcta planificación y ejecución de las obras, al 

eliminar factores de error durante la construcción permitiendo 

sistematizar el trabajo, como asimismo un ahorro importante de 

materiales en función de la simetría en todas sus caras, derivados del 

perfecto corte obtenidos en las mismas mediante la utilización de 

moldes en el proceso de producción. 

 Otro factor importante es que no desprende polvillo que perjudica la 

piel y los pulmones de los operarios con la consecuente disminución 

de costos laborales. 

 El peso del ladrillo ecológico, es más liviano que el común, para el 

mismo volumen. Ello facilita su manipuleo tanto en obra como en la 

fábrica, obteniéndose un producto de textura similar al ladrillo común. 

Estas similitudes con el ladrillo común, no requieren especializaciones 

por parte de los operarios de la construcción 

 

COSTOS 

Su costo es aproximadamente el mismo que el de un ladrillo común o el 

de los denominados “vistos”, y por ello su precio es comparable. A su 
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turno, la industrialización en términos normalizados, permite la evaluación 

de la instalación de plantas productoras cercanas a centros de consumo 

importantes. 

Todo ello garantiza, a precios aproximados, su venta, dadas las ventajas 

técnicas, estéticas y ecológicas. 

Para la construcción tiene un sinnúmero de ventajas de costos respecto 

del común, por cuanto: 

 Ambas caras de la mampostería son iguales, con el consiguiente 

ahorro  de costos de revoques. 

 Se pueden utilizar ambas caras como ladrillo visto. 

 No requiere revoque grueso. 

Sin perjuicio de lo enunciado –lo que no tiene la intención de ser taxativo-, 

la utilización en obra del ladrillo ecológico, permitirá su aplicación en 

determinados ítems en las obras distintos a la mampostería, tales como 

plataformas para viviendas, pisos, y otros usos que la práctica en la 

construcción van a aparecer, sobre todo teniendo en cuenta la excelente 

resistencia a la rotura por compresión que este elemento tiene. 

La aparición de tales utilizaciones en obra, contribuirá aún más a la 

disminución de los costos de la construcción. 
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TECNOLOGIA A APLICARSE 

Se trata de una tecnología novedosa, básicamente consiste en el vibrado, 

prensado y un adecuado curado y estacionamiento eficiente del material 

terminado.No requiere de combustión alguna, necesitando de material 

inorgánico, requiriendo solamente de energía eléctrica en su proceso de 

fabricación, colaborando en la preservación de la salud del planeta. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio del mercado de un proyecto es uno de los más importantes y 

complejos que debe realizar el investigador. Más que centrar la atención 

sobre el consumidor y la cantidad de producto que este demandara, se 

tendrán que analizar los mercados, proveedores, competidores y 

distribuidores, e incluso cuando así se requiera se analizaran las condiciones 

de mercados externos. 

En el cual se aplican herramientas para conocer los principales factores que 

inciden en el producto, para lo cual es necesario realizar diagnósticos sobre 

publicidad, ventas, precio, diseño, calidad, canales de comercialización, es 

decir este estudio determina los bienes y servicios que serán demandados 

por la comunidad.1 

 

                                                           
1 FLOREZ, U. Juan, Elaboración de proyectos para las PYME, segunda edición 1996.pág. 16 
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OBJETIVOS 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado o 

brindar un mejor servicio del que ofrecen de los productos existentes. 

 Determinar la cantidad de bienes o servicios que la comunidad estaría 

dispuesta a adquirir a determinados precios. 

 Conocer cuáles son los medios que se emplean para ser llegar los 

bienes o servicios a los usuarios. 

 Propone dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre 

de ser o no ser aceptado en el mercado, ya que una demanda 

insatisfecha clara y grande no siempre indica que pueda penetrarse 

con facilidad en el mercado. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Para la obtención de la información relacionada en el plan de negocio, es 

importante tomar en cuenta la opinión de los clientes potenciales, lo cual se 

hace necesario realizar una  investigación de mercado que permita 

cuantificar hasta cierto punto los comportamientos del consumidor final. Por 

otra parte utilizando técnicas modernas de mercadeo, se puede conocer 

detalladamente las características y atributos que identifican el producto, su 

precio, el canal de distribución más apropiado, el tipo de publicidad, 

promoción que más se ajuste al plan de negocios y las políticas que se 

tendrán en cuenta en la comercialización del producto o servicio. 
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En la investigación de mercado se aplican herramientas como la realización 

de encuestas y métodos que permiten obtener la información necesaria para 

la identificación y cuantificación del segmento de mercado objeto del plan de 

negocio. 

DETERMINACION DEL TAMANO DE LA MUESTRA 

Son los estudios que se efectúan en una parte de la población para la cual 

existe interés. La muestra debe ser representativa, pues de lo contrario los 

resultados no serán válidos. 

Para determinar el tamaño de la muestra se estima  la media de la población 

objeto de estudio. Es fundamental tener en claro que para trabajar con 

poblaciones pequeñas se encuesta a toda la población y en caso de ser 

demasiados grandes es aconsejable aplicar una muestra.2 

n= Tamaño mínimo de la muestra 

N= Población total 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

E= Error experimental 

P= Probabilidad de éxito 

Q=Probabilidad de fracaso 

 

                                                           
2 FLOREZ, U. Juan, Elaboración de proyectos para las PYME, segunda edición 1996.pág. 27 
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Para poblaciones finitas: 

  
        

(   )         
 

 

Para poblaciones infinitas: 

  
 

     
 

 

COMPONENTES BASICOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 Identificación del bien o servicio 

 Demanda 

 Oferta 

 Comercialización 

 Promoción y publicidad 

 

IDENTIFICACION DEL BIEN O SERVICIO 

Para identificar un bien o servicio se debe analizar: 

 Los usos y los consumidores  finales del bien o servicio.- Define el 

uso del bien o servicio y sus principales aplicaciones, luego se debe 
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identificar al consumidor final, sus hábitos de consumo, formas de pago, 

etc. 

 Presentación.- La forma en que se presentara el producto. 

 Composición.- Es importante identificar sus componentes para informar 

al usuario. 

 Características físicas.- Como tamaño, color, peso, textura, olor, sabor, 

aroma, durabilidad, etc. 

 Ficha técnica de los productos.- Para identificar claramente los 

productos principales, secundarios, complementarios y desechos 

estableciendo si se trata de un bien de consumo final, intermedio o de 

capital. 

 Productos sustitutos.- Determinar la existencia de otros productos que 

pueden competir en su uso. 

 Producto complementario.- Si el uso del bien principal está 

condicionado a la disponibilidad de otros bienes. 

 Fuentes de abastecimiento de materia primas.- Se debe conocer la 

disponibilidad, su transporte, las regiones de origen, los planes de 

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

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

del servicio. 

 Canales de distribución.- Utilizar los adecuados en la distribución del 

bien. 
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 Precios y costos.- Hacer el estudio de los diferentes canales de 

distribución para que al definirlo se conozca los márgenes de 

comercialización y de utilidades. 

 Aspectos normativos y legales.- Es importante indagar sobre estos 

aspectos ya que pueden afectar o beneficiar la producción y 

comercialización del bien o servicio3. 

 

DEMANDA 

La demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar las 

condiciones que afectan el consumo de un bien o servicio. Para su estudio 

es necesario conocer datos históricos que permitan analizar su 

comportamiento y su tendencia del bien o servicio que se va a comercializar, 

con esta información poder proyectar el comportamiento futuro de la 

demanda. 

Es de gran importancia delimitar la zona geográfica que se va a atender con 

el bien o servicio a ofrecer. Producto de esta segmentación se podrá estimar 

un número de clientes potenciales que estarían dispuestos a comprar el bien 

o servicio a ofrecer. 

La evolución histórica de la demanda se puede estudiar a partir de los datos 

estadísticos de los bienes o servicios que se van a comercializar. Por lo 

tanto es de suma importancia ponderar la demanda real histórica del bien o 

servicio. 
                                                           
3 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, cuarta edición, 2001, pág. 33 
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Para la obtención de la información histórica es conveniente recurrir a 

fuentes secundaria de datos como entes estatales de estadística. Para 

confirmar el comportamiento de los datos históricos se acude a fuentes 

primarias de información, como las encuestas, la observación directa del 

entorno. 

La segmentación del mercado permite organizar y clasificar la demanda de 

acuerdo a determinados atributos. 

Para la estimación de la demanda futura se aplica algunos métodos como: 

 Métodos de los mínimos cuadrados 

 Correlación estadística 

 

OFERTA 

Nos es fácil estimar la oferta en un plan de negocios determinado por cuanto 

la información generalmente se encuentra en las empresas competidoras. 

Una forma de tener rápido conocimiento de la oferta de los productos es la 

observación del número de empresas que compiten en el mercado. 

Para el estudio de la oferta se debe tener en cuenta algunos aspectos como: 

 Los competidores.- Es una buena herramienta si se los identifica y si 

se conoce que proceso tecnológico aplican en la producción, su 

capacidad instalada y utilizada, la estructura de costos y precios, 

sistemas de venta, canales de comercialización, localización, etc. 
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 Comportamiento de mercado de insumos.- Hace referencia a la 

identificación en cuanto al comportamiento de las empresas que 

suministran los insumos, si estos son de carácter monopolísticas, 

oligopolísticas porque dependiendo del tipo de empresa que 

suministre al mercado será el manejo de las políticas de precio, de 

ventas y oportunidades de entrega de la materia prima. 

 

PRECIOS 

Las empresas fijaran los precios para sus bienes o servicios teniendo en 

cuenta cuanto les cuesta elaborarlo, cual es el comportamiento de la 

demanda y del mercado: El precio es el resultante del comportamiento de la 

oferta y la demanda; dependiendo de la clase de producto o servicio se 

definen estrategias para la fijación de precios: 

 Los precios teniendo en cuenta la estructura de los costos de la 

empresa.- Es preciso tener en cuenta los costos directos e indirectos 

en su elaboración y operación. 

 Precios fijados por el mercado.- Tienen en cuenta el 

comportamiento de la demanda. Si esta es alta se fija un precio alto y 

por el contrario es baja los precios serán bajos. 

 Fijados de acuerdo al comportamiento del precio de la 

competencia.- se establece un rango de  precios de la competencia y 
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sobre esta base se define la estrategia de precio a aplicar al producto 

que se va a comercializar. 

 Comportamiento histórico de los precios.- teniendo en cuenta este 

comportamiento se puede proyectar el futuro de los mismos. Definir 

un precio cercano o distante del costo de producción y de operación 

dependerá del comportamiento del mercado, del tipo de tecnología y 

de los objetivos que persigue el plan de negocios. Sin embargo, el 

precio es fijado por el comportamiento de las leyes de la oferta y la 

demanda. 

 Precios políticos.- Se fijan teniendo en cuenta los establecidos por 

las autoridades gubernamentales para proteger o estimular algún 

sector de la economía. Es lo que se conoce como  precios regulados.4 

 

COMERCIALIZACIÓN 

En la comercialización se tiene en cuenta las formas de almacenamiento, 

transporte, presentación del producto o servicio, crédito a los consumidores, 

asistencia técnica y los mecanismos de promoción y publicidad. 

El conocer los canales de comercialización, permite fijar el costo del 

producto por su efecto de distribución. El canal de comercialización es la 

forma de llevar el producto o servicio del productor al consumidor final. Entre 

más larga sea la cadena de comercialización el costo será más elevado. 

                                                           
4 SAPAG, Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos, tercera edición, 1988, pág., 54 
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Con el fin de identificar sus canales de comercialización sería importante 

tener en cuenta el grado de concentración geográfica del mercado, las 

comisiones y descuentos, políticas de ventas, localización de los principales 

compradores y cuál será el margen de comercialización más indicado para el 

plan de negocios. 

El margen de comercialización es la diferencia del producto que pague el 

consumidor y el valor que recibe el productor o la empresa que presta el 

servicio. Su expresión matemática se representa en la siguiente fórmula: 

MC=Pc - Pp 

MC= margen de comercialización 

Pc= precio al consumidor 

Pp= Precio al productor 

 

PROMOCION Y PUBLICIDAD 

Cualquier acción de promoción o publicidad encaminada a dar a conocer e 

impulsar el consumo de un bien o servicio, genera necesariamente un valor 

agregado y conlleva un costo por este concepto. La promoción de productos 

es un medio de darlo a conocer y así incentivar las ventas. La forma más 

usual es la de hacer degustaciones o entrega de productos en sobres de 

tamaños de muestra gratis para que lo utilicen y si les gusta lo compran. 
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Los medios publicitarios a utilizar dependen de gran medida del presupuesto 

que se dispongan para dar a conocer el producto. Se pueden utilizar los 

medios como: radio, prensa, televisión, e internet; o en su defecto otro de los 

medios publicitarios más económicos como hojas volantes, pancartas, etc.5 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

El Estudio Técnico busca diseñar la función de producción óptima que utilice 

mejor los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, 

a costos mínimos con calidad, que satisfaga a los clientes, competitividad en 

el mercado, flexibilidad adecuada en las líneas de producción y el 

compromiso empresarial necesario para dar servicio con valor agregado a 

los clientes.6 

TAMAÑO 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un 

bien o a la prestación de un servicio durante la vigencia de un proyecto, 

también se define como la capacidad de producción al volumen o número de 

unidades que se pueden producir en un día, mes o año dependiendo del  

tipo  de proyecto. 

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

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

                                                           
5 FLOREZ, U. Juan, Elaboración de proyectos para las PYME, segunda edición 1996.pág. 43 
6 CORDOBA, P, Marcel, “Formulación y Evaluación de Proyectos” 
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que se calculen y por tanto sobre la estimación de la rentabilidad que podría 

generar su implementación. 

CAPACIDAD DEL PROYECTO 

Es la forma más utilizada para establecer la cantidad de producción por 

unidad de tiempo, además algunas medidas que  permiten contemplar la 

apreciación del tamaño del proyecto, pueden ser entre otras el monto de 

inversión asignada al proyecto, el número de puestos de trabajos creados, el 

área física ocupada, la participación en el mercado a los niveles de ventas 

alcanzados. Existen tres tipos de capacidad:7 

CAPACIDAD DISEÑADA O TEÓRICA 

También denominad capacidad máxima o ideal supone que todo el personal 

y los equipos operan a la máxima eficiencia usando el 100% de la planta, la 

capacidad teórica es irreal; deja de incluir las interrupciones normales que 

resulten de las descomposturas o del mantenimiento de la maquinas. Sin 

embargo los administradores usan la capacidad teórica como un instrumento 

auxiliar para medir la eficiencia de las operaciones proporcionado con ello 

cifras ideales para hacer las comparaciones. 

CAPACIDAD INSTALADA 

Es la capacidad que corresponde al máximo de producción o prestación de 

servicios que los trabajadores con la maquinaria, equipos e infraestructura 

disponible pueden generar permanentemente. 

                                                           
7 MIRANDA, M, Juan, “Gestión de Proyectos” Edición 4, 2003 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

Es el porcentaje de la capacidad instalada que se está empleando, teniendo 

en cuenta las contingencias de producción y ventas durante un tiempo 

determinado. En la medida en que se pueda penetrar el mercado y se 

mejore la eficiencia empresarial se irá incrementando la capacidad instalada. 

RESERVAS 

Las reservas constituyen la capacidad de producción que no es utilizada y 

que permanece en espera. Está estrechamente relacionada con el margen 

de capacidad instalada y representa la capacidad ociosa. 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Es tan importante que puede estimular la actividad cuando otras situaciones 

son menos favorables. Este factor se considera tan decisivo, por lo que no 

se contempla como una limitante para la capacidad del proyecto, ya que 

cuenta con recursos monetarios para poder realizar la inversión. Estos 

provendrán de la aportación de los socios y por créditos. 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

Tiene contemplado el seleccionar el personal debidamente capacitado sobre 

la base de estudios profesionales y de postgrado de excelencia y con 

experiencia para los puestos importantes dentro de la estructura 

organizacional de la empresa, para que esta pueda ser administrada 

exitosamente. 
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LOCALIZACIÓN 

El estudio de la localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en 

todo caso una mayor utilidad o una minimización de costos. Es uno de los 

aspectos más importantes del proyecto ya que busca seleccionar el lugar 

más adecuado para ubicar las instalaciones productivas. 

FACTORES DE LA LOCALIZACIÓN 

Los factores que comúnmente influyen en la decisión de la localización son:8 

 Factores Geográficos.- Condiciones naturales, clima, niveles de 

contaminación, carreteras, conectividad, comunicaciones. 

 Factores Institucionales.- Son los relacionados a planes y 

estrategias de desarrollo y descentralización. 

 Factores sociales.- Elementos relacionados al ambiente humano, 

seguridad, cultura, servicios como escuelas, hospitales, centros 

recreativos, de capacitación, etc. 

 Factores Económicos.- referidos a costos de suministros e insumos 

en esa localidad, tales como impuestos, regulaciones, cercanía de 

mercado y de las materias primas. 

 

 

                                                           
8 SAPAG, Nassir, “Fundamentos de Preparación y Evaluación de Proyectos”,1993 
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MICROLOCALIZACIÓN 

Abarca la investigación y comparación de los componentes del costo y un 

estudio de los costos para cada alternativa. Se debe indicar con la ubicación 

del proyecto en el plano del sitio donde operará. La microlocalización 

consiste en la selección y delimitación precisa de las áreas, también 

denominada sitio en el que se localizara y operara el proyecto dentro de la 

macrozona. 

MACROLOCALIZACIÓN 

Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de planeación basándose en 

las condiciones regionales de la oferta, demanda y la infraestructura 

existente, debe indicarse con un mapa del país o región dependiendo del 

área de influencia del proyecto. Compara las alternativas propuestas para 

determinar las regiones o terrenos para la localización.9 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

Es el conjunto de conocimientos de carácter científico técnico que permite 

determinar el proceso productivo para la utilización racional de los recursos 

disponibles destinados a la fabricación de una unidad de producto. 

Tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de producción de un 

proyecto, cuya disposición en planta conlleva a la adopción de una 

                                                           
9 CORDOBA, P, Marcel, “Formulación y Evaluación de Proyectos” 
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determinada tecnología y la instalación de obras físicas o de servicios 

básicos de conformidad con los equipos y maquinarias elegidas.10 

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

La tecnología es el procedimiento técnico utilizado en el proyecto para 

obtener bienes y servicios. La función de producción se elige atreves del 

análisis técnico-económico de la tecnología existente. 

El proceso de selección de tecnología consta de dos pasos: 

 Selección de la tecnología más eficiente desde el punto de vista 

físico.- En este paso se eligen, dentro del universo de tecnologías 

disponibles, aquellas que son eficientes desde el punto de vista físico 

o técnico, descartando los que no son. Es decir, se seleccionan 

aquellas que utilizan menos cantidad que otras de los mismos 

recursos para obtener el mismo nivel de producto o que con igual 

cantidad de recurso obtienen más producto final. 

 Selección de la alternativa más eficiente desde el punto de vista 

económico.- Entre las alternativas tecnológicas preseleccionadas 

como eficientes desde el punto de vista físico se elige la alternativa 

económicamente más eficiente para su aplicación en el proyecto 

 

 

                                                           
10 MIRANDA, M, Juan, “Gestión de Proyectos” Edición 4, 2003 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Es la parte física de la empresa, es el conjunto de elementos o servicios que 

se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de la 

organización, en ella se cumplen cada una de las actividades administrativas 

y de operación. Esta debe estar diseñada por profesionales de la 

construcción al igual que la tecnología de esta debe guardar relación con el 

mercado. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La distribución física de la infraestructura del proyecto es una de las 

estrategias que promueven la eficiencia de la operación del proyecto a largo 

plazo. Una buena distribución de las instalaciones tiene como propósito 

satisfacer al menor costo los requisitos de: 

 Calidad del ambiente laboral 

 Diseño de productos 

 Capacidad de cada sección de la planta 

 Características de la maquinaria y equipo que se va a instalar 

 Restricciones de construcción en la localidad 
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PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Se define como la forma en la que una serie de insumos son transformados 

en productos mediante la participación de una determinada tecnología. 

Los tipos de procesos productivos pueden clasificarse en función de su flujo 

productivo o del tipo de producto, teniendo cada caso efectos distintos sobre 

el flujo de fondo del proyecto. 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

Para representar el proceso productivo existen varios métodos entre los que 

se tienen: 

DIAGRAMA DE BLOQUES.- Consiste en que cada operación unitaria 

ejercida sobre los insumos se encierra en un rectángulo; cada rectángulo o 

bloque se coloca en forma continua y se une con el anterior y el posterior por 

medio de flechas que indican tanto la secuencia de las operaciones como la 

dirección de flujo. 

DIAGRAMA DE FLUJO.- Es una herramienta  por medio del cual se 

describe cada una de las actividades del proceso de producción. Se utiliza 

una simbología internacionalmente aceptada para representar operaciones 

estas son: 

=Operación.- Representado por un circulo e indica que se está efectuando 

un cambio  o transformación. 
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=Transporte.- Representado por una flecha direccionada e indica una 

acción de movilización de algún elemento en determinada operación. 

=Demora.-  Representada por una D indicando que existen cuellos de 

botella en el proceso y hay que esperar turno y efectuar la actividad 

correspondiente. 

=Almacenamiento.-  Representado por triangulo y puede ser de materia 

prima, de producto en proceso o de producto terminado. 

=Inspección.- Representado por un cuadrado y es la acción de controlar 

que se ejecute correctamente una actividad o verificar la calidad. 

=Operación combinada.-  Representado por los símbolos correspondientes 

e indican que se efectúan simultáneamente dos acciones. 

La descripción del proceso de producción debe estar acompañada de la 

especificación del tiempo empleado, la distancia recorrida y el tipo de acción 

efectuada. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO-LEGAL 

En el Estudio Organizacional se define el marco formal: sistema de 

comunicación y los niveles de responsabilidad y autoridad de la 

organización, necesaria para la puesta en marcha y ejecución del proyecto. 
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BASE LEGAL 

COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO 

Es una compañía de carácter personalista. Funciona bajo un nombre 

colectivo o razón social, participando todos los socios en un plano de 

igualdad, la responsabilidad es ilimitada ya que no se limita al capital 

aportado por el socio, sino a todos sus bienes presentes y futuros, y también 

es solidaria porque los acreedores pueden dirigirse contra cualquiera de los 

socios por el importe de la deuda. Para la constitución de este tipo de 

compañía el mínimo son dos socios.11 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos  exigidos 

por la ley entre ello tenemos: 

ACTA CONSTITUTIVA 

Es el documento certificatorio de la conformación de la empresa, en el debe 

incluir los datos referenciales de los socios con los cuales se ha constituido 

la empresa. 

LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

Es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios o de alguno de 

ellos. La denominación objetiva hace referencia a la actividad de la 

compañía. El nombre debe ser claramente distinguido de cualquier otro, 

                                                           
11 Tipos de empresas-formas jurídicas  Creación de Empresas Basadas en el Conocimiento  Otri.mht 
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constituye una propiedad de la compañía y no puede ser adoptada por 

ninguna otra. 

DOMICILIO 

Las compañías tendrán un único domicilio principal que estará dentro del 

territorio nacional y podrán tener más de un domicilio especial, determinado 

por el lugar donde función las sucursales o agencias. 

OBJETO DE LA SOCIEDAD 

Es la actividad que realiza la compañía debe reunir las siguientes 

características: 

 No ser contrario al orden público 

 No ser contrario a las leyes mercantiles 

 No ser contrario a las buenas costumbres 

 Ser real 

 Ser de lícita negociación 

 No tender al monopolio 

El interés a formar una compañía por parte de las personas es el obtener 

utilidades. 
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CAPITAL SOCIAL 

Las compañías como personas jurídicas están constituidas por un patrimonio 

inicial, este asciende con las aportaciones de los socios o accionistas. El 

capital es fijo o invariable ya que su cifra consta en la escritura constitutiva. 

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD 

Toda sociedad tiene un tiempo de vida para la cual se planifica, este tiempo 

es de 30 años. Si se desea prolongar este plazo se lo puede hacer con 

previo trámite solicitando a la Superintendencia la prolongación de la 

compañía 

ADMINISTRADORES 

La compañía como persona jurídica que es y por lo tanto persona ficticia 

solo puede actuar a través de su representante legal. En las compañías 

personalistas la administración está ligada a los socios en cambio en las 

capitalistas es de tipo profesional 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

La estructura empresarial es una estructura intencional de roles, donde cada 

persona asume un papel que se espera que cumpla con el mayor 

rendimiento posible. La finalidad de una estructura organizacional es 

establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de 

una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las 

metas fijadas en la planificación. 
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NIVELES JERARQUICOS DE AUTORIDAD 

Son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad 

y responsabilidad que poseen independientemente de la función que 

realicen. Dentro de los niveles tenemos:12 

 Nivel Legislativo.- Su función básica es legislar la política que debe 

seguir la organización, normar procedimientos, dictar reglamentos, 

ordenanzas, resoluciones y decidir sobre aspectos de mayor 

importancia. 

 Nivel Directivo.- Este nivel toma decisiones sobre políticas generales 

y sobre las actividades básicas ejerciendo autoridad para garantizar 

su fiel cumplimiento. 

 Nivel Ejecutivo.- Es el responsable de ejecutar y dar cumplimiento de 

las actividades encomendadas tanto por el nivel legislativo como 

ejecutivo dentro de la empresa a su mando. 

 Nivel Asesor.- Este aconseja, informa, prepara proyectos en materia 

jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial y más 

áreas que tengan que ver con la empresa a la cual se está 

asesorando. No tiene autoridad de mando. 

 Nivel Operativo.- Es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la entidad o empresa. Constituye el nivel 

                                                           
12 Folleto ” Proceso Administrativo”, Módulo III, Administración de Empresas 
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técnico responsable de la vida misma de una organización que es su 

naturaleza o razón de ser. 

 Nivel Auxiliar.- Ayuda a los niveles administrativos en la prestación 

de servicios con oportunidad y eficiencia. Es un nivel de apoyo a las 

labores ejecutivas, asesoras y operacionales. 

 

ORGANIGRAMAS 

Son herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional. 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u 

organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que 

la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Es un diagrama que representa jerárquicamente  el cargo que ocupan en la 

compañía,  es  decir la espina dorsal de una empresa, en donde se señalan 

los puestos jerárquicos tanto de forma horizontal como vertical, desde los 

puestos más bajos hasta los que toman las decisiones. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio de la 

especialización de funciones para cada tarea, que separa, distingue y 

especializa. El Orgánico funcional, expresa las funciones que deberán 
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cumplir cada representante y miembros de los diferentes niveles autoridad, 

coordinación, apoyo  y demás sectores. 

ORGANIGRAMA DE POSICIÓN 

Este organigrama recoge los nombres de las personas que pertenecen a 

cada uno de los niveles estructurales y funcionales. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Pretende dar a conocer las funciones que deben desempeñar dentro de la 

empresa. Consiste en detallar los puestos de trabajo y las funciones a 

cumplir.  

CONTENIDO DEL MANUAL DE FUNCIONES 

El manual de Funciones contendrá: 

 Relación de dependencia 

 Dependencia Jerárquica 

 Naturaleza del Trabajo 

 Tareas Principales 

 Tareas Secundarias 

 Requerimientos del Puesto 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Estudia la inversión que queremos hacer si va a ser rentable o no, si los 

resultados arrojan, que la inversión no se debe hacer, se debe tomar otra 

alternativa o evaluar la alternativa que más le convenga financieramente a la 

empresa de acuerdo a sus políticas. 

Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 

que proporcionan las etapas anteriores (Estudio Técnico y de Mercado) y 

elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación 

económica.13 

INVERSIONES 

Representan colocaciones de dinero sobre las cuales una empresa espera 

obtener algún rendimiento a futuro, ya sea, por la realización de un interés, 

dividendo o mediante la venta a un mayor valor a su costo de adquisición.14 

ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de 

manera continua en el curso normal de sus operaciones; representan al 

conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de 

un bien adquirido. 

Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes 

características: 

                                                           
13

 http://www.eumed.net/libros/2006c/210/1r.htm 
14

http://www.monografias.com/trabajos51/activos-fijos/activos-fijos2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos51/activos-fijos/activos-fijos2.shtml
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 Ser físicamente tangible. 

 Tener una vida útil relativamente larga (por lo menos mayor a un año 

o a un ciclo normal de operaciones, el que sea mayor). 

 Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año o un 

ciclo normal de operaciones, el que sea mayor. En este sentido, el 

activo fijo se distingue de otros activos (útiles de escritorio, por 

ejemplo) que son consumidos dentro del año o ciclo operativo de la 

empresa. 

 Ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y 

servicios, para ser alquilado a terceros, o para fines administrativos. 

En otras palabras, el bien existe con la intención de ser usado en las 

operaciones de la empresa de manera continua y no para ser 

destinado a la venta en el curso normal del negocio. 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Son todas aquellas inversiones que se realizan sobre activos constituidos 

por los servicios o derechos adquiridos necesarios para el normal 

funcionamiento del trabajo. Estos activos solo se registran en la fase pre 

operativo o el periodo correspondiente al año 0. Estos activos pueden ser: 

constitución legal, estudios administrativos. 

El valor histórico de estos activos, se debe amortizar en forma sistemática 

durante el lapso estimado para su recuperación. La amortización de los 

activos diferidos se debe reconocer desde la fecha en que se originen 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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ingresos, teniendo en cuenta que los correspondientes a organización, pre 

operativos y puesta en marcha se deben amortizar en el menor tiempo entre 

el estimado y la duración del proyecto. 

CAPITAL DE TRABAJO 

Constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos 

corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, 

para una capacidad y tamaño determinados. 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

Son estimados que de manera específica intervienen en todo el proceso de 

fabricación unitaria de un producto, quiere decir que del total del 

presupuesto del requerimiento de materiales se debe calcular la cantidad 

requerida por tipo de línea producida la misma que debe concordar con el 

presupuesto de producción.15 

CARACTERÍSTICAS 

 Debe considerarse solo los materiales que se requiere para cada línea 

o molde. 

 Deben estimarse el costo. 

 No todos requiere los mismos materiales. 

 El valor final debe coincidir con el costo unitario establecido en el 

costo de producción. 

                                                           
15

 CARLOS SABINO. Diccionario de Economía. 
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El Presupuesto de producción es aquel que va desde la adquisición de la 

materia prima hasta la transformación de la misma, con la utilización de los 

recursos técnicos, tecnológicos y humanos que sean para la obtención de 

unproducto útil. Esta actividad termina con el almacenamiento de estos 

productos.16 

Un plan de producción debe contener: 

 Las necesidades totales de producción por producto. 

 Las políticas de inventarios de producción y productos en proceso. 

 La capacidad de la planta en funcionamiento y los límites de 

desviaciones permisibles. 

 Políticas de expansión o contratación de la capacidad de la Planta. 

 Las compras de materias primas, su política de inventarios y 

disponibilidad de MO. 

 El efecto de la duración del tiempo de procesamiento. 

 Los lotes económicos 

 La programación de la producción a través del periodo de 

presupuesto. 

 

                                                           
16

http://www.mailxmail.com/ 

http://www.mailxmail.com/
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CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

Para la realización del presupuesto de producción se debe tomar la 

información del presupuesto de ventas que es en últimas el punto de partida 

del presupuesto, también las devoluciones y las pérdidas de calidad que se 

ocasionan en los procesos. 

ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

El presupuesto de producción es el lapso inicial en la presupuestación de 

operaciones manufactureras. Además del presupuesto de producción en 

unidades, hay otros tres presupuestos principales que conforman los 

elementos del costo de fabricación. 

PRESUPUESTO DE MATERIALES 

El presupuesto de materias primas generalmente requiere los cuatro 

siguientes presupuestos: 

 El presupuesto de materiales: este presupuesto especifica las 

cantidades planeadas de cada materia prima necesaria para la 

producción 

 El presupuesto de inventario de materiales: este presupuesto 

contiene la política materias primas en términos de cantidades y 

costo. 
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 Presupuesto de compras: este presupuesto especifica las 

cantidades estimadas a comprar, y el costo estimado para cada 

materia prima y las fechas de entrega requeridas 

 Presupuesto de costos de materiales usados: Este presupuesto 

informa el costo estimado de los materiales utilizados en el 

proceso de fabricación 

 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) 

Comprende los estimados de las necesidades de mano de obra directa 

necesarias para producir los tipos y cantidades de productos planeados en el 

presupuesto de producción. Este presupuesto debe ser desarrollado en 

términos de hora de mano de obra directa y de costo de mano de obra 

directa. 

CLASIFICACIÓN 

Es necesario separar los costos de MOD de los costos de MOI por las 

siguientes razones: 

 Conocer la cantidad de HMOD necesaria 

 Conocer el número de empleados requeridos para satisfacer le 

producción 

 Conocer el costo de MOD por cada producto 

 Conocer las necesidades de efectivos 

 Establecer una base para el control 
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PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

(CIF) 

Los CIF son todos los costos que no están clasificados como mano de obra 

directa ni materiales directos: Aunque los gastos de venta, generales y de 

administración también se considera como gastos no forman parte de los 

costos indirectos de fabricación. 

El presupuesto de CIF se divide en tres partes principalmente: 

 Presupuesto de insumos: 

 Presupuesto de Consumo de Insumos 

 Presupuesto de Inventario de Insumos 

 Presupuesto de Compras de Insumos 

 Presupuesto de InsumosUsados 

Estos presupuestos se calculan de forma idéntica a los presupuestos de 

material. 

 Presupuesto de Mano de Obra Indirecta (MOI) 

Se determina dependiendo del organigrama de la empresa, es decir que la 

mano de obra directa o indirecta se identifica plenamente en éste. 
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 Presupuesto de otros CIF 

Este presupuesto, debe elaborarse con la participación de todos los centros 

de costo del área de producción que efectúan cualquier gasto productivo 

indirecto, es importante detectar lo más exactamente posible el 

comportamiento de cada una de las partidas, de tal manera que los gastos 

de fabricación variables se presupuesten en función del volumen de 

producción ya establecido y los fijos se determinen dentro de un tramo 

determinado de capacidad, independientemente del volumen de producción. 

En este Presupuesto se incluye gastos de papelería, servicios públicos, 

depreciaciones, arriendos y todos los demás gastos en que incurre la 

organización. 

Para establecer el presupuesto en valores de los indicados gastos indirectos, 

puede establecerse en forma unitaria o en forma mensual, considerando a 

cada uno de sus elementos. 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

En el que se incluyen todos aquellos gastos que se derivan directamente de 

las funciones de dirección y control de las diversas actividades de la 

empresa por ejemplo: sueldos al personal administrativo, gastos de 

representación, cargas sociales, etc. y para su elaboración es preciso 

efectuar un análisis de los gastos incurridos en el pasado y determinar 

cuáles son constantes y cuales variables, además determinar sobre quién o 

quienes recae la responsabilidad del control de las erogaciones. 
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PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA O COMERCIALIZACIÓN 

Son gastos que comprenden: sueldos del personal de ventas o 

comercialización, gastos de oficina de ventas, publicidad, promoción, 

transporte, gastos de almacén de artículos sujetos a la venta, comisiones 

sobre ventas, impuestos, etc. Actualmente las empresas dan mucha 

importancia al presupuesto de publicidad, que es uno de los medios de que 

se valen las mismas para hacer llegar sus productos al consumidor y en 

coordinación con otros recursos aumentar sus ventas, por ello, en algunos 

casos se constituye en una inversión y no en un simple gasto. 

PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS 

Este tipo de gastos proviene particularmente de los intereses a cancelar por 

concepto de préstamos a corto o largo plazo que pudiera obtener la empresa 

y para su elaboración debe tomarse en cuenta las condiciones establecidas 

en la obtención del préstamo por parte de las entidades financieras, por 

ejemplo: comisiones, interés en función a los capitales de inversión y 

operación, plazos, amortizaciones, cargos bancarios y otros aspectos. 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES A MÁS DE UN AÑO 

Tiene singular importancia por las necesidades presentes y futuras que 

deben ser previstas en función del plan de operación a corto y largo plazo, 

sobre todo en aquellas empresas cuyas inversiones fijas representan la 

mayor parte de la inversión total, considerando por ejemplo: urgencia y 

necesidad, planes de expansión, avance tecnológico, época de realización, 
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fuentes de financiamiento así como administración de los fondos y su 

disponibilidad. Su estudio comprende el análisis de propiedades presentes y 

las condiciones a más de un año, planificación de instalaciones aspecto 

operacional, fluctuación monetaria, capacidad adquisitiva de la población, 

influencia gubernamental en el campo industrial, políticas de precios y 

restricciones, monto y recuperaciones de la inversión, relación entre 

inversiones a volumen de operaciones y resultados proyectados. 

PRESUPUESTO DE OTROS EGRESOS 

Obedecen a gastos que coadyuvan a la realización de los bienes de la 

empresa o por aspectos meramente convencionales, las  mismas que  

generalmente son de bajo monto. Dichas partidas deberán distribuirse dentro 

del presupuesto de acuerdo con los datos específicos de contratos, 

convenios o documentos que se proyecten elaborar en la realización de tales 

operaciones. 

 

PRESUPUESTO DE APLICACIÓN DE UTILIDADES 

En base a las utilidades presupuestadas, resulta importante la elaboración 

de un presupuesto de aplicación de las mismas, de acuerdo con los planes 

proyectados y los datos derivados de los demás presupuestos formulados, 

tales como los planes de expansión a largo plazo, inversiones restricciones 

de carácter legal y estatutario que condicionen tal aplicación. 
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DEPRECIACIÓN 

La depreciación es definida como el proceso de asignar a gastos el costo de 

un activo fijo en el período en el cual se estima que se utilizará. Es una 

reducción anual del valor de una propiedad, planta o equipo. La depreciación 

puede venir motivada por tres motivos; El uso, el paso del tiempo y la 

obsolescencia.17 

Se utiliza para dar a entender que las inversiones permanentes de la planta 

han disminuido en potencial de servicio. Los activos se deprecian basándose 

en criterios económicos, considerando el plazo de tiempo en que se hace 

uso en la actividad productiva, y su utilización efectiva en dicha actividad.18 

AMORTIZACIÓN 

La amortización es la acción que consiste en distribuir el costo de un bien en 

determinados periodos, en tal forma que la suma de las amortizaciones 

parciales sea igual al costo del bien al final del periodo. 

La amortización se usa en contabilidad para reponer el costo del capital fijo 

en el tiempo que dura su vida económica, es una forma de recuperar 

fiscalmente lo invertido en los bienes de producción. Financieramente la 

amortización es la gradual disminución del monto de un crédito mediante 

pagos parciales que cubren parte del principal y el interés.19 

 

                                                           
17

estudio financiero\Capital de Trabajo - Economía y Finanzas.htm 
18

 ARTUR SELDON. Diccionario de Economía. F.G. Pennance Ediciones. Villassar del Mar. 
19

 NASSIR SAPAG CHAIN, REINALDO SAPAG CHAIN. Preparación y Evaluación de Proyectos. Segunda Edición. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(contabilidad)
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Identifican el origen de los recursos con que se cubren las asignaciones 

presupuestarias. Por lo mismo son los canales e instituciones bancarias y 

financieras, tanto internas como externas por cuyo medio se obtienen los 

recursos necesarios para equilibrar las finanzas públicas. Dichos recursos 

son indispensables para llevar a cabo una actividad económica, ya que 

generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los 

recursos propios.20 

PRESUPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS 

Indica que para cada uno de los años de la vida útil del Proyecto, los 

distintos ingresos y gastos en que incurrirá la empresa como resultado de su 

gestión productiva. Muestra las utilidades netas que se esperan. 

COSTOS TOTALES 

El concepto de costos totales incluye la suma de todos los costos que están 

asociados al proceso de producción de un bien, o al suministro de un 

servicio, por lo tanto entre más se produce mayor será el costo en el que se 

incurre. Los costos totales se dividen en dos componentes: costos fijos y 

costos variables.21 

COSTOS TOTALES = COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES 

 

                                                           
20

www.definicion.org/fuentes-de-financiamiento 
21

www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010043/lecciones/7costosdepcc.htm 

http://www.definicion.org/fuentes-de-financiamiento
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010043/lecciones/7costosdepcc.htm
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Se conoce como costo unitario de producción, el valor de un artículo en 

particular. Los objetivos de la determinación del costo unitario son los 

siguientes: 

 Valuar los inventarios de productos terminados y en proceso 

 Conocer el costo de producción de los artículos vendidos 

 Tener base de cálculo en la fijación de precios de venta, y así poder 

determinar el margen de utilidad probable. 

 

COSTOS FIJOS 

Son parte de los costos totales que no varían en el corto plazo con la 

cantidad producida. Incluyen todas las formas de remuneración u 

obligaciones resultantes del mantenimiento de los recursos fijos de la 

producción que se emplean en una cantidad fija en el proceso productivo. 

Los costos fijos deben pagarse aunque la empresa no produzca y no varían 

aunque varíe la producción, permaneciendo constantes para un volumen 

establecido de productos o servicios, como el alquiler o la renta que se paga 

por las instalaciones los sueldos del personal administrativo, los intereses 

abonados por las deudas, las primas del seguro contra incendio, terremoto, 

etc. Los gastos que no varían con el nivel de producción, se denominan 

costos fijos totales (CFT). 
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COSTOS VARIABLES 

Los costos variables son la parte de los costos totales que varían en el corto 

plazo según cambia la producción. Provienen de todos los pagos aplicados a 

los recursos que varían directamente en función del volumen de producción; 

es decir, el valor de las materias primas que se utilicen en función del 

número de productos, la energía consumida, los salarios pagados al 

personal de producción y en general cualquier tipo de gasto que igualmente 

puede variar en función de lo producido. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa va 

a generar en cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar los ingresos de 

una empresa es necesario conoce las unidades a vender, el precio de los 

productos y la política de ventas implementadas.22 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es el que muestra los productos, rendimientos, ingresos, rentas, utilidades, 

ganancias, costos, gastos y pérdidas correspondientes a un periodo 

determinado, con objeto de computar la utilidad neta o la pérdida líquida 

obtenida durante dicho periodo. Documento contable que muestra el 

resultado de las operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de 

una entidad durante un periodo determinado. Presenta la situación financiera 

                                                           
22

www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/presupuestos-ingresos-costos-gastos 

http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/presupuestos-ingresos-costos-gastos
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de una empresa a una fecha determinada, tomando como parámetro los 

ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto. Un punto de equilibrio es usado 

comúnmente en las empresas/organizaciones para determinar la posible 

rentabilidad de vender determinado producto. 

Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el 

comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil 

determinar la ubicación de este punto. También el punto de equilibrio se 

considera como una herramienta útil para determinar el apalancamiento 

operativo que puede tener una empresa en un momento. 

EVALUACION FINANCIERA 

Es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de 

los administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro 

puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. Las 

técnicas de evaluación económica son herramientas de uso general. Lo 

mismo puede aplicarse a inversiones industriales, de hotelería, de servicios, 

que a inversiones en informática. 23 

 

                                                           
23

www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacion-economica.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
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FLUJO DE CAJA 

Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la 

ejecución de las actividades de la empresa. El flujo de caja esperado como 

resultado de la ejecución de un plan de actividades de la empresa es un 

presupuesto, (presupuesto de caja o presupuesto financiero) que muestra 

los movimientos de efectivo dentro de un periodo de tiempo establecido, no 

el ingreso neto o rentabilidad de la empresa. 

VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto de una inversión es el valor actual de todos los flujos de 

fondos presentes y futuros, descontados al costo de oportunidad de estos 

flujos de fondos. Los costos de oportunidad consisten en parte en el valor 

tiempo del dinero; este es el retorno que puede obtenerse sólo por ser 

paciente, sin correr ningún riesgo.24 

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 

El periodo de recuperación de la inversión - PRC - es uno de los métodos 

que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la 

hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y 

aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un 

indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo 

relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. 

                                                           
24

www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=1&def=132 

http://www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=1&def=132
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Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que al 

igual que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite 

optimizar el proceso de toma de decisiones. 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere 

para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o 

inversión inicial.25 

RELACION COSTO BENEFICIO (RCB) 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada 

peso que se sacrifica en el proyecto. La relación beneficio costo es un 

indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que un proyecto puede 

generar a una comunidad. 

LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.  La tasa interna de 

retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la 

reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del 

negocio y se expresa en porcentaje.  También es conocida como Tasa 

crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento 

requerida (tasa de descuento) para un proyecto de inversión específico. 

                                                           
25

www.pymesfuturo.com/pri.htm 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/tiretorno.htm
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
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La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la 

Tasa Interna de Retorno,  toman como referencia la tasa de descuento.  Si la 

Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se 

debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, 

siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo.  Por el contrario, 

si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de descuento, el proyecto 

se debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo requerido. 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es un cuadro resumen que muestra los valores de 

TIR para cualquier cambio previsible en cada una de las variables más 

relevantes de costos e ingresos del proyecto. Tales cambios pueden ser a 

valores absolutos específicos o como porcentajes respecto del valor 

previsto.  

La gráfica resultante permite ver fácilmente las holguras de maniobra 

administrativa con que se cuenta para atender tales variaciones, respecto a 

la TIR del inversionista. 

Colocando el % de variación en la abscisa y la TIR en la ordenada, las 

variables de ingreso tendrán tendencia positiva (por ejemplo el volumen de 

ventas o el precio de venta) y las variables de costo tendencia negativa (por 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#La tasa de descuento
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ejemplo costo de la materia prima, costo de la mano de obra, capital 

requerido o tasa de impuestos).26 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_sensibilidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_sensibilidad
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e. MATERIALES Y METODOS 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis utilizaremos un conjunto de 

materiales, métodos y técnicas que nos permitirán obtener resultados 

confiables con su correcta aplicación 

MATERIALES 

 

 Suministros de escritorio: hojas de papel bond, esferográficos, 

carpetas. 

 Computadora 

 Bibliografía: libros, folletos, revistas, periódicos 

 Servicio de Internet 

 

MÉTODOS 

Científico 

Es el conjunto de procedimientos lógicos, que sigue la investigación para 

descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de realidad 

natural y social, el cual nos ayudará a sustentar teóricamente los procesos a 

seguir en el desarrollo del proyecto de ladrillo ecológico. 

Inductivo 

Es aquel que establece proposiciones de carácter general obtenidos de la 

observación y análisis de conductas particulares, lo utilizaremos para 
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obtener información sobre las ladrilleras que existen en el cantón de 

Catamayo. 

Deductivo 

Es aquel en que una proposición más general enuncia o explica las 

conductas particulares, deducir aspectos generales para realizar una 

propuesta alternativa por medio de la información a recopilar de las  

constructoras inmobiliarias del cantón Catamayo y la ciudad de Loja. 

Analítico 

Implica el análisis (del griego análisis, que significa descomposición), se 

apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en 

sus partes, este método nos permitirá conocer el comportamiento de la 

oferta y la demanda que puede existir a través del análisis de datos 

recolectados. 

 

TÉCNICAS 

Observación Directa 

Consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis, servirá para conocer la 

realidad existente en nuestro medio a investigar. 
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Encuesta 

Técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito, permitirá recolectar información para poder 

establecer la realidad de la demanda del producto. 

 

TAMANO DE LA MUESTRA 

Para el presente proyecto de tesis se realizó un censo a las  31 

constructoras inmobiliariasexistentes y activas dentro de la ciudad de Loja y 

el cantón Catamayo, determinadas de la información brindada por el SRI, las 

cuales en su razón social explican que se dedican a la construcción de 

viviendas, condominios, edificios; a las cuales se les realizó una encuesta 

para determinar qué tipo y cantidad de ladrillo utilizan, a continuación se las 

detalla en el cuadro por nombre y ubicación: 
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CONSTRUCTORA CALLE INTERSECCION LUGAR 

VINPAL CIA. LTDA SUCRE 
JOSE FELIX DE 

VALDIVIESO 
LOJA 

TEME&TE COLON BOLIVAR LOJA 

ABF   LOJA 

CORBLANCO ROCAFUERTE OLMEDO LOJA 

MPR FRANCISCO ARIAS  LOJA 

VALDIVIESO TOLEDO SUCRE MIGUEL RIOFRIO LOJA 

VIVEM BOLIVAR 
JOSE ANTONIO 

EGUIGUREN 
LOJA 

MIDUVI BOLIVAR 
JOSE ANTONIO 

EGUIGUREN 
LOJA 

MUTUALISTA PICHINCHA BOLIVAR 10 DE AGOSTO LOJA 

COMINPAG    

DELTAOIL SUCRE 
JOSE ANTONIO 

EGUIGUREN 
LOJA 

VALDEZ CEVALLOS S.A 18 DE NIVIEMBRE IMBABURA LOJA 

ATICO QUITO  LOJA 

ARANZAL CIA.LTDA BOLIVAR MIGUEL RIOFRIO LOJA 

PODOCARPUS 24 DE MAYO 
JOSE ANTONIO 

EGUIGUREN 
LOJA 

INMOBILIARIA BELLA 
MARIA 

AV. 
UNIVERSITARIA 

MERCADILLO LOJA 

INMOBILIARIA CONRIO ROCAFUERTE  LOJA 

INMOBILIARIA EL AUSTRO COLON SUCRE LOJA 

INMOBILIARIA FERSACO AV. 24 DE MAYO ROCAFUERTE LOJA 

INMOBILIARIA LOJA MIGUEL RIOFRIO 
BERNARDO 
VALDIVIESO 

LOJA 

INMOBILIARIA SIMEGO MERCADILO  LOJA 

INMOBILIARIA 
SAMANIEGO VALDIVIESO 

SUCRE  LOJA 

INMOBILIARIA PRODECO BOLIVAR EMILIANO ORTEGA LOJA 

COBIJOS ZOILO RODRIGUEZ ALADO DE CADILAC LOJA 

PRODICASA 
PROYECTO,DISEÑOS Y 

CASAS 

 
JOSE ANTONIO 

EGUIGUREN 

 
LAURO GUERRERO 

Y RAMON PINTO 

 
LOJA 

COBUSAN 
AMERICO 
VESPUCIO 

LEONARDO DAVINCI LOJA 

CONSTR.LUDEM COLOMBIA BRASIL LOJA 

IDIQUE CONSTRUCTORA BRE1OVIEM DE 8 QUITO E IMBABURA LOJA 

ENGLOBA 
CONSTRUCIONES 

MANUEL 
PALACIOS 

MARIANO 
SAMANIEGO 

LOJA 

ESCUDERO LOYOLA 
CIA.LTDA 

ISIDRO AYORA  CATAMAYO 

HOBERCONS S.A AV.ISIDRO AYORA EUGENIO ESPEJO CATAMAYO 
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f. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA A LAS 31 CONSTRUCTORAS INMOVILIARIAS 

1. ¿Usted compra ladrillo? 

CUADRO # 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 90.32% 

No 3 9.68% 

TOTAL 31 100 
FUENTE: CONSTRUCTORAS INMOBILIARIAS LOJA Y CATAMAYO. 

ELABORACION: LAS AUTORAS 

 

GRAFICO # 1 

 

Análisis e Interpretación 

Analizando la pregunta Nº 1 determinamos que después de realizar la 

encuesta pudimos establecer que un 90.32% de porcentaje total si compra 

ladrillo, mientras que un 9.68% no compra. Por lo tanto determinamos que la 

90,32% 

9,68% 

Si

No
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mayoría de construcciones de viviendas son realizadas con ladrillo y un 

mínimo son construidas con bloque y hormigón armado. 

2. ¿Cuántas clases de ladrillo conoce? 

CUADRO # 2 

CLASES FRECUENCIA 

MAMBRON 28 

JABONCILLO 17 

LADRILLO DOBLE 8 

LADRILLO VISTO 28 

FUENTE: CONSTRUCTORAS INMOBILIARIAS LOJA Y CATAMAYO. 

ELABORACION: LAS AUTORAS 

 

GRAFICO # 2 

 

 

Análisis e Interpretación 

Las clases de ladrillo más conocidas por la mayoría de constructoras en la 

ciudad de Loja y cantón Catamayo son el mambron o ladrillo tradicional y el 

ladrillo visto, y menos conocidas la clase de ladrillo jaboncillo y el ladrillo 

28 

17 
8 

28 MAMBRON

JABONCILLO

LADRILLO DOBLE

LADRILLO VISTO
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doble, lo que nos indica que son más utilizados el ladrillo mambron y el 

ladrillo visto en construcciones de casas así como edificios. 

3. ¿De los siguientes materiales de construcción cual adquiere 

más? 

CUADRO # 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ladrillo tradicional 27 96.43% 

Ladrillo visto 0 0% 

Bloque 1 3.57% 

TOTAL 28 100 

FUENTE: CONSTRUCTORAS INMOBILIARIAS LOJA Y CATAMAYO. 

ELABORACION: LAS AUTORAS 

 

GRAFICO # 3 

 
 

Análisis e Interpretación 

Revisando la pregunta Nº 3 establecemos que después de realizar la 

encuesta pudimos constatar que un 96.43% de porcentaje total adquiere 

más ladrillo para realizar sus trabajos, mientras que un 3.57% adquiere más 

96,43% 

0% 3,57% 

Ladrillo tradicional

Ladrillo visto

Bloque
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bloque. Por lo que se considera que la mayoría de constructoras 

inmobiliarias adquieren ladrillo en mayor cantidad ya que brinda resistencia y 

durabilidad. 

4. ¿Por qué compra exactamente el producto antes mencionado? 

CUADRO #4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 18 64.29% 

Diseño 0 0% 

Precio 9 32.14% 

Resistencia 0 0% 

Facilidad de pago 1 3.57% 

TOTAL 28 100 

FUENTE: CONSTRUCTORAS INMOBILIARIAS LOJA Y CATAMAYO. 

ELABORACION: LAS AUTORAS 

 

GRAFICO #4 

 

Análisis e Interpretación 

Considerando la pregunta Nº 4 pudimos establecer que un 64.29% de 

porcentaje total adquiere ladrillo por la calidad del material, de igual forma el 

64,29% 

0% 

32,14% 

0% 
3,57% 

Calidad

Diseño

Precio

Resistencia

Facilidad de pago
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32.14% en menor escala adquiere ladrillo porque el precio es económico, 

mientras que un 3.57% adquiere ladrillo por la facilidad de pago que le da el 

proveedor. Por lo que concluimos que la mayoría de constructoras adquieren 

ladrillo por la calidad que ofrece el material y el precio ya que no es elevado. 

5. ¿Qué cantidad de ladrillo adquiere quincenalmente?  

CUADRO # 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

500-5000 4 14.29% 

5000-10000 14 50% 

Más de 10000 10 35.71% 

TOTAL 28 100 

FUENTE: CONSTRUCTORAS INMOBILIARIAS LOJA Y CATAMAYO. 

ELABORACION: LAS AUTORAS 

 

GRAFICO #5 

 

Análisis e Interpretación 

Analizando la pregunta Nº 5 identificamos que un 50% de porcentaje total 

compra de 5000 a 10000 ladrillos, mientras que un 35.71% compra 

14,29% 

50% 

35,71% 500-5000

5000-10000

Más de 10000
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cantidades mayores a las 20000 unidades. Por lo tanto determinamos que la 

mayoría de constructoras adquieren el ladrillo en cantidades grandes para 

evitar costos de traslado del producto de un lugar a otro y  por la cantidad de 

construcciones que ellas realizan. 

6. ¿Qué empresa ladrillera le provee a usted el material? 

 
CUADRO # 6 

EMPRESA PROVEEDORA FRECUENCIA 

Aucapiñas 14 

Reina del Cisne 5 

Ladrillera Catamayo 6 

Varias 3 

FUENTE: CONSTRUCTORAS INMOBILIARIAS LOJA Y CATAMAYO. 

ELABORACION: LAS AUTORAS 

 

GRAFICO #6 

 

Análisis e Interpretación 

La mayoría de constructoras encuestadas nos manifestaron que adquieren 

el producto en la ladrillera Aucapiñas, en menor escala a la ladrillera 
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Catamayo, así como la ladrillera Reina del Cisne y otros adquieren ladrillo a  

varios proveedores que no tienen un nombre específico.  

7. ¿Cuánto paga usted por cada ladrillo? 

CUADRO # 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

0.15-0.30 28 100% 

0.31-0.45 0 0% 

0.46-0.60 0 0% 

TOTAL 28 100 

FUENTE: CONSTRUCTORAS INMOBILIARIAS LOJA Y CATAMAYO. 

ELABORACION: LAS AUTORAS 

 

GRAFICO # 7 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a la pregunta Nº 7 determinamos que el 100% siendo este el 

porcentaje total compra ladrillo a un precio comprendido de $0.15 a $0.30 

por unidad. Por lo tanto se destaca que las constructoras compran ladrillo 

porque es económico y de calidad. 

100% 

0% 0% 

0.15-0.30

0.31-0.45

0.46-0.60
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8. ¿Al momento de adquirir el ladrillo que tipo de descuento o 

promoción recibe? 

 

GRAFICO # 8 

 

Análisis e Interpretación 

De las constructoras encuestadas el 100%, nos manifiestan que no reciben 

ninguna promoción por la compra del producto ya que el precio está 

claramente definido por cada ladrillo y si se compra en grandes cantidades 

este no cambia. 

9. Si se implementara una empresa de producción y 

comercialización de ladrillo ecológico, ¿usted compraría 

nuestro producto? 

Ladrillo ecológico.- es un producto que contribuye contra el calentamiento 

global,  es curado con agua, por eso se lo llama ladrillo  ecológico. Su 

composición es de cemento + suelo + agua, deja el ladrillo con la resistencia 

100% 

NINGUNA PROMOCION
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4 veces superior a la de los ladrillos artesanales quemados en hornos. 

Además de apariencia bonita y prácticos.  

CUADRO # 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 96.43% 

No 1 3.57% 
TOTAL 

28 100 

FUENTE: CONSTRUCTORAS INMOBILIARIAS LOJA Y CATAMAYO. 

ELABORACION: LAS AUTORAS 

 

GRAFICO # 9 

 

Análisis e Interpretación 

Examinando la pregunta Nº 9 determinamos que el 96.43% siendo este el 

porcentaje más alto, si  compraría ladrillo ecológico. Por lo tanto 

determinamos que las constructoras si comprarían nuestro producto porque 

es nuevo en el mercado y presta más beneficios. 
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10. ¿Qué cantidad compraría quincenalmente? 

CUADRO # 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

500-5000 3 11.11% 

5000-10000 14 51.85% 

Más de 10000 10 37.04% 

TOTAL 27 100 

FUENTE: CONSTRUCTORAS INMOBILIARIAS LOJA Y CATAMAYO. 

ELABORACION: LAS AUTORAS 

 

GRAFICO # 10 

 

Análisis e Interpretación 

Refiriéndonos a la pregunta Nº 10 pudimos establecer que un 51.85% de 

porcentaje total compraría de 5000 a 10000 ladrillos ecológicos, mientras 

que un 37.04% compraría cantidades mayores a las 10000 unidades. Por lo 

tanto concretamos que la mayoría de constructoras adquirirían la misma 

cantidad de ladrillo ecológico de lo que ellos normalmente adquieren de 

ladrillo tradicional a acepción de la ladrillera que adquiere más bloque. 

11,11% 

51,85% 

37,04% 
500-5000

5000-10000

Más de 10000
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11. ¿Dónde le gustaría comprar el producto? 

CUADRO # 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

En la fábrica (Catamayo) 10 37.04% 

Distribuidores (Loja) 17 62.96% 

TOTAL 27 100 

FUENTE: CONSTRUCTORAS INMOBILIARIAS LOJA Y CATAMAYO. 

ELABORACION: LAS AUTORAS 

 

 

GRAFICO # 11 

 

Análisis e Interpretación 

Analizando la pregunta Nº 11 determinamos que después de realizar la 

encuesta pudimos establecer que un 62.96% de porcentaje total le gustaría 

comprar ladrillo ecológico en distribuidores establecidos en la ciudad de 

Loja, mientras que un 37.04% le gustaría comprar en la fábrica Catamayo. 

Por lo tanto determinamos que la mayoría de constructoras le gustaría 

comprar en la ciudad de Loja el ladrillo ecológico para evitar gastos de 

transporte y ganar tiempo. 

37,04% 

62,96% 

En la fábrica (Catamayo)

Distribuidores (Loja)
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12. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar? 

CUADRO # 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

0.15-0.30 27 100% 

0.31-0.45 0 0% 

0.46-0.60 0 0% 

TOTAL 27 100 

FUENTE: CONSTRUCTORAS INMOBILIARIAS LOJA Y CATAMAYO. 

ELABORACION: LAS AUTORAS 

 

GRAFICO # 12 

 

Análisis e Interpretación 

Analizando la pregunta Nº 12 determinamos que después de realizar la 

encuesta pudimos establecer que el 100% siendo este el porcentaje total 

compraría ladrillo ecológico a un precio comprendido de $0.15 a $0.30 por 

unidad. Por lo tanto determinamos que las constructoras comprarían el  

ladrillo ecológico al mismo precio que pagan por el ladrillo tradicional 
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13. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría que se le dé a 

conocer el producto? 

CUADRO # 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Internet 7 25.93% 

Televisión 3 11.11% 

Radio 12 44.44% 

Periódico 5 18.52% 

Trípticos 0 0% 

TOTAL 27 100 

FUENTE: CONSTRUCTORAS INMOBILIARIAS LOJA Y CATAMAYO. 

ELABORACION: LAS AUTORAS 

 

GRAFICO # 13 

 

Análisis e Interpretación 

Analizando la pregunta Nº 13 determinamos que un 44.44% de porcentaje 

total le gustaría que la publicidad del ladrillo ecológico se diera por radio, 

mientras que un 11.11% le gustaría que se diera por televisión. Por lo tanto 

determinamos que la mayoría de constructoras prefiere la publicidad por 

radio. 

25,93% 

11,11% 44,44% 

18,52% 

0% 

Internet

Televisión

Radio

Periódico
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14. ¿Cómo le gustaría que sean las promociones? 

 
CUADRO # 14 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Producto adicional de 
acuerdo a la cantidad 

comprada 

5 18.52% 

Descuentos de acuerdo a la 
cantidad comprada 

22 81.48% 

TOTAL 27 100 

FUENTE: CONSTRUCTORAS INMOBILIARIAS LOJA Y CATAMAYO. 

ELABORACION: LAS AUTORAS 

  

GRAFICO # 14 

 

Análisis e Interpretación 

Detallando la pregunta Nº 14 determinamos que un 81.48% de porcentaje 

total le gustaría recibir descuentos de acuerdo a las cantidades compradas, 

mientras que un 18.52% le gustaría recibir producto adicional de  acuerdo a 

la cantidad comprada. Por lo tanto determinamos que la mayoría de 

constructoras quiere descuento al momento de la compra por lo que es un 

mercado constante. 

18,52% 

81,48% 

Producto adicional de acuerdo
a la cantidad comprada

Descuentos de acuerdo a la
cantidad comprada
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g. DISCUSION 

ESTUDIO DE MERCADO  

DEMANDA 

Para el estudio de la demanda de este producto en el mercado, se lo 

realizará a partir de la demanda de infraestructura para hogares, ya que las 

mismas utilizan en el levantamiento de estas edificaciones al producto 

ladrillo, es así que se hace importante saber qué cantidad de ladrillo se 

requiere anualmente en la ciudad de Loja y en el Cantón Catamayo. En tal 

virtud, se realizara en este ítem recopilaciones de la investigación, con el fin 

de saber por qué sería importante el estudio para la inversión en la empresa 

de producción y comercialización de  ladrillos ecológicos en él Cantón 

Catamayo. Cubrir la demanda insatisfecha y mantenerse en el tiempo serían 

las claves del éxito para una empresa. La permanencia del proyecto en el 

tiempo, su rentabilidad y la competitividad, también es un factor clave, y por 

determinación de hipótesis nos conlleva a entender “Si la población de la 

ciudad de Loja y el cantón de Catamayo crece, entonces la demanda de 

viviendas crecerá”. Por su parte la demanda del producto ladrillo ecológico 

es constante en el tiempo por la necesidad futura de demanda de viviendas 

que crecerá debido al crecimiento poblacional. La sustentación de que los 

pobladores demandaran el producto ladrillo ecológico, no solo se justifica 

porque “crece la población, crecerá la demanda”, también a las políticas 

sociales que toman el Gobierno Central, que incentivan a que los pobladores 

tengan vivienda propia con sus familias; es así que por parte del Gobierno 
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Nacional se ha implementado un plan para entregar un bono no 

reembolsable a los ciudadanos que quieran adquirir vivienda propia”. Detalla 

la imperiosidad del Gobierno del Economista Rafael Correa de tomar un rol 

social, vivienda para todos. Resumiendo, encontramos que la demanda del 

producto ladrillo, se basa en la demanda anual de viviendas, en tal virtud el 

mercado es alentador, y se sustenta en manifestaciones de funcionarios del 

Gobierno y Cámara de la construcción. Es necesario también entender cuál 

sería la aceptación el ladrillo de suelo-cemento, y para esta investigación se 

realizaron  encuestas a constructoras de la ciudad de Loja y el cantón 

Catamayo. Se obtiene que lo que importa del ladrillo es su calidad, 

resistencia, acabado. Esto quiere decir el parecido del ladrillo común y el de 

suelo-cemento no se detallaría más que por su color, la adaptabilidad de la 

población a este producto no fuese de gran importancia que amerite un 

traspié para el logro que este negocio incursione en el mercado. 

Población: En nuestro caso realizaremos un Censo, a las constructoras 

inmobiliarias en la ciudad de Loja y cantón Catamayo 

Censo: 31 constructoras 

Encuestas: 31 

Demanda Total: 31 constructoras 
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CUADRO # 15. DEMANDANTES DE LADRILLO 

USTED COMPRA LADRILLO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 90,32 

NO 3 9,68 

TOTAL 31 100,00 
FUENTE: ENCUESTA PREGUNTA # 1. 

ELABORACION: LAS AUTORAS 

 

En el Cuadro 15. Se identifica los porcentajes de las constructoras que 

responden en la pregunta # 1 sobre la compra de ladrillo para la 

construcción de viviendas en la ciudad de Loja y cantón Catamayo. 

CUADRO # 16. DEMANDA DE LADRILLO 

QUE CANTIDAD DE LADRILLO ADQUIERE QUINCENALMENTE 

CANTIDAD F % X XF 

500-5000 4 14,29 2750 11000 

5000-10000 14 50,00 7500 105000 

Más de 10000 10 35,71 5000 50000 

TOTAL 28 100,00 15250 166000 
 

FUENTE: ENCUESTA PREGUNTA # 5 

ELABORACION: LAS AUTORAS
 

 

En el Cuadro # 16. Se define en la pregunta # 5 los porcentajes de la 

cantidad de ladrillo que las constructoras adquieren quincenalmente 

permitiéndonos determinar un promedio de compra. 

∑  
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DEMANDA POTENCIAL 

CUADRO # 17. DEMANDA POTENCIAL ANUAL 

 

PROMEDIO DEMANDA DE 
LADRILLO QUINCENAL 

DEMANDA POTENCIAL 
DE LADRILLO ANUAL 

24 QUINCENAS 5929 142296 
ELABORACION: LAS AUTORAS 

 

En el Cuadro # 17. Se desarrolla lo que será la demanda potencial anual 

utilizando el promedio de demanda quincenal de las constructoras por el 

periodo de 24 quincenas que tiene el año. 

DEMANDA REAL 

CUADRO # 18. DEMANDA REAL 

QUE MATERIAL DE CONSTRUCCION ADQUIERE MAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LADRILLO TRADICIONAL 27 96,43 

LADRILLO VISTO 0 0,00 

BLOQUE 1 3,57 

TOTAL 28 100,00 
FUENTE: ENCUESTA PREGUNTA #3. 

ELABORACION: LAS AUTORAS 

 

                                           

En el Cuadro # 18. Se identifica de la pregunta # 3 los porcentajes de las 

constructoras que adquieren en mayor cantidad ladrillo, permitiéndonos 

descubrir nuestra demanda real. 
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DEMANDA EFECTIVA 

CUADRO # 19. DEMANDA EFECTIVA 

SI SE IMPLEMENTARA UNA EMPRESA DE PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION DE LADRILLO ECOLOGICO 

USTED COMPRARIA NUESTRO PRODUCTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 27 100,00 
FUENTE: ENCUESTA PREGUNTA # 9. 

ELABORACION: LAS AUTORAS 

 

                                    

En el Cuadro # 19. Encontramos en la pregunta # 9 los porcentajes de las 

constructoras que en caso de crear una empresa productora y 

comercializadora de ladrillo ecológico comprarían nuestro producto, lo que 

vendría a ser la demanda efectiva. 

DEMANDA POBLACIONAL 

 Población: 27 Constructoras de la ciudad de Loja y cantón 

Catamayo. 

 Demanda Efectiva: 137216ladrillos anuales. 

 Tasa de Crecimiento: 1.7%, de las constructoras, según datos 

obtenidos en la cámara de construcción. 
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CUADRO # 20 PROYECCION DEMANDA 

  PERIODO CONSTRUCTORAS LADRILLOS PROYECCION 

0 2011 27 137216 3704832 

1 2012     3767814 

2 2013     3831867 

3 2014     3897009 

4 2015     3963258 

5 2016     4030633 
ELABORACION: LAS AUTORAS 

OFERTA 

La investigación a base de encuestas, muestra que en el cantón Catamayo 

existe alrededor de 7 fábricas productoras de ladrillo, de las cuales 2 son 

industrializadas y 5 artesanales. Cada una de ellas cuenta con una 

capacidad promedio de producción semanal de: para las industriales 10500 

unidades  y las artesanales de 3500 unidades; este dato es recogido a 

través de  encuestas realizadas a los fabricantes de ladrillos y trabajadores 

de dichas fábricas, es decir, estas producen un promedio anual de 2002000  

ladrillos. 

Teniendo esta información de los productores de ladrillos, se obtiene un 

resultado matemático entre los productores Industriales y Artesanales, como 

se expone en el cuadro # 21. 
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CUADRO # 21. PRODUCCION DE LADRILLO 

CANTIDAD DE LADRILLO PRODUCIDO SEMANALMENTE 

CANTIDAD F % X XF 

2000-5000 5 71,43 3500 17500 

5000-16000 2 28,57 10500 21000 

TOTAL 7 100,00 14000 38500 
FUENTE: ENCUESTA OFERTANTES 

ELABORACION: LAS AUTORAS
 

 

∑  

 
 
     

 
               

CUADRO # 22. PRODUCCION DE LADRILLO ANUAL 

 

PROMEDIO DE PRODUCCION 
SEMANAL PRODUCCION ANUAL 

52 SEMANAS 5500 286000 
ELABORACION: LAS AUTORAS 

 
 

Obtenida la producción anual de ladrillos hacemos la proyección para 5 años 

de vida útil de la empresa: los resultados a continuación en el cuadro # 23.    

CUADRO # 23 PROYECCIÓN OFERTA 

  PERIODO LADRLLERAS LADRILLOS PROYCCION 

0 2011 7 286000 2002000 

1 2012     2036034 

2 2013     2070647 

3 2014     2105848 

4 2015     2141647 

5 2016     2178055 
ELABORACION: LAS AUTORAS 
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DEMANDA INSATISFECHA  

Una vez terminado el estudio de la demanda y la oferta, hay que determinar 

la cantidad que se requiere cubrir en el mercado, conocida como demanda 

insatisfecha, para obtener la demanda insatisfecha en todos los años de vida 

útil del proyecto se toma en cuenta la siguiente fórmula:             

                           

Obteniendo datos establecidos en el cuadro # 24. 

CUADRO # 24 DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA EFECTIVA OFERTA D I 

0 3704832 2002000 1702832 

1 3767814 2036034 1731780 

2 3831867 2070647 1761220 

3 3897009 2105848 1791161 

4 3963258 2141647 1821611 

5 4030633 2178055 1852578 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

Es el intercambio de un bien o servicio con el fin de satisfacer las 

necesidades del cliente o consumidor. 

Para la comercialización de nuestro producto “LADRILLO 

ECOLÓGICO”tomaremos en cuenta los elementos de la mezcla de mercado 

que son: Producto, Precio, Plaza, Promoción. 

PRODUCTO 

GRAFICO # 15 

 

El ladrillo ecológico es un producto que contribuye contra el calentamiento 

global, además no necesita de talar bosques para ser  quemado  y 

contaminar el medio ambiente,  es curado con agua, por eso se lo llama 

ladrillo  ecológico. Su composición es de cemento + suelo + agua, deja el 

ladrillo con la resistencia 4 veces superior a la de los ladrillos artesanales 

quemados en hornos. Además de apariencia bonita y prácticos.  
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Objetivos del Producto 

 Lograr que nuestro producto sea líder en el mercado. 

 Crear lealtad del consumidor hacia nuestro producto. 

Estrategias del Producto 

Marca: El nombre Comercial de nuestra empresa, en la cual sea 

representativo del producto que ofreceremos a nuestros clientes con una 

identidad propia será: 

“EL ECOLOGICO” 

Logo: La imagen que usaremos en nuestras publicidades para que las 

personas puedan identificar nuestro producto, donde se demuestra el 

dinamismo, prestigio, confianza y respaldo que nuestra empresa 

representará es el siguiente.  
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GRAFICO # 16 

 

Elaborado: Autoras 

Slogan: El slogan es la frase clave con él cual nuestra empresa reflejará su 

filosofía ya su vez le permitirá recordar comúnmente a los consumidores. 

Nuestro slogan es el siguiente: 

“EN CALIDAD RESISTENCIA Y PRESENTACION EL ECOLOGICO ES EL 

MEJOR” 

Atributos de nuestro producto: 

 Calidad: Nuestro producto será de calidad ya que contaremos con el 

mejor proceso técnico de producción con maquinaria moderna y 

personas capacitadas en la elaboración del mismo. 
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 Resistencia: Tendrá una resistencia 4 veces superior a la de los 

ladrillos quemados de fábrica. 

 Diferenciación: Nuestro producto se diferencia por los procesos de 

producción. 

 Presentación: La suma de todos los atributos resulta una excelente e 

innovadora belleza para su construcción. 

 

PRECIO 

La determinación del precio de venta del producto ladrillo, se basará en los 

siguientes parámetros: 

 Costo de la maquinaria 

 Costos de la Materia Prima 

 Gastos operativos 

 Gastos no operativos 

 Cantidad a producir según especificaciones técnicas de la maquinaria 

 Muebles y enseres. 

Se estima un costo del producto de 30 a 40 ctvs de dólar. 
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PLAZA 

El producto será comercializado en el sector de Trapichillo de Catamayo. La 

comercialización se la hará en forma directa, es decir sin participación de 

intermediarios, se fabricará y se embodegará el ladrillo en forma de pilas, y 

al momento de que se lo venda será transportado hasta el lugar donde el 

constructor requiera el producto. 

Nuestro producto será enfocado a las constructoras del cantón Catamayo y 

la ciudad de Loja.  

 

Estrategia de cobertura 

De las encuestas que se realizó a las constructoras para realizar el presente 

estudio, se logró obtener indirectamente estrategias para introducir al 

mercado el producto a ser elaborado. 

Una de estas estrategia es a través de un boletín de prensa invitar a todas 

las personas dedicadas a la construcción de viviendas a recibir conferencias 

que les permita conocer de este nuevo producto que saldría al mercado, la 

intención es informarles donde pueden ellos encontrar las oficinas o la 

empresa para adquirir el producto. 

 

 

PRODUCTOR CLIENTE 
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GRAFICO # 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE INVITA A TODAS LAS CONSTRUCTORAS DEL CANTON 

CATAMAYO Y CIUDAD DE LOJA, QUE DESEEN CONOCER SOBRE 

EL LADRILLO ECOLOGICO Y SUS BENEFICIOS, A UNA 

CONFERENCIA QUE SE DESARROLLARA EN LA CAMARA DE LA 

CONSTRUCCION DE LOJA EL DIA SABADO 10 DE SEPTIEMBRE A 

LA 18:00 

LOS ESPERAMOS 
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PROMOCIÓN 

La promoción para quienes adquieran nuestro producto será de un 

descuento en el precio dependiendo de la cantidad comprada. 

PUBLICIDAD 

La publicidad es la combinación de varios instrumentos cuya función es 

informar, persuadir y recordar sobre el producto que la empresa ofrece en el 

mercado, comunicando sus beneficios y atributos para diferenciarlo de la 

competencia. 

Estrategia de comunicación  

Para generar móviles de compra de nuestro producto a través de los 

diferentes medios, nuestra empresa pondrá énfasis en spot publicitarios 

emitidos por la radio Boquerón 93.7 en espacios de 1 minuto diario con un 

costo de 2.5 dólares cada uno. 
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ESTUDIO TECNICO 

Implica el análisis de la tecnología de la maquinaria que será utilizada para 

la fabricación de ladrillos ecológicos  tipo suelo cemento, sus características 

y emplazamiento de la misma, los procesos de elaboración del producto, 

también del estudio de la composición de la materia prima para la 

elaboración del ladrillo suelo-cemento. Además se detallará las 

características de la infraestructura donde se adecuará esta maquinaria para 

obtener el 100% de la capacidad productiva. 

TAMAÑO  

Tomando como referente el estudio de mercado según el cual la demanda 

inicial para el primer año del proyecto es de  1702832 ladrillos; por tal razón 

se debe considerar el componente tecnológico y el requerimiento de mano 

de obra que permita funcionar a la tecnología. 

Capacidad Instalada 

La capacidad instalada maquina principal (GRAFICO # 27) de la empresa de 

producción y comercialización de ladrillo ecológico es de 6000 ladrillos 

diarios por los 365 días del año nos da un total de producción de 2190000 

ladrillos ecológicos anuales. 
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Capacidad Utilizada 

La capacidad utilizada del proyecto es de 2000 ladrillos diarios en una 

jornada de trabajo de lunes a viernes 8 horas diarias por 52 semanas al año 

nos da una cantidad de 520000 ladrillos.  

A continuación en el cuadro # 25 se detalla la capacidad utilizada para los 5 

años de vida del proyecto así como también el porcentaje de participación en 

el mercado de nuestra empresa. 

CUADRO # 25. PARTICIPACION EN EL MERCADO 

AÑO D.I C.I % C.U % 
PARTICIPACION EN 
EL MERCADO % 

0 1839771 2190000 100 520000 23,74 28,26 

1 1871047 2190000 100 520000 23,74 27,79 

2 1902854 2190000 100 520000 23,74 27,33 

3 1935203 2190000 100 520000 23,74 26,87 

4 1968102 2190000 100 520000 23,74 26,42 

5 2001560 2190000 100 520000 23,74 25,98 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS  

 

LOCALIZACIÓN 

Es uno de los aspectos más importantes del proyecto ya que ayuda a 

seleccionar el lugar más adecuado para ubicar las instalaciones productivas, 

buscando en todo caso una mayor utilidad o una minimización de costos. 

De tal modo que para la determinación de la ubicación del proyecto, el 

estudio de localización se ha subdividido en dos partes: Macro localización y 

Micro localización. 
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Macrolocalización 

La Macrolocalización se refiere a la ubicación de la macrozona dentro de la 

cual se ubicara un proyecto; en nuestro caso la empresa estará ubicada en 

el cantón Catamayo. 

 

MAPA DE MACROLIZACION DEL CANTON  CATAMAYO 

GRAFICO # 18 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA Y SUPERFICIE DEL CANTON CATAMAYO 

Catamayo está ubicado al sur del país, pertenece a la provincia de Loja. Se 

localiza al oeste de la ciudad de Loja, siendo sus límites: al norte por la 

provincia de El Oro y el cantón Loja, al sur con los cantones Gonzanamá y 

Loja. Al este por el cantón Loja y al oeste por el cantón Chaguarpamba y el 

cantón Olmedo. Su clima es subtropical semiárido. Al cantón Catamayo lo 
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componen las parroquias rurales de El Tambo, Guayquichuma, San Pedro 

de la Bendita y Sambí. 

Microlocalización 

La empresa estará ubicada en el barrio trapichillo cerca de la hostería bella 

vista  del cantón Catamayo, ya que es un área ideal para la producción y 

comercialización de ladrillo ecológico. 

GRAFICO # 19 
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Infraestructura física 

GRAFICO # 20 
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EQUIPOS Y MAQUINARIA 

ECO TRS 70- TRITURADOR PARA SUELO 

 

GRAFICO # 21 

 

 

La función principal del triturador de tierra es romper los terrones y moler la 

tierra, en una granulometría adecuada para el uso final para fabricación del 

ladrillo del suelo – cemento. 

Diseño innovador, lámina de corte especial, proporciona mejor 

aprovechamiento en la producción, preparado para triturar Suelo muy 

húmedo o húmedo seco. Sin forzar el motor y causar el desgaste prematuro, 

trabajando más tiempo sin la necesidad de limpiezas internas principalmente 

con suelo muy húmedo. 
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ECO TES  BANDA – CORREA TRANSPORTADORA 

 

GRAFICO # 22 

 

 

La función de la cinta transportadora es transportar la materia prima desde 

su lugar de almacenaje hasta la prensa de ladrillos, dividida en diferentes 

etapas o seccione trituradora mezcladora, 

mezcladora-prensa, realizando un trabajo más rápido y reduciendo mano de 

obra. 

Su aspecto es cóncava la cual sirve para transportar arcilla, piedra, tierra, 

minerales, cereales, productos diversos en polvo, productos diversos a 

granel, etc., o superficie plana para transportar cajas, piezas, y objetos en 

general. 
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ECO PE – TAMIZ ELECTRICA 

 

GRAFICO # 23 

 

 

Se compone  de un módulo compacto forma un peso ligero, robusto, 

equilibrado y con  gran productividad, debido a su inclinación, el sistema de 

tamizado va y viene con movimiento silencioso 

Producidas con la más elevada tecnología, exclusiva para cribar el suelo con 

alta productividad, disminuyendo el esfuerzo físico y aumentando la 

producción. Módulo compacto formando un cuerpo leve, resistente, 

balanceado y con grande productividad debido a su inclinación. 
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CAJA DOCIFICADORA 

 

GRAFICO # 24 

 

 

Mide correctamente la cantidad del suelo cemento usado en la mezcla, 

descargando directamente en la cinta transportadora 
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ECO MIX 250 – MISTURADOR 

 

GRAFICO # 25 

 

 

Esta mescla bien el compuesto por el posicionamiento interno de las hojas, 

se mueve en  sistema de cascada al pasar de un lado a otro. 

Mixtura y Homogeneización del compuesto; por el posicionamiento de las 

paletas internas, el compuesto se mueve en un sistema de cascada, 

circulando de un lado para el otro. Desarrollado dentro de tecnologías 

direccionada al uso del suelo cemento. 
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ECO LHS LICUADORA 

 

GRAFICO # 26 

 

 

Innovador, con disco y anteparos macizos, proporciona una 

homogeneización del suelo (compuesto) ya mixturado, rompiendo e re-

homogeneizando los granos que quedaron mal mixturados debido al tipo del 

suelo. Este equipamiento puede ser usado después de haber pasado por la 

mixtura. 

Esta máquina está encargada de mezclar la tierra con el cemento, la tierra 

es colocada en forma automática a través de la banda transportadora que 

recoge el material de la trituradora; el cemento es colocado en forma manual 

por el obrero encargado de manejar esta máquina. 



103 
 

 

Prensa hidráulica  H2700 automática para ladrillo suelo 

cemento (ecológico) 

 

GRAFICO # 27 

 

 

El gráfico  muestra la prensa hidráulica multifuncional de ladrillos, la misma 

se alimenta automáticamente de la mezcla, no necesita operario de 

maquinaria, solo el recepcionista del ladrillo. La prensa es fabricada en acero 

inoxidable, no consume demasiada energía, y tampoco contamina el 
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ambiente con ruido, ya que al ser eléctrica, su motor no lastima los decibeles 

del oído. 

La prensa es la maquinaria más importante en el proceso de elaboración de 

ladrillos de suelo cemento, es tecnología usada en países europeos como en 

América del Sur. Su funcionamiento es automático. 

 • No necesita operador especializado, más solo verificador o controlador de 

proceso. 

• Desempeño perfecto de los días enteros sin un único ladrillo fallado, debido 

el amasador ser sincronizado en la propia máquina. 

La prensa que se analiza para la elaboración de suelo cemento, es de 

dimensiones pequeñas comparadas con otras maquinarias de ladrillo, es de 

tipo vertical y su consumo de energía no es muy alto. 

 

MATERIA PRIMA 

GRAFICO # 28 
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La materia prima utilizada entra a más de 93 % del peso en la composición 

de ladrillos macizos, y para la elaboración del ladrillo de suelo-cemento se 

utiliza como materia prima arcilla o tierra estabilizada, la cual al ser mezclada 

con cemento y proporcionalmente agua, da una pasta consistente la cual 

está lista para ser moldeada para elaboración de ladrillos ecológicos. 

INGENIERÍA 

Permite determinar el proceso productivo del ladrillo ecológico para la 

utilización racional de los recursos disponibles, destinados para obtener  un 

buen acabado y calidad en el producto. 

En la producción diaria se utilizara 23 sacos de cemento y 2 volquetadas de 

tierra, la cantidad de agua a utilizar dependerá del tipo de tierra. 

1. Recepción de materias primas 

GRAFICO # 29 

 

Las cuales se utilizaran para la elaboración del ladrillo de suelo-cemento, las 

mismas que consta de la tierra o arcilla, la que será dispuesta en la parte 
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frontal de la nave; y, de los sacos de cemento, las mismas que se apilaran al 

mismo nivel de la tierra que va a ser utilizada. 

 

2.  Trituración del suelo 

GRAFICO # 30 

 

La tierra o arcilla debe pasar por un proceso de trituración para que quede 

libre de cúmulos, piedras o rocas. 

Suelo triturado 

GRAFICO # 31 

 

La tierra pasando por un proceso de trituración para que quede libre de 

cúmulos, piedras o rocas. 

http://www.ecomaquinas.com.br/sites/default/files/imagecache/Full-500/canais/DSC07162.JPG
http://www.ecomaquinas.com.br/sites/default/files/imagecache/Full-500/canais/DSC07162.JPG
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3. Tamizado de la materia prima 

GRAFICO # 32 

 

Aquí tenemos la tierra ya triturada lista para ponerla en la peneira o tamiz 

eléctrico, para ser tamizada o cernida la tierra 

4. Transportación de la materia prima 

GRAFICO # 33 

 

La  Correa Transportadora trabaja con sistema de guías en la parte superior 

en su totalidad y en la parte inferior en 4 puntos. Este sistema es innovador 

dando más simplicidad al alineamiento de la correa, posibilitando mayor 

comodidad al usuario. 
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5. Dosificación de la materia 

GRAFICO # 34 

 

Esta mide correctamente la cantidad del suelo cemento usado en la mezcla 

6. Homogenización de la materia prima 

GRAFICO # 35 

 

Aquí observamos al misturado homogeneizador que se encarga de la 

homogeneización del compuesto; por el posicionamiento de las paletas 

internas, el compuesto se mueve en un sistema de cascada, circulando de 

un lado para el otro dejando bien homogenizada, la pasta llevándola a su 

punto ideal. 
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7. Licuado de la materia 

GRAFICO # 36 

 

El licuador nos proporciona una mejor homogenización de la tierra 

(Compuesta), de última hora  y vuelve a homogenizar la pasta que pueden 

haber sido mal mesclado. 

8. Prensado 

GRAFICO # 37 

 

Por último la mescla es transportada a la prensa hidráulica ECO PREMIUM 

2700 CH/MA En este punto se utiliza la maquinaria más importante, ya que 

terminado el proceso de mezclado, otra banda lleva la mezcla a la prensa la 

cual mediante presión, y en forma automática, elabora el ladrillo de suelo-

cemento. 

http://www.ecomaquinas.com.br/es/ver_prod.php?id=16
http://www.ecomaquinas.com.br/es/ver_prod.php?id=16
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9. Sistema de curado por inmersión 

GRAFICO # 38 

 

En una área plana y cubierta después de la prensa, los productos fabricados 

deben ser almacenados a una altura máxima de 1,5 metros para la cura 

(secar), este empillamiento debe ser firme para movimentaciones por coches 

transportadores, empilladeras y entre otros.  

Se trata de un sistema con el costo un poco más alto, por demandar más 

equipamientos para su transporte y proceso, pero es considerado más 

eficiente en relación a la reducción del tiempo y calidad del producto final, 

por dejar la humedad siempre uniforme. Mismo siendo un proceso avalado 

de forma positiva, es menos usado por exigir mayor costo financiero. 

Una vez que el ladrillo sale moldeado de la prensa, este se lo recoge y se lo 

apila dentro de la nave para su curado o secada, la misma que será a través 

del clima normal Los bloques y ladrillos ecológicos se sumerge (inmerso) 

dentro de un tanque para al menos de 2 minutos y un máximo de 30 

minutos, el tiempo de inmersión depende del tipo de suelo utilizado. Por lo 

tanto, es recomendable hacer una prueba: después de teniendo ladrillo agua 

divide para ver si la humedad llegó a la mitad del ladrillo. Hacer varias 

pruebas con diferentes momentos, hasta encontrar el momento ideal de 
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inmersión de sus ladrillos ecológicos. Y no hay que olvidar  que un ladrillo 

bien curado posee más resistencia y calidad. Después de obtener surgió en 

tiempo terminó, uno debe levantar la fuga dejando de tanque de pallet el 

exceso de agua y les envolvimiento en un espacio. Debe cubrir el producto 

con un lienzo negro de preferencia para estancia de humedad apretado, 

para un período de 7 días después de que este caso retirar el lienzo y si es 

necesario, dejar a tiempo. 

10. Acopio 

GRAFICO # 39 

 

Una vez curado el ladrillo este se lo lleva al frente de la nave, el mismo que 

estará al aire libre y listo para su venta. 
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DISTRIBUCION DE PROCESOS 

Para un mejor entendimiento del proceso de producción del ladrillo de tipo 

suelo-cemento, se utilizara el flujograma de ingeniería de procesos, la misma 

que muestra las acciones detalladas para dicha producción. 

GRAFICO # 40 

 

ELABORACION: LAS AUTORAS 

 

 

 

Recepción Ubicación Trituración Tamizado DosificaciónHomogenizaciónLicuado Prensado Curado Acopio Tiempo

M.P M.P M.P M.P M.P  M.P M.P

PROCESOS

35 min

operación 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min

transporte 2 min 2 min 2 min 2 min 2 min 2 min 2 min 2 min 16 min

inspeccion 3 min 5 min 8 min

demora 5 min 14 min 19 min

almasenaje 7 min 5 min 12 min

90 min

S
IM

B
O

LO
G

IA

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCION DE 400 LADRILLOS EN 90 MTS
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

BASE LEGAL 

Uno de los aspectos más importantes dentro del estudio administrativo 

corresponde a la parte de cómo se compone legalmente la empresa, por lo 

que se ha creído conveniente constituir a la presente como empresa de 

Responsabilidad Limitada, ya que este tipo de empresa da la oportunidad de 

que participen dos  accionistas.  

RAZÓN SOCIAL de la empresa es “EL ECOLOGICO Cía. Ltda.”. A 

continuación se describe la escritura de constitución: 

DENOMINACIÓN: La compañía que se constituye mediante este contrato se 

denominará 

“EMPRESA LADRILLERA EL ECOLOGICO CIA. LTDA.”; 

OBJETO: EL ECOLOGICO CIA Ltda.”, se dedicará de manera principal a 

producción, comercialización, de ladrillos ecológicos; 

DOMICILIO: El domicilio principal de la compañía es en el cantón Catamayo 

de la provincia de Loja, República del Ecuador, pero podrá establecer 

Sucursales en cualquier lugar del país,  

PLAZO: El plazo por el cual se constituye la compañía es de cinco años que 

se contarán a partir de la fecha de inscripción del contrato en el  Registro 

Mercantil y autorizados por la Superintendencia de Compañías, plazo que 
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podrá ser ampliado o restringido procediendo en la forma que determina la 

Ley de Compañías y estos estatutos. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

NIVELES JERARQUICOS. 

 Se basan en la división del trabajo y delegación de funciones a los 

miembros de la empresa según lo expresa la Ley de Compañía, los niveles 

jerárquicos están constituidos por los siguientes: 

 Nivel legislativo. 

Constituido por la Junta General de Accionistas, la empresa de ladrillo “EL 

ECOLOGICO” está formado por dos accionistas a quienes les corresponden 

fijar políticas, normas y procedimientos que se regirán durante la vida de la 

empresa. 

 Nivel ejecutivo. 

Estará formado por el gerente el responsable de la administración, el mismo 

que será nombrado por la junta general de accionistas. 

 Nivel asesor. 

Está conformado por el asesor jurídico, que en este caso tendrá la función 

de  manejar los asuntos judiciales de la empresa y este será ocasional. 
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 Nivel de apoyo. 

Este lo constituye la secretaria contadora, ya que coordinará actividades con 

los demás niveles y será apoyo al nivel ejecutivo, también habrá un chofer 

encargado del traslado del producto. 

 Nivel operativo. 

Es el más importante aquí están todos los puestos de trabajo que tiene 

relación directa con el proceso productivo. Obreros, vendedores. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Proporciona información sobre las tareas, deberes, obligaciones y 

responsabilidades. 
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EMPRESA “EL ECOLOGICO CÍA. LTDA.” 

TÍTULO DEL PUESTO: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

SUPERVISA A: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, programar, dirigir y controlar las actividades relacionada con reglamentos, 

disposiciones y aspectos de mayor importancia. 

FUNCIONES: 

 Deliberará los montos de los dividendos o porcentajes de utilidad que le 

corresponda a cada accionista. 

 Normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y resoluciones 

 Aprobar el presupuesto anual de la empresa. 

 Elegir al Gerente que administrará la empresa. 

 Resolver el gravamen o enajenación de los bienes sociales. 

 Aprobar las cuentas, balances y presupuestos. 

 Decidir acerca del aumento o disminución del capital. 

 Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía. 

 Acordar la exclusión de un socio. 

 Fijar las políticas, metas y reglamentos de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Legislar las políticas que seguirá la organización 

REQUISITOS: 

Ser socio capitalista de la empresa. 
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EMPRESA “EL ECOLOGICO CÍA. LTDA.”  

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 

DEPENDE DE: JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

SUPERVISA A: TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que realizan en la empresa. 

FUNCIONES: 

 Cumplir con las disposiciones emanadas por la Junta General de accionistas. 

 Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compra de materia prima. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el reglamento lo 

disponga, autorizando y firmando para lograr un correcto desenvolvimiento. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Supervisar y controlar las actividades de cada uno de los departamentos 

 Elaborar programas de publicidad y propaganda. 

 Establecer sistemas efectivos sobre precios realizando estudios de 

comportamiento de los mismos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Actuar con independencia profesional usando su criterio para la solución de problemas 

inherentes al cargo. 

EDUCACIÓN: formación profesional, graduado en el área de Administración de Empresas. 

EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares. 
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EMPRESA “EL ECOLOGICO CÍA. LTDA.”  

TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

DEPARTAMENTO: ASESORÍA LEGAL 

DEPENDE DE: GERENCIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Contribuir temporalmente con el asesoramiento legal a los funcionarios de la empresa. 

FUNCIONES: 

 Aconsejar a la empresa sobre asuntos de carácter legal. 

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente a la 

organización. 

 Participar en procesos contractuales en la definición de documentos y contratos. 

 Participar en las sesiones de Junta de Accionistas y Jefes. 

 Lo demás que le asigne su inmediato superior. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Este puesto se caracteriza por tener autoridad funcional, mas no de mando en razón que 

aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su participación es eventual. 

EDUCACIÓN: Título Universitario en Derecho, Abogado, Director en 

Jurisprudencia. 

EXPERIENCIA: Un año en funciones inherentes al cargo. 
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EMPRESA “EL ECOLOGICO CÍA. LTDA.” 

TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DEPRODUCCIÓN Y VENTAS 

DEPARTAMENTO: PRODUCCION Y VENTAS 

DEPENDE DE: GERENCIA 

SUPERVISA A: OBREROS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de los trabajadores en   la 

producción de ladrillos. 

FUNCIONES: 

 Análisis y control de producción y de los inventarios. 

 Planeación y distribución de instalaciones. 

 Higiene y seguridad industrial. 

 Control de Calidad. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Esta clase de puesto se caracteriza por la responsabilidad de supervisar y controlar la 

producción y venta de ladrillos.  

EDUCACIÓN: Formación Profesional, graduado en ingeniero en administración. 

EXPERIENCIA: Dos años en labores similares. 

EMPRESA  “EL ECOLOGICO CÍA. LTDA.”  

TÍTULO DEL PUESTO: SECRETARIA CONTADORA 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 

DEPENDE DE: GERENCIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar labores de secretaria, manejo de personal, registro de documentos contables y 

asistencia directa al gerente de la empresa. 

FUNCIONES: 

 Redactar todo tipo de correspondencia como oficios, memorandos, circulares de le 

empresa. 

 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas con el Gerente 

de la empresa. 

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 

 Controlar la asistencia del personal con un libro destinado para el efecto. 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 

 Mantener un correcto manejo de los libros contables. 

 Preparar informes y análisis de tipos contables, económicos y financieros de las 

labores que realiza al Gerente de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

El puesto requiere de gran eficiencia responsabilidad y discreción en el desarrollo de sus 

funciones. 

EDUCACIÓN: Título de Licenciada o Doctora en Contabilidad y Auditorias, así como 

cursos o formación Secretaria Ejecutiva. 

EXPERIENCIA: Dos años en funciones afines. 
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EMPRESA  “EL ECOLOGICO CÍA. LTDA.” 

TÍTULO DEL PUESTO: OBREROS 

DEPENDE DE: PRODUCCION Y VENTAS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ayudar en el cuidado, aseo y mantenimiento de la empresa  

FUNCIONES: 

 Operar eficientemente las maquinas o herramientas; vigilar y controlar el 

cumplimiento de las normas de calidad en la producción. 

 Elaborar los productos que se van a comercializar en la empresa 

 Apoyar las labores de mantenimiento preventivas de las maquinas.   

EXPERIENCIA: En cargos similares 
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EMPRESA  “EL ECOLOGICO CÍA. LTDA.” 

TÍTULO DEL PUESTO: CHOFER 

DEPENDE DE: PRODUCCION Y VENTAS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Transportar y entregar el producto en el lugar y tiempo requerido. 

FUNCIONES: 

 Conducir de manera responsable el vehículo 

 Ser puntual en la entrega del producto 

 Estar preparado para cualquier inconveniente que se pueda presentar. 

REQUISITO: Tener licencia de conducir profesional. 

EXPERIENCIA: En cargos similares 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN “EL ECOLOGICO” 

GRAFICO # 41 

 

JUNTA 
GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

GERENTE 

JEFE DE PRODUCCION 

OBRERO 1 

OBREEO 2 

OBRERO 3 

OBRERO 4 

CHOFER 

SECRETARIA CONTADORA Asesoría Jurídica 
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ESTUDIO FINANCIERO 

En el presente capítulo se estudiará y concretarán los objetivos financieros 

que persigue la implementación de la empresa para la producción de 

ladrillos ecológicos.  

Inversión Inicial 

En el estudio del proyecto se realiza el presupuesto de Inversión Inicial, el 

cual está constituido por Activos Fijos, Activos Diferidos y Capital de Trabajo. 

Activo Fijo 

La constitución del activo fijo del proyecto está constituida por la inversión en 

bienes tangibles de la empresa, como se muestra a continuación: 

Maquinaria y Equipo 

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

para efectuar el proceso productivo, con un total de $31500.  

CUADRO # 26 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PRECIO VALOR 

UNITARIO TOTAL 

1 Prensa Hidráulica H 2700 Automática 10000,00 10000,00 

4 Bandas Transportadoras  2000,00 8000,00 

1 Tamiz Eléctrica 2000,00 2000,00 

1 Triturador 3500,00 3500,00 

1 Licuadora 2500,00 2500,00 

1 Misturador 3000,00 3000,00 

1 Caja Dosificadora 2500,00 2500,00 

Total 31500,00 
FUENTE:  ECOMAQUINAS 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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Herramientas 

En el presupuesto de herramientas se detalló los instrumentos que facilitaran 

la producción con un total de $155. 

CUADRO # 27 

PRESUPUESTO HERRAMIENTAS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL 

4 Palas 10.00 40.00 

2 Carretillas 35.00 70.00 

3 Valdez metalicos 15.00 45.00 

Total 155.00 
FUENTE: FERRETERIA ORTIZ 

   ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

   

Equipo de Oficina 

Se incluye en este rubro todos los valores correspondientes a los elementos 

que harán posible que las funciones administrativas se cumplan 

eficientemente con un total de $125. 

CUADRO # 28 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE OFICINA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Calculadora 25.00 25.00 

2 Teléfono 50.00 100.00 

Total 125.00 
FUENTE: AUDIOCENTRO 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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Equipo de Cómputo 

Dentro de este rubro se indican los valores correspondientes al computador 

e impresora que son necesarios para un  mejor desenvolvimiento de las 

actividades dentro de la empresa con un costo de $1000. 

CUADRO # 29 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Computadormáscomplementos 1000.00 1000.00 

Total 1000.00 
FUENTE: MASTER PC 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

Muebles y Enseres 

Comprende todos los bienes que se necesitan para la adecuación de cada 

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

un costo de $ 602. 

CUADRO # 30 

PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

2 EscritorioestiloEjecutivo 150.00 300.00 

2 SillónGiratorias 35.00 70.00 

4 Sillas 18.00 72.00 

1 Archivador 160.00 160.00 

Total 602.00 
FUENTE: PROVEMUEBLE 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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VEHÍCULO 

De propiedad de la empresa, destinado al transporte de los ladrillos con un 

costo de $ 15000. 

CUADRO # 31 

PRESUPUESTO DE VEHÍCULO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO VALOR TOTAL 

1 DINA 15000.00 15000.00 

Total 15000.00 
FUENTE: EDICAR 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

ADQUISICIÓN DE UN TERRENO 

Se adquirirá un terreno de 1200 metros cuadrados para la ubicación de la 

empresa “EL ECOLOGICO” en el barrio Trapichillo de Cantón Catamayo 

con un costo de $8004. 

CUADRO # 32 

PRESUPUESTO TERRENO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1200  Metros cuadrados de terreno 6.67 8004.00 

Total 8004.00 
FUENTE: MUNICIPIO DE CATAMAYO 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

INFRAESTRUCTURA 

Para este rubro tomamos en cuenta la construcción para el área de trabajo 

que va a ser un galpón de 900 metros cuadrados con un costo de $20000. 
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CUADRO # 33 

INFRAESTRUCTURA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL  

1 Galpon 900 metros cuadrados 20000.00 20000.00 

Total 20000.00 
FUENTE: CONSULTA A UN ALBAÑIL 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

INSTALACIONES  

Para este rubro tomamos en cuenta las instalaciones realizadas en el área 

de trabajo con un costo de $280. 

CUADRO # 34 

INSTALACIONES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PRECIO VALOR 

UNITARIO TOTAL  

1 MedidorEléctrico 120.00 120.00 

1 Extintor 50.00 50.00 

1 Medidor de Agua 80.00 80.00 

1 Botiquín 30.00 30.00 

Total 280.00 
FUENTE:  

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

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

recuperables o reembolsables. Generalmente estos gastos se efectúan al 

construir la empresa y son de un valor considerable por lo cual la legislación 

permite amortizarlos. Tienen un costo de $4600  
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CUADRO # 35 

PRESUPUESTO DE ACTIVOS DIFERIDOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PRECIO VALOR 

UNITARIO TOTAL 

1 EstudioPreliminar 2000.00 2000.00 

1 Constitución de la empresa 400.00 400.00 

1 Permiso de Funcionamiento 600.00 600.00 

1 Linea deTelefono 100.00 100.00 

1 ImpactoAmbiental 1500.00 1500.00 

Total  4600.00 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Se trata del conjunto de recursos, constituidos por activos corrientes, 

utilizados para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo 

(para una capacidad y tamaño determinados). 

Materia Prima Directa 

Son todos los materiales sujetos a transformación, que se pueden identificar 

o cuantificar plenamente con los productos terminados, en nuestro producto 

se utilizara tierra y cemento con un costo de $73200 anual. 

CUADRO # 36 

PRESUPUESTO MATERIA PRIMA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

5980 CementoRocafuerte / sacos 7.20 43056.00 

520 Tierra / Arcilla / volquetada 50.00 26000.00 

Total 69056.00 
FUENTE: DISENSA 

 ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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Materia Prima Indirecta 

Son todos los materiales sujetos a transformación, que no se pueden 

identificar o cuantificar con los productos terminados, en nuestro producto 

utilizaremos 750 m cúbicos de agua con un costo de $105 mensuales. 

CUADRO # 37 

PRESUPUESTO MATERIA PRIMA INDIRECTA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

750 Consumo de Agua 0.14 105.00 

Total 105.00 
FUENTE: MUNICIPIO DE CATAMAYO  

ELABORACION: LAS AUTORAS 

 

Mano de Obra Directa 

Son las personas que intervienen directamente en el proceso de producción, 

en este caso se inicia con 4 obreros. Con un sueldo de $300 mas los 

beneficios de ley nos da un total de $381.59 cada uno mensual. 

CUADRO # 38 

RUBROS/CARGO OBRERO 

Salario 300.00 

Décimotercersueldo 1/12 25.00 

Décimocuartosueldo SBA/12 22.00 

Vacaciones 1/24 12.50 

Aporte patronal 11,15% 33.45 

Aporte IECE 0,50% 1.50 

Aporte SECAP 0,50% 1.50 

Fondos de reserva 1/12 25.00 

COSTO REAL DEL TRABAJO 420.95 

Aporte IESS 9.35% 39.36 

LIQUIDO PAGAR 381.59 

Nº de Empleados 4 

Total Mensual 1526.36 

Total Annual 18316.38 
FUENTE: MINISTERIO DEL TRABAJO, IESS 

 ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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Mano de Obra Indirecta 

En este rubro se detalla a la persona que trabaja indirectamente en los 

ladrillos ecológicos en este caso el jefe de producción con un sueldo de $550 

más los beneficios de ley $682.96 mensual. 

 

Suministro de Producción 

Es toda indumentaria necesaria que garantiza la seguridad de los 

trabajadores, que nos da un costo de $155 mensuales. 

 

 

 

CUADRO # 39 

RUBROS/CARGO JEFE DE PRODUCCION 

Salario 550 

Décimotercersueldo 1/12 45.83 

Décimocuartosueldo SBA/12 22.00 

Vacaciones 1/24 22.92 

Aporte patronal 11,15% 61.33 

Aporte IECE 0,50% 2.75 

Aporte SECAP 0,50% 2.75 

Fondos de reserva 1/12 45.83 

COSTO REAL DEL TRABAJO 753.41 

Aporte IESS 9.35% 70.44 

LIQUIDO PAGAR 682.96 

Nº de Empleados 1 

Total Mensual 682.96 

Total Annual 8195.58 
FUENTE: MINISTERIO DEL TRABAJO, IESS 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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CUADRO # 40 

SUMINISTRO DE PRODUCCION 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL 

10 Cascos 15.00 150.00 

10 Guantes / pares 10.00 100.00 

10 Botas de latex / pares 6.00 60.00 

Total 310.00 
FUENTE: FERRETERIA ORTIZ 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Son todos los gastos relacionados con la administración de la empresa, por 

ejemplo la planilla de empleados que corresponda, gastos de energía 

eléctrica, gastos telefónicos y otros insumos de administración. 

SUELDOS Y SALARIOS 

Se refiere a los sueldos para el personal que trabajara en la parte 

administrativa de la empresa, los mismos que se ubicaran en los puestos 

que se indican, gerente secretaria contadora y chofer todos suman un costo 

de $1928.34 mensuales. 
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CUADRO # 41 

ROL DE PAGOS 

PRESUPUESTO DE SUELDOS  

RUBROS/CARGO GERENTE SECRETARIA/CONTADORA CHOFER 

Salario 700.00 400.00 450.00 

Décimotercersueldo 1/12 58.33 33.33 37.50 

Décimocuartosueldo SBA/12 22.00 22.00 22.00 

Vacaciones 1/24 29.17 16.67 18.75 

Aporte patronal 11,15% 78.05 44.60 50.18 

Aporte IECE 0,50% 3.50 2.00 2.25 

Aporte SECAP 0,50% 3.50 2.00 2.25 

Fondos de reserva 1/12 58.33 33.33 37.50 

COSTO REAL DEL TRABAJO 952.88 553.93 620.43 

Aporte IESS 9.35% 89.09 51.79 58.01 

LIQUIDO PAGAR 863.79 502.14 562.42 

Nº de Empleados 1 1 1 

Total Mensual 863.79 502.14 562.42 

Total Annual 10365.46 6025.69 6748.98 
FUENTE: MINISTERIO TRABAJO, IESS 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

AGUA 

Este presupuesto se lo realizó con una base de consumo de 100 metros 

cúbicos para cada mes, con un costo mensual de 14 dólares. 

CUADRO # 42 

PRESUPUESTO DE AGUA  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO 
VALOR 
MENSUAL 

100 Consumo de Agua 0.14 14.00 

Total 14.00 
FUENTE: MUNICIPIO DE CATAMAYO 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

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

oficinas y producción de la empresa. El precio es de $ 0.10  por cada Kw/h 
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según la Empresa Eléctrica Regional del cantón Catamayo; se estima un 

promedio de consumo de 1500 Kw/h, para obtener el valor final a pagar se le 

incrementa el impuesto de comercialización que es de $ 5.00. 

CUADRO # 43 

PRESUPUESTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

CANTIDAD 

DESCRIPCIÓN  

PRECIO VALOR 

kw./h UNITARIO TOTAL 

1500 Consumo de EnergíaEléctrica 0.10 150.00 

1 Impuesto de Comercialización 5.00 5.00 

Total Mensual 155.00 
FUENTE: EERSA 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

SERVICIO TELEFÓNICO 

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

comerciales de la empresa con un costo mensual de $24.5.  

CUADRO # 44 

PRESUPUESTO DE TELÉFONO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNIT V. TOTAL 

350 Consumo de Teléfono 0.07 24.5 

Total Mensual   24.5 
FUENTE: CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

ÚTILES DE OFICINA 

En este rubro se ha presupuestado tomando en cuenta los materiales que se 

requiere dentro de las actividades administrativas, los mismos que se 

detallan a continuación con un costo anual de $269.50. 
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CUADRO # 45 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE OFICINA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PRECIO VALOR 

UNITARIO TOTAL 

4 Resma de Papel Boom 3.50 14.00 

10 Cartuchos Negro 12.00 120.00 

10 Block de Facturas 6.00 60.00 

10 Block de Notas de Venta 2.00 20.00 

24 Esferos 0.25 6.00 

3 Correctores 1.00 3.00 

3 Grapadoras 5.00 15.00 

2 Perforadora 6.00 12.00 

3 CarpetasArchivadoras 2.50 7.50 

12 Rollos de papel para sumadora 1.00 12.00 

Total Annual 269.50 
FUENTE: LA REFORMA 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

ÚTILES DE ASEO 

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

necesarios para el bienestar de los trabajadores y de la empresa con un 

costo de $ 132.5 anual. 
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CUADRO # 46 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE ASEO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PRECIO VALOR 

UNITARIO TOTAL 

3 Escobas 4.00 12.00 

3 Recogedores 2.00 6.00 

3 CestosparaBasura 5.00 15.00 

3 Trapeadores 2.50 7.50 

3 Desinfectantes de 2 Litros 4.00 12.00 

2 Papelhigiénico(resma) 10.00 20.00 

4 Franelas 1.00 4.00 

10 Detergente 3.80 38.00 

8 Jabón de tocador 1.00 8.00 

5 Toallas 2.00 10.00 

Total Annual 132.50 
FUENTE: ALMACENES DE LA CIUDAD 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

GASTOS DE VENTA 

Son todos los gastos relacionados con la venta del producto, por ejemplo: 

los lubricantes y combustible los mismos que son necesarios, para la 

movilización, promoción y publicidad, se la toma del estudio de mercado.  

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

Se basa en las cuñas publicitarias que se realizará en la radio Boquerón una 

cuña diaria con un costo de $75 mensual. 
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CUADRO # 47 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

CANT. DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

30 Cuñas publicitarias en Radio Boquerón 2.50 75.00 900.00 

Total 75.00 900.00 
FUENTE: RADIO BOQUERÓN 

 ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

PRESUPUESTO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 

Destinado en la compra de diesel y cambio de aceite para la movilización del 

vehículo, con un costo mensual de $ 363. 

CUADRO # 48 

PRESUPUESTO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PRECIO VALOR VALOR 

UNITARIO MENSUAL ANNUAL 

80 Galones de diesel 1.05 84.00 1008.00 

1 Lavado y cambio de aceite 60.00 60.00 720.00 

Total 144.00 1728.00 
FUENTE: GASOLINERA EL CASTILLO 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

DEPRECIACIONES 

Para las depreciaciones consideramos los bienes tangibles que sufre 

desgastes durante la vida económica de nuestro proyecto como son: 

Vehículo, Maquinaria y Equipo, Herramientas, Muebles y Enseres, Equipo de 

Oficina, Equipo de Computación, Infraestructura e Instalaciones. 
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CUADRO # 49 

DEPRECIACIONES 

BIENES  VALOR 

VIDA 
ÚTIL 
(años) PORCENTAJE 

Deprec. 
Anual 

Reposicion 
de activos 

Maquinaria y equipos 31500.00 10 10.00%         3,150.00    

Herramientas 155.00 10 10.00%              15.50    

Muebles y Enseres 602.00 10 10.00%              60.20    

Equipo de Oficina 125.00 10 10.00%              12.50    

Equipo de Computo 1000.00 3 33.33%            333.33  347.60 

Vehículo 15000.00 5 20.00%         3,000.00    

Infraestructura 20000.00 20 5.00%         1,000.00    

Instalaciones 280.00 10 10.00%              28.00    

TOTAL 68662.00             7,599.53  347.60 
FUENTE : ACTIVOS FIJOS 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS
 

 

CUADRO# 50 

MAQUINARIA Y EQUIPOS  

AÑOS DEPRECIACIÓN ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR EN 
LIBROS 

0     31500,00 

1 3150 3150 28350,00 

2 3150 6300 25200,00 

3 3150 9450 22050,00 

4 3150 12600 18900,00 

5 3150 15750 15750,00 
FUENTE: CUADRO # 49 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

CUADRO # 51 

HERRAMIENTAS 

AÑOS DEPRECIACIÓN ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR EN 
LIBROS 

0     155,00 

1 15,50 15,50 139,50 

2 15,50 31,00 124,00 

3 15,50 46,50 108,50 

4 15,50 62,00 93,00 

5 15,50 77,50 77,50 
FUENTE: CUADRO # 49 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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CUADRO # 52 

MUEBLES Y ENSERES 

AÑOS DEPRECIACIÓN ANUAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
VALOR  EN 
LIBROS 

0     602,00 

1 60,20 60,20 541,80 

2 60,20 120,40 481,60 

3 60,20 180,60 421,40 

4 60,20 240,80 361,20 

5 60,20 301,00 301,00 
FUENTE: CUADRO # 49 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

CUADRO # 53   

EQUIPO DE OFICINA 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR  EN 
LIBROS 

0     125,00 

1 12,50 12,50 112,50 

2 12,50 25,00 100,00 

3 12,50 37,50 87,50 

4 12,50 50,00 75,00 

5 12,50 62,50 62,50 
FUENTE: CUADRO # 49 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

    
 

CUADRO # 54 

EQUIPO DE COMPUTO 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR  EN 
LIBROS 

0     1000,00 

1 333,33 333,33 666,67 

2 333,33 666,67 333,33 

3 333,33 1333,33 0,00 
FUENTE: CUADRO # 49 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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CUADRO # 55 

REPOSICION EQUIPO DE COMPUTO 

AÑOS DEPRECIACIÓN ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR  EN 
LIBROS 

      1042,80 

4 347,60 347,60 695,20 

5 347,60 695,20 347,60 
FUENTE: CUADRO # 49 

    ELABORACIÓN: LAS AUTORAS     

 

CUADRO # 56 

 VEHÍCULO 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR  EN 
LIBROS 

0     15000,00 

1 3000,00 3000,00 12000,00 

2 3000,00 6000,00 9000,00 

3 3000,00 9000,00 6000,00 

4 3000,00 12000,00 3000,00 

5 3000,00 15000,00 0,00 
FUENTE: CUADRO # 49 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

    
 

CUADRO # 57 

INFRAESTRUCTURA 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR  EN 
LIBROS 

0     20000,00 

1 1000,00 1000,00 19000,00 

2 1000,00 2000,00 18000,00 

3 1000,00 3000,00 17000,00 

4 1000,00 4000,00 16000,00 

5 1000,00 5000,00 15000,00 
FUENTE: CUADRO # 49 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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CUADRO # 58  

Instalaciones 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR  EN 
LIBROS 

0     280,00 

1 28,00 28,00 252,00 

2 28,00 56,00 224,00 

3 28,00 84,00 196,00 

4 28,00 112,00 168,00 

5 28,00 140,00 140,00 
FUENTE: CUADRO # 49 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

    
 

 

RESUMEN DE ACTIVOS 

CUADRO # 59 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Maquinaria y Equipos 31500.00 

Herramientas 155.00 

Equipo de Oficina 125.00 

Equipo de Computo 1000.00 

Muebles y Enseres 602.00 

Vehiculo 15000.00 

Terreno 8004.00 

Infraestructura 20000.00 

Instalaciones 280.00 

Total 76666.00 
FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO, CUADRO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 
 

 
CUADRO # 60 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

EstudioPreliminar 2000.00 

Constitución de la empresa 400.00 

Permiso de Funcionamiento 600.00 

Linea de Telefono 100.00 

ImpactoAmbiental 1500.00 

Total 4600.00 
FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO, CUADRO 10 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 
 

CUADRO # 61 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN O CAPITAL DE TRABAJO  

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Materia Prima Directa 5754.67 69056.00 

Materia Prima Indirecta  105 1260 

Mano de Obra Directa  1526.36 18316.38 

Mano de Obra Indirecta  682.96 8195.58 

Siministro de Produccion 25.83 310.00 

Depreciacion de Infraestructura 83.33 1000.00 

Depreciacion de Instalaciones 2.33 28.00 

Depreciación de Maquinaria y Equipo  262.50 3150.00 

Depreciación de Herramientas 1.29 15.50 

Total 8444.29 101331.45 
FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO, CUADRO 11,12,13,14,15,24 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS
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CUADRO # 62 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS   

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Sueldos y Salarios 1928.34 23140.13 

EnergíaEléctrica 14.00 168.00 

Agua 155.00 1860.00 

Teléfono 24.50 294.00 

Útiles de Oficina 22.46 269.50 

Útiles de Aseo 11.04 132.50 

Depr. De Muebles y Enseres 5.02 60.20 

Depr. De Equipo de Computo 27.78 333.33 

Depr. De Equipo de Oficina 1.04 12.50 

Depr. Vehículo 250.00 3000.00 

Total 2439.18 29270.17 
FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO, CUADRO 16,17,18,19,20,21,24 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS
 

 
 

CUADRO # 63 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL 
VALOR 
ANNUAL 

Publicidad y Promoción 75.00 900.00 

Lubricantes y Combustible 144.00 1728.00 

Total 219.00 2628.00 
FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO, CUADRO 22,23 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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RESUMEN DE LA INVERSION 

CUADRO # 64 

Resumen de la Inversión  

RUBROS VALOR TOTAL 

Activos Fijos   

Terreno 8004,00 

Maquinaria y equipos  31500,00 

Herramientas 155,00 

Muebles y Enseres 602,00 

Equipo de Oficina 125,00 

Equipo de Computo 1000,00 

 Vehículo 15000,00 

Infraestructura 20000,00 

Instalaciones 280,00 

Total de Activos Fijos 76666,00 

Activos Diferidos   

Estudio Preliminar 2000,00 

Constitución de la empresa 400,00 

Permiso de Funcionamiento 600,00 

Linea de Telefono 100,00 

Impacto Ambiental 1500,00 

Total de Activos Diferidos 4600,00 

Capital de Trabajo (mes)   

Materia Prima Directa 5754,67 

Mano de Obra Directa  1526,36 

Mano de Obra Indirecta 682,96 

Materia Prima Indirecta 105,00 

Suministro de Producción 25,83 

Gastos Administrativos 2439,18 

Gastos de Ventas 219,00 

Total Capital de Trabajo 10753,01 

Total de la Inversión 92019,01 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Para establecer el valor de la amortización de activos diferidos de cada año 

se divide el valor total del activo diferido para los 5 años de vida útil del 

proyecto obteniendo el resultado de la amortización. 

CUADRO # 65 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
TOTAL AÑOS AMORTIZACIÓN 

EstudioPreliminar 2000.00 5.00 400.00 

Constitución de la empresa 400.00 5.00 80.00 

Permiso de Funcionamiento 600.00 5.00 120.00 

Linea de Telefono 100.00 5.00 20.00 

ImpactoAmbiental 1500.00 5.00 300.00 

Total 4600.00   920.00 
FUENTE:  ESTUDIO FINANCIERO, CUADRO 10 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

FINANCIAMIENTO 

Identificar las fuentes de recursos financieros necesarios para la ejecución y 

operación del proyecto, y asegurar los mecanismos a través de los cuales 

fluirán esos recursos hacia los usos específicos. Para financiar el monto de 

la inversión se estima conveniente acceder a un crédito de 36000en el 

Banco Nacional de Fomento.  

CUADRO # 66 

FINANCIAMIENTO 

DENOMINACIÓN VALOR  PORCENTAJE 

Capital Propio 56019.01 61% 

Capital Externo 36000 39% 

Total 92019.01 100% 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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Amortización del crédito 

Para realizar la amortización del crédito se tomó en cuenta la tasa de interés 

activa que es 9.14% según el Banco Nacional de Fomento, la misma se la 

dividirá para dos, debido a que se va a pagar cuotas semestrales, mediante 

el método de amortización de cuota variable. 

CUADRO # 67 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

PERIODO 
SALDO 
ANTERIOR INTERÉS AMORTIZACIÓN DIVIDENDOS 

SALDO 
FINAL 

0         36000 

1 36000.00 1645.20 3600.00 5245.20 32400.00 

2 32400.00 1480.68 3600.00 5080.68 28800.00 

3 28800.00 1316.16 3600.00 4916.16 25200.00 

4 25200.00 1151.64 3600.00 4751.64 21600.00 

5 21600.00 987.12 3600.00 4587.12 18000.00 

6 18000.00 822.60 3600.00 4422.60 14400.00 

7 14400.00 658.08 3600.00 4258.08 10800.00 

8 10800.00 493.56 3600.00 4093.56 7200.00 

9 7200.00 329.04 3600.00 3929.04 3600.00 

10 3600.00 164.52 3600.00 3764.52 0.00 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

Es el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, 

depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo 

determinado, relacionadas con las funciones de producción, distribución, 

administración y financiamiento. 
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Presupuestos Proformados o Proyectados 

Es un instrumento financiero para la toma de decisiones en el cual se 

estiman los costos en que se incurrirá en un periodo de tiempo determinado, 

sirve para planear y controlar.  

Costo Primo.- Para presupuestar este rubro se toma en cuenta la materia 

prima directa y mano de obra directa. 

Costos Generales de Fabricación.- Representan todos aquellos valores 

indirectos que no se pueden cargar a unidades de costo o trabajo especial. 

Costos de Operación.- Comprenden los gastos administrativos, de ventas y 

otros no especificados. 
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CUADRO #68 

Presupuestos Proformados o Proyectados 

DESCRIPCIÓN  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

* Costo Primo           

Materia Prima Directa 69056,00 72011,60 75093,69 78307,70 81659,27 

Mano de Obra Directa  18316,38 19100,32 19917,81 20770,29 21659,26 

*Costos Generales de 
Fabricacion           

Mano de Obra Indirecta  8195,58 8546,35 8912,13 9293,57 9691,33 

Materia Prima Indirecta 1260,00 1313,93 1370,16 1428,81 1489,96 

Suministro de Oficina 310,00 323,27 337,10 351,53 366,58 

Depreciacion de Infraestructura 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

Depr. De Instalaciones 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 

Depreciación de Maquinaria y 
Equipo  3150,00 3150,00 3150,00 3150,00 3150,00 

Depreciación de Herramientas 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 

Total Costos de Fabricación 
101331,4
5 

105488,9
6 

109824,4
0 

114345,4
0 

119059,9
1 

* Costos de Operación           

Gastos Administrativos           

Sueldos y Salarios 23140,13 24130,53 25163,32 26240,31 27363,39 

Agua 168,00 175,19 182,69 190,51 198,66 

Energía Eléctrica 1860,00 1939,61 2022,62 2109,19 2199,46 

Teléfono 294,00 306,58 319,70 333,39 347,66 

Útiles de Oficina 269,50 281,03 293,06 305,61 318,69 

Útiles de Aseo 132,50 138,17 144,08 150,25 156,68 

Depr. De Muebles y Enseres 60,20 60,20 60,20 60,20 60,20 

Depr. De Equipo de Computo 333,33 333,33 333,33 347,60 347,60 

Depr. De Equipo de Oficina 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 

Depr. De Vehiculo 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

Total Gastos Administrativos 29270,17 30377,15 31531,52 32749,55 34004,85 

Gastos de Venta           

Publicidad y Promoción 900,00 938,52 978,69 1020,58 1064,26 

Lubricantes y Combustible 1728,00 1801,96 1879,08 1959,51 2043,37 

Total Gastos de Ventas 2628,00 2740,48 2857,77 2980,08 3107,63 

Gastos Financieros           

Amortizacion de Activos Diferidos 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 

Devolucion del capital e interes 10325,88 9667,80 9009,72 8351,64 7693,56 

Total Gastos Financieros 11245,88 10587,80 9929,72 9271,64 8613,56 

Total Gastos de Operación 43144,05 43705,43 44319,01 45001,28 45726,04 

Costo Total de Producción 
144475,5

0 
149194,3

9 
154143,4

1 
159346,6

8 
164785,9

4 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de 

producción para ello se relaciona el costo total con el número de unidades 

producidas durante el período.  

NUP

CTP
CUP 

 

CUADRO # 69 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

AÑOS 

COSTO NUMERO DE COSTO 

TOTAL DE UNIDADES UNITARIO DE 

PRODUCCIÓN PRODUCIDAS PRODUCCIÓN 

1 144475,50 520000 0,28 

2 149194,39 520000 0,29 

3 154143,41 520000 0,30 

4 159346,68 520000 0,31 

5 164785,94 520000 0,32 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

Para establecer el precio de venta se debe considerar como base el costo 

unitario de producción, sobre el cual le agregamos un margen de utilidad, en 

este caso existe variación en el precio de venta al público, debido inflación 

que cada año atraviesa el país, es por ello que el producto no tiene el mismo 

precio para todos los años de vida útil del proyecto, para determinar este 

cálculo se  utiliza la siguiente fórmula:  para el primer año de acuerdo al 

estudio de mercado se empezará trabajando con un 35% de margen de 

utilidad, para el segundo año con un 36% y para el año quinto con un 39%.     
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MUCUPPVP   

CUADRO # 70 

PRECIO VENTA AL PUBLICO 

AÑOS 

COSTO NUMERO DE COSTO 

TOTAL DE UNIDADES UNITARIO DE 

PRODUCCIÓN PRODUCIDAS PRODUCCIÓN 

1 144475,50 520000 0,38 

2 149194,39 520000 0,39 

3 154143,41 520000 0,41 

4 159346,68 520000 0,42 

5 164785,94 520000 0,44 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

INGRESO POR VENTA 

Para este cálculo se multiplicó el precio de venta al público por el número de 

unidades producidas para cada año de vida útil del proyecto. 

CUADRO # 71 

Ingreso por Ventas 

AÑOS 

PRECIO DE NÚMERO DE INGRESO 

VENTA UNIDADES POR VENTAS 

PÚBLICO PRODUCIDAS   

1 0,38 520000 195041,93 

2 0,39 520000 202904,37 

3 0,41 520000 211176,47 

4 0,42 520000 219898,42 

5 0,44 520000 229052,46 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es el estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias, muestra los 

ingresos y gastos, así como la utilidad o pérdida resultante de las 

operaciones de la empresa durante un periodo determinado. Para las ventas 

tomamos una inflación del 4.28 % para cada año. 

CUADRO # 72 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. Ingresos           

Ventas 195041,93 202904,37 211176,47 219898,42 229052,46 

Valor residual         347,60 

Total de Ingresos 229052,46 202904,37 211176,47 219898,42 229400,06 

2. Egresos           

Total Costos de Fabricación 101331,45 105488,96 109824,40 114345,40 119059,91 

Costos de Operación 43144,05 43705,43 44319,01 45001,28 45726,04 

Total Egresos 144475,50 149194,39 154143,41 159346,68 164785,94 

            

(1-2) utilidad bruta en ventas 84576,96 53709,98 57033,06 60551,74 64614,12 

(-) 15% para Trabajadores 12686,54 8056,50 8554,96 9082,76 9692,12 

(=) Utilidad antes de impuestos 71890,42 45653,48 48478,10 51468,98 54922,00 

(-25%) Impuesto a la Renta 17972,60 11413,37 12119,53 12867,24 13730,50 

(=) Utilidad antes de Reserva 
Legal 53917,81 34240,11 36358,58 38601,73 41191,50 

(-) 10% de Reservas 5391,78 3424,01 3635,86 3860,17 4119,15 

(=) Utilidad Líquida 48526,03 30816,10 32722,72 34741,56 37072,35 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

Costos Fijos.- Son aquellos que en su magnitud permanecen constantes 

independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de producción.  
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Costos Variables.- Son aquellos que tienden a fluctuar en proporción al 

volumen total de la producción, de venta del producto o la prestación de un 

servicio, se incurren a la actividad de la empresa.  

CUADRO # 73 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS PARA EL PRIMER AÑO 

DESCRIPCIÓN  AÑO 1 

COSTOS COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

* Costo Primo       

Materia Prima Directa 69056,00   69056,00 

Mano de Obra Directa  18316,38 18316,38   

Costos Generales de Fabricacion       

Mano de Obra Indirecta  8195,58 8195,58   

Materia Prima Indirecta 1260,00   1260,00 

Suministro de Produccion 310,00   310,00 

Depreciacion de Infraestructura 1000,00 1000,00   

Depre. De Instalaciones 28,00 28,00   

Depreciación de Maquinaria y Equipo  3150,00 3150,00   

Depreciación de Herramientas 15,50 15,50   

Total Costos de Fabricación 101331,45 30705,45 70626,00 

* Costos de Operación       

Gastos Administrativos       

Sueldos y Salarios 23140,13 23140,13   

Agua 168,00 168,00   

Energía Eléctrica 1860,00 1860,00   

Teléfono 294,00 294,00   

Útiles de Oficina 269,50 269,50   

Útiles de Aseo 132,50 132,50   

Depr. De Muebles y Enseres 60,20 60,20   

Depr. De Equipo de Computo 333,33 333,33   

Depr. De Equipo de Oficina 12,50 12,50   

Depr. De Vehiculo 3000,00 3000,00   

Total Gastos Administrativos 29270,17 29270,17 0,00 

Gastos de Venta       

Publicidad y Promoción 900,00   900,00 

Lubricantes y Combustible 1728,00 1728,00   

Total Gastos de Ventas 2628,00 1728,00 900,00 

Gastos Financieros       

Amortizacion de Activos Diferidos 920,00 920,00   

Devolucion del capital e interes 10325,88 10325,88   

Total Gastos Financieros 11245,88 11245,88 0,00 

Total Gastos de Operación 43144,05 42244,05 900,00 

Costo Total de Producción 144475,50 72949,50 71526,00 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS
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CUADRO # 74 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS PARA EL SEGUNDO AÑO 

DESCRIPCIÓN  AÑO 2 

COSTOS COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

* Costo Primo       

Materia Prima Directa 72011,60   72011,60 

Mano de Obra Directa  19100,32 19100,32   

Costos Generales de Fabricacion       

Mano de Obra Indirecta  8546,35 8546,35   

Materia prima Indirecta 1313,93   1313,93 

Suministro de Produccion 323,27   323,27 

Depreciacion de Infraestructura 1000,00 1000,00   

Depre. De Instalaciones 28,00 28,00   

Depreciación de Maquinaria y Equipo  3150,00 3150,00   

Depreciación de Herramientas 15,50 15,50   

Total Costos de Fabricación 105488,96 31840,16 73648,79 

* Costos de Operación       

Gastos Administrativos       

Sueldos y Salarios 24130,53 24130,53   

Agua 175,19 175,19   

Energía Eléctrica 1939,61 1939,61   

Teléfono 306,58 306,58   

Útiles de Oficina 281,03 281,03   

Útiles de Aseo 138,17 138,17   

Depr. De Muebles y Enseres 60,20 60,20   

Depr. De Equipo de Computo 333,33 333,33   

Depr. De Equipo de Oficina 12,50 12,50   

Depr. De Vehiculo 3000,00 3000,00   

Total Gastos Administrativos 30377,15 30377,15 0,00 

Gastos de Venta       

Publicidad y Promoción 938,52   938,52 

Lubricantes y Combustible 1801,96 1801,96   

Total Gastos de Ventas 2740,48 1801,96 938,52 

Gastos Financieros       

Amortizacion de Activos Diferidos 920,00 920,00   

Devolucion del capital e interes 9667,80 9667,80   

Total Gastos Financieros 10587,80 10587,80 0,00 

Total Gastos de Operación 43705,43 42766,91 938,52 

Costo Total de Producción 149194,39 74607,08 74587,31 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS
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CUADRO # 75 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS PARA EL TERCER AÑO 

DESCRIPCIÓN  AÑO 3 

COSTOS COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

* Costo Primo       

Materia Prima Directa 75093,69   75093,69 

Mano de Obra Directa  19917,81 19917,81   

Costos Generales de Fabricacion       

Mano de Obra Indirecta  8912,13 8912,13   

Materia prima Indirecta 1370,16   1370,16 

Suministro de Produccion 337,10   337,10 

Depreciacion de Infraestructura 1000,00 1000,00   

Depre. De Instalaciones 28,00 28,00   

Depreciación de Maquinaria y Equipo  3150,00 3150,00   

Depreciación de Herramientas 15,50 15,50   

Total Costos de Fabricación 109824,40 33023,44 76800,96 

* Costos de Operación       

Gastos Administrativos       

Sueldos y Salarios 25163,32 25163,32   

Agua 182,69 182,69   

Energía Eléctrica 2022,62 2022,62   

Teléfono 319,70 319,70   

Útiles de Oficina 293,06 293,06   

Útiles de Aseo 144,08 144,08   

Depr. De Muebles y Enseres 60,20 60,20   

Depr. De Equipo de Computo 333,33 333,33   

Depr. De Equipo de Oficina 12,50 12,50   

Depr. De Vehiculo 3000,00 3000,00   

Total Gastos Administrativos 31531,52 31531,52 0,00 

Gastos de Venta       

Publicidad y Promoción 978,69   978,69 

Lubricantes y Combustible 1879,08 1879,08   

Total Gastos de Ventas 2857,77 1879,08 978,69 

Gastos Financieros       

Amortizacion de Activos Diferidos 920,00 920,00   

Devolucion del capital e interes 9009,72 9009,72   

Total Gastos Financieros 9929,72 9929,72 0,00 

Total Gastos de Operación 44319,01 43340,32 978,69 

Costo Total de Producción 154143,41 76363,76 77779,65 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS
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CUADRO # 76 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS PARA EL CUARTO AÑO 

DESCRIPCIÓN  AÑO 4 

COSTOS COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

* Costo Primo       

Materia Prima Directa 78307,70   78307,70 

Mano de Obra Directa  20770,29 20770,29   

Costos Generales de Fabricacion       

Mano de Obra Indirecta  9293,57 9293,57   

Materia Prima Indirecta 1428,81   1428,81 

Suministro de Produccion 351,53   351,53 

Depreciacion de Infraestructura 1000,00 1000,00   

Depre. De Instalaciones 28,00 28,00   

Depreciación de Maquinaria y Equipo  3150,00 3150,00   

Depreciación de Herramientas 15,50 15,50   

Total Costos de Fabricación 114345,40 34257,36 80088,04 

* Costos de Operación       

Gastos Administrativos       

Sueldos y Salarios 26240,31 26240,31   

Agua 190,51 190,51   

Energía Eléctrica 2109,19 2109,19   

Teléfono 333,39 333,39   

Útiles de Oficina 305,61 305,61   

Útiles de Aseo 150,25 150,25   

Depr. De Muebles y Enseres 60,20 60,20   

Depr. De Equipo de Computo 347,60 347,60   

Depr. De Equipo de Oficina 12,50 12,50   

Depr. De Vehiculo 3000,00 3000,00   

Total Gastos Administrativos 32749,55 32749,55 0,00 

Gastos de Venta       

Publicidad y Promoción 1020,58   1020,58 

Lubricantes y Combustible 1959,51 1959,51   

Total Gastos de Ventas 2980,08 1959,51 1020,58 

Gastos Financieros       

Amortizacion de Activos Diferidos 920,00 920,00   

Devolucion del capital e interes 8351,64 8351,64   

Total Gastos Financieros 9271,64 9271,64 0,00 

Total Gastos de Operación 45001,28 43980,70 1020,58 

Costo Total de Producción 159346,68 78238,06 81108,62 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS
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CUADRO # 77 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS PARA EL QUINTO AÑO 

DESCRIPCIÓN  AÑO 5 

COSTOS COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

* Costo Primo       

Materia Prima Directa 81659,27   81659,27 

Mano de Obra Directa  21659,26 21659,26   

Costos Generales de Fabricacion       

Mano de Obra Indirecta  9691,33 9691,33   

Materia Prima Indirecta 1489,96   1489,96 

Suministro de Produccion 366,58   366,58 

Depreciacion de Infraestructura 1000,00 1000,00   

Depre. De Instalaciones 28,00 28,00   

Depreciación de Maquinaria y Equipo  3150,00 3150,00   

Depreciación de Herramientas 15,50 15,50   

Total Costos de Fabricación 119059,91 35544,10 83515,81 

* Costos de Operación       

Gastos Administrativos       

Sueldos y Salarios 27363,39 27363,39   

Agua 198,66 198,66   

Energía Eléctrica 2199,46 2199,46   

Teléfono 347,66 347,66   

Útiles de Oficina 318,69 318,69   

Útiles de Aseo 156,68 156,68   

Depr. De Muebles y Enseres 60,20 60,20   

Depr. De Equipo de Computo 347,60 347,60   

Depr. De Equipo de Oficina 12,50 12,50   

Depr. De Vehiculo 3000,00 3000,00   

Total Gastos Administrativos 34004,85 34004,85 0,00 

Gastos de Venta       

Publicidad y Promoción 1064,26   1064,26 

Lubricantes y Combustible 2043,37 2043,37   

Total Gastos de Ventas 3107,63 2043,37 1064,26 

Gastos Financieros       

Amortizacion de Activos Diferidos 920,00 920,00   

Devolucion del capital e interes 7693,56 7693,56   

Total Gastos Financieros 8613,56 8613,56 0,00 

Total Gastos de Operación 45726,04 44661,78 1064,26 

Costo Total de Producción 164785,94 80205,88 84580,07 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el nivel que tiene que alcanzar una variable dada para obtener un 

equilibrio entre ingresos y gastos, sin beneficio ni pérdida.  

El punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes 

métodos: 

En Función de las Ventas.- Se basa en el volumen de ventas y los ingresos 

monetarios que él genera, para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

 lesVentasTotaablesCostosVari

sCostosFijo
PE

/1


 

En Función de la Capacidad Instalada.- Se basa en la capacidad de 

producción de la planta, determina el porcentaje de capacidad al que debe 

trabajar la maquinaria para que su producción pueda generar ventas que 

permitan cubrir los costos, para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

100x
ablesCostosVarilesVentasTota

sCostosFijo
PE
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APLICACIÓN DE LAS FORMULAS PARA EL PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

AÑO 1 

CAPACIDAD INSTALADA 

P.E = 

COSTO FIJO 

X 100 

VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 

P.E = 

72949,50 

X 100 
 

157526,46 
 

P.E = 

72949,5004 

X 100 
  

157526,46 
  

P.E = 46,31 
   

     

VENTAS 

P.E = 

COSTO FIJO 

1 - ( COSTO VARIABLE /VENTAS TOTALES ) 

P.E = 

72949,50 
  

0,687730927 
  

P.E = 

72949,5004 
   

0,69 
   

P.E = 106.072,74 
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AÑO 2 

CAPACIDAD INSTALADA 

P.E = 
COSTO FIJO 

X 100 

VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 

P.E = 
74607,08 

X 100 
 

128317,06 
 

P.E = 
74607,0754 

X 100 
  

128317,06 
  

P.E =          58,14  
   

     

VENTAS 

P.E = 
COSTO FIJO 

         1 - ( COSTO VARIABLE /VENTAS TOTALES ) 

P.E = 
74607,08 

  

0,63240164 
  

P.E = 
74607,0754 

   

           0,63  
   

P.E =  117.974,20  
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AÑO 3 

CAPACIDAD INSTALADA 

P.E = 
COSTO FIJO 

X 100 

VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 

P.E = 
76363,76 

X 100 
 

133396,82 
 

P.E = 
76363,7603 

X 100 
  

133396,82 
  

P.E =          57,25  
   

     

VENTAS 

P.E = 
COSTO FIJO 

         1 - ( COSTO VARIABLE /VENTAS TOTALES ) 

P.E = 
76363,76 

  

0,63 
  

P.E = 
76363,7603 

   

           0,63  
   

P.E =  120.889,16  
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AÑO 4 

CAPACIDAD INSTALADA 

P.E = 
COSTO FIJO 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 

P.E = 
78238,06 

X 100 

 

138789,80 
 

P.E = 
78238,0639 

X 100 

  

138789,80 
  

P.E =          56,37  
   

     

VENTAS 

P.E = 
COSTO FIJO 

         1 - ( COSTO VARIABLE /VENTAS TOTALES ) 

P.E = 
78238,06 

  

0,63 
  

P.E = 
78238,0639 

   

           0,63  
   

P.E =  123.960,31  
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AÑO 5 

CAPACIDAD INSTALADA 

P.E = 
COSTO FIJO 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 

P.E = 
80205,88 

X 100 

 

144819,99 
 

P.E = 
80205,8762 

X 100 

  

144819,99 
  

P.E =          55,38  
   

     

VENTAS 

P.E = 
COSTO FIJO 

         1 - ( COSTO VARIABLE /VENTAS TOTALES ) 

P.E = 
80205,88 

  

0,631298846 
  

P.E = 
80205,8762 

   

           0,63  
   

P.E =  127.048,98  
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EVALUACION FINANCIERA 

La Evaluación de un Proyecto debe tener como base el análisis con el que 

se mide la rentabilidad económica, en el que principalmente tenemos cuatro 

evaluaciones: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), 

Tiempo de Recuperación de la Inversión y Relación Beneficio Costo, todos 

estos con base en el Flujo de Efectivo. Tiene la función de medir tres 

aspectos fundamentales que son: 

Estructurar el plan de financiamiento una vez medida el grado en que los 

costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

Brindar la información base para toma de decisiones sobre la inversión en el 

proyecto. 

Flujo de Caja 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos. Para su cálculo, no se incluyen como egresos, 

depreciaciones y las amortizaciones de los activos diferidos, ya que ellos no 

significan desembolsos económicos para la empresa. 
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CUADRO # 79 

FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓ
N AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inversion -92019,01           

1. Ingresos             

Ventas   195041,93 202904,37 211176,47 219898,42 229052,46 

Valor residual           347,60 

Total de 
Ingresos   195041,93 202904,37 211176,47 219898,42 229400,06 

2. Egresos             

Total Costos 
de Fabricación   101331,45 105488,96 109824,40 114345,40 119059,91 

Costos de 
Operación   43144,05 43705,43 44319,01 45001,28 45726,04 

Total Egresos   144475,50 149194,39 154143,41 159346,68 164785,94 

              

(1-2) Utilidad 
Grabable   50566,43 53709,98 57033,06 60551,74 64614,12 

(-) 15% para 
Trabajadores   7584,96 8056,50 8554,96 9082,76 9692,12 

(=) Utilidad 
antes de 
impuestos   42981,46 45653,48 48478,10 51468,98 54922,00 

(-25%) 
Impuesto a la 
Renta   10745,37 11413,37 12119,53 12867,24 13730,50 

(=) Utilidad 
antes de 
impuestos 
renta   32236,10 34240,11 36358,58 38601,73 41191,50 

(-) 10% de 
Reservas   3223,61 3424,01 3635,86 3860,17 4119,15 

Utilidad 
despues de 
reserva   29012,49 30816,10 32722,72 34741,56 37072,35 

Amortización 
de Activos 
Diferidos   920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 

Depreciacione
s   7599,53 7599,53 7599,53 7599,53 7599,53 

Flujo de Caja -92019,01 37532,02 39335,63 41242,25 43261,09 45591,88 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS
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Valor Actual Neto (VAN) 

Representa el valor presente de los beneficios después de haber recuperado 

la inversión realizada en el proyecto, más sus costos de oportunidad. Los 

criterios de decisión basados en el VAN son: 

Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa que 

el valor de la empresa aumentará. 

Si el VAN es negativo se rechazará la inversión, ya que ello indica que la 

inversión perderá su valor en el tiempo. 

Si el VAN es igual a cero la inversión queda a criterio del inversionista ya 

que la empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión en 

términos de poder adquisitiva. 

TASA DE INTERES ANUAL 9.14% 61% CAPITAL PROPIO 

COSTO DE OPORTUNIDAD 15.00% 39% CAPITAL AJENO 

 

1. FA=1/(1+I)^n  
    

    2. FA=%CP(CO)+CA(TIA) 
 
3. FA= 12.71% 

    

      

 
 

    

     
 

    

     

 
 
 

 
 
 
 
 

   

InversiónlizadoValorActuaVAN 
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CUADRO # 80 

 Valor Actual Neto 

 

AÑOS 

FLUJOS FACTOR DE VALOR 

 NETOS ACTUALIZACIÓN  ACTUALIZADO 

 0 92019     

 1,00 37532,02 0,887253 33300,40 

 2,00 39335,63 0,787218 30965,71 

 3,00 41242,25 0,698461 28806,12 

 4,00 43261,09 0,619712 26809,41 

 5,00 45591,88 0,549841 25068,29 

 ELABORACIÓN: LAS AUTORAS
 144949,93 

 

   
92019 

 

   
52930,92 

  

El Valor Actual Neto del proyecto, de ladrillos ecológicos es de 52930.92, 

valor positivo por lo tanto la decisión de invertir en el proyecto es 

conveniente, ya que los inversionistas tendrán beneficios al finalizar la vida 

útil del proyecto. 

Periodo de Recuperación de Capital 

Permite conocer el tiempo en que va a recuperar la inversión inicial, para su 

cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión, es 

conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados a 

futuro. 
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CUADRO # 81 
 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 
 

AÑOS 

FLUJOS 
FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN FLUJO 

ACTUALIZADO  NETOS   
 0 92019     
 1 37532 0,88725295 33300,40 
 2 39336 0,7872178 30965,71   

3 41242 0,69846131 28806,12 93072,22 

4 43261 0,61971186 26809,41 
 5 45592 0,54984118 25068,29 
 ELABORACIÓN: LAS AUTORAS

 
   

 

2 AÑOS 

    

11 MESES 

    

17 DIAS 

 

El tiempo en que se va a recuperar la inversión será de 2 años, 11 meses y 

17 días. 

Relación Beneficio Costo 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no, en base al siguiente 

criterio: 

Si la relación ingreso sobre egreso es igual a uno el proyecto es indiferente. 

Si la relación es mayor que uno el proyecto es rentable. 

Si la inversión es menor que uno el proyecto no es rentable. 








 


12.28806

22.9307292019
3PRC
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CUADRO # 82 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑOS 

INGRESO EGRESO FACTOR DE INGRESOS EGRESOS 

ORIGINAL ORIGINAL ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS 

1 195041,93 144475,50 0,887253 173051,52 128186,31 

2 202904,37 149194,39 0,787218 159729,93 117448,48 

3 211176,47 154143,41 0,698461 147498,60 107663,21 

4 219898,42 159346,68 0,619712 136273,66 98749,03 

5 229400,06 164785,94 0,549841 126133,60 90606,10 

        742687,31 542653,13 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS

 

 

 

 

 

 

Para el presente proyecto la Relación Beneficio Costo, se escoge el proyecto 

porque es mayor a uno, además por cada dólar que invierta se ganaría $ 

0.37 centavos. 

Tasa Interna de Retorno 

Constituye la tasa de interés a la cual debemos descontar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto, a través de su vida económica para que 

estos se igualen con la inversión. Utilizando la tasa interna TIR. 

Como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto 

se toma como eficiencia lo siguiente: 

13.542653

31.742687
RBC

37,1RBC





osActualizadEgresos

osActualizadIngresos
RBC

.

.
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Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o de capital, se acepta el 

proyecto. 

Si la TIR es igual al costo de oportunidad o de capital, la realización de la 

inversión es criterio del inversionista. 

Si la TIR es menor que el costo de oportunidad o de capital se rechaza el 

proyecto. 

TASA INTERNA DE RETORNO   

Tm 33.42% 

TM 33.43% 

 

CUADRO # 83 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO
S 

FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACION 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION  VAN 

MENOR 

FACTORES DE 
ACTUALIZACION VAN 

MAYOR 
33,42% 33,43% 

0 92019         

1 37532,02 0,749513 28130,73 0,749457 28128,62 

2 39335,63 0,561769 22097,56 0,561685 22094,25 

3 41242,25 0,421053 17365,19 0,420959 17361,29 

4 43261,09 0,315585 13652,55 0,315490 13648,46 

5 45591,88 0,236535 10784,07 0,236446 10780,03 

TOT
AL 

  
  92030,10   92012,64 

      11,09   -6,37 

 

 

DT = Diferencia de Tasa 

TIR = Tasa Interna de Retorno 

VAN = Valor Actual Neto 
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Tm = Tasa Menor de Descuento para la Actualización 

TM = Tasa Mayor 

 

 

 

 

La Tasa Interna de Retorno del presente proyecto es 33.43% valor mayor a 

la tasa activa que es del 9,14%, esto significa que la Inversión en el presente 

proyecto ofrece un alto rendimiento, y por lo tanto se debe ejecutar. 

Análisis de Sensibilidad 

Cualquier tipo de análisis requiere de estimaciones sobre las variables que 

interviene en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por 

fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, 

siendo los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un 

incremento en los costos o disminución de los ingresos. La finalidad del 

análisis de sensibilidad, es medir en qué grado se altera la tasa de 

rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una 

variable.  

Si el coeficiente es mayor que uno el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad (los cambios le afectan). 













)37.6(09.11

99.11
0001,03342,0TIR

%43.33TIR













VANTMVANTm

VANTm
DTTmTIR
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Si el coeficiente es menor a uno, el proyecto no es sensible, los cambios no 

afectan la rentabilidad, (soporta los cambios). 

Si el coeficiente es igual a uno, no hay efecto sobre el proyecto, el proyecto 

es indiferente a los cambios. 

CUADRO # 84 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 14.10% EN LOS COSTOS 

  
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL   

INGRES
O A C T U A L I Z A C I Ó N   

A
Ñ
O
S 

ORIGIN
AL ORIGINAL   

ORIGIN
AL 

FLUJO 
NETO 

FACTO
R ACT. 

VALOR 
ACTUA

L 
FACTO
R ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

    14,10%       25,13%   25,14%   

              
        -

92.019  
 

        -92.019  

1 144.475,50    164.846,55    195.041,93    30.195,38  
   

0,79917  
  
24.131,21  

         
0,79911    24.129,28  

2 149.194,39    170.230,80    202.904,37    32.673,57  
   

0,63867  
  
20.867,66  

         
0,63857    20.864,32  

3 154.143,41    175.877,63    211.176,47    35.298,84  
   

0,51041  
  
18.016,74  

         
0,51028    18.012,42  

4 159.346,68    181.814,56    219.898,42    38.083,86  
   

0,40790  
  
15.534,42  

         
0,40777    15.529,46  

5 164.785,94    188.020,76    229.400,06    41.379,30  
   

0,32598  
  
13.488,88  

         
0,32585    13.483,49  

              
        
19,90             -0,04  

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

1. Nueva Tasa Interna de Retorno 
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2. Tasa Interna de Retorno Resultante 

NTIRTIROTIRR   

%14.25%43.33 TIRR  

%29.8TIRR  

 

3. Porcentaje de Variación 

100% X
TIRO

TIRR
V 










 

100
43.33

29.8
% XV 








  

%79.24% V  

 

4. Valor de Sensibilidad 











NTIR

V
S

%

 











%14.25

%79.24
S  

0.9860765S  
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CUADRO # 85 

     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 10.30% EN LOS 
INGRESOS 

  
COSTO 
TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

A
Ñ
O
S 

ORIGIN
AL 

ORIGINA
L   ORIGINAL 

FLUJO 
NETO 

FACTO
R ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUA

L  

        10,30%   25,19%   25,20%   

                      -92.019    
        -

92.019  

1 144.475,50 195.041,93     174.952,61  30.477,11 0,798786   24.344,68  0,798722 
  
24.342,74  

2 149.194,39 202.904,37     182.005,22  32.810,83 0,638059   20.935,24  0,637957 
  
20.931,90  

3 154.143,41 211.176,47     189.425,30  35.281,89 0,509672   17.982,20  0,509550 
  
17.977,89  

4 159.346,68 219.898,42     197.248,88  37.902,20 0,407119   15.430,71  0,406989 
  
15.425,78  

5 164.785,94 229.400,06     205.771,86  40.985,91 0,325201   13.328,66  0,325071 
  
13.323,34  

                        2,48           -17,37  
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

1. Nueva Tasa Interna de Retorno 













VANTMVANTm

VANTm
DTTmNTIR

 













)37.17(48.2

48.2
0001,02519.0NTIR

 

%19.25NTIR  

 

2. Tasa Interna de Retorno Resultante 

NTIRTIROTIRR   

%19.25%43.33 TIRR  

%24.8TIRR  

 



178 
 

3. Porcentaje de Variación 

100% X
TIRO

TIRR
V 










 

100
43.33

24.8
% XV 








  

%64.24% V  

 

4. Valor de Sensibilidad 











NTIR

V
S

%

 











%19.25

%64.24
S  

0.9779810S  
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h. CONCLUSIONES  

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas el 96.43% de las constructoras 

de Loja y Catamayo si adquirirán nuestro producto “Ladrillo 

Ecológico”. 

 Existen los recursos, materiales, tecnología y el recurso humano 

necesario, para poder iniciar con la producción tomando en cuenta la 

capacidad utilizada del proyecto. 

 La empresa jurídicamente se constituirá como una compañía de 

Responsabilidad Limitada y administrativamente se encontrará 

organizada con los niveles jerárquicos correspondientes, sus 

respectivos organigramas y el manual de funciones, que le permitirán 

desarrollar técnicamente su proceso administrativo. 

 El presente proyecto es factible, el mismo que genera un ingreso de 

$195041.93 durante el primer año de su vida útil, lo cual nos permitirá 

cubrir los costos y no tener perdida. 

 El precio de venta al público es de $0.38, siendo flexible para 

ajustarse en el mercado. 

 En la evaluación financiera hemos determinado los siguientes 

resultados: El  VAN con un valor positivo de $ 52930.92  dólares, la 

TIR es 33.43%, la relación beneficio costo es de 1.37 dólares, 

indicador que sustenta  la relación del proyecto, ya que por cada dólar 

invertido se recibe una utilidad  de 0.37 centavos de dólar, el tiempo 
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que se requiere para recuperación de la inversión original seria en 3 

años, 11 meses y 17 días, en el análisis de sensibilidad, los valores 

son menores que 1, por lo tanto no afectan al proyecto en el 

incremento de los costos y la disminución de los ingresos, es decir el 

proyecto no es sensible a estos cambios. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Para crear una empresa primeramente se requiere del estudio de 

mercado, por lo que de ésta manera se puede determinar la demanda, 

aceptación de los consumidores y se conocerá cuáles serán los clientes 

efectivos. 

 Se debe realizar un estudio técnico para determinar el tamaño y 

localización de la planta, el estudio organizacional nos ayuda a 

determinar la estructura administrativa de la empresa. 

 Se propone mantener revisiones semestrales del análisis de costos para 

poder realizar los ajustes necesarios en el precio de venta al público, de 

manera que se produzca los ingresos suficientes para solventar los 

costos de operación y obtener las utilidades esperadas; así mismo es 

importante que la empresa trabaje por encima de los puntos de equilibrio 

establecidos para que pueda obtener mayores beneficios. 

 Se debe realizar todas las inversiones, depreciaciones de activos fijos, 

amortizaciones de activos diferidos,  cálculo de los salarios del personal 

de la empresa y la carga social proyectada de acuerdo a la vida útil de la 

empresa, financiamiento, evaluación financiera para determinar si es 

rentable el proyecto y si existirán pérdidas o ganancias 

 Habiendo establecido la factibilidad de ejecución del proyecto, pues las 

condiciones del mercado, técnicas, administrativas, legales, económicas 

y financieras así lo han demostrado; se sugiere que se tome este plan de 
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negocios como una opción atractiva para los inversionistas, debido a que 

su ejecución generará beneficios tanto sociales como económicos. 
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k. ANEXOS 

k.1.  ENCUESTA A LAS CONSTRUCTORAS INMOVILIARIAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Le saludamos afectivamente en calidad de egresadas de la carrera 

administración de empresas, quienes nos encontramos elaborando un 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LADRILLO ECOLÓGICO, para lo cual pedimos su 

valiosa colaboración llenando la siguiente encuesta que a continuación se 

detalla. 

1. ¿Usted compra ladrillo? 

Si   

No   

 

2. ¿Cuántas clases de ladrillo conoce? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

 

3. ¿De los siguientes materiales de construcción cual adquiere 

más? 
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Ladrillo tradicional  

Ladrillo visto  

Bloque  

 

4. ¿Por qué compra exactamente el producto antes mencionado? 

Calidad    

Diseño  

Precio      

Resistencia  

Facilidad de pago  

 

5. ¿Qué cantidad de ladrillo adquiere quincenalmente?  

500-5000  

5000-10000  

Más de 

10000 

 

 

6. ¿Qué empresa ladrillera le provee a usted el material? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuánto paga usted por cada ladrillo? 

0.15-

0.30 

 

0.31-

0.45 

 

0.46-

0.60 
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8. ¿Al momento de adquirir el ladrillo que tipo de descuento o 

promoción recibe? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

 

9. Si se implementara una empresa de producción y 

comercialización de ladrillo ecológico, ¿usted compraría nuestro 

producto? 

 

Si  

No  

 

10. ¿Qué cantidad compraría quincenalmente? 

500-5000  

5000-

10000 

 

Más de 

10000  

 

 

11. ¿Dónde le gustaría comprar el producto? 

En la fábrica 

(Catamayo) 

 

Distribuidores (Loja)  

 

12. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar? 

0.15-

0.30  
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0.31-

0.45 

 

0.46-

0.60 

 

 

13. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría que se le dé a 

conocer el producto? 

Internet       

Televisión   

Radio          

Periódico    

Trípticos      

 

14. ¿Cómo le gustaría que sean las promociones? 

 

Producto adicional de acuerdo a la cantidad 

comprada 

 

Descuentos de acuerdo a la cantidad 

comprada 

 

 

 

GRACIAS 
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k.2.  ENCUESTA OFERTANTES DE LADRILLO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Le saludamos afectivamente en calidad de egresadas de la carrera 

administración de empresas, quienes nos encontramos elaborando un 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LADRILLO ECOLÓGICO, para lo cual pedimos su 

valiosa colaboración llenando la siguiente encuesta que a continuación se 

detalla. 

NOMBRE:………………………………………………………………………… 

EMPRESA:……………………………………………………………………… 

1. Razón Social 

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Usted vende ladrillo? 

Si   (   )               No   (   ) 

3. ¿Cuánto produce diariamente? 

 2000 a 5000 

 5100 a10000 

4. ¿Con cuántos trabajadores cuenta? 

……………………………………………………………………………… 
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5. ¿Qué cantidad de ladrillo vende? 

 500-2000                                                   

 2100-5000                                                 

 5000-1000                                                

 OTROS 

6. ¿Con que frecuencia? 

 Semanal                       (   )                    

 Quincenal                     (   )                   

 Mensual                      (   )                    

 Trimestral                    (   )                    

 Anual                                 (   )                                            

7. ¿A quién le vende? 

CONSTRUCTORAS 

CLIENTES 

OTROS  

8. ¿A qué precio vende? 

 $0.20 a $0.30 

 $0.35 a $0.40 

 $0.45 a $0.50 

9. ¿Cuáles son las facilidades de pago que usted ofrece a sus 

clientes? 

……………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer su producto? 



190 
 

 Radio                            (   )  

 Televisión                     (   ) 

 Internet                         (   ) 

 Periódico                      (   ) 

 Trípticos                       (   ) 

11. Tiene algún plan de financiamiento para mantener su empresa 

Si (  )          No (  ) 

Cual……………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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