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b. RESUMEN  

 

El objetivo principal de este estudio es determinar la factibilidad de 

implementar una empresa productora de fachaleta con piedra de río y su 

comercialización en la ciudad de Santo Domingo. Para lograr este objetivo 

fue necesario recurrir a diferentes métodos de investigación entre ellos 

tenemos al método, inductivo, estadístico, y analítico-sintético; también se 

recurrió al uso de técnicas de investigación como la bibliográfica, la 

observación y la encuesta. Dentro de los resultados se presenta el análisis 

de las encuestas aplicadas a los demandantes y oferentes con sus 

respectivos cuadros y gráficos estadísticos. En la discusión se encuentran 

los estudios que determinan un plan de inversión, los mismos que se 

describen a continuación. 

 

En el estudio de mercado se obtuvo una demanda efectiva de 45.458m2 de 

fachaleta para el primer año de vida útil del proyecto, así también una oferta 

de 21.672m2, cuya diferencia nos da como resultado la demanda 

insatisfecha de 23.786m2. 

 

En el estudio técnico se determinó que la capacidad instalada del proyecto 

es de 8.712 m2. La capacidad utilizada para el primer año es de 6.970 m2.En 

el estudio administrativo se estableció la razón social de la empresa como 

compañía de responsabilidad limitada Decor Stone Cía. Ltda., el plazo de 
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duración para esta empresa es de diez años a partir de la fecha de su 

inscripción en el Registro Mercantil. 

 

La inversión para el presente proyecto es de $ 124.087,90 dólares y estará 

financiado mediante la aportación de los socios, cuyo valor total es de $ 

94.087,90dólares, que representa el 75,82%, del total de la inversión, y un 

préstamo otorgado por el Banco del Pichincha de $30.000,00dólares, que 

representa el 24,18% que estará destinado a la adquisición de activos fijos.  

 

El presupuesto de costos para el primer año es de $ 88.522,99dólarespara 

una producción de 6.970 m2 de fachaleta, el costo unitario del metro 

cuadrado es de $ 12,70 dólares al que se le incrementa un margen de 

utilidad del 57,5%, obteniendo un precio de venta al público de $ 20,00 

dólares. 

 

El punto de equilibrio en el primer año se produce cuando la empresa utiliza 

el 53,55% de su capacidad instalada y cuando obtiene ingresos por ventas 

de $ $ 74.645,07 dólares. 

 

Mediante la evaluación financiera, se ha determinado que el proyecto es 

ejecutable por los siguientes indicadores financieros encontrados. 

 Valor Actual Neto positivo $ 40. 353,69 dólares. 

 Tasa Interna de Retorno de 19,42%. 

 Relación Beneficio Costo de 1,73dólares. 
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 Periodo de Recuperación de Capital 5 años, 3 meses, 7 días. 

 El análisis de sensibilidad nos indica que el proyecto soporta 

46,80% de aumento en los costos, y el 27,18%de disminución en 

los ingresos.  

 

Por ende se recomienda a los inversionistas considerar este proyecto por la 

favorable rentabilidad que ofrece, además de constituirse en un aporte para 

el desarrollo empresarial de la ciudad de Santo Domingo.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of this study is to determine the feasibility of implementing 

a producer of fachaleta based on river stone and commercialization in the 

city of Santo Domingo To achieve this goal it was necessary to use different 

research methods among them are the method, inductive statistical, and 

analytic-synthetic also resorted to the use of techniques such as literature 

research observation and survey. Among the results is the analysis of the 

surveys of the buyers and sellers with their respective statistical tables and 

charts. In the discussion are the studies determining an investment plan, they 

are described below. 

 

In the market study was obtained 45.458m2 effective demands of fachaleta 

for the first year of life of the project and also an offer of 21.672m2, whose 

difference gives results 23.786m2 unmet demands. 

The technical study found that the installed capacity of the project is 8,712 

m2. Capacity utilization for the first year is 6,970 m2. In the administrative 

study established the corporate name of the company and limited liability 

company Decor Stone Co. Ltd., the duration for this company is ten years 

from the date of registration in the Commercial Register. 

 

The investment for this project is $ 124,087.90 dollars y will be funded by 

contributions from partners, whose total value is $ 94,087.90 U.S. dollars, 

accounting for 75.82 % of total investment, and a loan granted by Banc of 
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Pichincha of $ $ 30,000.00, which represents 24.18% to be used for 

acquisition of fixed assets. 

 

The budget cost for the first year is $ 88,522.99 dollars a production of 6,970 

m2 of fachaleta, the unit cost per square meter is $ 12.70 U.S. dollars which 

will increase a profit margin of 57.5%, obtaining a retail price of $ 20.00 U.S. 

dollars. 

 

Breakeven in the first year is when the company uses the 53.55 % of its 

installed capacity and when you get sales revenue of $ $ $ 74,645.07. 

 

Through the financial evaluation, it was determined that the project is found 

unenforceable for the following financial indicators. 

 Positive Net Present Value $ 40. $ 353, 69. 

 Internal Rate of Return of 19, 42%. 

 Benefit Cost Ratio of $ 1.73. 

 Capital Recovery Period 5 years, 3 months, 7 days. 

 The sensitivity analysis indicates that the project supports 46.80 % 

increase in cost, and 27.18 % decrease in revenue. 

 

Hence investors are advised to consider this project by favorable profitability, 

and it constitutes a contribution to the business development of the city of 

Santo Domingo offers. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La mayoría de empresas productoras y comercializadoras de bienes y/o 

servicios de La ciudad de Santo Domingo son implementadas de forma 

empírica, puesto que no se consideran aspectos técnicos indispensables 

para alcanzar el éxito deseado, lo que impide obtener adecuados márgenes 

de utilidad que le permitan su crecimiento, desarrollo y permanencia en el 

tiempo. 

 

La ciudad de Santo Domingo, esta ubicada en el Ecuador, en la Región 

Costa, en una zona climática lluviosa y tropical, las viviendas que aquí se 

construyen al formar parte de este tipo de clima cálido – húmedo, se ven 

afectadas en su parte externa en el desgaste de las paredes, y de su 

fachada en general.  

 

Es por eso que se ha propuesto realizar un  “Proyecto de factibilidad para 

la creación de una  empresa productora de fachaleta en base a piedra 

de río y su comercialización en la ciudad de Santo Domingo”. 

 

El presente estudio tiene la finalidad de analizar la posibilidad de 

implementar una empresa productora y comercializadora de fachaleta 

elaborada con piedra de río, con este proyecto se pretende ofrecer una 

alternativa diferente en cuanto a inversión. 
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El trabajo inicia con el resumen, en donde se especifica los aspectos más 

relevantes a los que se llegó con la investigación, así mismo se realizó una 

introducción en la que consta el contenido de la tesis. En la Revisión de 

Literatura, se especifica y conceptualiza cada una de las etapas de un 

proyecto de inversión; dentro de Materiales y Métodos, se realizó una 

descripción de los métodos y técnicas que se utilizaron para el desarrollo de 

la tesis.  

 

En los resultados consta el análisis de las encuestas aplicadas a 

demandantes y oferentes con sus respectivos cuadros y gráficos 

estadísticos.  

 

En la discusión se presenta los cuatro estudios de un proyecto de inversión:  

 

- Estudio de Mercado, en este estudio se determinó la demanda, oferta 

y la demanda insatisfecha del proyecto, además se elaboraron 

estrategias de comercialización enfocadas al producto, precio, plaza y 

promoción. 

- Estudio Técnico, aquí se trató la temática del tamaño y localización 

del proyecto, con la finalidad de determinar la capacidad instalada y 

utilizada, así mismo se determinó la mejor ubicación de esta empresa 

a nivel macro y micro.  

- En el Estudio Administrativo se determinó su estructura orgánica 

funcional, esto es la base legal y organizacional, también se 
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construyeron los organigramas, estructural, funcional y posicional, y  

el manual de funciones en donde se especifica la naturaleza, 

funciones principales, características y requisitos mínimos de cada 

uno de los puestos. 

- En el Estudio Financiero, se realizó el cálculo de los recursos necesarios 

que se requieren para la instalación y funcionamiento de la empresa y se 

determinó las fuentes de donde se obtendrá los recursos económicos. El 

cálculo de la inversión total, los costos totales, el costo unitario y los 

ingresos por ventas están respaldados en los respectivos presupuestos, 

elementos indispensables para realizar la Evaluación Financiera en la 

que se verificó la viabilidad del proyecto a través de los indicadores 

financieros como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), la Relación Beneficio Costo (RB/C), el Periodo de Recuperación 

de Capital (PR/C), y el análisis de sensibilidad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Industria Constructiva 

 

En términos generales la elaboración y comercialización de un típico 

producto constructivo implica una larga cadena de actividades relacionadas, 

se comienza con la selección y procesamiento de los materiales como son: 

papel, madera, guigarros (piedras ovaladas de río), cemento, arena, entre 

otros; que luego pasan por diversas etapas de componentes y 

combinaciones para llegar al usuario final, por lo que se podría definir que la 

elaboración es la aplicación especial del trabajo humano a un fin económico, 

en virtud del cual se transforman las materias primas hasta hacerlas aptas 

para satisfacer las necesidades del hombre moderno, en sus construcciones. 

 

En la industria de la construcción, intervienen tres factores: naturaleza, 

trabajo y capital, de los que el primero es constante, mientras que la relación 

entre los otros dos varía según la época y las circunstancias políticas y 

sociales de cada país.1 

 

En el siglo pasado, la revolución industrial y la creación de las grandes 

industrias dieron predominio al capital, mientras que en la actualidad se 

                                                           
1Dicc ionar io Enc ic lopédico. VOX, Tomo 3.  
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tiende a un equilibrio entre uno y otro factor. La industrialización en el 

Ecuador fue propuesta por los economistas de desarrollo como la base 

fundamental para el desarrollo económico a comienzos de la década del 

cincuenta. 

 

La elaboración de productos para sustituir las importaciones de fachaleta 

está orientada al crecimiento hacia adentro; siendo los principales elementos 

del modelo de desarrollo económico en el Ecuador, cuyo efecto produjo la 

extracción de los recursos de áreas rurales relativamente marginales, para 

favorecer el desarrollo de los centros urbano-industriales que se 

modernizaban rápidamente.2 

 

Al igual que otras provincias, Santo Domingo de los Tsáchilas no se 

benefició de las políticas de incentivos para la industrialización, producto de 

su ubicación geográfica alejada de los polos de desarrollo y por haberse 

constituido en zona de paso entre la sierra y la costa, no se produjo la 

inversión de capitales ni se generó una cultura de industrialización. Esta 

situación ha provocado que la provincia tenga su sustento en la agricultura, 

lo que la convierte en una región de frágil economía, pues en ella no se ha 

desarrollado la industria, ni la visión empresarial, en consecuencia se vende 

productos primarios a bajos precios y se compra productos elaborados a 

precios altos, consolidando las injustas relaciones de intercambio y 

                                                           
2Morris Whitaker. El rol de la agricultura en el desarrollo económico del Ecuador 
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contribuyendo al agotamiento de los recursos naturales y al 

empobrecimiento de la población que se ve obligada a emigrar. 

 

La Fachaleta como Elemento Constructivo 

 

La Fachaleta es un recubrimiento de apariencia natural que es fabricada con 

cemento y piedra, esta se puede aplicar para decorar muros, pisos, jardines, 

columnas, chimeneas, etc. Es una opción muy funcional para dar un aspecto 

diferente a una casa, oficina o restaurante, ya que puede instalarse 

directamente en casi cualquier superficie. Es resistente a la intemperie, por 

lo que puede usarse con seguridad en exteriores sin que se altere su textura 

y color. 

 

En la ciudad de Santo Domingo, la forma de diseñar las fachaletas 

generalmente se realiza utilizando artesanos de otras ciudades y de igual 

manera la elaboración se la hace en forma rudimentaria, esto es debido a 

que no se aplica conocimientos técnicos para la dosificación, ni se lleva a 

cabo el control de calidad de la fachaleta. En la mayoría de los casos el 

artesano de la obra es el encargado de dosificar los materiales para la 

elaboración del enlucido, obteniéndose como resultado baja calidad. 

 

El crecimiento de las ciudades implica un gran consumo de fachaleta, por lo 

que la alternativa de elaborarlos para las construcciones  ha dado lugar a 

otra alternativa técnica, segura y que garantiza calidad de fachaletas y que 
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son hechos en la empresa, que no es otra cosa que empresas que se 

dedican a elaborar y comercializar fachaletas y transportarlos hasta la obra 

del constructor. Las fachaletas se compran mediante selección de diseños 

especiales, que permiten conservar el material en un adecuado estado de 

uso, ya que lo utilizan para el embellecimiento de los ambientes de las 

viviendas y edificios. Las fachaletas así elaboradas presentan grandes 

ventajas, entre las que se citan:3 

 

- Inmejorable calidad, ya que estando especializados en el diseño y 

confección se mira la granulometría, calidad del aglomerado y la 

relación de colores. 

- Reducción de precio por confección en serie, a la vez que evita el 

constructor la inmovilización de capital por la adquisición fuera de la 

ciudad. 

- La fachaleta se pide cuando se necesita y se recibe en el lugar donde 

debe ser colocada. 

- Los trabajos no están supeditados al rendimiento de las máquinas de 

que se dispone en obra, pues se puede trabajar en varias partes a la 

vez. 

- La empresa de elaboración de fachaleta prepara distintos tipos, según 

la resistencia que desee y además, se acostumbre a fabricar tipos 

especiales, por encargo, para una vivienda o edificio dado. 

 

                                                           
3
CEAC. Técnica y p ráct ica del  Mosaico Armado.  1993  
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La empresa consiste en depósitos de primeras materias o sea, piedras de 

río, arena, cemento y grava, que con equipo especializado permite una 

combinación adecuada de los materiales, la que generalmente termina en 

las teselas que se las transporta hasta la obra; estas teselas va provisto de 

un soporte que se enganchan o pegan con adherentes, las cuales 

proporcionan una acción rápida para la carga y descarga. Las operaciones 

de rotación y elevación de las teselas se realizan bajo el comando del 

artesano. La factibilidad de instalar una empresa de fachaleta para la ciudad 

de Santo Domingo, que permita dar seguridad a la inversión, no se podrá 

conocer si no se realiza un estudio serio que establezca la viabilidad técnica, 

económica y financiera. 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

Empresa 

 

Definición: Una empresa es una unidad económico-social, integrada por 

elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener 

utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. 

 

Importancia  

 

 Incremento constante de la productividad: organización eficiente 

de los factores productivos. 
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 Proveer de bienes a la sociedad: incrementar la producción para 

satisfacer las necesidades de los demandantes. 

 

Clasificación 

 

Las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

 Sectores Económicos 

 El origen de su capital. 

 Su Tamaño 

 Conformación de su capital 

 El pago de impuestos 

 El número de propietarios 

 La función social 

 La forma de explotación 

 

Por Sectores Económicos 

 

Extractivas: Dedicadas a explotar recursos naturales. 

Servicios: Entregarle sus servicios o la prestación de estos a la comunidad. 

Comercial: Desarrolla la venta de los productos terminados en la fábrica. 

Agropecuaria: Explotación del campo y sus recursos. 

Industrial: Transforma la materia prima en un producto terminado. 
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Por su Tamaño 

 

Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un 

gran número de trabajadores y el volumen de ingresos al año, su número de 

trabajadores excede a 100 personas.  

Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos 

son limitados y muy regulares, número de trabajadores superior a 20 

personas e inferior a 100. 

Pequeñas: Se dividen a su vez en. 

 Pequeña: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy 

reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 personas. 

 Micro: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se 

establecen en cuantías muy personales, el número de trabajadores no 

excede de 10 (trabajadores y empleados). 

 Famiempresa: Es un nuevo tipo de explotación en donde la familia es 

el motor del negocio convirtiéndose en una unidad productiva. 

 

Por el Origen del Capital 

 

 Público: Su capital proviene del Estado o Gobierno.  

 Privado: Son aquellas en que el capital proviene de particulares. 

Economía Mixta: El capital proviene una parte del estado y la otra de 

particulares.  

 



17 

 
 

Por la Explotación y Conformación de su Capital 

 

 Multinacionales: En su gran mayoría el capital es extranjero y 

explotan la actividad en diferentes países del mundo (globalización).  

 Nacionales: El radio de atención es dentro del país normalmente 

tienen su principal en una ciudad y sucursales en otras. 

 Locales: Son aquellas en que su radio de atención es dentro de la 

misma localidad. 

 

Por el Pago de Impuestos 

 

 Personas Naturales: El empresario como Persona Natural es aquel 

individuo que profesionalmente se ocupa de algunas de las 

actividades mercantiles, la Persona Natural se inscribe en la Cámara 

de Comercio, igualmente se debe hacer con la Matrícula del 

Establecimiento Comercial. 

 Sucesiones Ilíquidas: En este grupo corresponde a las herencias o 

legados que se encuentran en proceso de liquidación. 

Régimen Simplificado: Pertenecen los comerciantes que no llenan 

requisitos. Ejemplo: Las pequeñas tiendas, no están obligados a llevar 

contabilidad. 

 Régimen Común: Empresas legalmente constituidas y sobrepasan 

las limitaciones del régimen simplificado, deben llevar 

organizadamente su contabilidad. 
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 Gran Contribuyente: Agrupa el mayor número de empresas con 

capitales e ingresos compuestos en cuantías superiores a los miles 

de millones de pesos. Son las más grandes del país. 

 

Por el su tecnología 

 

 Alta tecnología: cuando existen procesos integrados de manufactura 

robotizados o automatizados. 

 Mediana tecnología: Son mecanizados en alguna parte de sus 

etapas. 

 Tradicionales: Utilizan maquinaria y equipo con baja tecnología 

 Artesanales: El proceso de producción es manual. 4 

 

Por la Función Social 

 

 Con Ánimo de Lucro: Se constituye la empresa con el propósito de 

explotar y ganar más dinero. 

 Trabajo Asociado: Grupo organizado como empresa para beneficio 

de los integrantes. 

 Sin Ánimo de Lucro: Aparentemente son empresas que lo más 

importante para ellas es el factor social de ayuda y apoyo a la 

comunidad. 

                                                           
4
Lourdes Munch. Gest ión organizac ional ,  enfoques y proceso 

administrat ivo.  
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 Economía Solidaria: En este grupo pertenecen todas las 

cooperativas sin importar a que actividad se dedican lo más 

importante es el bienestar de los asociados y su familia. 

 

Proyecto  

 

Un proyecto (del latín proiectus) es una planificación que consiste en un 

conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas.  

 

La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los 

límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y 

un lapso de tiempo previamente definido.5 

 

Importancia 

 

La importancia de un Proyecto radica en su técnica que busca recopilar, 

crear y analizar en forma sistemática un conjunto de antecedentes 

económicos que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas 

y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. 

 

Los proyectos pretenden cumplir con el objetivo de satisfacer las 

necesidades del hombre, para lo cual la actividad humana se ha 

desarrollado tendiendo a buscar las fórmulas y los mecanismos mediante los 

                                                           
5
NassirSapagChain y Reinaldo SapagChain.  Preparac ión y Evaluac ión de 

Proyectos.  
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cuales se pueda atender a esas necesidades que son múltiples y 

jerarquizables. 

 

Clasificación 

 

Proyectos de inversión privada: En este caso el fin del proyecto es lograr 

una rentabilidad económica financiera, de tal modo que permita recuperar la 

inversión de capital puesta por la empresa o inversionistas diversos, en la 

ejecución del proyecto. 

 

Proyectos de inversión pública: En este tipo de proyectos, el estado es el 

inversionista que coloca sus recursos para la ejecución del mismo, el estado 

tiene como fin el bienestar social, de modo que la rentabilidad del proyecto 

no es sólo económica, sino también el impacto que el proyecto genera en la 

mejora del bienestar social en el grupo beneficiado o en la zona de 

ejecución, dichas mejoras son impactos indirectos del proyecto, como por 

ejemplo generación de empleo, tributos a reinvertir u otros.  

 

Proyectos de inversión social: Un proyecto social sigue el único fin de 

generar un impacto en el bienestar social, generalmente en estos proyectos 

no se mide el retorno económico, es más importante medir la sostenibilidad 

futura del proyecto, es decir si los beneficiarios pueden seguir generando 

beneficios a la sociedad, aun cuando acabe el período de ejecución del 

proyecto.  
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Creación de nuevas unidades de negocios o empresas: En este caso un 

proyecto se refiere a la creación de un nuevo producto o servicio, estos 

proyectos típicos tienen flujos de ingresos y costos, asimismo tienen una 

inversión que permita iniciar la producción del nuevo bien o servicio, 

evaluándose la rentabilidad del producto. 

 

Cambios en las unidades de negocios existentes: En este tipo de 

proyectos no se crea ningún producto o servicio, simplemente se hacen 

cambios en las líneas de producción, estos cambios pueden darse ya sea 

maquinaria nueva cambiando a la maquinaria antigua, o se hacen reducción 

de equipos por tercerización de la producción, también es posible ampliar la 

producción con maquinaria adicional, es probable que en muchos casos la 

inversión a realizar sea mínima o cero (financiando los cambios con las 

máquinas vendidas por ejemplo). 

 

Proyectos de infraestructura: Relacionados a inversión en obras civiles de 

infraestructura que puede ser de uso económico (beneficiando la 

producción) o de uso social, mejorando las condiciones de vida.  

 

Proyectos de fortalecimiento de capacidades sociales o 

gubernamentales: En este caso se trabajan diversas líneas, como por 

ejemplo participación ciudadana, mejora de la gestión pública, vigilancia 

ciudadana u otros, en este tipo de proyectos el componente de inversión en 

activos fijos, llámese obras civiles o equipamiento es limitado, la importancia 
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del proyecto se centra en el logro de capacidades sea en la comunidad o en 

los beneficiarios, dichas capacidades pueden referirse a lograr habilidades 

de gestión si los actores son públicos o habilidades para el fortalecimiento 

del rol social en la gestión de la comunidad, muchas veces estos proyectos 

incluyen el diseño de planes de desarrollo local o planes de gestión territorial 

o ambiental. 

 

Factibilidad 

 

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina 

sobre un proyecto. 

 

Proyecto de Factibilidad  

 

“Un proyecto de factibilidad es un estudio que consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones 

o grupos sociales”.6 

 

“Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, 

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento 

                                                           
6
 h t tp: / /proyectofact ib le6.b logspot.com/  
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por escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor 

que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es 

viable, se puede realizar y dará ganancias”7. 

 

En otras palabras un proyecto de factibilidad es en un conjunto de 

actividades vinculadas entre sí, cuya ejecución permitirá el logro de objetivos 

previamente definidos en atención a las necesidades que pueda tener una 

institución o un grupo social en un momento determinado. Con base en las 

diversas concepciones, el proyecto factible se desarrolla a través de las 

siguientes etapas: el diagnóstico de las necesidades, el cual puede basarse 

en una investigación de campo o en una investigación documental, 

planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; el procedimiento 

metodológico, las actividades y recursos necesarios para su ejecución y el 

análisis de viabilidad o factibilidad del proyecto (económica, política, social, 

entre otros) y la posibilidad de ejecución”. 

 

Un proyecto de factibilidad está formado por cuatro estudios 

principales:  

 

Estudio de Mercado 

 

El de estudio de mercado es más que el análisis y la determinación de la 

oferta y demanda, o de los precios del proyecto. Muchos costos de 

                                                           
7
 COHEN, E. (1992). Evaluación De Proyectos Sociales. Siglo Veintiuno. México 
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operación pueden preverse simulando la situación futura y especificando las 

políticas y los procedimientos que se utilizarán como estrategia comercial, 

pocos proyectos son los que explican, por ejemplo, la estrategia publicitaria, 

la cual tiene en muchos casos, una fuerte repercusión, tanto en la inversión 

inicial – cuando la estrategia de promoción se ejecuta antes de la puesta en 

marcha del proyecto -  como en los costos de operación, cuando se define 

como un plan concreto de acción.8 

 

El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de 

consumidores, empresas y otros entes que en determinadas condiciones, 

presentan una demanda que justifican la inversión en un programa de 

producción de un bien durante cierto período de tiempo.  

 

Por lo tanto el Estudio de Mercado permite: 

 

 Identificar claramente las características del producto o servicio que se 

pretende colocar en el mercado.  

 Analizar el comportamiento pasado y proyectar a futuro la demanda de 

un bien o servicio, analizando los factores de diversa índole que influyen 

sobre sus consumidores.  

 Estudia el comportamiento y condiciones en que las empresas 

productoras del producto actúan en el mercado, y proyecta ese 

                                                           
8
SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reinaldo, , PREPARACION Y EVALUACION DE 

PROYECTOS, Mc Graw Hill Quinta  Edición 
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comportamiento a futuro, para determinar bajo determinadas hipótesis, 

cuál va a ser su evolución a futuro.  

 Una vez conocida la evolución y proyecciones de la oferta y demanda 

potencial, estime la demanda insatisfecha existente en el mercado del 

bien y calcula la parte de esa demanda que cubrirá el producto del 

proyecto.  

 En fin este estudio permite estimar la demanda insatisfecha prevista de 

un producto, y si los consumidores dado su nivel de ingresos y los 

precios estarán en capacidad de adquirirlo.9 

 

Análisis del Entorno General 

 

Se trata de estudiar todo lo que rodea a la empresa en diversos aspectos, 

como por ejemplo el entorno legal, el entorno económico, el entorno 

tecnológico y de infraestructuras, el entorno social/ideológico, etc. 

 

 Análisis del consumidor.- Estudia el comportamiento de los 

consumidores para detectar sus necesidades de consumo y la forma 

de satisfacerlas, y averiguar sus hábitos de compra (lugares, 

momentos, preferencias), etc. Su objetivo final es aportar datos que 

permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta de un 

producto o de una serie de productos que cubran la demanda no 

satisfecha de los consumidores. 

                                                           
9
www.gest iopol is .com  
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 Análisis de la competencia.- Estudia el conjunto de empresas con 

las que se comparte el mercado del mismo producto. Para realizar un 

estudio de la competencia, es necesario establecer quiénes son los 

competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas competitivas. El 

plan de negocios podría incluir una planilla con los competidores más 

importantes y el análisis de algunos puntos como: marca, descripción 

del producto o servicio, precios, estructura, procesos, recursos 

humanos, costos, tecnología, imagen, proveedores. 

 

Mercado Objetivo 

 

Un mercado objetivo es el segmento del mercado al que un producto en 

particular es dirigido. La estrategia de definir el mercado consiste en la 

selección de un grupo de clientes a los que se quiere ofrecer un producto o 

servicio. 

 

Segmentación de mercado 

 

Es el proceso de dividir el mercado total o masivo heterogéneo para ofertar 

un bien o servicio, en varios segmentos cada uno de los cuales tiende a ser 

homogéneo en todos los aspectos importantes. La administración selecciona 

a uno de estos segmentos como un mercado objetivo, el mismo que es un 

grupo de clientes (personas o empresas) a las que el vendedor dirige 
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específicamente sus esfuerzos de marketing, con la intención de satisfacer 

necesidades. 

 

La Demanda  

 

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

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

demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto.  Es decir, se 

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

mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad 

determinada a un precio dado. 10 

 

Para nuestro proyecto el estudio y proyección de la demanda será parte 

esencial y fundamental para conocer la cantidad de personas a las que se va 

a brindar el servicio. Conocer estas variables nos permitirá proceder con los 

demás estudios requeridos para su estimación cuantitativa.    

 

Demanda potencial.- La demanda potencial de un bien está definida por 

todas aquellas personas que podrían estar interesadas en comprar dicho 

producto y es por esto que es primordial definirla al momento de decidir 

comercializar un bien. 11 

                                                           
10

ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN”  Guía de 

Estudio,  Módulo X,  Carrera de Admin is t rac ión  de Empresas,  UNL,  2010  
11

ht tp : / /www. leetu.com  

http://www.leetu.com/


28 

 
 

Por lo tanto la demanda potencial para nuestro caso está dada por toda la 

población urbana de la ciudad de Santo Domingo. Para determinar la 

demanda potencias se considera: 

 La tasa de crecimiento poblacional 

 Población urbana  

 

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

se consumen o utilizan de un  producto, en el mercado.  

 

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

son requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de la 

situación económica, el nivel de ingresos, problemas de salud u otros 

factores que impedirán que puedan acceder al producto aunque quisieran 

hacerlo.  

 

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

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de 

la comunidad.  

 

La Oferta 

 

La oferta es la cantidad de bienes ofrecidos por los proveedores y 

vendedores del mercado actual. En el análisis de mercado lo que interesa es 
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saber cuál es la oferta existente del bien o servicio que se desea introducir 

en el mercado. 

 

Comercialización  

 

El objetivo principal es hacer llegar los bienes y/o servicios desde el 

productor hasta el consumidor. Implica el vender, dar carácter comercial a 

las actividades de mercadeo, desarrollar estrategias y técnicas de venta de 

los productos y servicios, la importación y exportación de productos, compra-

venta de materia prima y mercancías al por mayor, almacenaje, la exhibición 

de los productos en mostradores, organizar y capacitar a la fuerza de ventas, 

pruebas de ventas, logística, compras, entregar y colocar el producto en las 

manos de los clientes, financiamiento  etc. 

- Producto.- Para llevar a cabo la comercialización de un producto es 

muy importante realizar una correcta investigación de mercados para 

detectar las necesidades de los clientes y encontrar la manera de que 

el producto o servicio que se ofrezca cumpla este propósito.12 

- Precio.- Es el valor del bien a producir dentro del mercado meta, que 

ha sido seleccionado, que para el presente proyecto es Santo 

Domingo. 

- Plaza.- Es la selección del adecuado canal de comercialización que 

permitirá llegar al consumidor, con los productos en mejores 

condiciones que la competencia. 

                                                           
12

COLOMA, F. (1991) .  Evaluac ión soc ia l de proyectos de invers ión.  
Asociac ión Internac ional de Fomento -  Bco. La Paz.  Bol iv ia.  
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- Promoción.- Es la forma de cómo los consumidores cambian su 

patrón de consumo, para lograr la preferencia de la nueva empresa 

propuesta.  

 

Estudio Técnico 

 

Determina los requerimientos empresariales en función al tamaño y 

localización de la planta, descripción técnica y descripción de procesos, la 

capacidad de las maquinas (capacidad instalada) y la cantidad de recursos 

humanos.13 

 

El estudio técnico tiene como objetivo fundamental llegar a diseñar la función 

de producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener 

el producto deseado.  En el estudio técnico se define: 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

 Donde obtener los materiales o materia prima. 

 Que máquinas y procesos usar. 

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuánto costará todo 

esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos 

de inversión y de gastos. 

 

                                                           
13

BACA URBINA, Gabr ie l,  EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2da Edic .  1994  
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Tamaño de la Planta 

 

Se conoce como tamaño de una planta industrial la capacidad instalada de 

producción de la misma. Esta capacidad se expresa en cantidad producida 

por unidad de tiempo es decir, volumen, peso, valor o número de unidades 

de producto elaborado por año, ciclo de operación.  

 

Capacidad instalada.- Está determinada por el rendimiento o producción 

máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo de 

tiempo determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante el 

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

producidas en una determinada unidad de tiempo14. 

Capacidad utilizada.- Constituye el rendimiento o nivel de producción con el 

que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el 

nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado. 

 

Localización 

 

Es el lugar dentro de un espacio geográfico donde se ubicara el negocio o 

empresa. Para seleccionar la ubicación es muy importante realizar un 

estudio previo para establecer el lugar más conveniente para el proyecto.  

                                                           
14

ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN” Guía de 

Estudio,  Módulo X,  Carrera de Admin is t rac ión  de Empresas,  UNL,  2010  
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La macro localización.- Consiste en abordar el estudio de la localización 

considerando criterios como la zona adecuada: región, municipio, zona rural, 

zona urbana, etc. 

La micro localización.- La micro localización es la elección del lugar exacto 

donde se instalara el negocio o empresa. Para este punto se debe realizar 

una observación de los planos urbanísticos vigentes.  

 

Factores determinantes de la localización: 

 

 Localización del mercado de consumo 

 Localización de las fuentes de materias primas 

 Disponibilidad de la mano de obra 

 Facilidades de transporte 

 Disponibilidad de energía eléctrica 

 Disposiciones legales, fiscales o de política económica 

 

Ingeniería del Proyecto 

 

“El estudio de la ingeniería del proyecto tiene como objeto, determinar el 

proceso de producción que permita la localización efectiva y eficaz de los 

recursos disponibles para la elaboración”15.  

 

                                                           
15

QUILODRAN, Feder ico ,  MANUAL DE PREPARACION DE PROYECTOS,  

publ icac iones UNL  
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Estudio Administrativo 

 

El estudio administrativo dará información para identificación de necesidades 

administrativas en las áreas de planeación, personal, licitaciones, 

adquisiciones, información, comunicaciones, finanzas, y cobranzas, entre 

otras; genera la información sobre las necesidades de infraestructura para el 

normal desarrollo de las labores en las áreas mencionadas. En él también se 

señalan los requerimientos de equipos y dotación de insumos para el 

adecuado funcionamiento administrativo. Un buen estudio administrativo es 

de gran importancia, ya que es común que un proyecto fracase por 

problemas administrativos, así estén dadas todas las demás condiciones 

para su éxito.16 

 

Por lo tanto se debe diseñar adecuadamente los diferentes sistemas de 

información y manejo de cada una de las áreas que conformen la estructura 

administrativa del proyecto.  

 

Así tenemos los sistemas de: 

 Sistemas contables 

 Sistemas administrativos 

 Sistemas de publicidad 

 Sistemas informáticos. 

                                                           
16

LEDESMA MARTÍNEZ, ZULEIMA. (1997). Anális is  Económico Soc ia l de un 
Proyecto de Invers ión.  
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Aspectos legales 

 

Es necesario determinar la parte legal al momento de la constitución de la 

empresa que se va a formar.  

 

Cabe indicar que para su legalización se deben cumplir con los siguientes 

aspectos: 

 Acta constitutiva 

 Razón social o denominación 

 Domicilio 

 Objeto de la de la empresa 

 Capital  

 Tiempo de duración   

 Administradores. 

 

Recurso humano.- El recurso humano es indispensable para que las 

organizaciones desplieguen su accionar de acuerdo a su naturaleza, El 

verdadero tesoro que puede generar sostenibilidad y ventaja competitiva a la 

empresa es el talento humano. 

 

Manual de funciones.- Constituye una fuente de información que indica las 

tares, obligaciones y deberes que deben desarrollar y cumplir los diferentes 

puestos que integran la empresa, encaminados a la consecución de los 

objetivos planteados por la organización. 
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Estudio Financiero 

 

La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el 

estudio financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, 

elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la 

evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su 

rentabilidad. 

 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y 

ordenar todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden 

deducirse de los estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha 

proporcionado toda la información necesaria para la evaluación, en esta 

etapa deben definirse todos aquellos elementos que debe suministrar el 

propio estudio financiero, el caso clásico es el cálculo del monto que debe 

invertirse en capital de trabajo o el valor de desecho del proyecto.17 

 

Inversión y Financiamiento 

 

Inversión.- La inversión se la interpreta como la acción de emplear el capital 

en negocios productivos, con la intención de obtener beneficios a futuro. Las 

inversiones se dividen en tres tipos de activos: 

                                                           
17

SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reinaldo, , PREPARACION Y EVALUACION DE 
PROYECTOS, Mc Graw Hill Quinta  Edición 
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- Activos fijos tangibles.- Constituyen los bienes de producción de la 

empresa y generan un gasto de depreciación, excepto los terrenos 

porque adquieren plusvalía con el tiempo. 

 

- Activos fijos intangibles.- Constituyen todos los gastos de la 

organización antes de la puesta en marcha del proyecto. 

 

- Capital de trabajo.- Se constituye en la inversión neta  necesaria de 

una empresa para mantener las operaciones habituales hasta 

comenzar a tener ingresos 18 

 

Financiamiento.- El financiamiento se define como la acción de conseguir 

capital para la creación o funcionamiento de una empresa. El financiamiento 

se lo puede efectuar con capital propio o capital ajeno. 

 

- Capital propio.- son los que provienen de la emisión y venta de 

acciones, aportes en efectivo o en especies de los costos y de las 

utilidades y reservas de la empresa. 

 

- Capital ajeno.- son los que se obtienen de los bancos y Financieras 

privadas o de Fomento a través de la emisión de obligaciones propias de 

la empresa. 

 
                                                           
18

HENDRIKSEN, Eldon “Teoría de la Contabilidad”, pag. 337 18 LAWRENCE J, Gitman, 
fundamentos de la administración financiera,  Editorial Harla 
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Presupuesto de Operaciones 

 

Es la expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar 

la administración de una empresa en un periodo futuro, considerando los 

ingresos y egresos que se puedan producir en un periodo de tiempo.  

 

 Presupuesto de ingresos.- El presupuesto de ingresos se elabora 

en base a las proyecciones de los volúmenes de venta del producto 

que elaborará la empresa y también se obtienen proyecciones de los 

precios probables para los mismos.  

 

 Presupuesto de egresos.- Constituyen los gastos que se producen 

para la elaboración de un producto durante un determinado periodo, 

se analizan dos tipos de costos. 

 

- Costos de producción 

- Costos de operación 

 

El Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es donde la empresa no tiene ganancias pero tampoco 

pérdidas. Se basa su cálculo en los costos fijos totales, costos variables 

totales y ventas totales. Se calcula en función de la capacidad instalada, 

producción y ventas. 
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En función de las ventas: 100*

1 











VT

CVT

CFT
PE  

Dónde: 

PE = Punto de equilibrio 

CFT = Costo fijo total 

1 = Constante matemática 

CVT =Costo variable total 

VT = Ventas totales 

En función de la producción: 
CVuPVu

CFT
PE


  

 

Dónde: 

PVu = Costo de venta unitario 

CVu = Costo variable unitario 

 

En función de la capacidad instalada: 100*
CVTVT

CFT
PE


  

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Es un documento contable que tiene por objeto mostrar un resumen de los 

ingresos y egresos durante un ejercicio, mostrando por consiguiente las 

pérdidas  o ganancias sufridas en las operaciones realizadas en un periodo 

económico. 
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Evaluación Financiera 

 

La evaluación del proyecto pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones 

matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación. 

Esta evaluación consiste en decidir si el proyecto es factible o no. 

 

Flujo de caja 

 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio del proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. 

 

Valor actual neto (VAN) 

 

El VAN se define como el valor que tienen en la actualidad los diferentes 

flujos de fondos de un proyecto. Para ello lo que se hace es traer a valor 

presente a todos los flujos mensuales futuros en base a la tasa de descuento 

y se lo suma. Adicionalmente se debe incluir a todos estos flujos el valor de 

la inversión inicial y el valor de rescate. 

 

Formula: 

 
 


 Io

i

BNt
VAN

t
1
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Dónde: 

VAN = Valor actual neto 

BNt = Beneficios netos 

Io = Inversión inicial 

1 = Constante matemática 

i = Tasa de descuento 

t = Tiempo. 

 

Tasa interna de retorno (TIR) 

 

Se define a la Tasa Interna de Retorno como aquella tasa en la cual el VAN 

es igual  a  cero. También  se  define  como  la  tasa  de  rentabilidad  del 

proyecto comparando los flujos mensuales de fondos con la inversión que se 

requiere. Formula: 













VANmayorVANmenor

VANmenor
DtTmTIR  

 

Se utiliza la TIR como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto, tomando como referencia: 

 

 Si la TIR > que costo de oportunidad o de capital, se acepta el 

proyecto 

 Si la TIR =  que costo de oportunidad o de capital, la realización de 

inversión a criterio del inversionista. 
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 Si la TIR <  que costo de oportunidad o de capital, se rechaza el 

proyecto 

 

Relación Beneficio / Costo 

 

El indicador beneficio - costo se identifica como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para las decisiones se 

deberá tomar en cuenta la siguiente: 

 

 Si B/C > 1 se puede realizar el proyecto 

 Si B/C = 1 es indiferente realizar el proyecto 

 Si B/C < 1 se debe rechazar el proyecto 

 

toslosdeVAN

beneficioslosdeVAN
BeneficioCostolacion

cos
Re 

 

 

Periodo de recuperación del capital (PRC) 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, es una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará en desembolso 

original.19 

inversionlaseperaqueañodelnetoFlujo

flujosimerosInversión
inversionlaeraqueAñoPRC




Pr
sup  

                                                           
19

MARIÑO TAMAYO, W ilson, 500 ideas de negocios no tradic ionales, 
Tercera Edic ión,  Edi tor ial  Ecuador  F.B.T.,  Quito -  Ecuador, 2003.   
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Análisis de la sensibilidad.- El análisis de la sensibilidad de un proyecto se 

basa en estimaciones, y es indudable que los hechos no ocurrirán 

exactamente como se han previsto. 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. 

 

Los criterios de decisión que considera este indicador son: 

 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es sensible. 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es igual a 1, el proyecto es indiferente 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es 

sensible. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

 

De conformidad a la naturaleza y características del proyecto académico 

ejecutado, fue necesaria la utilización de los siguientes materiales como 

sustento y aporte al trabajo de campo y a la presentación del informe final de 

investigación: 

 

- Material bibliográfico. 

- Material de oficina. 

- Materiales y accesorios informáticos. 

- Materiales de demostración y exposición. 

- Material de soporte y apoyo logístico. 

 

MÉTODOS  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos 

de investigación: 

 

 Método Inductivo.- Permite partir de afirmaciones particulares a 

otras más generales. Se lo utilizó para en base a los resultados 

obtenidos en el estudio de mercado inferirlos a la población en estudio 

en este caso a las viviendas de la ciudad de Santo Domingo. 
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 Método Estadístico: Consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Se utilizó en la determinación de la población objeto de 

estudio y en el cálculo del tamaño de la muestra, así como en la 

tabulación y análisis de la información obtenida en la investigación de 

campo, que fue presentada en cuadros y gráficos estadísticos. 

 Método Analítico-Sintético: Este método implica el análisis y la 

síntesis, esto es la separación de un todo en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Este método se lo utilizó para analizar la 

información obtenida en la investigación de campo, y luego 

relacionarla con la realidad actual del fenómeno de investigación, con 

el objeto de sintetizarla y usarla para los estudios de mercado, 

técnico, administrativo y financiero del proyecto de inversión; 

estableciendo las conclusiones y recomendaciones pertinentes, a 

través del análisis y síntesis de datos. 

 

TÉCNICAS 

 

 Técnica Bibliográfica.- Esta técnica permitió la recolección de 

información secundaria la misma que se obtuvo de  libros, revistas, 

folletos, etc., representa un soporte significativo a este trabajo, en la 

revisión de literatura. 

 La Observación: Esta técnica se usó para observar las necesidades 

del mercado potencial, la información obtenida fue analizada con el fin 
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de adquirir elementos de juicio para la explicación y comprobación de 

los objetivos planteados.  

 La Encuesta.- Para el presente trabajo de investigación se aplicaron 

dos tipos de encuestas; la primera a los propietarios de viviendas de 

la ciudad de Santo Domingo, para conocer sus gustos y preferencias 

en cuanto a la fachaleta; y la segunda a los propietarios de los 

diferentes establecimientos donde se comercializa este tipo de 

producto como: empresas que venden materiales de construcción, 

ferreterías, etc. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DEMANDA  

 

La población tomada para este proyecto de investigación es el número de 

viviendas de la ciudad de Santo Domingo, la misma que según el INEC es 

de 114.198 viviendas en el 2010.  Para conocer el número de viviendas en el 

2013 se aplica la fórmula de la proyección y se toma en cuenta la tasa de 

crecimiento poblacional de 2,7%.  

 

Formula de la proyección:  

 

PF = Po (1+I)n  

 

PF= 114.198(1+2,7%)3   = 123.700 
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CUADRO N° 1 

NÚMERO DE VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO 

CIUDAD 
N° DE VIVIENDAS 

2010 
TASA CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 2010 

N° DE 
VIVIENDAS 2013 

SANTO DOMINGO 114.198 2,7% 123.700 

TOTAL 123.700 
Fuente: INEC, Censos de Vivienda 2010 y proyecciones. 
Elaborado: El Autor. 

 

Para conocer la muestra del proyecto se toma como referencia las 

123.700viviendas de Santo Domingo en el 2013. 

 

Formula de la muestra: 

 
    Z2pq N 

 n = 
   Ne2 + Z2pq 

 

Dónde: 

Z = Nivel de confianza (95%) 

N = Universo (149.936viviendas) 

p = Probabilidad a favor (0.4) 

q = Probabilidad en contra (0.6) 

e = Error muestral (5%) 

n = Tamaño Muestra 

 

Reemplazando: 

(1.96)2 (0.4) (0.6) 123.700 

n = 
123.700(0.05)2 + (1.96)2 (0.4) (0.6) 
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114049,42 
n =    = 367.69  
310,17 
    
 
n = 368 encuestas 

 

Se aplicaron 368 encuestas a propietarios de viviendas en la ciudad de 

Santo Domingo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA OFERTA  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Ilustre Municipio del 

Cantón Santo Domingo, existen 282 empresas como ferreterías, 

distribuidoras, pequeños negocios que venden materiales de construcción. 

Con el objeto de conocer en cuántas de ellas venden fachaleta,  se aplicó 

una encuesta a los 282 propietarios de negocios.  
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A PROPIETARIOS DE 

VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. 

 

1. ¿Qué material predomina en las paredes de su vivienda? 

Cuadro 3 
Material de Vivienda 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ladrillo 13 4 

Bloque  347 94 

Adobe  5 1 

Madera  3 1 

TOTAL 368 100 
Fuente: Encuesta Propietarios de Viviendas 
Elaboración: El Autor 

 
Grafica1 

 

Análisis e Interpretación: De las 368 personas encuestadas, 347 

propietarios que corresponden al 94% manifiestan que sus viviendas están 

elaboradas con bloque, 13 que representa el 4% dicen que sus viviendas 

son elaboradas con ladrillo, 5 que constituye el 1% responden que sus 

viviendas están elaboradas con adobe, mientras que los 3 propietarios 

restantes que corresponden al 1% indican que el material que predomina en 

las paredes de sus viviendas es la madera. En esta pregunta encontramos la 

primera segmentación del mercado, determinando la demanda potencial, 

ya que solo entran en el estudio los propietarios que cuentan con viviendas 

elaboradas con material sólido y resistente como el bloque, ladrillo y adobe. 

4% 

94% 

1% 1% 

Ladrillo

Bloque

Adobe

Madera
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2. ¿Ha decorado usted su vivienda con fachaleta a base de piedra 

de rio? 

 

Cuadro 4 

Decoración de la vivienda con fachaleta  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 117 32 

No 248 68 

TOTAL 365 100 

Fuente: Encuesta Propietarios de Viviendas 
Elaboración: El Autor 

 

Grafica2 

 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto a esta pregunta, el 68% de las 

personas encuestadas manifiestan que no decorarían con fachaleta sus 

viviendas, mientras que el 32% restante contesta que si lo haría.  En esta 

pregunta encontramos la segunda segmentación de mercado, estableciendo 

la demanda real, entran en el estudio todas las personas que contestaron si 

a esta pregunta.  

32% 

68% 

0% 

Decoración de la vivienda con fachaleta 

Si

No
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3. ¿En qué precio compró usted un metro cuadrado de fachaleta? 

 

Cuadro 5 

Precio que ha pagado por un metro cuadrado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1 a $10 23 20 

$11 a $20 82 70 

$21 a $30 12 10 

TOTAL 117 100 

Fuente: Encuesta Propietarios de Viviendas 
Elaboración: El Autor 

 

Grafica3 

 

 

Análisis e Interpretación: Del total de personas encuestadas, el 70% 

manifiesta, que el precio que ha pagadopor un metro cuadrado de fachaleta 

esta entre $11 y $20 dólares, el 20% dice que está entre  $1 y $10 dólares, 

mientras que el 10% restante confiesa que por un metro cuadrado de 

fachaleta paga entre $21 y $30 dólares.  

20% 

70% 

10% 

Precio que ha pagado por un metro cuadrado 
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4. ¿Cuántos metros cuadrados de fachaleta a base de piedra de rio 

usted ha comprado? 

 

Cuadro 6 

Cantidad en metros cuadrados  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1m2 a 30 m2 20 17 

31m2 a 60 m2 97 83 

61m2 a 90 m2 0 0 

91m2 a 120 m2 0 0 

TOTAL 117 100 
Fuente: Encuesta Propietarios de Viviendas 
Elaboración: El Autor 

 

Grafica4 

 

 

Análisis e Interpretación: En relación a la cantidad de fachaleta en metros 

cuadrados que los propietarios han comprado, el 8 3% manifiesta que ha 

comprado entre 31m2 y60 m2, mientras que el 17% restante dice que ha 

adquirido entre 1m2 y 30m2. 

17% 

83% 

0% 
0% 

Cantidad de compra 

1m2 a 30 m2

31m2 a 60 m2

61m2 a 90 m2

91m2 a 120 m2
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5. Si se instalara en la ciudad de Santo Domingo una empresa 

productora y comercializadora de fachaleta a base de piedra de 

río. ¿Compraría usted en la nueva empresa? 

 

Cuadro 7 

Compraría fachaleta a la nueva empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  34 29 

No  83 71 

TOTAL 117 100 
Fuente: Encuesta Propietarios de Viviendas 
Elaboración: El Autor 

 

Grafica5 

 

 

Análisis e Interpretación:Del total de personas encuestadas, el 71% que 

corresponde a 83 propietarios manifiestan que no comprarían a la nueva 

empresa fachaleta elaborada a base de piedra de rio, mientras que el 29% 

restante que representa a 34 propietarios responden que si lo harían. En 

esta pregunta determinamos la tercera segmentación de mercado, 

estableciendo la demanda efectiva, pasa a formar parte del presente 

estudio todas las personas que contestaron afirmativamente.  

29% 

71% 

0% 

Compraría fachaleta en la nueva empresa 

Si

No
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6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un metro cuadrado de 

fachaleta a base de piedra de rio? 

 

Cuadro 8 

Precio que pagaría por metro cuadrado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1 a $10 6 18 

$11 a $20 23 68 

$21 a $30 5 15 

TOTAL 34 100 

Fuente: Encuesta Propietarios de Viviendas 
Elaboración: El Autor 

 

Grafica6 

 

Análisis e Interpretación: En cuanto al precio, 23 personas encuestadas 

que representa el 68% manifiestan que pagarían por metro cuadrado entre 

$11 y $20 dólares, 6 que representa el 18% dice que pagaría entre $1 y $10 

dólares, mientras que 5 propietarios que representan el 15% restante, 

pagarían entre $21y $30 dólares. Lo que implica ofrecer un producto que 

cubra los costos de producción y que estén por debajo de la competencia. 

18% 

67% 

15% 

Precio que pagaría por metro cuadrado 

$1 a $10

$11 a $20

$21 a $30
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7. ¿En qué lugar le gustaría adquirir la fachaleta? 

 

Cuadro 9 

Lugar donde compraría la fachaleta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Punto de distribución de la 
empresa 

23 67% 

Distribuidora de material de 
construcción 

8 23% 

Ferretería 2 6% 

Almacén de cerámicos 1 4% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta Propietarios de Viviendas 
Elaboración: El Autor 

 

Grafica7 

 

 

Análisis e Interpretación: Del total de personas encuestadas, el 67% 

responde que el lugar donde le gustaría adquirir la fachaleta fuera en el 

punto de distribución de la empresa, el 23% manifiesta que en las 

distribuidoras de material de construcción, el 6% en las ferreterías, mientras 

que el 4% restante dice en los almacenes de cerámica.  

67% 

23% 

6% 4% 

Lugar donde compraría la fachaleta 

Punto de distribución de
la empresa

Distribuidora de material
de construcción

Ferretería

Almacén de cerámicos
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8. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría informarse 

sobre oferta, promoción y servicios de la empresa? 

 

Cuadro 10 

Medios de comunicación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio  9 25% 

Televisión  12 35% 

Prensa escrita  9 26% 

Internet  5 14% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Encuesta Propietarios de Viviendas 
Elaboración: El Autor 

 

Grafica8 

 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto a esta pregunta, el 35% de las 

personas encuestadas manifiestas que les gustaría informarse de la 

existencia de la empresa por medio de la televisión, el 26% por medio de la 

prensa escrita, el 25% por medio de la radio, mientras que el 14% restante 

dice que por medio del internet. 

25% 

35% 

26% 

14% 

Medios de comunicación 

Radio

Televisión

Prensa escrita

Internet
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A OFERENTES DE LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO. 

 

1. ¿Vende fachaleta en su establecimiento? 

 

CUADRO 11 

Venta de Fachaleta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 42 15% 

No 240 85% 

TOTAL 282 100% 

Fuente: Encuesta Propietarios de negocios 
Elaboración: El Autor 

 

Grafica9 

 

 

Análisis e Interpretación: Del 100% de personas encuestadas, el 85% 

manifiesta que no vende fachaleta, mientras que el 5% restante responde 

dice que sí. Esto quiere decir que la nueva empresa no tiene mucha 

competencia en el mercado en lo que respecta a la producción y 

comercialización de fachaleta en especial la elaborada con piedra de río.  

15% 

85% 

0% 

Venta de Fachaleta 

Si

No
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2. ¿A qué precio vende el metro cuadrado de fachaleta? 

 

CUADRO 12 

Precio del metro cuadrado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1 a $10 0 0% 

$11 a $20 35 83% 

$21 a $30 7 17% 

TOTAL 42 100% 
Fuente: Encuesta Propietarios de negocios 
Elaboración: El Autor 

 

Grafica10 

 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto a esta pregunta, el 83% de las 

oferentes venden el m2 de fachaleta a un precio que fluctúa entre $11 y $20 

dólares, mientras que el 17% restante responde que está entre $21 y $30 

dólares americanos.  En conclusión se asume que el precio promedio del 

metro cuadrado de fachaleta es de 17 dólares. 

0% 

83% 

17% 

Precio del metro cuadrado 

$1 a $10

$11 a $20

$21 a $30
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3. ¿Qué cantidad de fachaleta vende mensualmente? 

 

CUADRO 13 

Venta de fachaleta  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

01m2 a 30 m2 14 33% 

31m2 a 60 m2 20 48% 

61m2 a 90 m2 5 12% 

91m2 a 120 m2 3 7% 

TOTAL 42 100% 
Fuente: Encuesta Propietarios de negocios 
Elaboración: El Autor 

 

Grafica 11 

 

 

Análisis e Interpretación: Del total de personas encuestadas, el 47% dice 

que vende de 31m2 a 60m2mensualmente, el 33% vende de 01m2 a 30m2, el 

12% vende de 61m2 a 90 m2, mientras que el 7% restante vende de 91m2 a 

120 m2. 

33% 
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12% 
7% 

Venta de fachaleta  
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91m2 a 120 m2
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4. ¿Quién le provee de fachaleta en su negocio? 

 

CUADRO 14 

Proveedores de fachaleta  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Distribuidores mayoristas 14 33% 

Distribuidores minoristas 28 67% 

TOTAL 42 100% 
Fuente: Encuesta Propietarios de negocios 
Elaboración: El Autor 

 

Grafica12 

 

 

Análisis e Interpretación: Del 100% de personas encuestadas, el 67% que 

corresponde a 28 personas, manifiestan que les suministran de fachaleta los 

distribuidores minoristas, mientras que el 33% restante que representa a 14 

personas responden que les abastecen de este tipo de producto los 

distribuidores mayoristas. 

33% 

67% 

0% 

Proveedores de fachaleta  
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5. ¿En su negocio, realiza publicidad para vender fachaleta? 

 

CUADRO 15 

Realiza publicidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 19% 

No 34 81% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Encuesta Propietarios de negocios 
Elaboración: El Autor 

 

Grafica 13 

 

 

Análisis e Interpretación: De las 42 personas encuestadas, el 81% que 

corresponde a 34 oferentes manifestaron que no realizan publicidad en su 

empresa para promocionar la fachaleta, mientras que 8 personas que 

representa el 19% respondieron que sí realizan publicidad, principalmente en 

las radios más sintonizadas de la ciudad de Santo Domingo.  
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g. DISCUSIÓN 

 

1. ESTUDIO DE MERCADO  

 

El estudio de mercado es un instrumento que se utiliza para medir el 

comportamiento de la demanda y oferta de un bien o servicio que genera 

una unidad productiva, frente a potenciales usuarios, ubicados en una 

determinada área geográfica. 

 

1.1. PROMEDIO DE CONSUMO 

 

Para conocer el promedio de consumo se les preguntó a los encuestados 

¿Cuántos metros cuadrados de fachaleta a base de piedra de rio usted 

ha comprado?, el cálculo del promedio se presenta a continuación. 

 
CUADRO Nº 16 

Cantidad de compra Propietarios de Viviendas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA XM F.XM 

1m2 a 30 m2 20 15,5 310 

31m2 a 60 m2 97 45,5 4413,5 

61m2 a 90 m2 0 75,5 0 

91m2 a 120 m2 0 105,5 0 

TOTAL 117   4723,5 

 Fuente: Cuadro Nº 6 
 Elaboración:El Autor 

 

Aplicando la fórmula del promedio se tiene: 
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4037,40
117

5,4723.



N

XMF
X

 

 

La cantidad de compra por parte de los propietarios de viviendas es de 

40m2, a esta cantidad la dividimos para los 10 años de vida útil de proyecto y 

tenemos un promedio de compra anual de 4m2. 

 

1.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Se entiende por demanda a la cantidad de bienes o servicios que los 

agentes económicos de un mercado están dispuestos a adquirir a un precio 

determinado. 

 

La demanda del proyecto está constituida por los propietarios de viviendas 

de la ciudad de Santo Domingo, ya que ellos tiene la capacidad y necesidad 

de adquirir la fachaleta elaborada a base de piedra de rio.   

 

El presente estudio de mercado consta de tres tipos de demanda:  

 

- Demanda potencial. 

- Demanda real, y 

- Demanda efectiva. 
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1.2.1. DEMANDA POTENCIAL  

 

Para conocerla demanda potencial del presente estudio, fue necesario 

aplicar 368 encuestas a propietarios de viviendas de la ciudad de Santo 

Domingo, de los cuales 365 que equivale al 99%,tienen viviendas 

elaboradas con material sólido y resistente como bloque, ladrillo y adobe, y 

pueden hacer uso de la fachaleta elaborada con piedra de rio para la 

decoración de sus hogares. En términos generales de las 123.700viviendas 

registradas en el 2013 en Santo Domingo, 122.463 corresponden a la 

demanda potencial.   

 

CUADRO 17 

Demanda Potencial Propietarios de Viviendas 

N° de viviendas 

2013 

Porcentaje de 

aceptación 

Demandantes 

Potenciales en estudio 

123.700 99% 122.463 

 Fuente: Cuadro3 
 Elaboración: El Autor 

 

1.2.2. DEMANDA REAL 

 

La demanda real está directamente relacionada con la demanda potencial, 

para su determinación es necesario realizar el siguiente análisis. De los 

122.463 demandantes potenciales, se obtiene el 32%, porcentaje que 

representa a los propietarios que han decorado sus viviendas con fachaleta 
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a base de piedra de rio, se obtiene como resultado 39.188demandantes 

reales, todo esto se explica en el siguiente cuadro.  

 

CUADRO 18 

Demanda Real Propietarios de Viviendas 

Demandantes 

Potenciales 

Porcentaje de 

aceptación 

Demandantes 

Reales 

122.463 32% 39.188 

 Fuente: Cuadro4 
 Elaboración: El Autor 

 

1.2.3. DEMANDA EFECTIVA 

 

Son todas aquellas personas que efectivamente pueden adquirir el bien y/o 

servicio a la nueva empresa porque tienen todas las condiciones para 

hacerlo. 

 

Para establecer la demanda efectiva se tomó como referencia el 29%, 

porcentaje de aceptación por parte de los encuestados en adquirir la  

fachaleta elaborada con piedra de rio a la nueva empresa. 

 

CUADRO 19 

Demanda Efectiva Propietarios de Viviendas 

Demandantes 

Reales 

Porcentaje de 

aceptación 

Demandantes 

Efectivos 

39.188 29% 11.365 

 Fuente: Cuadro 7 
 Elaboración: El Autor 
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Demanda Efectiva (metros cuadrados) 

 

CUADRO Nº 20 

Demanda Efectiva metros cuadrados 

AÑOS POBLACIÓN 
DEMANDA 

POTENCIAL 
99% 

DEMANDA 
REAL 32% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

29% 

PROMEDIO 
DE CONSUMO 

m2 

DEMANDA 
EFECTIVA  

m2 

2013 123.700 122.463 39.188 11.365 4 45.458 

2014 127.040 125.770 40.246 11.671 4 46.686 

2015 130.470 129.165 41.333 11.987 4 47.946 

2016 133.993 132.653 42.449 12.310 4 49.241 

2017 137.610 136.234 43.595 12.643 4 50.570 

2018 141.326 139.913 44.772 12.984 4 51.936 

2019 145.142 143.690 45.981 13.334 4 53.338 

2020 149.061 147.570 47.222 13.694 4 54.778 

2021 153.085 151.554 48.497 14.064 4 56.257 

2022 157.219 155.646 49.807 14.444 4 57.776 
 Fuente: Cuadros Nº 16,17,18,19 
 Elaboración: El Autor 

Nota: La proyección de la demanda fue calculada en base a la tasa de crecimiento de la ciudad de Santo Domingo que según el censo del año 
2010 es del 2,7%. 
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1.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 

La Oferta se define como la cantidad de bienes, productos o servicios que un 

cierto número de oferentes (productores) están dispuestos a poner a 

disposición del  mercado en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar.  

 

Para el estudio de la oferta se aplicaron282 encuestas a propietarios de 

locales donde venden materiales de construcción, con la finalidad de obtener 

referencias, acerca del producto que se pretende lanzar al mercado. De los 

282 locales solo 42 venden fachaleta. Para conocer la oferta del presente 

trabajo de investigación, fue necesario determinar el promedio de venta. 

 

1.3.1. Promedio de venta 

  

Cuadro Nº 21 

Promedio mensual de venta (metros cuadrados) 

ALTERNATIVA FRECUENCIA XM F.XM 

01m2 a 30 m2 14 15,5 217 

31m2 a 60 m2 20 45,5 910 

61m2 a 90 m2 5 75,5 377,5 

91m2 a 120 m2 3 105,5 316,5 

TOTAL 42 
 

1821 
Fuente: Cuadro N° 13 

 Elaboración: El Autor 

Aplicando la fórmula del promedio se tiene:  

4336,43
42

1821



N

FXM
X
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En promedio se vende 43m2 de fachaleta en el mes, esta información se la 

multiplica por los 12 meses que tiene el año y por los 42 negocios, se 

obtiene una oferta de 21.672m2. 

 

1.3.2. Proyección de la oferta para los 10 años de vida útil del proyecto.  

 

Para proyectar la oferta se consideran los 10 años de vida útil del proyecto, 

se toma como base el año 2013 y la tasa de crecimiento de 2,7%, tasa que 

se utilizó para proyectar la demanda. 

 

Cuadro Nº 22 

Oferta fachaleta en metros cuadrados 

AÑOS OFERTA 

2013 21.672 

2014 22.257 

2015 22.858 

2016 23.475 

2017 24.109 

2018 24.760 

2019 25.429 

2020 26.115 

2021 26.820 

2022 27.544 
Elaboración: El Autor 
 

 
1.4. DEMANDA INSATISFECHA  

 

Es necesario en toda investigación de mercado llegar a determinar si en el 

área de estudio existen o no clientes o usuarios que están insatisfechos con 
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los productos que se ofertan actualmente en el mercado, así es básico 

aclarar que pueden haber cambios en los gustos y preferencias de los 

clientes, es decir, pueden no comprar o adquirir actualmente el producto en 

estudio, pero al  proponerles bajo precio y alta calidad en los beneficios y 

características del producto, el cliente puede cambiar de costumbres y pasar 

a ser cliente permanente de la empresa.La diferencia entre la oferta y la 

demanda efectiva permite obtener la demanda insatisfecha, esta información 

es fundamental para el cálculo de la capacidad instalada y utilizada en el 

estudio técnico.  

 

En el siguiente cuadro se establece la demanda insatisfecha del presente 

trabajo de investigación.   

 

Cuadro Nº 23 

Demanda Insatisfecha  

Año Demanda Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

2013 45.458 21.672 23.786 

2014 46.686 22.257 24.428 

2015 47.946 22.858 25.088 

2016 49.241 23.475 25.765 

2017 50.570 24.109 26.461 

2018 51.936 24.760 27.176 

2019 53.338 25.429 27.909 

2020 54.778 26.115 28.663 

2021 56.257 26.820 29.437 

2022 57.776 27.544 30.232 
Fuente: Cuadros N° 20, 22 
Elaboración: El Autor 
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1.5. ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 

Para el diseño de las estrategias de mercado para la nueva empresa, se 

tomará en cuenta los elementos de la mezcla de mercadotecnia (marketing 

mix) que son: producto, precio, plaza, promoción  y publicidad.  

 

1.5.1. Producto  

 

Es el elemento más importante de la estrategia de marketing de una 

empresa. El producto desde la perspectiva del consumidor o usuario es 

cualquier bien/servicio o idea capaz de motivar y satisfacer a un comprador. 

La actividad comercial de la empresa es la producción y comercialización de 

fachaleta elaborada a base de piedra de rio, garantizando su calidad con el 

fin de obtener una buena aceptación y rentabilidad del producto. 

 

El producto que se pretende vender es la fachaleta elaborada con piedra de 

rio, el cual consta de las siguientes características:  

 

Superficie: Liza. 

Materia prima: Piedra de rio, arena, cemento, agua.  

Medidas: 20 cm * 20 cm. 

Espesor: 3 cm. 

Colores: varios 
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Producto final  

 

 

 

 

 

1.5.2. Precio  

 

El Precio del Producto se lo establecerá sobre la base de los costos que 

incurra la producción, además marginando el porcentaje de utilidad que la 

empresa planifica recibir, pero sin dejar de lado la capacidad adquisitiva del 

usuario, y será también un indicador de la calidad del producto. 

 

1.5.3. Plaza  

 

Se define como el lugar dónde comercializar el producto o el servicio que se 

le ofrece. Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo 

lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado 

y en las condiciones adecuadas. Para la comercialización del producto se 

establece un solo canal de comercialización.  

 

Canal Directo:  

 

 

 

EMPRESA  

 

USUARIO FINAL 
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1.5.4. Promoción y Publicidad  

 

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

competencia, por lo cual debe plantearse interrogantes como: ¿para quién 

se va a producir?, ¿qué se va a producir?, ¿dónde se va a producir?, por 

tales razones la empresa debe emprender en una efectiva publicidad, dando 

a conocer las características, beneficios y ventajas del producto que se 

oferta. Para incentivar la compra de un bien o servicio se lo realizará a través 

de los diferentes medios de comunicación. La empresa pondrá énfasis en los 

siguientes aspectos: Se realizaran las siguientes actividades: 

 

Publicidad televisiva, Lo haremos por un medio local como es Zaracay Tv,  

ya que es un medio de comunicación que tiene una buena sintonía y 

cobertura a nivel local y provincial. La publicidad se la realizará 

principalmente al medio día en el programa de noticias.  Se realizará 240 

spot de 42 segundos con un costo unitario de $20,00 dólares cada spot. 

 

Prensa escrita, Diario la Hora: Este medio de comunicación tiene buena 

aceptación por parte de lectores y enunciantes, se realizará una publicación 

diaria para dar a conocer el producto que ofrece la empresa a la ciudad de 

Santo Domingo. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO. 

 

2.1. TAMAÑO  

 

2.1.1. CAPACIDAD INSTALADA. 

 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

Está en función de la demanda a cubrir durante el periodo de vida de la 

empresa. 

 

Para la elaboración de la fachaleta, se utilizará la siguiente maquinaria: 

tambor para lavado de piedra, máquina cortadora de piedra, mezcladora y 

moldeadora, máquina para prensar piedra, horno para secado;  toda esta 

maquinaria tiene una capacidad de producción diaria de 33,51m2,a esta 

producción se la multiplica por los 260 días que se laborará en el año y se 

obtiene una producción anual de 8.712m2. 

 

Una vez determinada la producción anual de la maquinaria, la misma que es 

de 8.712m2, se la relaciona directamente con la demanda insatisfecha, es 

decir que de los 23.786m2 la empresa cubrirá el 36,627% de dicha demanda. 

 

A continuación se detalla lo explicado. 
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Cuadro 24 

Capacidad Instalada de Producción Anual 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

Primer año 

 
PORCENTAJE 

% 

CAPACIDAD INSTALADA 
FACHALETA m2 

23.786m2 36,627% 8.712m2 

TOTAL CAPACIDAD 
INSTALADA 100% 

 8.712m2 

Fuente: Cuadro 23 
Elaboración: El Autor 

 

2.1.2. CAPACIDAD UTILIZADA 

 

La planeación de la producción de la fachaleta en metros cuadrados se la 

realiza en función de la capacidad instalada de la empresa y en relación a 

los años de vida útil, que en el presente proyecto es de diez años.  

 

Como todo proceso productivo, no se puede empezar a trabajar con toda su 

capacidad debido a varios factores como son: la apertura de mercado, 

acoplamiento del proceso productivo, capacitación del personal, etc. Por 

todo ello se planifica comenzar con el 80% de la capacidad instalada de la 

planta, esto es, en el primero y segundo año de funcionamiento se 

producirán 6.970m2, a partir del tercero al quinto año, se utilizará el 82%, es 

decir una producción de 7.144m2, el sexto y séptimo año se cubrirá el 85%, 

una producción de 7.405m2, el octavo y noveno se cubrirá el 90%, una 

producción de 7.841m2, finalmente el décimo año se utilizará el 95%, de la 

capacidad instalada, lo que representa 8.276m2de fachaleta elaborada con 

piedra de río. 
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Cuadro 25 
Capacidad Utilizada de Producción Anual 

AÑOS 
CAPACIDAD 

ISTALADA 

% DE 

PARTICIPACIÓN 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

1 8.712 m2 80 6.970 m2 

2 8.712 m2 80 6.970 m2 

3 8.712 m2 82 7.144 m2 

4 8.712 m2 82 7.144 m2 

5 8.712 m2 82 7.144 m2 

6 8.712 m2 85 7.405 m2 

7 8.712 m2 85 7.405 m2 

8 8.712 m2 90 7.841 m2 

9 8.712 m2 90 7.841 m2 

10 8.712 m2 95 8.276 m2 
Fuente: Cuadro 24 
Elaboración: El Autor 

 

2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Existen algunos factores que determinan la localización de una planta 

industrial para la elaboración de un determinado producto, y que 

generalmente se denominan factores de localización, entre los que podemos 

mencionar: materia prima, terreno, mercado, vías de comunicación, 

disponibilidad de mano de obra, transporte, servicios básicos como luz, 

agua, teléfono, etc. 

 

Disponibilidad de Materia Prima 

 

El factor localización al que tiene mayor incidencia en esta clase de 

empresas, es la disponibilidad de materia prima, por tanto se considera que 
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es de fácil abastecimiento, ya que la ciudad cuenta con algunos proveedores 

de materia prima. 

 

Disponibilidad de Mano de Obra 

 

En este aspecto es importante indicar que la empresa necesitará mano de 

obra eficiente y eficaz. Además es necesario manifestar, que el presente 

proyecto no tendrá ningún tipo de problemas, en cuanto a la movilización de 

la fuerza de trabajo, ya que donde va estar localizada la empresa existe 

facilidad de transporte. 

 

Recursos Humanos para la empresa 

 

 Personal Administrativo 

 

- Gerente 

- Asesor Jurídico  

- Secretaria – Contadora 

 

 Personal Operativo 

 

- Jefe de Producción 

- Jefe de Ventas - Chofer 

- Trabajadores 
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Disponibilidad de Servicios Básicos. 

 

Este factor es prioritario en la selección  de la ubicación de la planta, por lo 

tanto estos servicios deben ser óptimos. 

 

- Agua, este es uno más de los elementos básicos en el proceso 

productivo, del cual no se podrá prescindir, es así que tendrá una 

gran influencia dentro del factor localizacional y su disponibilidad para 

su utilización. 

 

- Energía eléctrica, Es uno de los factores que inciden en la 

localización de la empresa, aun en contra de otros factores que 

puedan indicar una ubicación diferente, aunque la energía eléctrica 

puede ser transportable a largas distancias, hay casos en que las 

empresas tienen que obligatoriamente instalar planta propia. La 

empresa contará con este servicio tan importante para el proceso 

productivo de la fachaleta. 

 

- Telefonía, este servicio está a cargo de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT, que extiende sus redes para cubrir el 

servicio a nivel provincial, además como servicios tecnológicos en 

comunicación, la ciudad de Santo Domingo cuenta con telefonía 

celular. 
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Factores Legales 

 

Para la ubicación seleccionada se dispone de normatividad apropiada en 

cuanto a ordenanzas municipales, en razón de la existencia de terrenos sin 

prohibiciones legales, hecho que beneficia su implementación. 

 

2.2.1. Macro-localización. 

 

Es la sección de área donde se ubicará  la empresa, los factores de estudio 

que inciden con más frecuencia son: el mercado de consumo y las fuentes 

de materia prima, mano de obra, infraestructura física y de servicios.  

 

La empresa se ubicará en la ciudad de Santo Domingo debido a que existe 

mercado de consumo y mano de obra calificada; en cuanto a la materia 

prima será adquirida a los diferentes proveedores de la ciudad.  

 

Ponemos a consideración el lugar donde se ubicará la empresa: 

 

País: Ecuador 

Región: Central norte subtropical  

Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas 

Ciudad: Santo Domingo 
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Grafico 13 

Mapa Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

 

2.2.2. Micro-localización. 

 

Matriz de Valoración  

 

Para la micro-localización se ha considerado tres alternativas de localización 

que se someterán a la matriz de valoración: 

 

 Opción 1: Parte Norte de la ciudad de Santo Domingo 

 Opción 2:Parte Centro de la ciudad de Santo Domingo 

 Opción 3: Parte Sur de la ciudad de Santo Domingo 
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Cuadro 26 

Matriz de Valoración 

Factores de Localización 
Ponderación 

/100 
Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Precio del arriendo  100 90 100 90 

Cercanía proveedores 100 100 80 80 

Infraestructura 90 90 85 80 

Abastecimiento de energía 80 80 80 75 

Servicio de agua potable 80 80 75 80 

Disponibilidad mano de obra 70 70 70 70 

Acceso a transporte 60 60 60 60 

Comunicaciones 60 60 60 60 

Estado de vías 60 60 60 55 

Clima social 40 40 35 30 

Total  740 730 705 680 

 

Por los factores anteriormente determinados, la empresa estará ubicada en 

la ciudad de Santo Domingo, sector norte, en el Barrio Skorpio, en la Av. 

Zamora y Abraham Calazacón por ser un lugar que cumple con todos los 

requerimientos necesarios para su implementación. 
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Av. Tsáchila 

Río Upano 

Av. Abraham Calazacón 

A
v.

 Z
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o
ra

a Decor Stone Cía. Ltda. 

Grafico N°14 

Micro-localización de la Empresa 
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2.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

La ingeniería del proyecto se refiere específicamente a aquella parte del 

estudio que se relaciona en su fase técnica, las etapas del estudio, 

instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto.   

 

2.3.1. Descripción del Proceso Productivo 

 

- Recepción de la Materia Prima: El jefe de producción revisa que la 

maquinaria y la materia prima (piedra de rio, cemento, agua, arena) 

estén en óptimas condiciones para elaborar la fachaleta. En este 

proceso la piedra de río pasa por un tambor donde se la limpia y 

queda lista para ser cortada. Tiempo empleado 60 min. 

- Cortado de Piedra: Una vez que la piedra está limpiase procede a 

colocarla en rodajas para luego colocarla en la mezcla de cemento. 

Tiempo empleado 30 min. 

- Transporte: Se traslada la materia prima a la mezcladora, el tiempo 

empleado para el efecto es de 30 minutos. 

- Elaboración de la mezcla: Aquí se procede a mezclar la arena fina,  

el cemento y el agua, la mezcla tiene que tener una consistencia 

espesa para que garantice su durabilidad. Tiempo empleado 30 min. 

- Moldeo: La mezcla se ubica en el molde sobre tableros para que 

tome forma, para realizar esto, los tableros deben pasar por un 

proceso de limpiado y curado (con aceite quemado), luego con una 
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maquina especial se coloca la piedra cortada sobre la mezcla, 

dándole de esta manera un diseño moderno a la fachaleta. Tiempo 

empleado 120 min. 

- Secado: Una vez que la fachaleta esta moldeada correctamente, se 

la coloca en un horno para su secado rápido, seguidamente se le 

aplica color y barniz para darle un acabado natural y moderno. 

Tiempo empleado 120 min. 

- Control de calidad: En esta fase del proceso productivo, el jefe de 

producción juega un papel muy importante, ya que mediante la 

observación directa controla las condiciones perfectas de la fachaleta 

entre las cuales recalcamos dimensiones exactas y diseño del 

producto. Tiempo empleado 50 min. 

- Almacenamiento: Una vez terminado el producto y verificado que 

cumpla con todas las normas de calidad necesarias se procede a 

almacenarlo en forma de apilamiento. Tiempo empleado 40 min. 
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Control de calidad 

2.3.2. DIAGRAMA DE PROCESOS PARA ELABORAR 26m2  DE 

FACHALETA 
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2.3.3. DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

- Piedra de rio  

 

- Cemento 

 

 

 

 

 

 

- Agua 
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- Arena 

 

 

 

 

 

 

MAQUINARIA  

 

- Tambor para lavado de piedra 

 

 

- Maquina cortadora de Piedra  
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- Mezcladora y Moldeadora  

 

 

- Máquina para prensar piedra  

 

 

- Horno para secado  

 



87 

 
 

MUEBLES Y ENSERES  

 

- Escritorio tipo gerente 

- Sillón tipo gerente 

- Escritorio para secretaria-contadora 

- Silla giratoria 

- Sillas de espera 

- Archivadores  

- Estantes  

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

 

- Computadora de escritorio 

- Impresora 

 

2.3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La distribución de la planta es el lugar en donde se ubicará la maquinaria 

para la obra física industrial, además se determina la disponibilidad del 

espacio para todos los puestos de trabajo y sitios de constante actividad.Se 

debe tomar en cuenta en este punto que es muy importante atender las 

necesidades que se dan en el movimiento de materia prima, trabajos 

indirectos y servicios auxiliares. 
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La distribución física de la planta tiene como objetivo principal localizar la 

maquinaria de manera que se haga posible cumplir con lo establecido en el 

diagrama de proceso de operación. El ordenamiento de la maquinaria en la 

planta permite la ejecución sin contratiempos de las operaciones y la 

minimización del transporte del producto en el proceso. 

 

GRÁFICO N°  15 

Distribución de la planta de producción 

 

 

 

2
8

 m
2 

50 m2 
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3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

La organización del presente proyecto de inversión estará fijada bajo las 

normas y principios básicos administrativos aplicables a las empresas.  

 

La empresa se constituirá como Compañía de Responsabilidad Limitada, la 

inversión se conformará con aportaciones de 3 socios. Los socios 

responderán por el monto individual de sus aportaciones y cumplirán con las 

obligaciones, derechos y responsabilidades vigentes, conforme lo estipula la 

Ley. 

 

3.1. ORGANIZACIÓN LEGAL: 

 

 Razón Social: La razón social de la empresa será “Decor Stone Cía. 

Ltda. 

 Objeto Social: La empresa se dedicará a la producción y 

comercialización de fachaleta elaborada con piedra de rio. 

 Tiempo de Duración: El tiempo por el cual se constituye la empresa 

es de 10 años de vida empresarial, que se contarán a partir de la 

fecha de inscripción del contrato en el Registro Mercantil, y autorizado 

por la Superintendencia de Compañías, con la intención de que el 

proyecto dure hasta el 2021 como decisión de los interesados. 
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 Domicilio: La empresa estará ubicada en la ciudad de Santo 

Domingo, en el Barrio Skorpio, en la Av. Zamora y Abraham 

Calazacón. 

 

3.2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Niveles Jerárquicos 

 

Los niveles jerárquicos lo conforman el conjunto de organismos agrupados 

de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que posee, 

independientemente de las funciones que realicen. 

 

 Nivel Legislativo: Representa el primer de autoridad de la empresa lo 

constituye la Junta General de Socios cuya función es la de legislar 

sobre la política que debe seguir la empresa, normar procedimientos, 

dictar reglamentos, ordenanzas y resoluciones. 

 Nivel Ejecutivo: Es el segundo nivel de autoridad y lo constituye el 

gerente, este nivel toma decisiones, sobre políticas generales y sobre las 

actividades básicas, ejerciendo la autoridad para su fiel cumplimiento. 

 Nivel Asesor: La empresa tendrá un Asesor Jurídico, en el área legal, 

quien asesorara al gerente para la constitución de la compañía. Este 

nivel será temporal, se lo contratara de acuerdo a los requerimientos de 

la empresa. 
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 Nivel Auxiliar: Este nivel lo integra la secretaria / contadora, este nivel 

será de apoyo al nivel ejecutivo, la misma que coordinara actividades 

con los demás niveles administrativos y se encargara de la contabilidad 

de la empresa. 

 Nivel Operativo: Estará integrado por el departamento de producción y 

ventas, estos serán los responsables directos de ejecutar, las actividades 

de la empresa. 

 

3.3. ORGANIGRAMAS 

 

Un organigrama es una representación gráfica que indica la constitución 

interna de la empresa, desde el nivel superior hasta el nivel inferior 

 

 Organigrama Estructural: Representa el esquema básico de una 

organización, permite conocer de manera objetiva sus partes integrantes, 

es decir sus unidades administrativas, la relación de dependencia que 

existe entre ellas, permitiendo aprovechar la organización de la empresa 

como un todo. 

 

 Organigrama Funcional: Es una modalidad de la estructura, consiste en 

representar gráficamente las funciones principales básicas de unidad 

administrativa. Al detallar las funciones se inicia por la más importante y 

luego se registra aquellas de menor trascendencia.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

“DECOR STONE CÍA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Simbología:  
 
          NIVEL LEGISLATIVO 
 
          NIVEL EJECUTIVO 
 
          NIVEL ASESOR 
 
          NIVEL AUXILIAR 
 
          NIVEL OPERATIVO 
 

 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENTE GENERAL 

ASESOR JURÍDICO 
SECRETARIA - 
CONTADORA 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN  

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS  
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA  

“DECOR STONE CÍA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 Velar por el adecuado manejo de la 
empresa. 

 Legislar políticas y dictar reglamentos. 
 

GERENCIA GENERAL 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar 
las actividades de la empresa. 

 Representar legalmente a la empresa.   

ASESOR JURÍDICO 
Representar jurídicamente 
a la empresa  
 

SECRETARIA CONTADORA 

 Atender a los usuarios 

 Asistir al gerente 

 Llevar la contabilidad 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN  

Emitir órdenes de compra  
Controlar el proceso productivo. 
Distribuir el trabajo  
Entrega de productos 
terminados. 

OBREROS  
Operación de equipos. 
Control en el uso de la materia 
prima.  
Mantenimiento de equipo.  

JEFE DE VENTAS - 
CHOFER 

 Comercializar la fachaleta 

 Entregar el producto 
terminado donde el cliente 
lo requiera. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 

“DECOR STONE CÍA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENTE  

$ 500 

ASESOR JURÍDICO 
SECRETARIA – 
CONTADORA 

$ 320 

JEFE DE PRODUCCIÓN  

$ 400  

JEFE DE VENTAS - 
CHOFER  

$ 450 

OBREROS 

$ 318  
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3.4. MANUAL DE FUNCIONES 

 

Contiene información básica respecto de las tareas que debe cumplir cada 

puesto de trabajo o cada nivel administrativo parar facilitar una mejor 

selección del personal para los distintos cargos de la empresa. 

 

Las partes que integran el presente manual de funciones son las siguientes: 

 

 Código 

 Título del puesto 

 Naturaleza del trabajo 

 Funciones 

 Características 

 Requisitos 

 

A continuación se hace el detalle del Manual de Funciones para los 

diferentes puestos de trabajo: 
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Código:     01 

Título del Puesto:        Gerente 

Nivel Jerárquico:     Ejecutivo 

 

Naturaleza del Trabajo: Realizar toda la planificación, organización, 

dirección y control de las actividades de la empresa. 

 

Funciones Típicas: 

- Representante legal de la empresa. 

- Establecer las políticas administrativas y de ventas para lograr las metas 

previstas de la empresa. 

- Hacer cumplir las normas de seguridad e higiene en el  trabajo. 

- Compensar y remunerar en forma adecuada a los empleados. 

- Solicita informaciones contables-financieras al Contador.  

- Autoriza contrataciones o liquidaciones de contratos de trabajo.  

- Supervisa las funciones de todos los puestos de trabajo.  

- Ordena la preparación de los presupuestos.  

 

Características de la clase: 

- Requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas que se 

pudieran presentar en la empresa. 

- Supervisa trabajo del personal que labora en la empresa. 

 

Requisitos mínimos: 

- Título en Ingeniería Comercial 

- Experiencia mínima 1 año 

 



97 

 
 

Código:    02 

Título del Puesto:        Asesor Jurídico  

Nivel Jerárquico:        Asesor 

 

Naturaleza del Trabajo: Asesorar e informar sobre proyectos relacionados 

con el aspecto legal de la empresa. 

 

Funciones Típicas: 

- Aconsejar a directivos de la empresa y a sus funcionarios sobre asun-

tos de carácter jurídico. 

- Se caracterizan por mantener autoridad funcional más no de mando 

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

participación es eventual. 

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

empresa. 

- Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. 

- Participar en procesos contractuales. 

- Participar en sesiones de Junta de Socios. 

 

Características de la clase: 

- Requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas que se 

pudieran presentar en la empresa de carácter legal. 

 

Requisitos mínimos: 

Educación:  Título universitario, Abogado 

Experiencia: Dos años en funciones similares. 
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Código:    03 

Título del Puesto:        Secretaria-Contadora 

Nivel Jerárquico:        Auxiliar 

 

Naturaleza del Trabajo: Tramitar documentos e información confidencial de 

la empresa, ejecutar operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

 

Funciones Típicas: 

- Vender la fachaleta directamente a los clientes. 

- Administrarla caja chica de la empresa. 

- Ordenar y clasificar comprobantes contables.  

- Elaborar el rol de pagos. 

- Formular las declaraciones fiscales del IVA y SRI.  

- Ayudar a la preparación de presupuestos.  

- Realizar actividades concernientes a contabilidad computarizada 

Mónica, Tmax, Visual Fac. 

- Y las demás que le asigne el Jefe inmediato superior de acuerdo a las 

características del puesto.  

 

Características del Puesto:  

- Requiere de iniciativa y criterio en la ejecución de su trabajo. 

- Conocimientos básicos en computación (hojas de cálculo)  

 

Requisitos mínimos: 

- Título en Contabilidad y Auditoría o carreras afines. 

- Cursos de computación  

- Experiencia de 2 años en labores similares. 
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Código:    04 

Título del Puesto:        Jefe de Producción 

Nivel Jerárquico:        Operativo 

 

Naturaleza del Trabajo: Organizar labores de producción y mantenimiento 

dela maquinaria y equipo para el personal de obreros en el Departamento a 

su cargo. 

 

Funciones Típicas: 

- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 

- Recepción de la materia prima e insumos. 

- Control de inventarios. 

- Organizar actividades para ser desarrolladas en planta. 

- Controlar la ejecución de las tareas en cada uno de los miembros 

subalternos. 

- Realizar el control de calidad del producto elaborado. 

- Mantener información correcta y oportuna de materia prima, para 

evitar desabastecimiento. 

- Y las demás que le asigne el Jefe inmediato superior de acuerdo a las 

características del puesto.  

 

Características de la clase: 

- Requiere de actitud, iniciativa y concentración para organizar el 

trabajo en  este departamento. 

 

Requisitos mínimos: 

- Ingeniero Civil o Arquitecto 

- Experiencia mínima 1 año 
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Código:    05 

Título del Puesto:        Obrero 

Nivel Jerárquico:        Operativo 

 

Naturaleza del Trabajo: Realizar todas las actividades concernientes a la 

elaboración de la fachaleta. 

 

Funciones Típicas: 

- Manipular con diligencia y cuidado el equipo para el procesamiento de 

la materia prima.   

- Dar mantenimiento a la misma. 

- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

- Revisar la cantidad de materia  prima a procesar 

- Vigilar el proceso productivo. 

- Controlar el mantenimiento y conservación del equipo y maquinaria. 

- Operar el equipo y maquinaria bajo su cargo 

- Y las demás que le asigne el Jefe inmediato superior de acuerdo a las 

características del puesto.  

 

Características de la clase: 

- Requiere de actitud, iniciativa y concentración 

 

Requisitos mínimos: 

- Título de Bachiller 

- Experiencia mínima 1 año 
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Código:    06 

Título del Puesto:        Jefe de Ventas - Chofer 

Nivel Jerárquico:        Operativo 

 

Naturaleza del Trabajo: Es el encargado de recolectar la materia prima, y 

de entregar el producto final. 

 

Funciones Típicas: 

- Realizar planes de venta. 

- Receptar las sugerencias de los clientes en cuanto al producto. 

- Encargado de la distribución del producto final a donde el cliente lo 

requiera. 

- Encargado del mantenimiento del vehículo. 

- Informar las novedades al término de su labor diaria. 

- Dar ideas a sus superiores sobre el producto, por estar en contacto 

directo con el cliente. 

- Y las demás que le asigne el Jefe inmediato superior de acuerdo a las 

características del puesto.  

 

Características de la clase: El puesto requiere de responsabilidad y de 

iniciativa propia. 

 

Requisitos Mínimos: 

 Tener Licencia tipo C 

 Experiencia mínima 2 años. 
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4. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

El estudio financiero determina cual será el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo 

total de la operación de la planta (que abarque las funciones de producción, 

administración y ventas), así como otra serie de indicadores que servirán 

como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación 

económica, la que a su vez permitirá determinar su rentabilidad. 

 

4.1. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

4.1.1. INVERSIONES 

 

En este punto se detallan clasificadamente los rubros o las cuentas en que 

se invertirán los recursos, estos rubros son: activos fijos, activos diferidos y 

capital de trabajo. 

 

4.1.1.1. ACTIVOS FIJOS. 

 

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

manera continua en el curso normal de sus operaciones, comprenden bienes 

tangibles que están sujetos a depreciación. Dentro de este género de activos 

tenemos: El terreno, construcciones, maquinaria y equipo, herramientas, 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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muebles y enseres de oficina, equipo de oficina, equipo de computación, 

vehículo, imprevistos los mismos que se distribuyen de la siguiente manera: 

 
 

Cuadro 27 

Inversiones en Activos Fijos 

DESCRIPCIÓN ANEXOS VALOR 

Terreno 5 $ 40.600,00  

Construcciones  6 $ 10.117,50  

Maquinaria y equipo 7 $ 44.400,00  

Herramientas  8 $ 284,00  

Muebles y enseres 9 $ 890,00  

Equipo de computación 10 $ 2.400,00  

Equipo de oficina  11 $ 140,00  

Vehículo 12 $ 12.000,00  

Imprevistos 5%  $ 5.541,58  

TOTAL  $ 116.373,08  
Fuente: Anexos  

Elaboración: El Autor 
 
 

4.1.1.2. ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Al afianzar la idea de formular e implementar un proyecto se debe cubrir con 

algunos gastos pre-operativos u organizativos, por ello dentro de la inversión 

en activos diferidos, se agrupan costos por efectos de requerimientos de 

carácter intangible, no recuperables y con una amortización distribuida en los 

primeros años de vida del proyecto, cuyo cargo recae en el producto final. 

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

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

este activo se distribuye así: 



104 

 
 

Cuadro 28 

Inversiones en Activos Diferidos 

ESPECIFICACIÓN  VALOR TOTAL 

Estudio y elaboración del proyecto $ 300,00  

Constitución Legal de la empresa $ 350,00  

Gastos de organización $ 250,00  

Permiso de funcionamiento y patente $ 300,00  

Imprevistos 5% $ 60,00  

TOTAL $ 1.260,00  
Fuente: Municipio Santo Domingo 

Elaboración: El Autor 
 
 

Amortización de Activo Diferido 

 

La liquidación de los activos diferidos se realiza dividiendo el monto de 

activos diferidos para los diez años de duración del proyecto, este proceso 

se realiza a continuación: 

Cuadro 29 

Amortización de Activo Diferido 

Denominación Vida útil Monto amortizar 
Valor 
anual 

Activos Intangibles 10 $ 1.260,00 $ 126,00 

TOTAL $ 126,00 
Fuente: Cuadro N°43 

Elaboración: El Autor 

 

4.1.1.3. ACTIVOS CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Se denominan de esta manera, a los valores en que se debe incurrir para 

proporcionar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 
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laborar con normalidad, permitiendo cubrir todas las necesidades y 

obligaciones económicas. 

 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo, es importante indicar que el valor 

de este activo está calculado para un mes, el cual selo detalla a 

continuación.    

 

Cuadro 30 

Inversiones en Activo Circulante 

DESCRIPCIÓN ANEXOS VALOR 

Materia Prima Directa 13 $ 1.408,58  

Mano de Obra Directa  14 $ 898,77  

Mano de Obra Indirecta  15 $ 556,27  

Sueldo Personal Administrativo 16 $ 1.761,89  

Servicios Básicos  17 $ 127,00  

Material de Aseo 18 $ 12,48  

Útiles de Oficina 19 $ 36,15  

Mantenimiento de Vehículo 20 $ 100,80  

Combustible 21 $ 33,00  

Publicidad 22 $ 1.212,50  

Imprevistos 5%  $ 307,37  

TOTAL   $ 6.454,82  
Fuente: Anexos  

Elaboración: El Autor 
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RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

 

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

 

Cuadro 31 

ESPECIFICACIÓN  VALOR TOTAL  

ACTIVOS FIJOS 

Terreno $ 40.600,00  

Construcciones  $ 10.117,50  

Maquinaria y equipo $ 44.400,00  

Herramientas  $ 284,00  

Muebles y enseres $ 890,00  

Equipo de computación $ 2.400,00  

Equipo de oficina  $ 140,00  

Vehículo $ 12.000,00  

Imprevistos 5% $ 5.541,58  

Subtotal $ 116.373,08  

ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudio y elaboración del proyecto $ 300,00  

Constitución Legal de la empresa $ 350,00  

Gastos de organización $ 250,00  

Permiso de funcionamiento y patente $ 300,00  

Imprevistos 5% $ 60,00  

Subtotal $ 1.260,00  

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Materia prima directa $ 1.408,58  

Mano de obra directa  $ 898,77  

Mano de obra indirecta  $ 556,27  

Sueldo personal administrativo $ 1.761,89  

Servicios básicos  $ 127,00  

Material de aseo $ 12,48  

Útiles de oficina $ 36,15  

Mantenimiento de vehículo $ 100,80  

Combustible $ 33,00  

Publicidad $ 1.212,50  

Imprevistos 5% $ 307,37  

Subtotal $ 6.454,82  

TOTAL $ 124.087,90  
Fuente: Cuadros Nº 43, 44, 45 
Elaboración: El Autor 
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4.1.2. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y 

el capital de trabajo y, en consecuencia el costo total del proyecto, se 

requerirá analizar la manera de financiamiento. La esencia, el estudio del 

financiamiento del proyecto debe indicar las fuentes de recursos financieros 

necesarios para su ejecución y funcionamiento, describir los mecanismos 

mediante los cuales se canalizaran estos recursos hacia los usos específicos 

del proyecto. De acuerdo con su origen existen dos formas básicas de 

clasificar los recursos para el proyecto:  

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Fuente interna - capital propio: Es el capital que aportan los socios y que 

se utiliza con el fin de obtener utilidades. El monto del capital propio de la 

empresa será de $ 94.087,90dólares.  

 

Fuente externa- capital ajeno: Es un capital pedido a una tasa de interés 

establecida y que se rembolsará a una fecha específica. Es una obligación a 

largo plazo que generalmente incurre un riesgo. Para poder adquirir el 

financiamiento externo, se requerirá acceder a los créditos de entidades 

financieras particulares, en este caso se utilizará a la institución financiera 

Banco del Pichincha, ya que las condiciones en las cuales proporciona el 

respectivo préstamo es sin duda la más conveniente, debido a que la tasa de 
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interés del 13.50% es baja, por tanto se accede al préstamo bancario por el 

monto de $ 30.000,00dólares americanos.  

 

Cuadro 32 

Financiamiento del Proyecto 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Fuente externa $ 30.000,00 24,18 

Fuente interna $ 94.087,90 75,82 

TOTAL $ 124.087,90 100,00 
Fuente: Cuadro Nº 46 
Elaboración: El Autor 

 

AMORTIZACIÓN  

 

La amortización es un procedimiento utilizado para distribuir los costos de 

los activos fijos e intangibles durante el tiempo en el cual van a derivarse los 

beneficios.  
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Cuadro 33 
CUADRO DE AMORTIZACIÓN 

Monto del préstamo: 30.000,00 

 TASA: 13,50 % 

 
Periodo 

Saldo 

Anterior 
Interés Amortización Dividendo  

Saldo 

Actual 

0 
    

30000,00 

1 30000,00 4050,00 4399,53 349,53 29650,47 

2 29650,47 4002,81 4399,53 396,72 29253,74 

3 29253,74 3949,26 4399,53 450,28 28803,47 

4 28803,47 3888,47 4399,53 511,07 28292,40 

5 28292,40 3819,47 4399,53 580,06 27712,34 

6 27712,34 3741,17 4399,53 658,37 27053,97 

7 27053,97 3652,29 4399,53 747,25 26306,72 

8 26306,72 3551,41 4399,53 848,13 25458,60 

9 25458,60 3436,91 4399,53 962,62 24495,98 

10 24495,98 3306,96 4399,53 1092,58 23403,40 

11 23403,40 3159,46 4399,53 1240,08 22163,32 

12 22163,32 2992,05 4399,53 1407,49 20755,84 

13 20755,84 2802,04 4399,53 1597,50 19158,34 

14 19158,34 2586,38 4399,53 1813,16 17345,18 

15 17345,18 2341,60 4399,53 2057,93 15287,25 

16 15287,25 2063,78 4399,53 2335,76 12951,49 

17 12951,49 1748,45 4399,53 2651,08 10300,41 

18 10300,41 1390,56 4399,53 3008,98 7291,43 

19 7291,43 984,34 4399,53 3415,19 3876,24 

20 3876,24 523,29 4399,53 3876,24 0,00 

TOTAL 120970,58 
 

87990,68 30000,00 
 

Fuente: Banco del Pichincha; Departamento de Crédito 

Elaboración: El Autor 
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4.2. PRESUPUESTO DE COSTO E INGRESOS 

 

4.2.1. PRESUPUESTO DE COSTOS  

 

Para calcular y presentar los costos de producción y operación del proyecto, 

se empieza desglosando en rubros parciales agrupándolos en función de su 

evaluación, la técnica a utilizarse es trabajar a lo largo de la vida útil del 

proyecto. En todo proyecto es fundamental conocer cuánto va a costar 

elaborar el producto y que ingreso se tendrá lo que es clave para la 

implementación de una empresa.  

 

La estimación de los costos para los diez años del proyecto constituye 

aspectos básicos para la realización del mismo; aquí se determina la 

rentabilidad del proyecto así como la valoración de los desembolsos del 

mismo.  

 

Al iniciar el funcionamiento de la empresa se incurre en algunos gastos, los 

mismos que están basados en los precios del mercado y también están 

dados por la inflación, que para este proyecto se ha considerado el 5,41%, 

del año 2012 (Banco Central del Ecuador). 
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Cuadro 34 
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA LOS DIEZ AÑOS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO DE PRODUCCIÓN                     

COSTO PRIMO                     

Materia Prima Directa  $ 16.902,97  $ 17.817,42  $ 18.781,34  $ 19.797,41  $ 20.868,45  $ 21.997,44  $ 23.187,50  $ 24.441,94  $ 25.764,25  $ 27.158,10  

Mano de Obra Directa $ 10.785,29  $ 11.368,77  $ 11.983,82  $ 12.632,15  $ 13.315,55  $ 14.035,92  $ 14.795,26  $ 15.595,68  $ 16.439,41  $ 17.328,78  

Total Costo Primo $ 27.688,26  $ 29.186,19  $ 30.765,16  $ 32.429,56  $ 34.184,00  $ 36.033,36  $ 37.982,76  $ 40.037,62  $ 42.203,66  $ 44.486,88  

GASTOS DE FABRICACIÓN                     

Mano de Obra Indirecta $ 6.675,20  $ 7.036,33  $ 7.416,99  $ 7.818,25  $ 8.241,22  $ 8.687,07  $ 9.157,04  $ 9.652,44  $ 10.174,63  $ 10.725,08  

Depreciación de Maquinaria y Equipo $ 3.996,00  $ 3.996,00  $ 3.996,00  $ 3.996,00  $ 3.996,00  $ 3.996,00  $ 3.996,00  $ 3.996,00  $ 3.996,00  $ 3.996,00  

Depreciación de Herramientas $ 45,44  $ 45,44  $ 45,44  $ 45,44  $ 45,44  $ 50,24  $ 50,24  $ 50,24  $ 50,24  $ 50,24  

Depreciación de Vehículo $ 1.920,00  $ 1.920,00  $ 1.920,00  $ 1.920,00  $ 1.920,00  $ 2.240,00  $ 2.240,00  $ 2.240,00  $ 2.240,00  $ 2.240,00  

Mantenimiento de vehículo $ 1.209,60  $ 1.275,04  $ 1.344,02  $ 1.416,73  $ 1.493,38  $ 1.574,17  $ 1.659,33  $ 1.749,10  $ 1.843,73  $ 1.943,47  

Combustible $ 396,00  $ 417,42  $ 440,01  $ 463,81  $ 488,90  $ 515,35  $ 543,23  $ 572,62  $ 603,60  $ 636,26  

Amortización del Activo diferido $ 126,00  $ 126,00  $ 126,00  $ 126,00  $ 126,00  $ 126,00  $ 126,00  $ 126,00  $ 126,00  $ 126,00  

Total Costo de Fabricación $ 14.368,24  $ 14.816,23  $ 15.288,46  $ 15.786,23  $ 16.310,94  $ 17.188,83  $ 17.771,84  $ 18.386,40  $ 19.034,20  $ 19.717,05  

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN $ 42.056,50  $ 44.002,42  $ 46.053,62  $ 48.215,79  $ 50.494,94  $ 53.222,19  $ 55.754,60  $ 58.424,02  $ 61.237,86  $ 64.203,93  

COSTO DE OPERACIÓN                     

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                     

Sueldo Personal Administrativo y de Ventas $ 21.142,66  $ 22.286,48  $ 23.492,18  $ 24.763,10  $ 26.102,79  $ 27.514,95  $ 29.003,51  $ 30.572,60  $ 32.226,57  $ 33.970,03  

Servicios Básicos $ 1.524,00  $ 1.606,45  $ 1.693,36  $ 1.784,97  $ 1.881,53  $ 1.983,33  $ 2.090,62  $ 2.203,73  $ 2.322,95  $ 2.448,62  

Materiales de Aseo $ 149,76  $ 157,86  $ 166,40  $ 175,40  $ 184,89  $ 194,90  $ 205,44  $ 216,56  $ 228,27  $ 240,62  

Útiles de oficina $ 433,80  $ 457,27  $ 482,01  $ 508,08  $ 535,57  $ 564,55  $ 595,09  $ 627,28  $ 661,22  $ 696,99  

Depreciación Muebles y Enseres $ 80,10  $ 80,10  $ 80,10  $ 80,10  $ 80,10  $ 80,10  $ 80,10  $ 80,10  $ 80,10  $ 80,10  

Depreciación Equipo de Computación $ 533,36  $ 533,36  $ 533,36  $ 533,36  $ 546,69  $ 546,69  $ 546,69  $ 577,81  $ 577,81  $ 577,81  

Publicidad $ 14.550,00  $ 15.337,16  $ 16.166,90  $ 17.041,52  $ 17.963,47  $ 18.935,29  $ 19.959,69  $ 21.039,51  $ 22.177,75  $ 23.377,57  

Total Gastos de Administración y Ventas $ 38.413,68  $ 40.458,67  $ 42.614,30  $ 44.886,54  $ 47.295,05  $ 49.819,80  $ 52.481,15  $ 55.317,58  $ 58.274,67  $ 61.391,73  

GASTOS FINANCIEROS                     

Interés del préstamo $ 8.052,81  $ 7.837,72  $ 7.560,64  $ 7.203,69  $ 6.743,87  $ 6.151,51 $ 5.388,41 $ 4.405,38 $ 3.139,01 $ 1.507,64 

Total Gastos Financiaros $ 8.052,81  $ 7.837,72  $ 7.560,64  $ 7.203,69  $ 6.743,87  $ 6.151,51  $ 5.388,41  $ 4.405,38  $ 3.139,01  $ 1.507,64  

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN $ 46.466,49  $ 48.296,39  $ 50.174,94  $ 52.090,23  $ 54.038,92  $ 55.971,31  $ 57.869,56  $ 59.722,96  $ 61.413,68  $ 62.899,37  

COSTO TOTAL $ 88.522,99  $ 92.298,82  $ 96.228,56  $ 100.306,02  $ 104.533,85  $ 109.193,49  $ 113.624,16  $ 118.146,98  $ 122.651,54  $ 127.103,30  

Elaboración: El Autor 
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4.2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS  

 

Los costos se clasifican en costos fijos y variables como se demuestra a 

continuación: 

 

COSTOS FIJOS 

 

Está representado por los gastos que incurre la empresa por el solo hecho 

de existir. Es un gasto que se incurre así no produzca la empresa y 

normalmente dentro de estos gastos están los administrativos entre otros 

que generalmente sirven para realizar las operaciones no productivas. 

 

COSTOS VARIABLES 

 

Los costos variables por su parte están representados por todos los 

componentes del costo total a excepción del costo fijo, es decir, los costos 

que están íntimamente relacionados con la capacidad productiva. 
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Cuadro 35 

Costos Fijos y Variables del Proyecto  

RUBROS 
AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO FIJO COSTO VARIABLE 

COSTO DE PRODUCCIÓN             

COSTO PRIMO             

Materia Prima Directa  
 

$ 16.902,97 
 

$ 20.868,45 
 

$ 27.158,10 

Mano de Obra Directa 
 

$ 10.785,29 
 

$ 13.315,55 
 

$ 17.328,78 

Total Costo Primo 
      

GASTOS DE FABRICACIÓN 
      

Mano de Obra Indirecta $ 6.675,20 
 

$ 8.241,22 
 

$ 10.725,08 
 

Depreciación de Maquinaria y Equipo $ 3.996,00 
 

$ 3.996,00 
 

$ 3.996,00 
 

Depreciación de Herramientas $ 45,44 
 

$ 45,44 
 

$ 50,24 
 

Depreciación de Vehículo $ 1.920,00 
 

$ 1.920,00 
 

$ 2.240,00 
 

Mantenimiento de vehículo 
 

$ 1.209,60 
 

$ 1.493,38 
 

$ 1.943,47 

Combustible 
 

$ 396,00 
 

$ 488,90 
 

$ 636,26 

Amortización del Activo diferido $ 126,00 
 

$ 126,00 
 

$ 126,00 
 

Total Costo de Fabricación 
      

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 
      

COSTO DE OPERACIÓN 
      

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
      

Sueldo Personal Administrativo y de Ventas $ 21.142,66 
 

$ 26.102,79 
 

$ 33.970,03 
 

Servicios Básicos $ 1.524,00 
 

$ 1.881,53 
 

$ 2.448,62 
 

Materiales de Aseo 
 

$ 149,76 
 

$ 184,89 
 

$ 240,62 

Útiles de oficina 
 

$ 433,80 
 

$ 535,57 
 

$ 696,99 

Depreciación Muebles y Enseres $ 80,10 
 

$ 80,10 
 

$ 80,10 
 

Depreciación Equipo de Computación $ 533,36 
 

$ 546,69 
 

$ 577,81 
 

Publicidad $ 14.550,00 
 

$ 17.963,47 
 

$ 23.377,57 
 

Total Gastos de Administración y Ventas 
      

GASTOS FINANCIEROS 
      

Interés del préstamo $ 8.052,81 
 

$ 6.743,87 
 

$ 1.507,64 
 

Total Gastos Financiaros 
      

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 
      

 TOTAL $ 58.645,57 $ 29.877,42 $ 67.647,11 $ 36.886,74 $ 79.099,09 $ 48.004,22 

Fuente: Cuadro Nº 49 
Elaboración: El Autor 
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4.2.1.2. 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. 

 

 

 

70,12
970.6

 88.522,99 $
CUP

 

CUP  = 12,70 dólares 

 

4.2.1.3. PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO (PVP) 

 

Para establecer el precio de venta al público se debe considerar siempre 

como base el costo unitario de producción, sobre el cual se adicionará un 

margen de utilidad que en este caso será del 57,5%. 

 

PVP = CUP + MU 

PVP = 12,70+ (7.30) 57.5% 

PVP = 20,00 

 

 

UP

CTP
CUP

#


En Donde: 

CUP =Costo Unitario de Producción 

CTP =Costo Total de Producción 

# UP =Número de unidades producidas  
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4.2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Los ingresos que genera el proyecto corresponden básicamente a la venta 

de la producción, para la proyección de los ingresos se toma en cuenta la 

tasa de inflación del año 2012, la misma que es de 5.41%, en el siguiente 

cuadro se puede observar el detalle de los ingresos.  

Cuadro 36 

 Ingresos para los 10 Años de Vida Útil del Proyecto  

AÑOS 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PVP 
INGRESOS 
TOTALES 

1 6.970 m2 $ 20,00  $ 139.392,00  

2 6.970 m2 $ 21,08  $ 146.933,11  

3 7.144 m2 $ 22,22  $ 158.754,24  

4 7.144 m2 $ 23,42  $ 167.342,85  

5 7.144 m2 $ 24,69  $ 176.396,10  

6 7.405 m2 $ 26,03  $ 192.741,78  

7 7.405 m2 $ 27,44  $ 203.169,11  

8 7.841 m2 $ 28,92  $ 226.758,23  

9 7.841 m2 $ 30,48  $ 239.025,85  

10 8.276 m2 $ 32,13  $ 265.954,77  
Fuente: Cuadro 25 
Elaboración: El Autor 

 

4.3. PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

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

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. Cuando los ingresos y los gastos son iguales 

se produce el punto de equilibrio, cuyo significado es que no existen 

utilidades ni pérdidas. 
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PRIMER AÑO:  

 

Forma Matemática:  

 

1. En Función de Ventas. 

 

 

 

 

 

2. En Función de la Capacidad Instalada. 

 

 

 

Forma Gráfica: 

 

La representación gráfica del punto de equilibrio para la empresa se 

presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

   74.645,07 $

  139.392,00 $

 29.877,42 $
1

 58.645,57 $

1











lesVentasTota

bleCostoVaria

otalCostoFijoT
PE

%53,55100*
 29.877,42 $ 139.392,00 $

 58.645,57 $
100* 







ablesCostosVarilesVentasTota

CostoFijo
PE
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GRÁFICO Nº  16 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Y LAS VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El punto de equilibrio, es decir, el punto donde la empresa no 

genera ganancias ni presenta pérdidas, se produce cuando la empresa 

utiliza el 53,55% de su capacidad instalada o cuando obtiene ingresos por 

ventas de $$ 74.645,07 dólares. A partir de estos valores la empresa 

comienza a obtener utilidades. Por debajo de ellos se producen pérdidas. 

 

CF = $ 58.645,57 

VT= $ 139.392,00  

CT =$ 88.522,99 
$ 74.645,07 

53,55% 
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QUINTO AÑO:  

 

Forma Matemática:  

 

3. En Función de Ventas. 

 

 

 

 

 

4. En Función de la Capacidad Instalada. 

 

 

 

Forma Gráfica: 

 

La representación gráfica del punto de equilibrio para la empresa se 

presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   85.533,23 $

 176.396,10 $

 36.886,74 $
1

 67.647,11 $

1











lesVentasTota

bleCostoVaria

otalCostoFijoT
PE

%48,49100*
 36.886,74 $ 176.396,10 $
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100* 
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CostoFijo
PE
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GRÁFICO Nº  17 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Y LAS VENTAS 

 

Análisis: El punto de equilibrio, es decir, el punto donde la empresa no 

genera ganancias ni presenta pérdidas, se produce cuando la empresa 

utiliza el 48,49% de su capacidad instalada o cuando obtiene ingresos por 

ventas de $ 85.533,23 $  dólares. A partir de estos valores la empresa 

comienza a obtener utilidades. Por debajo de ellos se producen pérdidas. 

 

48,49% CV: $ 36.886,74  

CF: $ 67.647,11  

VT:$ 176.396,10  

$ 85.533,23 
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DECIMO AÑO:  

 

Forma Matemática:  

 

5. En Función de Ventas. 

 

 

 

 

 

6. En Función de la Capacidad Instalada. 

 

 

 

Forma Gráfica: 

 

La representación gráfica del punto de equilibrio para la empresa se 

presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  96.520,88 $

 265.954,77 $

 48.004,22 $
1

 79.099,09 $

1











lesVentasTota

bleCostoVaria

otalCostoFijoT
PE

%36,29100*
 48.004,22 $ 265.954,77 $
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100* 
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CostoFijo
PE
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GRÁFICO Nº  18 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Y LAS VENTAS 

 

Análisis: El punto de equilibrio, es decir, el punto donde la empresa no 

genera ganancias ni presenta pérdidas, se produce cuando la empresa 

utiliza el36,29% de su capacidad instalada o cuando obtiene ingresos por 

ventas de $ $ 96.520,88 dólares. A partir de estos valores la empresa 

comienza a obtener utilidades. Por debajo de ellos se producen pérdidas. 
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4.4. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

 

El estado de pérdidas y ganancias es un documento que representa los 

resultados financieros de la actividad de la empresa en un determinado 

periodo de tiempo.  

 

Este documento en el proyecto tiene la finalidad de determinar si al final de 

cada periodo de vida útil se obtendrá una utilidad o pérdida neta. Este 

resultado lo presentamos en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 37 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO 

AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IGRESOS                     

Ventas $ 139.392,00  $ 146.933,11  $ 158.754,24  $ 167.342,85  $ 176.396,10  $ 192.741,78  $ 203.169,11  $ 226.758,23  $ 239.025,85  $ 265.954,77  

Valor Residual     $ 799,92    $ 2.484,80  $ 819,92      $ 866,58    

Total ingresos $ 139.392,00  $ 146.933,11  $ 159.554,16  $ 167.342,85  $ 178.880,90  $ 193.561,70  $ 203.169,11  $ 226.758,23  $ 239.892,43  $ 265.954,77  

EGRESOS                     

Costo de Producción $ 42.056,50  $ 44.002,42  $ 46.053,62  $ 48.215,79  $ 50.494,94  $ 53.222,19  $ 55.754,60  $ 58.424,02  $ 61.237,86  $ 64.203,93  

Costos de Operación $ 46.466,49  $ 48.296,39  $ 50.174,94  $ 52.090,23  $ 54.038,92  $ 55.971,31  $ 57.869,56  $ 59.722,96  $ 61.413,68  $ 62.899,37  

Total Egresos $ 88.522,99  $ 92.298,82  $ 96.228,56  $ 100.306,02  $ 104.533,85  $ 109.193,49  $ 113.624,16  $ 118.146,98  $ 122.651,54  $ 127.103,30  

Utilidad Gravable $ 50.869,01  $ 54.634,29  $ 63.325,60  $ 67.036,83  $ 74.347,04  $ 84.368,20  $ 89.544,94  $ 108.611,25  $ 117.240,90  $ 138.851,47  

15% Para Trabajadores $ 7.630,35  $ 8.195,14  $ 9.498,84  $ 10.055,52  $ 11.152,06  $ 12.655,23  $ 13.431,74  $ 16.291,69  $ 17.586,13  $ 20.827,72  

Utilidad Antes de Impuestos (UAI) $ 43.238,66  $ 46.439,15  $ 53.826,76  $ 56.981,30  $ 63.194,99  $ 71.712,97  $ 76.113,20  $ 92.319,56  $ 99.654,76  $ 118.023,75  

25% Impuesto a la Renta $ 10.809,66  $ 11.609,79  $ 13.456,69  $ 14.245,33  $ 15.798,75  $ 17.928,24  $ 19.028,30  $ 23.079,89  $ 24.913,69  $ 29.505,94  

Utilidad Antes de Reserva Legal $ 32.428,99  $ 34.829,36  $ 40.370,07  $ 42.735,98  $ 47.396,24  $ 53.784,73  $ 57.084,90  $ 69.239,67  $ 74.741,07  $ 88.517,81  

10% Reserva Legal $ 3.242,90  $ 3.482,94  $ 4.037,01  $ 4.273,60  $ 4.739,62  $ 5.378,47  $ 5.708,49  $ 6.923,97  $ 7.474,11  $ 8.851,78  

UTILIDAD NETA  
$ 31.346,42  $ 36.333,06  $ 38.462,38  $ 42.656,62  $ 48.406,25  $ 51.376,41  $ 62.315,71  $ 67.266,96  $ 79.666,03  

Fuente: Cuadros Nº 28, 29,30 
Elaboración: El Autor 
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4.5. FLUJO DE CAJA  

 

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

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

 

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

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

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

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

pagar cuentas o compras de activos. 

 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el siguiente cuadro en el que 

se comparan los ingresos con los egresos. 
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Cuadro 38 

FLUJO DE CAJA PARA LOS 10 AÑOS DE VIDA ÚTIL  

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                       

Ventas   $ 139.392,00  $ 146.933,11  $ 158.754,24  $ 167.342,85  $ 176.396,10  $ 192.741,78  $ 203.169,11  $ 226.758,23  $ 239.025,85  $ 265.954,77  

Crédito Banco del Pichincha $ 30.000,00                      

Capital propio $ 94.087,90                      

Valor de rescate       $ 799,92    $ 2.484,80  $ 819,92      $ 866,58  $ 2.993,20 

Total de ingresos $ 124.087,90  $ 139.392,00  $ 146.933,11  $ 159.554,16  $ 167.342,85  $ 178.880,90  $ 193.561,70  $ 203.169,11  $ 226.758,23  $ 239.892,43  $ 268.947,97  

EGRESOS                       

Activo Fijo $ 116.373,08                      

Activo Diferido $ 1.260,00                      

Activo Circulante $ 6.454,82                      

Presupuesto de operación   $ 88.522,99  $ 92.298,82  $ 96.228,56  $ 100.306,02  $ 104.533,85  $ 109.193,49  $ 113.624,16  $ 118.146,98  $ 122.651,54  $ 127.103,30  

Depreciación y Amortización   $ 6.700,90  $ 6.700,90  $ 6.700,90  $ 6.700,90  $ 6.714,23  $ 7.039,03  $ 7.039,03  $ 7.070,15  $ 7.070,15  $ 7.070,15  

15% Utilidad a los trabajadores   $ 7.630,35  $ 8.195,14  $ 9.498,84  $ 10.055,52  $ 11.152,06  $ 12.655,23  $ 13.431,74  $ 16.291,69  $ 17.586,13  $ 20.827,72  

25% Impuesto a la Renta   $ 10.809,66  $ 11.609,79  $ 13.456,69  $ 14.245,33  $ 15.798,75  $ 17.928,24  $ 19.028,30  $ 23.079,89  $ 24.913,69  $ 29.505,94  

Reinversión Equipo de Computación         $ 2.460,00      $ 2.600,00      $ 2.800,00  

Reinversión Equipo de Herramientas              $ 314,00          

Reinversión Equipo de Oficina             $ 152,00          

Reinversión vehículo             $ 14.000,00          

Amortización de Capital   $ 8.799,06  $ 8.799,06  $ 8.799,06  $ 8.799,06  $ 8.799,06  $ 8.799,06  $ 8.799,06  $ 8.799,06  $ 8.799,06  $ 8.799,06  

Total de egresos $ 124.087,90  $ 122.462,97  $ 127.603,71  $ 134.684,05  $ 142.566,83  $ 146.997,95  $ 170.081,06  $ 164.522,30  $ 173.387,77  $ 181.020,57  $ 196.106,17  

FLUJO DE CAJA  $ 0,00  $ 16.929,03  $ 19.329,40  $ 24.870,11  $ 24.776,02  $ 31.882,95  $ 23.480,64  $ 38.646,81  $ 53.370,46  $ 58.871,86  $ 72.841,80  
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4.6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera comprende en cuantificar y determinar los costos 

que se podrá requerir y los beneficios que se obtendrán como rentabilidad 

en periodos determinados de actividades para establecer si el proyecto es 

factible o no. 

 

Representa la transformación del activo fijo en activo disponible, tales fondos 

no habrán de ser reinvertidos en nuevos activos fijos, hasta que los 

existentes lleguen a su nuevo rendimiento aceptable. 

 

La evaluación financiera de un proyecto es parte fundamental del estudio ya 

que intenta medir el efecto del proyecto desde el punto de vista de la 

empresa para decidir sobre su ejecución, valorando costos e ingresos a 

precios del mercado. 

 

El presente proyecto considera los siguientes criterios: 

 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Relación Beneficio Costo (RB/C) 

 Periodo de Recuperación de Capital (PR/C) 

 Análisis de Sensibilidad  
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4.6.1. VALOR ACTUAL NETO 

 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. En términos matemáticos el VAN es la 

sumatoria de los beneficios netos multiplicado por el factor de descuento o 

descontados a una tasa de interés pagada por beneficiarse el préstamo a 

obtener.En el presente análisis se utilizó la tasa del 13.50% en razón de que 

se paga el crédito bancario a este interés. 

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. Si el VAN es igual o mayor que 

cero, el proyecto o inversión es conveniente, caso contrario no es 

conveniente.  

 

Factor de Actualización 

 

ni
FA

)1(

1


 = 90,88105726

)1350.01(

1
1
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Cuadro 39 

Valor Actual Neto  

Años Flujo Neto 
Factor de 

Actualización13,50% 
Flujo 

descontado 

0 -$ 124.087,90     

1 $ 16.929,03 0,881057269 14.915,45 

2 $ 19.329,40 0,776261911 $ 15.004,68 

3 $ 24.870,11 0,683931199 $ 17.009,44 

4 $ 24.776,02 0,602582554 $ 14.929,60 

5 $ 31.882,95 0,530909739 $ 16.926,97 

6 $ 23.480,64 0,467761885 $ 10.983,35 

7 $ 38.646,81 0,412125009 $ 15.927,32 

8 $ 53.370,46 0,363105735 $ 19.379,12 

9 $ 58.871,86 0,319916947 $ 18.834,11 

10 $ 72.841,80 0,281865151 $ 20.531,57 

    Total $ 164.441,59 

    Inversión -$ 124.087,90 

    VAN $ 40.353,69 

 

 

VAN = ∑VAN (1 a 10 años) – Inversión 

VAN =  $ 164. 441,59 – $ 124.087,90 

VAN = $ 40.353,69 

El VAN del proyecto es de $ 40.353,69 positivo y mayor a uno por lo tanto el 

proyecto es aceptable.  

 

4.6.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Este método de evaluación considera el valor en el tiempo del dinero y las 

variaciones de los flujos de caja durante los diez años de vida útil del 

proyecto.  
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Los criterios que se consideran para aceptar o rechazar un proyecto en base 

a la TIR son los siguientes: 

 

 TIR mayor que la tasa del costo del capital se acepta el proyecto 

 TIR igual que la tasa del costo del capital es indiferente ejecutar el 

proyecto 

 TIR menor que la tasa del costo de capital se rechaza el proyecto 

 

A continuación se presenta el cálculo de este indicador:  

 

Cuadro 40 

Tasa Interna de Retorno 

Años Flujo Neto 
Factor de 

actualización Valor Actual 
Factor de 

actualización Valor Actual 

    19,00% Tm 20,00% TM 

0 -124.087,90   -124.087,90   -124.087,90 

1 16.929,03 0,84033613 14.226,08 0,83333333 14.107,53 

2 19.329,40 0,70616482 13.649,74 0,69444444 13.423,20 

3 24.870,11 0,59341581 14.758,32 0,57870370 14.392,42 

4 24.776,02 0,49866875 12.355,03 0,48225309 11.948,31 

5 31.882,95 0,41904937 13.360,53 0,40187757 12.813,04 

6 23.480,64 0,35214233 8.268,53 0,33489798 7.863,62 

7 38.646,81 0,29591792 11.436,28 0,27908165 10.785,62 

8 53.370,46 0,24867052 13.271,66 0,23256804 12.412,26 

9 58.871,86 0,20896683 12.302,27 0,19380670 11.409,76 

10 72.841,80 0,17560238 12.791,19 0,16150558 11.764,36 

VAN  Tm 2.331,73 VAN TM -3.167,78 

        TIR 19,42% 
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La tasa interna de retorno calculada es de 19,42% lo cual indica que si es 

factible realizar el proyecto. 

 

4.6.3. RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

 

Para la determinación de la relación beneficio costo B/c se relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirán 

durante el periodo del proyecto. 

 

Los criterios que se consideran para aceptar o rechazar un proyecto en base 

a la RB/C son los siguientes: 

 

 RB/C es mayor a uno el proyecto se desarrolla. 

 RB/C es menor a uno el proyecto se rechaza. 

 RB/C es igual a uno es indiferente realizar el proyecto 

 

A continuación se presenta el cálculo de este indicador:  
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Cuadro 41 

RELACION BENEFICIO COSTO 

Año 
Actualización del Costo Total Actualización de Ingresos 

Costo Total 
Original 

Factor de Actualización 
13,50% 

Costo 
Actualizado 

Ingreso 
Original 

Factor de actualización 
13,50% 

Ingreso 
Actualizado 

0 
      

1 88.522,99 0,881057269 77.993,82 139.392,00 0,881057269 122.812,33 

2 92.298,82 0,776261911 71.648,05 146.933,11 0,776261911 114.058,57 

3 96.228,56 0,683931199 65.813,72 158.754,24 0,683931199 108.576,98 

4 100.306,02 0,602582554 60.442,66 167.342,85 0,602582554 100.837,88 

5 104.533,85 0,530909739 55.498,04 176.396,10 0,530909739 93.650,41 

6 109.193,49 0,467761885 51.076,56 192.741,78 0,467761885 90.157,26 

7 113.624,16 0,412125009 46.827,36 203.169,11 0,412125009 83.731,07 

8 118.146,98 0,363105735 42.899,85 226.758,23 0,363105735 82.337,21 

9 122.651,54 0,319916947 39.238,31 239.025,85 0,319916947 76.468,42 

10 127.103,30 0,281865151 35.825,99 265.954,77 0,281865151 74.963,38 

      547.264,35     947.593,52 

          RBC 1,73 

 

R B/C = 73,1
547.264,35

947.593,52


ualizadosEgresosAct

tualizadosIngresosAc
 

 
Este valor significa que por cada dólar invertido en la ejecución del proyecto se obtendrá un beneficio de 73 centavos de 

dólar, lo que ratifica la conveniencia de realizar el proyecto. 
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4.6.4. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL  

 

El periodo de recuperación del capital, permite conocer el tiempo que se 

recuperara el capital invertido en el proyecto. 

 

Cuadro 42 

Periodo de Recuperación de Capital 

Años Inversión Flujo Neto 
Flujo 

Acumulado 

0 124.087,90     

1   16.929,03 16.929,03 

2   19.329,40 36.258,43 

3   24.870,11 61.128,54 

4   24.776,02 85.904,56 

5   31.882,95 117.787,51 

6   23.480,64 141.268,15 

7   38.646,81 179.914,96 

8   53.370,46 233.285,42 

9   58.871,86 292.157,28 

10   72.841,80 364.999,09 

 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión + 
iónperaInversFlujoAñoSu

osimerosFlujInversión  Pr

 

PRC =  6 + 
23.480,64

141.268,15124.087,90 
  = 5,27 

Años =5 años 

Meses = 0,27 x 12 = 3,24 = 3 meses 

Días = 0,24 x 30 = 7,2 = 7 días 

 

La inversión se espera recuperar en 5 años, 3 meses, 7 días.  
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4.6.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que se refiere a la 

posibilidad de efectuar un proyecto debido a que no se conocen las 

condiciones que se espera en el futuro, por ello se toman las variables que 

representan mayor desconfianza como son los egresos y los ingresos del 

proyecto.  

 

Para decidir sobre la implementación de un proyecto de inversión se 

considera lo siguiente: 

 

 Si el coeficiente de sensibilidad es igual a la unidad, el proyecto es 

indiferente. 

 Si el coeficiente de sensibilidad es mayor a la unidad, el proyecto es 

sensible; y, 

 Si el coeficiente de sensibilidad es menor a la unidad, el proyecto no 

es sensible por lo tanto soporta el incremento o decremento 

analizado. 

 

Incremento en los Egresos: Las condiciones del Ecuador económicamente 

hablando hace que los proyectos se evalúen, a más de las variaciones en 

los presupuestos, considerando hasta cuanto puede soportar los 

incrementos en los costos, determinados ya sea por factores internos y/o 

externos de la empresa y para que el empresario tome decisiones sobre la 
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selección de proveedores y personal que permita optimizar los recursos. El 

proyecto soporta un 46,80% de incremento en los egresos por lo tanto es 

factible implementarlo. 

 

Disminuyendo los Ingresos: La variación en los ingresos permite dar 

información a los inversionistas hasta qué punto se pueden tomar políticas 

de precios frente al a competencia. En el presente caso la sensibilidad del 

soporta una disminución en los ingreso de 27,18%, por lo tanto es factible 

realizar el proyecto. 
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Cuadro 43 

ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 46,80% EN LOS COSTOS 

 
Costo T. Original Costo T. original Ingreso Original Actualización 

Años 
 

aumentado 
 

Flujo Neto 
Factor de 

Actualización 
Valor Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor Actual 

  
46,80% 

  
16% 

 
17% 

 
0       -124.087,90         

1 88.522,99 129.951,75 139.392,00 9.440,25 0,86206897 8.138,15 0,8547009 8.068,59 

2 92.298,82 135.494,66 146.933,11 11.438,45 0,74316290 8.500,63 0,7305136 8.355,94 

3 96.228,56 141.263,53 158.754,24 17.490,71 0,64065767 11.205,56 0,6243706 10.920,69 

4 100.306,02 147.249,24 167.342,85 20.093,61 0,55229110 11.097,52 0,5336500 10.722,95 

5 104.533,85 153.455,70 176.396,10 22.940,40 0,47611302 10.922,22 0,4561112 10.463,37 

6 109.193,49 160.296,05 192.741,78 32.445,72 0,41044225 13.317,10 0,3898386 12.648,60 

7 113.624,16 166.800,27 203.169,11 36.368,83 0,35382953 12.868,37 0,3331954 12.117,93 

8 118.146,98 173.439,77 226.758,23 53.318,46 0,30502546 16.263,49 0,2847824 15.184,16 

9 122.651,54 180.052,46 239.025,85 58.973,40 0,26295298 15.507,23 0,2434037 14.354,35 

10 127.103,30 186.587,64 265.954,77 79.367,13 0,22668360 17.991,23 0,2080374 16.511,33 

          Total  125.811,49 Total  119.347,90 

          Inversión -124.087,90 Inversión -124.087,90 

          VAN Tm 1.723,59 VAN TM -4.740,00 

              NTIR 16,26% 

TIR del Proyecto 0,1942     

1) Diferencia de TIR = 0,0315 Tasa mayor 0,17 

2) % de Variación = 0,1622 Tasa menor 0,16 

3)Sensibilidad 0,9976 Diferencia de Tasa 0,01 

    VAN Tasa menor 1723,59 

    VAN Tasa mayor -4740,00 

    NTIR 0,1627 

 

 



136 

 
 

Cuadro 44 
 

ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 27,18%EN LOS INGRESOS 

 
Ingreso Original Ingreso original Costo Original Actualización 

Años 
 

disminuido 
 

Flujo Neto 
Factor de 

Actualización 
Valor Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor Actual 

  
27,18% 

  
16% Tm 17% TM 

0       -124.087,90         

1 139.392,00 101.505,25 88.522,99 12.982,26 0,86206897 11.191,61 0,8547009 11.095,95 

2 146.933,11 106.996,69 92.298,82 14.697,87 0,74316290 10.922,91 0,7305136 10.737,00 

3 158.754,24 115.604,84 96.228,56 19.376,28 0,64065767 12.413,56 0,6243706 12.097,98 

4 167.342,85 121.859,06 100.306,02 21.553,04 0,55229110 11.903,55 0,5336500 11.501,78 

5 176.396,10 128.451,64 104.533,85 23.917,78 0,47611302 11.387,57 0,4561112 10.909,17 

6 192.741,78 140.354,56 109.193,49 31.161,07 0,41044225 12.789,82 0,3898386 12.147,79 

7 203.169,11 147.947,74 113.624,16 34.323,58 0,35382953 12.144,70 0,3331954 11.436,46 

8 226.758,23 165.125,35 118.146,98 46.978,36 0,30502546 14.329,60 0,2847824 13.378,61 

9 239.025,85 174.058,63 122.651,54 51.407,09 0,26295298 13.517,65 0,2434037 12.512,68 

10 265.954,77 193.668,27 127.103,30 66.564,97 0,22668360 15.089,19 0,2080374 13.848,00 

          Total  125.690,14 Total  119.665,40 

          Inversión -124.087,90 Inversión -124.087,90 

          VAN 1.602,25 VAN -4.422,49 

              NTIR 16,26% 

TIR del Proyecto 0,1942     

1) Diferencia de TIR = 0,03 Tasa mayor 0,1700 

2) % de Variación = 0,16 Tasa menor 0,1600 

3)Sensibilidad 0,9978 Diferencia de Tasa 0,0100 

    VAN Tasa menor 1602,2483 

    VAN Tasa mayor -4422,4917 

    NTIR 0,1627 
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h. CONCLUSIONES  

 

Después de haber realizado los estudios relacionados a la elaboración del 

proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de fachaleta elaborada con piedra de rio en la ciudad de 

Santo Domingo, se determinaron las siguientes conclusiones:  

 En el presente estudio obtuvimos una demanda efectiva de 45.458m2 de 

fachaleta para el primer año de vida útil del proyecto, así también una 

oferta de 21.672m2, cuya diferencia nos da como resultado la demanda 

insatisfecha de 23.786m2 de fachaleta. 

 El presente trabajo de investigación cuenta con una capacidad instalada 

de 8.712m2de fachaleta. La capacidad utilizada para el primer año es de 

6.970 m2. 

 La empresa estará ubicada la ciudad de Santo Domingo, en el Barrio 

Skorpio, en la Av. Zamora y Abraham Calazacón, por ser un lugar que 

cumple con todos los requerimientos necesarios para su implementación.  

 La empresa productora y comercializadora de fachaleta estará 

constituida jurídicamente como Compañía de Responsabilidad Limitada y 

su razón social será Decor Stone Cía. Ltda. El Plazo de duración para 

esta empresa es de diez años a partir de la fecha de su inscripción en el 

registro mercantil. 

 La inversión para el presente proyecto es de $ 124.087,90 dólares y 

estará financiado mediante la aportación de los socios, cuyo valor total es 
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de $ 94.087,90dólares, que representa el 75,82%, del total de la 

inversión, y un préstamo otorgado por el Banco del Pichincha de 

$30.000,00dólares, que representa el 24,18% que estará destinado a la 

adquisición de activos fijos.  

 El presupuesto de costos para el primer año es de $ 

88.522,99dólarespara una producción de 6.970 m2 de fachaleta, el costo 

unitario del metro cuadrado es de $ 12,70 dólares al que se le incrementa 

un margen de utilidad del 57,5%, obteniendo un precio de venta al 

público de $ 20,00 dólares. 

 El punto de equilibrio en el primer año se produce cuando la empresa 

utiliza el 53,55% de su capacidad instalada y cuando obtiene ingresos 

por ventas de $ $ 74.645,07 dólares. 

 Mediante la evaluación financiera, se ha determinado que el proyecto es 

ejecutable por los siguientes indicadores financieros encontrados. 

 Valor Actual Neto positivo $ 40. 353,69 dólares. 

 Tasa Interna de Retorno de 19,42%. 

 Relación Beneficio Costo de 1,73dólares. 

 Periodo de Recuperación de Capital 5 años, 3 meses, 7 días. 

 El análisis de sensibilidad nos indica que el proyecto soporta 

46,80% de aumento en los costos, y el 27,18%de disminución en 

los ingresos.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

Al término del trabajo de investigación se cree prudente realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Al establecer que el proyecto es factible se recomienda ponerlo en 

ejecución, dada su alta rentabilidad para los inversionistas y su 

importante aporte al desarrollo empresarial de la ciudad de Santo 

Domingo.    

 La implementación de esta empresa es de vital importancia, dado que 

además de contribuir con el desarrollo de las actividades empresariales, 

se estará contribuyendo a la generación de fuentes de trabajo. 

 Se recomienda aprovechar el crédito que otorga el Banco del 

Pichincha, ya que cuenta con una tasa de interés del 13.50% para 

cinco años, logrando de esta manera poder ponerlo en marcha al 

proyecto.   

 Se recomienda que la contratación de personal para la empresa, sea 

escogido de forma técnica, es decir aplicando la función del empleo: 

reclutamiento, selección, integración, inducción, contratación, etc. 

Logrando de esta manera el mejor desempeño de los empleados en 

sus actividades. 
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k. ANEXOS  

 

ANEXO N°1 

 

FICHA RESUMEN 

 

TEMA:  

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA  

EMPRESAPRODUCTORA DE FACHALETA EN BASE A PIEDRA DE RÍO Y 

SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. 

 

PROBLEMÁTICA: 

 

La importancia que ha retomado la empresa privada como generadora de 

riqueza, tanto a nivel micro como macroeconómico se debe posiblemente al 

auge de las teorías desarrollistas de la planificación del buen vivir 

implementada por el modelo económico del Gobierno Central del Ecuador, 

siendo esta una de las razones fundamentales para que los inversionistas, 

los profesionales de las Ciencias Administrativas, los técnicos y especialistas 

en la producción de bienes y servicios en las diversas ramas de ocupación 

se dediquen al estudio de la empresa e investigación de mercados, con el 
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objeto de crear unidades productivas y de esta forma generar empleo y 

rentabilidad. 

 

El crecimiento poblacional implica un mayor porcentaje de construcciones en 

proceso, tanto de viviendas familiares como de edificios, que demandan de 

la utilización de fachaleta para decorar, materiales complementarios que se 

consideran los más utilizados en toda obra de infraestructura y que brindan 

ambientes agradables en cualquier construcción ya sea en paredes y 

cerramientos. 

 

En la actualidad, en la ciudad de Santo Domingo no se elaboran las 

fachaletas en base a piedras de río y generalmente se la utiliza a nivel 

nacional pero de piedra de canteras, debiéndose regir por el control de 

calidad, cumplimiento de especificaciones técnicas de la construcción; para 

lo cual se debe tener la aceptación de los propietarios de las construcciones, 

situación que cambiará mientras exista una propuesta alternativa para un 

cambio en la elaboración, manipuleo y se garantice su calidad. Esta 

situación ha permitido establecer la necesidad de tecnificar el diseño, 

preparación e instalación de las fachaletas, por lo que se propone el 

presente trabajo de investigación que pretende realizar el proyecto de 

factibilidad para la creación de una empresa productora de fachaleta en base 

a piedra de río y su comercialización en la ciudad de Santo Domingo, que 

ofrezca orientaciones para quienes interesen su utilización. 
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La aplicación empírica de las fachaletas en la ciudad de Santo Domingo, 

continuará realizándose, provocando un riesgo en las viviendas y toda obra 

civil que se realice sin exigencias de calidad y de cumplimiento de 

especificaciones, los escasos estudios realizados se han encaminado a 

tratar de determinar diseños adecuados para lograr aceptables ambientes de 

las fachaletas elaboradas in situ, cuyos resultados casi no han sido 

difundidos por lo que no se ha logrado una adecuada aplicabilidad. 

 

La falta de conocimientos y estudios técnicos que permitan visualizar la 

factibilidad de la elaboración de las fachaletas, generada posiblemente por la 

imposibilidad de diseñarlas como producto elaborado y luego 

comercializarlo, ha impedido que empresarios perciban esta posibilidad, 

restándose importancia a la opción que existe de realizarlo listo para su 

colocación dentro de un rango de tiempo, a través de su elaboración en una 

empresa. 

 

El desconocimiento de otras experiencias en este sentido y la idea de que 

son excesivamente difíciles para elaborarlas, frente a la posibilidad de un 

mercado, que significaría la ciudad de Santo Domingo, es otra de las causas 

que ha impedido un avance en este sentido. 

 

La costumbre generalizada en la ciudad de Santo Domingo, de la utilización 

de material pétreo de procedencia nacional o internacional, como materiales 
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preferidos en la fabricación de las fachaletas, se debe a que con mayor 

seguridad se obtienen mejores diseños, disminuyendo en parte la forma 

poco técnica de su elaboración, se viene aplicando cada vez con más 

frecuencia, lo que ha repercutido que se solicite de artesanos a nivel 

nacional para su elaboración, sin observar la carestía de las fachaletas y 

diseños poco atractivas. Además, no se ha valorado el potencial que existe 

en los diseños y materiales agregados extraídos de diferentes lechos de río, 

que con estudios e imaginaciones adecuadas permiten resultados óptimos. 

El desconocimiento de los procesos de elaboración, comercialización y 

utilización de las fachaletas y del funcionamiento de una empresa de 

elaboración de mosaicos, ha impedido que se brinde en la ciudad, un 

producto de buena calidad, que disminuya la complejidad de conseguir los 

elementos (piedras de río, cemento, agua y mano de obra) por separado. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La Universidad Nacional de Loja, con el propósito de democratizar la 

educación superior de alto nivel académico que oferta a nuestro país,  y en 

función de su propuesta académica, basada en la investigación de los 

Objetos de Transformación, prepara en forma  técnica y científica a sus 

estudiantes y futuros profesionales, fomentando el desarrollo de la 



146 

 
 

creatividad, habilidades, destrezas, la crítica y la autocrítica, mediante la 

aplicación de procesos investigativos prácticos, vinculados con los 

problemas de la realidad social, factores que contribuyen y permiten al futuro 

profesional un alto desenvolvimiento de manera eficaz y eficiente en el 

campo empresarial para su buen desarrollo profesional  y  laboral.  

 

Como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, al desarrollar el presente trabajo investigativo, 

quiero poner en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de la 

Carrera. 

 

Además que este trabajo de investigación obedece a un requerimiento de la 

Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención del título de Ingeniero 

Comercial. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

En la actualidad, nuestro país atraviesa por una crisis económica muy 

severa a consecuencia de muchos factores como la corrupción, falta de 

inversión, escasez de fuentes de empleo, etc. Por lo que el Ecuador necesita 

promover y despertar el espíritu y los valores empresariales, impulsando el 

trabajo en todas las actividades que sean posibles, para que de esta manera 

cada ecuatoriano con visión emprendedora propicie el crecimiento 
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económico de nuestro país que tanto lo necesita. Dando cabida a la 

propuesta de factibilidad antes descrita, la misma que pretende ser 

generadora de cambios positivos en las personas que puedan beneficiarse 

con la ejecución de este proyecto en la ciudad de Santo Domingo. Esto es, 

los inversionistas y todas las personas que participen en la puesta en 

marcha del mismo, que sin lugar a dudas va a permitir el mejoramiento de 

sus economías.  

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Es evidente que nuestro país adolece de una profunda desigualdad 

económica, en donde cada ecuatoriano busca la manera de sobrevivir, 

realizando multíplices actividades que le permitan solventar necesidades 

básicas del ser humano, de todas maneras es importante destacar que 

quienes tienen la oportunidad de prepararse y obtener un título profesional 

han dado un paso hacia adelante, pero, más importante es aun, poner en 

práctica los conocimientos adquiridos, mismos que con visión emprendedora 

pueden llegar a cristalizar muchas aspiraciones, con la creación de 

pequeñas, medianas y grandes empresas.  

 

La intención que se persigue con la puesta en marcha del proyecto, es 

generar fuentes de trabajo en la ciudad de Santo Domingo a través del 

reclutamiento de mano de obra calificada. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un proyecto para determinar la factibilidad de implementar una 

empresa productora de fachaleta en base a piedra de río y su 

comercialización en la ciudad de Santo Domingo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborarun estudio de mercado cuyos instrumentos de investigación 

permitan determinar la oferta y la demanda de la fachaleta en base a 

piedra de río en el mercado conformado por la ciudad de Santo 

Domingo; así como, establecer un plan de comercialización. 

 

 Realizar el estudio técnico para determinar el tamaño, localización e 

ingeniería del proyecto para el funcionamiento de una empresa 

productora de fachaleta en base a piedra de río. 

 

 Definir la estructura orgánica y administrativa requerida por la empresa 

considerando los aspectos legales ajustados a la naturaleza y tipo de 

empresa, así como la determinación de los recursos humanos 

adecuados.  
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 Realizar el estudio financiero que permita establecer la inversión total del 

proyecto, establecer las fuentes de financiamiento, los presupuestos, los 

estados financieros y evaluar el proyecto en base al flujo de caja durante 

su vida útil, considerando los indicadores financieros que permitan 

establecer si el proyecto es rentable. 
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ANEXO N°2 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA A PROPIETARIOS DE 

VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Señor (a) 

 

Le solicito se digne contestar las preguntas que a continuación 
se plantea, cuya f inalidad es la de recopilar información y de esa 
manera poder elaborar el trabajo de investigación sobre la 
producción y comercial ización de fachaleta con piedra de río, 
para optar por el Título de Ingeniero Comercial.  
 

1. ¿Qué material predomina en las paredes de su vivienda? 
Ladrillo ( ) 
Bloque ( ) 
Adobe  ( ) 
Madera ( ) 
Otro  ( ) Especifique……………….. 
 

2. ¿Ha decorado usted su vivienda con fachaleta a base de piedra 
de rio? 

Si  ( ) 
No   ( ) 
 

3. ¿En qué precio compró usted un metro cuadrado de fachaleta? 
$1 a $10 ( ) 
$11 a $20 ( ) 
$21 a $30 ( ) 
Otro  ( ) Especifique……………….. 
 

4. ¿Cuántos metros cuadrados de fachaleta a base de piedra de rio 
usted ha comprado? 

1m2 a 30 m2  ( ) 
31m2 a 60 m2 ( ) 
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61m2 a 90 m2 ( ) 
91m2 a 120 m2 ( ) 
Otro   ( ) Especifique……………….. 
 

5. ¿Si se instalara en la ciudad de Santo Domingo una empresa 
productora y comercializadora de fachaleta a base de piedra de 
río. Compraría usted nuestro producto?  

Si ( ) 
No  ( ) 
 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por metro cuadrado de 
fachaleta en base a piedra de rio? 

$1 a $10 ( ) 
$11 a $20 ( ) 
$21 a $30 ( ) 
Otro  ( ) Especifique……………….. 
 

7. ¿En qué lugar le gustaría adquirir la fachaleta? 
Punto de distribución de la empresa  ( ) 
Distribuidora de material de construcción ( ) 
Ferretería      ( ) 
Almacén de cerámicos    ( ) 
Otro       ( ) 
Especifique……………….. 
 

8. ¿A través de qué medios de comunicación de gustaría 
informarse sobre oferta, promoción y servicios de la empresa? 

Radio   ( ) 
Televisión  ( ) 
Prensa escrita ( ) 
Internet   ( ) 
Otro   ( ) Especifique……………….. 
 
 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 



152 

 
 

ANEXO N°3 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA A OFERENTES DE LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Señor (a) 

 

Le solicito se digne contestar las preguntas que a continuación 
se plantea, cuya f inalidad es la de recopilar información y de esa 
manera poder elaborar el trabajo de investigación sobre la 
producción y comercial ización de fachaleta con piedra de río, 
para optar por el Título de Ingeniero Comercial.  
 

1. ¿Vende en la actualidad fachaleta? 

Si ( ) 

No  ( ) 

 

2. ¿A qué precio vende el metro cuadrado de fachaleta? 

$1 a $10 ( ) 

$11 a $20 ( ) 

$21 a $30 ( ) 

Otro  ( ) Especifique……………….. 

 

3. ¿Qué cantidad de fachaleta vende mensualmente? 

1m2 a 30 m2  ( ) 

31m2 a 60 m2 ( ) 

61m2 a 90 m2 ( ) 

91m2 a 120 m2 ( ) 
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Otro   ( ) Especifique……………….. 

 

4. ¿Quién le provee de fachaleta en su negocio? 

Distribuidores mayoristas ( ) 

Distribuidores minoristas ( ) 

Otro    ( ) Especifique……………….. 

 

5. ¿En su negocio, realiza publicidad para vender fachaleta? 

Si ( ) 

No  ( ) 

 

Gracias por su colaboración 
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PRESUPUESTOS  

 

- ACTIVOS FIJOS  

 

ANEXO N°5 

TERRENO  

CANTIDAD (m2) DESCRIPCIÓN PRECIO/UNT (m) TOTAL 

1400 Terreno de 35m * 40m $ 29,00  $ 40.600,00  

TOTAL $ 40.600,00  
Fuente: Municipio de Santo Domingo 
Elaboración: El Autor 
 

ANEXO N°6 

CONSTRUCCIONES  

CANTIDAD 
(m2) 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT (m2) TOTAL 

150 Gerencia $ 8,50  $ 1.275,00  

75 Sala de Espera $ 8,50  $ 637,50  

150 Departamento de Contabilidad $ 8,50  $ 1.275,00  

180 Departamento de Ventas  $ 8,50  $ 1.530,00  

525 Departamento de Producción $ 8,00  $ 4.200,00  

150 Bodega $ 8,00  $ 1.200,00  

170 Área de Circulación  $ 0,00  $ 0,00  

TOTAL $ 10.117,50  
Fuente: Ingeniero Civil 
Elaboración: El Autor 
 

ANEXO N°7 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

CANT. DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Tambor para lavado de piedra $ 2.400,00 $ 2.400,00 

1 Maquina cortadora de Piedra  $ 6.000,00 $ 6.000,00 

1 Mezcladora y Moldeadora  $ 14.000,00 $ 14.000,00 

1 Máquina para prensar piedra  $ 10.000,00 $ 10.000,00 

1 Horno para secado  $ 12.000,00 $ 12.000,00 

TOTAL $ 44.400,00  
Fuente: Almacenes de la localidad 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°7A 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Costo  44.400,00 
   Vida útil  10 años 
   Valor residual (10%) 4.440,00 
   Valor a depreciar 39.960,00 
   Valor anual a 

depreciar 3.996,00 
   

     Años Valor Activo valor residual  Depreciación  Valor total 

0 44.400,00 4.440,00 - 39.960,00 

1 39.960,00 4.440,00 3.996,00 35.964,00 

2 35.964,00 4.440,00 3.996,00 31.968,00 

3 31.968,00 4.440,00 3.996,00 27.972,00 

4 27.972,00 4.440,00 3.996,00 23.976,00 

5 23.976,00 4.440,00 3.996,00 19.980,00 

6 19.980,00 4.440,00 3.996,00 15.984,00 

7 15.984,00 4.440,00 3.996,00 11.988,00 

8 11.988,00 4.440,00 3.996,00 7.992,00 

9 7.992,00 4.440,00 3.996,00 3.996,00 

10 3.996,00 4.440,00 3.996,00 0,00 

 

ANEXO N°8 

HERRAMIENTAS  

CANT. DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Taladro $ 18,00 $ 18,00 

4 Tableros $ 30,00 $ 120,00 

2 Mesas $ 35,00 $ 70,00 

2 Carretilla $ 25,00 $ 50,00 

2 Pala $ 13,00 $ 26,00 

TOTAL $ 284,00  
Fuente: Almacenes de la localidad 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°8A 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS  

Costo  284,00 
   Vida útil  5 años 
   Valor residual (20%) 56,80 
   Valor a depreciar 227,20 
   Valor anual a depreciar 45,44 
   

     Años Valor Activo valor residual Depreciación Valor total 

0 284,00 56,80 - 227,20 

1 227,20 56,80 45,44 181,76 

2 181,76 56,80 45,44 136,32 

3 136,32 56,80 45,44 90,88 

4 90,88 56,80 45,44 45,44 

5 45,44 56,80 45,44 0,00 

 

 

ANEXO N°8.1 

PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS (2da INVERSIÓN) 

CANT. DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Taladro $ 20,00 $ 20,00 

4 Tableros $ 33,00 $ 132,00 

2 Mesas $ 40,00 $ 80,00 

2 Carretilla $ 27,00 $ 54,00 

2 Pala $ 14,00 $ 28,00 

TOTAL $ 314,00  
Fuente: Almacenes de la localidad 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°8.1A 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS (2da INVERSIÓN) 

Costo  314,00 
   Vida útil  5 años 
   Valor residual (20%) 62,80 
   Valor a depreciar 251,20 
   Valor anual a depreciar 50,24 
   

     Años Valor Activo valor residual Depreciación Valor total 

0 314,00 62,80 - 251,20 

1 251,20 62,80 50,24 200,96 

2 200,96 62,80 50,24 150,72 

3 150,72 62,80 50,24 100,48 

4 100,48 62,80 50,24 50,24 

5 50,24 62,80 50,24 0,00 

 

 

ANEXO N°9 

MUEBLES Y ENSERES 

CANT. DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

4 Escritorios $ 100,00 $ 400,00 

4 Sillas Ejecutivas  $ 50,00 $ 200,00 

10 Sillas personales  $ 15,00 $ 150,00 

4 Archivadores de 4 cajones  $ 35,00 $ 140,00 

TOTAL $ 890,00  
Fuente: Mueblerías de la localidad 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°9A 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

Costo  890,00 
   

Vida útil  10 años 
   Valor residual (10%) 89,00 
   Valor a depreciar 801,00 
   Valor anual a depreciar 80,10 
   

     
Años 

Valor 
Activo 

valor 
residual 

Depreciación Valor total 

0 890,00 89,00 - 801,00 

1 801,00 89,00 80,10 720,90 

2 720,90 89,00 80,10 640,80 

3 640,80 89,00 80,10 560,70 

4 560,70 89,00 80,10 480,60 

5 480,60 89,00 80,10 400,50 

6 400,50 89,00 80,10 320,40 

7 320,40 89,00 80,10 240,30 

8 240,30 89,00 80,10 160,20 

9 160,20 89,00 80,10 80,10 

10 80,10 89,00 80,10 0,00 

 

 

ANEXO N°10 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN PRECIO/UNT  TOTAL 

4 
Computadora Core 2 Duo 
E2220 2.4 con impresora HP 

$ 600,00  $ 2.400,00  

TOTAL $ 2.400,00  
Fuente: Almacenes de la localidad 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°10A 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Costo  2.400,00 
   

Vida útil  3 años 
   Valor residual (33,33%) 799,92 
   Valor a depreciar 1.600,08 
   Valor anual a depreciar 533,36 
   

     
Años 

Valor 
Activo 

valor 
residual 

Depreciación 
Valor 
total 

0 2.400,00 799,92 - 1.600,08 

1 1.600,08 799,92 533,36 1.066,72 

2 1.066,72 799,92 533,36 533,36 

3 533,36 799,92 533,36 0,00 

 

ANEXO N°10.1 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN (2da INVERSIÓN) 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN PRECIO/UNT  TOTAL 

4 
Computadora Core 2 Duo E2220 2.4 
con impresora HP 

$ 615,00  $ 2.460,00  

TOTAL $ 2.460,00  
Fuente: Almacenes de la localidad 
Elaboración: El Autor 

 

ANEXO N°10.1A 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN (2da INVERSIÓN) 

Costo  2.460,00 
   Vida útil  3 años 
   Valor residual (33,33%) 819,92 
   Valor a depreciar 1.640,08 
   Valor anual a depreciar 546,69 
   

     
Años 

Valor 
Activo 

valor 
residual 

Depreciación 
Valor 
total 

0 2.460,00 819,918 - 1.640,08 

1 1.640,08 819,918 546,69 1.093,39 

2 1.093,39 819,918 546,69 546,69 

3 546,69 819,918 546,69 0,00 
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ANEXO N°10.2 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN (3ra INVERSIÓN) 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN PRECIO/UNT  TOTAL 

4 
Computadora Core 2 Duo E2220 2.4 con 
impresora HP 

$ 650,00  $ 2.600,00  

TOTAL $ 2.600,00  
Fuente: Almacenes de la localidad 
Elaboración: El Autor 
 

ANEXO N°10.2A 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN (3ra INVERSIÓN) 

Costo  2.600,00 
   

Vida útil  3 años 
   Valor residual (33,33%) 866,58 
   Valor a depreciar 1.733,42 
   Valor anual a depreciar 577,81 
   

     
Años 

Valor 
Activo 

valor 
residual 

Depreciación 
Valor 
total 

0 2.600,00 866,58 - 1.733,42 

1 1.733,42 866,58 577,81 1.155,61 

2 1.155,61 866,58 577,81 577,81 

3 577,81 866,58 577,81 0,00 

 

ANEXO N°10.3 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN (4ta INVERSIÓN) 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN PRECIO/UNT  TOTAL 

4 
Computadora Core 2 Duo E2220 2.4 con 
impresora HP 

$ 700,00  $ 2.800,00  

TOTAL $ 2.800,00  
Fuente: Almacenes de la localidad 
Elaboración: El Autor 

 

ANEXO N°10.2A 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN (4ta INVERSIÓN) 

Costo  2.800,00 

Vida útil  3 años 

Valor residual (33,33%) 933,24 

Valor a depreciar 1.866,76 

Valor anual a depreciar 622,25 
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Años Valor Activo valor residual Depreciación Valor total 

0 2.800,00 933,24 - 1.866,76 

1 1.866,76 933,24 622,25 1.244,51 

2 1.244,51 933,24 622,25 622,25 

3 622,25 933,24 622,25 0,00 

 

ANEXO N°11 
EQUIPO DE OFICINA 

CANT. DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

4 Teléfonos  $ 35,00  $ 140,00  

TOTAL $ 140,00  
Fuente: Almacenes de la localidad 
Elaboración: El Autor 
 

ANEXO N°11A 
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

Costo  140,00 
   Vida útil  5 años 
   Valor residual (20%) 28,00 
   Valor a depreciar 112,00 
   Valor anual a depreciar 22,40 
   

     Años Valor Activo valor residual Depreciación Valor total 

0 140,00 28,00 - 112,00 

1 112,00 28,00 22,40 89,60 

2 89,60 28,00 22,40 67,20 

3 67,20 28,00 22,40 44,80 

4 44,80 28,00 22,40 22,40 

5 22,40 28,00 22,40 0,00 

 

ANEXO N°11.1 
EQUIPO DE OFICINA (2da INVERSIÓN) 

CANT. DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

4 Teléfonos  $ 38,00  $ 152,00  

TOTAL $ 152,00  
Fuente: Almacenes de la localidad 
Elaboración: El Autor 

 



162 

 
 

ANEXO N°11.1A 
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA (2da INVERSIÓN) 

Costo  152,00 
   Vida útil  5 años 
   Valor residual (20%) 30,40 
   Valor a depreciar 121,60 
   Valor anual a depreciar 24,32 
   

     Años Valor Activo valor residual Depreciación Valor total 

0 152,00 30,40 - 121,60 

1 121,60 30,40 24,32 97,28 

2 97,28 30,40 24,32 72,96 

3 72,96 30,40 24,32 48,64 

4 48,64 30,40 24,32 24,32 

5 24,32 30,40 24,32 0,00 

 
ANEXO N°12 
VEHICULO 

CANTIDAD 
(m) 

DESCRIPCIÓN PRECIO/UNT (m) TOTAL 

1 Camioneta Mazda año 2006 $ 12.000,00  $ 12.000,00  

TOTAL $ 12.000,00  
Fuente: Patios de Carros 
Elaboración: El Autor 
 
 

ANEXO N°11A 
DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 

Costo  12.000,00 
   Vida útil  5 años 
   Valor residual (20%) 2.400,00 
   Valor a depreciar 9.600,00 
   Valor anual a depreciar 1.920,00 
    

 
 

    Años Valor Activo valor residual Depreciación Valor total 

0 12.000,00 2400,00 - 9.600,00 

1 9.600,00 2400,00 1.920,00 7.680,00 

2 7.680,00 2400,00 1.920,00 5.760,00 

3 5.760,00 2400,00 1.920,00 3.840,00 

4 3.840,00 2400,00 1.920,00 1.920,00 

5 1.920,00 2400,00 1.920,00 0,00 
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ANEXO N°11.1 
VEHICULO (2da INVERSIÓN) 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN PRECIO/UNT  TOTAL 

1 
Camioneta Mazda año 
2006 

$ 14.000,00  $ 14.000,00  

TOTAL $ 14.000,00  
Fuente: Patios de Carros 
Elaboración: El Autor 

 

ANEXO N°11.1A 
DEPRECIACIÓN DE VEHICULO (2da INVERSIÓN) 

Costo  14.000,00 
   Vida útil  5 años 
   Valor residual (20%) 2.800,00 
   Valor a depreciar 11.200,00 
   Valor anual a depreciar 2.240,00 
   

     Años Valor Activo valor residual Depreciación Valor total 

0 14.000,00 2800,00 - 11.200,00 

1 11.200,00 2800,00 2.240,00 8.960,00 

2 8.960,00 2800,00 2.240,00 6.720,00 

3 6.720,00 2800,00 2.240,00 4.480,00 

4 4.480,00 2800,00 2.240,00 2.240,00 

5 2.240,00 2800,00 2.240,00 0,00 
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ANEXO N°13 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

CANT. DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO 
TOTAL 

PRODUCCIÓN 
DIARIA 

TOTAL 
PRODUCCIÓN 

MENSUAL 

TOTAL 
PRODUCCIÓN 

ANUAL 

1,04 Arena m3 $ 10,00 $ 10,40 

    

6,24 Cemento qq $ 7,00 $ 43,68 

1 Agua planilla $ 0,68 $ 0,68 

0,78 Piedra m3 $ 11,88 $ 9,27 

TOTAL $ 64,03 $ 1.408,58 $ 16.902,97 
Fuente: Distribuidores de Materiales Pétreos 
Elaboración: El Autor 

Nota: El presupuesto de materia prima está calculado para la elaboración diaria de 26m
2
 de fachaleta. 

ANEXO N°14 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CANTIDAD PUESTO 
SUELDO 
BÁSICO 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO 

FONDOS 
DE 

RESERVA 
VACACIONES 

APORTE 
PATRONAL 

(11.15%) 

APORTE 
IESS-SECAP 

(1%) 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR DE 
NÓMINA 

MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

2 OBREROS $ 318,00 $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 $ 13,25 $ 35,46 $ 3,18 $ 449,39 $ 898,77 $ 10.785,29 

TOTALES $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 $ 13,25 $ 35,46 
 

$ 449,39 $ 898,77 $ 10.785,29 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°15 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

CANTIDAD PUESTO 
SUELDO 
BÁSICO 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO 

FONDOS DE 
RESERVA 

VACACIONES 
APORTE 

PATRONAL 
(11.15%) 

APORTE 
IESS-

SECAP 
(1%) 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR DE 
NÓMINA 

MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

1 
JEFE DE 

PRODUCCIÓN 
$ 400,00 $ 33,33 $ 24,33 $ 33,33 $ 16,67 $ 44,60 $ 4,00 $ 556,27 $ 556,27 $ 6.675,20 

TOTALES $ 33,33 $ 24,33 $ 33,33 $ 16,67 $ 44,60 
 

$ 556,27 $ 556,27 $ 6.675,20 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaboración: El Autor 

ANEXO N°16 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

CANTIDAD PUESTO 
SUELDO 
BÁSICO 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO 

FONDOS DE 
RESERVA 

VACACIONES 
APORTE 

PATRONAL 
(11.15%) 

APORTE IESS-
SECAP (1%) 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR DE 
NÓMINA 

MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

1 GERENTE 
$ 500,00 $ 41,67 $ 24,33 $ 41,67 $ 20,83 $ 55,75 $ 5,00 $ 689,25 $ 689,25 $ 8.271,00 

1 
SECRETARIA-
CONTADORA 

$ 320,00 $ 26,67 $ 24,33 $ 26,67 $ 13,33 $ 35,68 $ 3,20 $ 449,88 $ 449,88 $ 5.398,56 

1 
JEFE DE 
VENTAS-
CHOFER 

$ 450,00 $ 37,50 $ 24,33 $ 37,50 $ 18,75 $ 50,18 $ 4,50 $ 622,76 $ 622,76 $ 7.473,10 

TOTALES 
$ 105,83 $ 73,00 $ 105,83 $ 52,92 $ 141,61 

 

$ 1.761,89 $ 1.761,89 $ 21.142,66 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°17 

SERVICIOS BASICOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

1 Teléfono $ 50,00 $ 50,00 $ 600,00 

1 Agua Potable $ 7,00 $ 7,00 $ 84,00 

1 Energía Eléctrica $ 50,00 $ 50,00 $ 600,00 

1 Internet $ 20,00 $ 20,00 $ 240,00 

 
TOTAL 

 
$ 127,00 $ 1.524,00 

Fuente: Empresas que prestan estos servicios 
Elaboración: El Autor 

 

ANEXO N°18 

MATERIALES DE ASEO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

4 Escobas Unidad $ 2,50  $ 10,00  

4 Trapeador Unidad $ 5,95  $ 23,80  

6 Papel Higiénico Paquete $ 3,95  $ 23,70  

4 Desinfectante Galón $ 5,00  $ 20,00  

6 Detergente Kilos $ 2,71  $ 16,26  

6 Jabón de baño  Unidad $ 0,75  $ 4,50  

6 Ambiental Galón $ 0,50  $ 3,00  

6 Franelas Metro $ 1,50  $ 9,00  

2 Fundas de basura Paquete $ 1,00  $ 2,00  

2 Recogedor de basura Unidad $ 1,50  $ 3,00  

2 Basurero Unidad $ 4,50  $ 9,00  

6 Toalla Unidad $ 4,25  $ 25,50  

Total Anual $ 149,76  

Total Mensual $ 12,48  
Fuente: Almacenes de la Localidad 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°19 

ÚTILES DE OFICINA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

3 Esferos unidades $ 0,30 $ 0,90 

2 Correctores Unidades $ 1,20 $ 2,40 

3 Resma de papel paquete $ 3,00 $ 9,00 

1 Tijeras Unidades $ 0,30 $ 0,30 

3 Lápices Unidades $ 0,25 $ 0,75 

2 Borradores Unidades $ 0,25 $ 0,50 

1 Cinta  Unidades $ 0,60 $ 0,60 

1 Calculadora Unidades $ 12,00 $ 12,00 

2 Grapadora Unidades $ 2,00 $ 4,00 

2 Perforadora Unidades $ 2,00 $ 4,00 

1 Clips(caja) Caja $ 0,50 $ 0,50 

1 Grapas(cajas) Caja $ 0,80 $ 0,80 

2 Sacapuntas Unidades $ 0,20 $ 0,40 

TOTAL MENSUAL $ 36,15 

TOTAL ANUAL $ 433,80 
Fuente: Almacenes de la Localidad 
Elaboración: El Autor 

 

ANEXO N°20 

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 

DESCRIPCIÓN GASTO MENSUAL GASTO ANUAL 

Camioneta Mazda año 2006 
Mantenimiento 

0,84% 
$ 100,80  $ 1.209,60  

 

 

ANEXO N°21 

COMBUSTIBLE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 
MENSUAL 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

Gasolina Galones 22 $ 1,50  $ 33,00  

Total Mensual $ 33,00  

Total Anual $ 396,00  
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ANEXO N°22 

PUBLICIDAD 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

12 Paquete publicitario en Zaracay Tv $ 1.000,00  $ 1.000,00  $ 12.000,00  

25 Diario La Hora $ 8,50  $ 212,50  $ 2.550,00  

TOTAL $ 1.212,50  $ 14.550,00  

Fuente: Medios de Comunicación de la Localidad 
Elaboración: El Autor 
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