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a) TÍTULO 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE LA  EMPRESA “FACHADAS 

EUROPEAS” EN  LA CIUDAD DE LOJA. 
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b) RESUMEN 

 

El desarrollo del presente proyecto de factibilidad titulado PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA  EMPRESA “FACHADAS 

EUROPEAS” EN  LA CIUDAD DE LOJA, inició con el estudio de mercado, cuya 

población la integran la cámara de comercio, el colegio de ingenieros civiles y el colegio 

de arquitectos, la encuesta se aplicó a una muestra representativa de 302 profesionales de 

la construcción. Así mismo  para determinar la oferta se realizó una encuesta al gremio de 

albañiles. En este estudio se pudo conocer que no existe el conocimiento técnico sobre el 

uso del mortero para el revestimiento de fachadas y que la falta de este conocimiento está 

ocasionando la elevación de precios y tiempos en las obras. De igual manera al desconocer 

las ventajas de este producto se desconoce la tecnología que se puede utilizar para 

minimizar costos. 

 

Posteriormente se procedió a realizar el estudio técnico, donde se determinó el tamaño de 

proyecto en función del proceso productivo y de la tecnología a requerir para la prestación 

del servicio. Ya que el proceso productivo responde al uso mecánico de tecnologías 

probadas en Europa y que han dado excelentes resultados en acabados de fachadas. Así 

mismo  se procedió a estimar el tiempo en cada actividad para determinar el tiempo que 

llevará producir cada servicio y así se obtuvo que la empresa está en capacidad de prestar 

153,13 servicios al año o 12.250,31 m2
 de acabados de fachadas. 
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La empresa iniciará utilizando el 70% de su capacidad instalada e irá incrementando su 

utilización en un 5% anual, hasta llegar al 95%, esto con la finalidad de contar con tiempo 

y espacio para dar mantenimiento a la maquinaria. 

 

Con respecto al recurso humano que se va a contratar la empresa contará con 1 gerente, 

que será el encargado de ejecutar el proceso administrativo y efectuar las ventas; 1 

asistente de gerencia, que se ocupará de la redacción y envió de correspondencia y de 

realizar las transferencias de sueldos a todo el personal;  1 arquitecto, que será el 

responsable de controlar todo el proceso productivo del servicio y de dosificar el mortero 

para realizar el revestimiento de las fachadas; 1 obrero que se encargará de revestir y  

nivelar las fachadas y 1 decorador que será quién decore y pinte las fachadas. 

 

Seguidamente se estructuró el estudio y análisis financiero, mismo que permitió establecer  

la inversión requerida del proyecto que es de $36.001,42 a recuperarse en 3 años 1 mes 29 

días. De igual manera arroja una TIR del 24,98%; se obtiene un VAN mayor a 1 de 

$15.388,19; la relación Beneficio/Costo es de 1,25. Así mismo el proyecto soporta un 

incremento en los costos del 14,68% y una disminución en los ingresos del 11,74%. 

 

Con estos antecedentes se recomienda emprender en este proyecto de factibilidad, más aún 

si quien va administrar la empresa es una persona profesional en el área de administración 

de empresas y muy conocedora del servicio que pretender ofrecer. 
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ABSTRACT 

 

The development of this feasibility project entitled PROJECT FEASIBILITY FOR 

BUILDING COMPANY “FACHADAS EUROPEAN " IN THE CITY OF Loja , began 

with the market survey , the population make up the chamber of commerce, the association 

of civil engineers and association of Architects , the survey was administered to a 

representative sample of 302 construction professionals . In addition to offering a survey to 

determine the guild of masons was performed. In this study it was found that there is no 

technical knowledge on the use of mortar for exterior cladding and that the lack of this 

knowledge is leading to higher prices and times in the works. Similarly to ignore the 

advantages of this technology product that can be used to minimize costs is unknown. 

 

He later proceeded to the technical study, where the project size was determined according 

to the production process and technology required to provide the service. Since the 

production process responds to mechanical use of proven in Europe and have given 

excellent results in technology finished facades. Also proceeded to estimate the time for 

each activity to determine the time it takes to produce each service and thus obtained that 

the company is able to provide services per year or 153.13 12,250.31 m
2
 of façade finishes 

. 

 

The company will begin using 70 % of its installed capacity and will increase use in a 5% 

per year until 95 %, this in order to have time and space to maintain the machinery. 

 

With regard to human resource that you are hiring the company will have one manager 

who will be responsible for implementing the administrative process and make sales , 1 
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assistant manager , who is responsible for drafting and sending correspondence and 

perform transfers of salaries for all staff , 1 architect, who is responsible for controlling the 

entire production process of service and meter the mortar coating for facades , 1 worker 

who is responsible for resurfacing and leveling facades , 1 decorator who that will decorate 

and paint the walls. 

 

Then study and financial analysis, which made it possible to establish the required 

investment of the project is $ 36.001,42 to recover in 3 years 1 month 29 days structured. 

Similarly yields an TIR of 24.98%, you get higher at 1 VAN $ 15.388,19, the benefit / cost 

ratio is 1.25. Likewise, the project supports an increase in the costs of 14.68% and a 

decrease in revenue of 11.74 %. 

 

With this background it is recommended to undertake feasibility in this project, especially 

if who will manage the company is a professional in the area of business administration 

and very knowledgeable service that claim to offer.  
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c) INTRODUCCIÓN  

 

El deseo de compartir experiencias obtenidas en el exterior en el área de la construcción, 

con materiales y tecnología utilizados en países europeos y con el ánimo de invertir en la 

ciudad de Loja, y conocedora que el sector de la construcción se ha convertido en la 

herramienta de soporte para el progreso y desarrollo de la ciudad de Loja, el mejoramiento, 

la innovación, la tecnología, es necesario para cumplir las exigencias de los compradores, 

satisfaciendo sus necesidades y brindándoles un servicio de calidad que ofrezca actividades 

de acabados de fachadas en la construcción con precios accesibles, convirtiéndose en una 

obra de mayor durabilidad la misma  que es aplicada en Europa desde hace más de 15 

años.  

 

Los problemas que en la ciudad de Loja, en el ámbito de la construcción, se presentan a 

diario son la falta de conocimiento de nuevas técnicas aplicadas en la construcción de 

viviendas; falta de capacitación por parte de los profesionales en la aplicación de 

materiales alternativos; además el desconocimiento por parte de la población lojana del uso 

de material de mayor durabilidad para las fachadas de sus viviendas, esto ha impedido que 

se lleve a la práctica la utilización del  mortero para revestir fachadas y dar acabados 

alternativos que son más duraderos, se realizan en tiempo record y su costo es inferior; ya 

que el mortero no se fisura y el tiempo de vida útil es más largo que el revestimiento 

tradicional. 

 

Por lo mencionado anteriormente se plantea el siguiente problema: 
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“Falta de información por parte de los constructores lojanos, no permite la aplicación del  

material Mortero en  fachadas de las viviendas en la ciudad de Loja.” 

 

 

Frente a este problema se propone el siguiente tema de investigación titulado PROYECTO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA  EMPRESA “FACHADAS 

EUROPEAS” EN  LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Este proyecto tiene como objetivo general determinar la factibilidad o no de esta idea de 

negocio. De igual manera para dar cumplimiento a este gran objetivo se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: a) Realizar un análisis del mercado para segmentar de una 

manera adecuada a los usuarios  sobre la nueva técnica  en Mortero para fachadas; b) 

Efectuar  un estudio  de la estructura administrativa que permita establecer las relaciones 

formales en el interior de la empresa a fin de que esté alcance los objetivos  económicos; c) 

Realizar un estudio técnico para definir el tamaño, localización e ingeniería del proyecto; 

d) Ejecutar un estudio económico – financiero donde se llegue a determinar los costos 

necesarios para la inversión; e) Realizar la evaluación financiera  a través de la aplicación 

de  indicadores financieros como son: VAN, TIR, PRC, B/C y Sensibilidad 

 

La estructura del trabajo Investigativo se ajusta a las disposiciones legales que constan en 

el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja que contiene: 

el Resumen donde se redactan en una forma simplifica los logros obtenidos en el estudio; 

Introducción en la que se señala la razón principal que motivo a emprender en el estudio 

del presente proyecto. Así mismo en este apartado se hace constar la estructuración del 

trabajo; Revisión de Literatura en el que se detallan los conceptos, definiciones y 
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fórmulas que sirven de base para el desarrollo del estudio; Materiales y Métodos donde se 

detallan los materiales y métodos de investigación científica utilizados para recabar 

información primaria y secundaria; Resultados en el que se analiza e interpretan los datos 

obtenidos de las encuestas aplicadas a los profesionales de la construcción y al gremio de 

maestros albañiles de la ciudad de Loja; Discusión que es la parte medular del presente 

estudio, pues aquí se determina la existencia de la demanda insatisfecha, se realiza el 

estudio técnico y administrativo para el proyecto y la factibilidad económica y financiera 

del mismo. También se procede al cálculo del tiempo de recuperación del capital y se 

realiza el análisis de sensibilidad con incremento en los costos y disminución en los 

ingresos proyectados. 

 

Una vez culminado el presente estudio se formulan  las respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones producto de todos los hallazgos y de la experiencia obtenida en el 

transcurso del desarrollo del presente proyecto de factibilidad. Por lo que se concluye 

recomendando la realización de la inversión en esta idea de negocio. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

FACHADAS  

 

Definición: “Paramento exterior de un edificio, generalmente el principal”
1
. 

 

“La fachada ya no tiene por qué formar parte de la estructura como muro de carga, sino 

que es una piel que envuelve a la edificación, y le da personalidad propia a través de 

materiales, texturas, colores y composiciones 

 

Las fachadas, como elementos externos y por tanto visibles desde afuera de la edificación, 

han sido el reflejo de los cambios culturales y estéticos así como de la evolución de las 

costumbres de sus usuarios”
2
. 

 

Fachadas Europeas 

 

Actualmente con los avances arquitectónicos se ven nuevos diseños de edificios, nuevas 

formas de los mismos, y las fachadas no pueden quedar en un simple y llano pintado ya 

que esta debe reflejar lo que hay dentro del edificio, por lo tanto para que la fachada 

cumpla el objetivo de reflejar la calidad arquitectónica que hay al interior debe estar muy 

bien diseñada y elaborada. 

 

                                                           
1
 Diccionario de la real academia de la lengua española. 2001. 

2
 Pilar Chueca. Fachadas. Pág. 10. Editorial Graphic Desing. 2002. España. 
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“Dado que la fachada incluye una parte muy importante del edificio tendremos que darle 

un toque muy original, por ejemplo, actualmente está muy vigente el estilo europeo, lo cual 

obliga al profesional al uso de medios más modernos y competitivos. El empleo de mono 

capas, en progresivo avance desde finales de los años 90 del pasado siglo, ha logrado un 

perfeccionamiento de materias primas haciéndolas más ligeras, estables y aislantes. Así 

mismo la incorporación en la gama de productos de materiales de mayor belleza plástica y 

diseños más atractivos hacen de esta técnica un valor en alza cada vez más demandado”
3
. 

 

MORTEROS 

 

“Los morteros son mezclas plásticas obtenidas con un aglomerante, arena y agua, que 

sirven para unir las piedras o ladrillos que integran las obras de fábrica y para revestirlos 

con enlucidos o revocos.  

 

Los morteros se denominan según sea el aglomerante. Así se tienen morteros de yeso, de 

cal o de cemento”
4
. 

 

“Conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua, que puede contener 

además algún aditivo”
5
. 

 

 

 

                                                           
3
 Revista del Grupo Sevilla. Técnicas y restauraciones. Valencia. 2011. 

4
 www.ingenieria rural.com 

5
  Diccionario de la real academia de la lengua española. 2001. 
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FACHADAS DE MORTERO 

 

Definición: “Revestimiento continuo, para el acabado decorativo y la protección frente a la 

intemperie, de muros de fachada en albañilería u hormigón. 

 

Está constituido por un mortero modificado que, una vez aplicado sobre el cerramiento, 

admite diversos acabados. 

 

Sus principales funciones son: 

• Impermeabilizar 

• Decorar”
6
 

 

Mortero mono capa 

 

“Revestimientos realizados con morteros preparados industrialmente, con un control 

exhaustivo tanto del árido como de conglomerante. 

 

Los morteros como revestimiento de fachadas llevan empleándose desde hace años como 

revestimientos de acabados con auténticos expertos en fachadas, ya sea para obra nueva 

como para restauración  y rehabilitación”
7
 

 

Características del Mortero aplicado  en fachadas 

 

“Las características de los morteros con fines estructurales y estéticos son: 

 

                                                           
6
 Parex group. Revestimiento de fachadas. 2012. Barcelona. Pág. 24. 

7
 Revista del Grupo Sevilla. Técnicas y restauraciones. Valencia. 2011. 
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 No necesita capa previa de regulación- economía. 

 Diversidad de textura y acabados. 

 Producto industrial muy estudiado, gran control de sus componentes 

 Impermeabilidad al agua de lluvia. 

 Permeabilidad al vapor de agua evitando condensaciones”
8
. 

 

Ilustración 1 

Permeabilidad al vapor de agua 

 

Fuente: Grupo Sevilla 

 

“La Impermeabilización 

 

El revestimiento de fachada es impermeable al agua de lluvia en paramentos verticales. 

Esto se consigue gracias a su espesor, su débil capilaridad y su aditivación, sin impedir el 

libre paso del vapor de agua (transpirabilidad). 

Factores que ayudan a la impermeabilización: 

 

 La curva granulométrica 

Dificulta el paso de agua a través de los capilares del mortero. 

 La incorporación de hidrófugo 

                                                           
8
 Revista del Grupo Sevilla. Técnicas y restauraciones. Valencia. 2011. 
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Reduce la capilaridad de los morteros. 

 La incorporación de aire antes 

Las micro burbujas de aire, después de mezclarse, bloquean la red capilar”
 9

. 

 

Aplicación 

 

“Los morteros de fachada se aplican sobre soportes muy diversos y de calidad diferente en 

cada obra. El éxito de las soluciones ofrecidas va ligado a una buena puesta en obra, pero 

sobre todo a una buena preparación del soporte, que garantizará un mejor resultado y la 

mayor durabilidad del edificio. 

 

Los morteros de fachada se aplican directamente sobre paredes de ladrillo o bloques”
10

. 

 

Ilustración 2 

Tipos de Soportes 

 

Condiciones que deben cumplir los soportes 

 

“ESTABILIDAD 

 

Para garantizar la estabilidad del soporte, se espera de 1 a 3 meses según el tipo de soporte 

antes de aplicar el mortero. 

                                                           
9
 Parex group. Revestimiento de fachadas. 2012. Barcelona. Pág 28. 

10
 Parex group. Revestimiento de fachadas. 2012. Barcelona. Pág. 29. 
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RESISTENCIA MECÁNICA  

 

El soporte deberá tener una resistencia mecánica igual o mayor a la del revestimiento. 

En caso contrario, el revoco puede arrastrar al soporte cuando se produzcan tensiones entre 

ellos, por cambios térmicos o transmisiones mecánicas. 

 

DUREZA 

 

Comprobar el soporte: 

• Golpeando con un martillo: si suena hueco, repicar las zonas afectadas. 

• Rascando con un elemento metálico: si se desprende, eliminar hasta encontrar el soporte 

sólido. 

 

En los ladrillos poco cocidos, podemos encontrar lajas superficiales de poca resistencia e 

igualmente tendremos que proceder a su eliminación. 

 

 

ADHERENCIA 

 

La adherencia del mortero al soporte debe ser superior a la cohesión del propio mortero. 

Una adherencia adecuada está entre 3 y 4 Kg/m
2
. La falta de adherencia comportará un 

abolsa miento del revoco y su posterior fisuración y desprendimiento”
11

. 

 

“RUGOSIDAD 

 

El soporte debe tener una cierta rugosidad superficial, lo que facilitará una buena 

adherencia mecánica del mortero.  

                                                           
11

 Parex group. Revestimiento de fachadas. 2012. Barcelona. Pág. 32. 
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LIMPIEZA 

 

Limpiar la superficie de aplicación de cualquier elemento que impida una buena 

adherencia del mortero, como pueden ser: grasas, pelladas de yeso, manchas de alquitrán, 

etc... 

• Grasas: Limpiar con detergente de sosa o, sobre hormigón, con agua a presión. 

• Restos de yeso, cola, barniz, espuma de poliuretano, asfalto: Eliminar raspando o lijando. 

• Lechada: Eliminar limpiando con agua a presión o arenado. 

• Pintura: Decapar por medios mecánicos (agua a presión con árido...), hasta eliminarla 

totalmente. 

• Polvo: Quitar con una escoba o cepillo, o eliminar con agua a presión. 

 

POROSIDAD 

 

 Un soporte debe tener la porosidad suficiente para permitir al mortero anclarse 

adecuadamente. 

 Prueba de vertido de agua sobre el soporte. 

 Echar un vaso de agua sobre el soporte y observar su comportamiento. Si el agua es 

absorbida con rapidez, significa que el soporte es excesivamente poroso, viéndose 

afectada su hidratación, con lo que obtendremos un mortero falto de resistencia 

mecánica. Para evitar este problema, humedecer el soporte sin saturarlo, dejar escurrir 

el agua, y cuando este húmedo (no mojado), aplicar el revoco. Si el agua chorrea sin 

penetrar, significa que el soporte es poco poroso. 

• En caso de soporte hidrofugado, habrá que proceder a eliminarlo completamente”
12

. 

 

                                                           
12

 Parex group. Revestimiento de fachadas. 2012. Barcelona. Pág. 34. 
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Ilustración 3 

Prueba de porosidad 

 

GRADO DE HUMEDAD 

 

No se tiene que tender el revestimiento sobre soportes saturados de agua, que impidan la 

penetración del cemento en los capilares. 

El soporte puede estar húmedo pero no mojado. 

Si ha llovido, no se puede aplicar el revestimiento, hay que dejar que el agua discurra hasta 

que el soporte no esté saturado, aunque sí ligeramente húmedo.”
13

. 

 

TIPOS DE ACABADOS 

 

Con la utilización de herramientas para trabajar sobre mortero, se puede dar diferentes 

acabados al revestido. 

Ilustración 4 

Tipos de acabados 

Raspado Fratasado Bruñido 

  

                                                           
13

 Parex group. Revestimiento de fachadas. 2012. Barcelona. Pág. 36 
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MARCO CONCEPTUAL 

EMPRESA 

 

Definición: “Empresa es toda actividad económica que se dedica a producir bienes y 

servicios para venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a través de 

establecimientos comerciales, con el propósito principal de obtener ganancias por la 

inversión realizada”
14

. 

 

Clasificación de empresas 

 

“Las empresas se clasifican considerando varios criterios: 

 

 a.- Por la actividad 

 

Industriales.- La actividad básica de este tipo de empresas es la producción de bienes 

mediante la transformación de materias primas. 

 

Comerciales.- Son aquellas que se dedican a la adquisición de bienes o productos, con el 

objeto de comercializarlos y obtener ganancias. 

 

Servicios.-  La actividad económica de este tipo de empresas es vender servicios o 

capacidad profesional, es decir productos intangibles. 

 

                                                           
14

 ESPEJO J, Lupe B, Contabilidad General, Edi Loja, 2007, págs. 3-4 
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“b.- Por el sector al que pertenecen 

 

Pública.- Son empresas que pertenecen al Estado y se dedican a prestar servicios a la 

colectividad. 

Privadas.- El capital de este tipo de empresas pertenecen a personas naturales o jurídicas 

del sector privado, la finalidad principal es obtener ganancias por la inversión realizada”
15

. 

 

c.- Por el tamaño 

 

Pequeña empresa.-  Se considera pequeña empresa aquella que maneja escasos recursos 

económicos y humanos. 

 

Mediana empresa.-  En este tipo de empresas la inversión de capital es considerable y 

número de personal que labora se incrementa la relación con la pequeña empresa. 

 

Grande Empresa.-  Las inversiones son de mayor cuantía, por lo tanto las utilidades 

también son significativas, el personal que posee es especializado por departamentos. 

 

“d.- Por la función económica 

 

Primaria.- Son las empresas de explotación (minería, forestal, productos del mar, etc.), las 

agropecuarias (agricultura y ganadería) y las de construcción. 

 

                                                           
15

 ESPEJO J, Lupe B, Contabilidad General, Edi Loja, 2007, págs. 4 
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Secundarias.-  son aquellas empresas que se dedican a la transformación de materias 

primas. 

Terciarias.- Son las empresas dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios como 

salud, educación, transporte, hospedaje, etc. 

 

Por la constitución del capital 

 

Negocios personales o individuales.- Se constituyen un solo propietario. 

 

Sociedades o compañías.- Se constituyen con el aporte de capital de varias personas 

naturales o jurídicas. 

 

Objetivos de una empresa 

 

 Permiten enfocar esfuerzos hacia una misma dirección. 

 Sirven de guía para la formulación de estrategias y asignación de recursos. 

 Permiten evaluar resultados, al comparar los resultados obtenidos con los objetivos 

propuestos y, de ese modo, medir la eficacia o productividad de la empresa, de cada 

área, de cada grupo o de cada trabajador. 

 Generan coordinación, organización y control. 

 Generan participación, compromiso y motivación; y, al alcanzarlos, generan un grado 

de satisfacción”
16

. 

                                                           
16

 ESPEJO J, Lupe B, Contabilidad General, Edi Loja, 2007, págs. 5-6 
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PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

PROYECTO.- “Es un conjunto de ideas, datos, cálculos y documentos explicativos 

integrados en forma metodológica, que marca las pautas a seguir tanto en realización como 

en costos y beneficios, que determinada obra o tarea habrán de obtenerse y son analizados, 

para así fundamentar la toma de decisiones acerca de su aceptación o rechazo”
17

. 

 

Estudio de factibilidad.- “La decisión de emprender una inversión tiene cuatro 

componentes básicos: 

 

 El decisor, un inversionista, financiero o analista. 

 Las variables controladas por el decisor. 

 Las variables no controladas por el decisor. 

 Las opciones o proyectos que se deben evaluar. 

 

El análisis del entorno donde se sitúa la empresa y del proyecto que se evalúa implementar 

es fundamental para determinar el impacto de las variables controlables y no controlables. 

El análisis financiero es una evaluación del desempeño histórico de una firma y su 

pronóstico de sus posibilidades futuras. También es importante definir las opciones 

estratégicas de la decisión en un contexto dinámico. 

 

Tipos de factibilidad.- para recomendar la aprobación de cualquier proyecto es preciso 

estudiar un mínimo de tres factibilidades que condicionarán el éxito o fracaso de una 

inversión, la factibilidad técnica, la legal y la económica. 
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La factibilidad técnica.- determina si es posible física o materialmente hacer un proyecto. 

Puede incluso llegar a evaluar la capacidad técnica y motivación del personal involucrado. 

 

La factibilidad legal.- determina la existencia de trabas legales para la instalación y 

operación normal de proyecto, incluyendo las normas internas de la empresa. 

 

La factibilidad económica.- determina la rentabilidad de la inversión en un proyecto”
18

. 

 

Estudio de mercado 

 

“La investigación de mercados es el enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y el 

suministro de información para el proceso de la toma de decisiones por parte de la gerencia 

de mercado. 

 

Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la determinación de su 

mercado, tanto por el hecho de que aquí se define la cuantía de su demanda e ingresos de 

operación, como por los costos e inversiones implícitos. El estudio de mercado es más que 

el análisis y la determinación de la oferta y de-manda, o de los precios del proyecto. 

Muchos costos de 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 
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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”
19

. 

 

Análisis de la Demanda. 

 

“La determinación  de la demanda es uno de los puntos más críticos en el estudio de 

viabilidad económico-financiero de un proyecto, cuya experiencia se ha demostrado a 

través de los resultados obtenidos en el cálculo de la rentabilidad con una marcada 

incertidumbre; de ahí la importancia que tiene el análisis de sensibilidad ante variaciones 

de los nichos de  demanda. 

 

Es el elemento más importante  y más complejo del mercado, está integrado por 

necesidades  sentidas,  poder  adquisitivos,  posibilidades  de  compra,  tiempo  de 

consumo y condiciones ambientales de consumo. 

 

El análisis de la demanda permite conocer: 

a)  La estructura de consumo 

b)  La estructura de los consumidores 

c)  Estructura geográfica de la demanda  

d)  La interrelación de la demanda 

e)  Motivos que originan la demanda  

f)   Necesidad potencial o la fuente 

g)  Potencial de mercado. 
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“Demanda Potencial. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían 

consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado, en un tiempo determinado 

o no establecido. 

 

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

utilizan actualmente 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 u otros factores que impedirían que puedan acceder al producto aunque quisieran 

hacerlo”
20

. 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 

 

a.  Regresión lineal 

 

Este método indica la forma como se relacionan las variables: 

Cuando se tiene valores de una serie de tiempo. 

 

Yn = a + bx   Ecuación de la recta 

Yn = valor proyectado 

a    = Demanda promedio del periodo. 

b    = Tasa de incremento 
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x    = valor correspondiente al año que se proyecta “
21

 

 

Estudio de la OFERTA 

 

“El estudio de la oferta se lo debe orientar considerando los siguientes aspectos: 

 

LISTADO DE PROVEEDORES 

 

Se debe tratar de elaborar una lista lo más completa posible con respecto a los proveedores,  

indicando: 

 

 Nombre de La empresa  

 Características de su producción (artesanal o industrial) 

 Su capacidad instalada 

 Su capacidad utilizada 

 Estructura de costos y precios 

 Participación en el mercado 

 Sistemas de comercialización 

 Planes de expansión 

 Sistema de ventas (crédito, contado) y canales de comercialización. 

 Localización 

 Fuentes de abastecimiento nacional e importado 

 Volumen y origen de las importaciones 
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 Volumen y destino de las exportaciones 

 Existencia de contrabando”
22

 

  

Demanda insatisfecha 

 

“Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es 

probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que 

ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo 

el cálculo”
23

 

 

Estudio técnico 

 

“El objetivo central del análisis técnico es determinar si es posible elaborar y vender el 

producto/servicio con la calidad, cantidad y costo requeridos. Para ello es necesario 

identificar tecnologías,  maquinarias, equipos, insumos, materias primas, suministros, 

consumos unitarios, procesos, ordenamiento de procesos, recursos humanos en cantidad, y 

calidad, proveedores, etcétera. 

 

Este análisis, sin dudas, va coordinado con el de mercado, pues la producción es para 

atender las ventas que se identifican en ese análisis”
24

. 

 

“En este sentido, podemos decir, que el estudio técnico comprende: 
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 Tamaño del proyecto. 

 Localización del proyecto. 

 Ingeniería del proyecto. 

 

Tamaño del proyecto.- es la capacidad de producción que tiene el proyecto  durante todo 

el periodo de funcionamiento.  Se define como capacidad de producción al volumen o 

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

proyecto que se está formulando. 

 

Capacidad: después de definida la unidad de medida del tamaño del proyecto, se establece 

la cantidad de producción o de prestación de servicio por unidad de tiempo. Se presenta 

tres tipos de capacidad: 

 

 Capacidad diseñada.- que corresponde al nivel máximo posible de producción o 

prestación de servicio. 

 Capacidad instalada.- que corresponde al nivel máximo de producción o prestación de 

servicios que los trabajadores con la maquinaria, equipos e infraestructura disponible 

pueden generar permanentemente. 

 Capacidad real.- es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se está 

utilizando, teniendo en cuenta las contingencias de producción y ventas, durante un 

tiempo determinado”
25

. 
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Localización del proyecto.- “Es el análisis de las variables (factores) que determinan el 

lugar donde el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo. En general, las 

decisiones de localización podrían catalogarse de infrecuentes de hecho, algunas empresas 

sólo la toman una vez un su historia. Este suele ser el caso de las empresas pequeñas de 

ámbito local, pequeños comercios o tiendas, bares, restaurantes, etc., para otras en cambio, 

es mucho más habitual por ejemplo, bancos, cadena de tiendas, empresas hoteleras, etc., y 

por lo que se ve que la decisión de localización no solo afecta a empresas de nueva 

creación, sino también a las que ya están funcionando. 

 

Etapas de la localización 

 

Macro localización.- tienen en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación 

basándose en las condiciones generales de la oferta y la demanda y en la infraestructura 

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

influencia del proyecto. 

 

Micro localización.- abarca la investigación y la comparación de los componentes del 

costo y un estudio de costos para cada alternativa. Se debe indicar con la ubicación del 

proyecto en el plano del sitio donde operará”
26

. 
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CUADRO NRO. 1 

Modelo matemático para la ubicación del proyecto. 

Factor  Peso  Zona A Ponderación  Zona n Ponderación  

Mp disponible      

Cercanía mercado      

Costo de insumos      

MO disponible      

Servicios básicos      

TOTAL 1     

Fuente: CÓRDOVA Padilla, Marcial. Formulación y Evaluación de proyectos. Pág. 232. 

 

 

Ingeniería del proyecto.- “El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar 

la función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos 

disponibles para la producción del bien o servicio deseado. Para ello deberán analizarse las 

distintas alternativas y condiciones en que se pueden combinar los factores productivos, 

identificando, a través de la cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de 

inversiones de capital, los costos y los ingresos de operación asociados con cada una de las 

alternativas de producción. De la selección del proceso productivo óptimo se derivarán las 

necesidades de equipos y maquinaria; de la determinación de su disposición en planta y del 

estudio de los requerimientos del personal que los operen, así como de su movilidad, 

podrían definirse las necesidades de espacio y obras físicas. El cálculo de los costos de 

operación de mano de obra, insumos diversos, reparaciones, mantenimiento y otros se 

obtendrá directamente del estudio del proceso productivo seleccionado”
27

. 

 

“La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a necesidades detectadas en el 

ámbito empresarial, social, individual, entre otros: 

                                                           
27

 SAPAG Chain Nassir, REINALDO Sapag Chain. Preparación y evaluación de proyectos. Quinta edición. 

Mac Graw Hill. Bogotá. 2009. Pág. 145. 



29 
 

 
 

 

Descripción del producto: La descripción del bien o servicio debe mostrar las 

especificaciones físicas del producto. Para ello será necesario identificar la materia prima 

(insumos) que se utilizarán y los procesos tecnológicos necesarios para su fabricación. En 

el caso de empresas de servicio, también se tiene que describir detalladamente en que 

consiste dicho servicio. 

 

Descripción del proceso: Con este elemento se pretende describir la secuencia de 

operaciones que llevan al bien a transformarse en un producto terminado. En él se debe 

incluir tiempos y requerimientos, con la finalidad de poder prever el número de unidades 

que se producirán en un tiempo determinado así como el número de personas que 

trabajaran en su transformación. 

 

Para su mejor presentación y entendimiento se sugieren los diagramas de flujo los cuales 

sirven para mostrar los espacios y la transformación de los materiales hasta llegar a su 

última presentación”
28

. 

 

Distribución de la Planta 

 

“Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la distribución de las 

máquinas, los materiales y los servicios complementarios que atienden de la mejor manera 

las necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la más alta 
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productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para 

los trabajadores”
29

. 

 

Estudio administrativo 

 

“En cada proyecto de inversión se presentan características específicas y normalmente 

únicas, que obligan a definir una estructura organizativa acorde con los requerimientos 

propios que exija su ejecución. 

 

Diversas teorías se han desarrollado para definir el diseño organizacional del proyecto. La 

teoría clásica de la organización se basa en los principios de administración propuestos por 

Henri Fayol: a) el principio de la división del trabajo para lograr la especialización; b) el 

principio de la unidad de dirección que postula la agrupación de actividades que tienen un 

objetivo común, bajo la dirección de un solo administrador; c) el principio de la 

centralización, que establece el equilibrio entre centralización y descentralización, y d) el 

principio de autoridad y responsabilidad. La teoría de la organización burocrática, de Max 

Weber, señala que la organización debe adoptar ciertas estrategias de diseño para 

racionalizar las actividades colectivas. Entre éstas se destacan la división del trabajo, la 

coordinación de las tareas, la delegación de autoridad y el manejo impersonal y formalista 

del funcionario. La tendencia actual, sin embargo, es que el diseño organizacional se haga 

de acuerdo con la situación particular de cada proyecto. Para alcanzar los objetivos 

propuestos por el proyecto es preciso canalizar los esfuerzos y administrar los recursos 

disponibles de la manera más adecuada a dichos objetivos, cuya instrumentación se logra 

por medio del componente administrativo de la organización, el cual debe integrar tres 
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variables básicas para su gestión: las unidades organizativas, los recursos humanos, 

materiales y financieros, y los planes de trabajo. Todas las actividades que se requieran 

para la implementación y operación del proyecto deberán programarse, coordinarse y 

controlarse por alguna instancia que el estudio del proyecto debe prever. La estructura 

organizativa que se diseñe para asumir estas tareas tendrá relevancia no sólo en términos 

de su adecuación para el logro de los objetivos previstos, sino también por sus 

repercusiones económicas en las in-versiones iniciales y en los costos de operación del 

proyecto. Para garantizar que los resultados de la evaluación se basen en proyecciones 

realistas, deberán cuantificarse todos los elementos de costos que origine una estructura 

organizativa dada”
30

. 

 

“La organización” ya sea para la etapa de instalación como para la fase de operación, 

corresponde a una estructura que garantice el logro de los objetivos y metas, en armonía 

con la naturaleza, el tamaño y complejidad de las necesidades „indisponibilidades de 

recursos humanos, materiales, informáticos y financieros. 

 

No se puede establecer una regla general al respecto pero resulta de alguna utilidad 

modular nuestro análisis cubriendo en lo posible la totalidad de las siguientes etapas: 

 

a. Identificación plena de cada una de las actividades o tareas que se dan apropósito del 

proyecto (prestar un servicio o producir un bien). 

b. Agrupar tareas que se orienten a cumplir una función específica dentro del provecto 

(producción, recursos humanos, procedimientos administrativos, mercado, investigación y 

desarrollo.) 
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c. Determinar los requerimientos de personal para el ejercicio de cada función, 

d. Convertir las funciones en unidades administrativas tangibles, y establecer la relación de 

dependencia, responsabilidad, complementariedad y comunicación entre estas, 

e. Con base a lo anterior se diseña el “organigrama”, con sus correspondientes manuales de 

métodos y procedimientos, que deberán soportar cualquier análisis en cuanto a: que todas 

las funciones estén incluidas en las unidades administrativas creadas; que cumpla con los 

objetivos y misión de la organización; que su diseño funcional sea lo suficientemente 

estable pero flexible que se pueda adaptar sin complicaciones a las cambiantes 

circunstancias propias de entorno dinámico que rodea a la empresa moderna”
31

. 

 

Recurso humano requerido 

 

“La función de recursos humanos se trata del conjunto de políticas, reglamentos, normas, 

procedimientos e instrumentos utilizados para el manejo de los empleados vinculados a la 

empresa. 

 

Vinculación: Son los procedimientos utilizados para la identificación, localización y 

reclutamiento de personal para el funcionamiento de la empresa. Se realiza a través de las 

siguientes actividades: reclutamiento, selección, contratación, inducción, registro. 

 

Desarrollo: Es el proceso que busca mejor desempeño del empleado en su respectivo 

cargo. La función de desarrollo incluye la capacitación, el adiestramiento, la promoción y 

la valoración de méritos. 
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Definición de cargos: Es la función que corresponde a la definición de las tareas propias 

de cada cargo, así como la remuneración que corresponda al nivel de responsabilidad y 

capacidad propia de quien lo ejerce. 

 

Bienestar social: Corresponde al diseño y ejecución de programas y políticas para 

satisfacer las necesidades propias del empleado como miembro de una comunidad. Incluye 

todo lo relativo a programas de salud, educación, recreación, vivienda, culturales para el 

empleado y sus familias. 

 

Relaciones laborales: Función que comprende las relaciones entre los trabajadores y la 

empresa, dada las condiciones de contratación individual o colectiva, y que están señaladas 

en el reglamento de trabajo y principalmente el Código del trabajo”
32

. 

 

Estructura Empresarial 

 

“Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura organizativa 

con que esta cuente, ya que una buena organización permite asignar funciones y 

responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la misma. Esto hará posible, 

que los recursos, especialmente el Talento Humano sea manejado eficientemente. La 

estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a los cuales se 

acompaña con el manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de 

autoridad. 
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- Niveles Jerárquicos de Autoridad 

 

“Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que establece 

la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las que son propias de toda 

organización productiva”
33

, la empresa tendrá los siguientes niveles: 

 

1. Nivel Legislativo-Directivo.- Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los 

que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los 

dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta 

General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan 

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

socios legalmente constituidos. Para su actuación está representado por la Presidencia. 

 

2. Nivel Ejecutivo.- Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál 

será nombrado por el nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la gestión 

operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran medida a su 

capacidad de gestión. 

 

3. Nivel asesor.- Este nivel aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, 

económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que tengan que ver con 

la entidad a la cual estén asesorando. Este nivel está integrado por expertos que tienen 

amplio dominio de determinada técnica. Este nivel no tiene autoridad de mando, sino 

autoridad funcional, por lo tanto no toma decisiones ni ordena los consejos, 

recomendaciones, asesoría, informes y más instrumentos que nacen de este nivel, para 
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ser transformados en órdenes requieren necesariamente la decisión del jefe con mando 

directivo. 

 

4. Nivel Operativo.- Este nivel es el responsable directo de ejecutar las actividades 

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

los órganos legislativo y directivo. Está conformado por todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con la planta de producción, específicamente en las labores 

de producción o el proceso productivo, así como también las tareas de la venta, o todo 

lo relacionado con la comercialización o tareas de marketing. 

 

5. Nivel Auxiliar.- El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con oportunidades y eficiencia”
34

. 

 

Organigramas 

 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la composición de las 

unidades administrativas que la integran y sus respectivas relaciones, niveles jerárquicos, 

canales formales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. 

 

Organigrama Estructural.- Representa el esquema básico de una organización, lo cual 

permite conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades 
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administrativas, la relación de dependencia que existe entre ellas, permitiendo apreciar la 

organización de la empresa como un todo. 

 

Manual de Funciones 

 

Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar los puestos 

de trabajo ni las funciones a cumplir, puesto que esta parte de la normatividad interna y sus 

regulaciones son de competencia de los inversionistas, es importante el plantear una guía 

básica sobre la cual los inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus 

intereses”
35

. 

 

Aspecto legal 

 

“Tiene como objetivos: definir la posibilidad legal y social para que la empresa se 

establezca y opere; definir el tipo de sociedad y las obligaciones tributarias, comerciales y 

laborales que de ella se derivan; analizar las implicaciones que sobre la comunidad tiene el 

proyecto; determinar las regulaciones locales y los permisos requeridos”
36

. 

 

Estructura Legal 

 

“Entre las formas legales más representativas de la organización empresarial en países de 

economía privada o mixta, se pueden distinguir las de empresario individual, compañía de 
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responsabilidad limitada, compañía anónima, compañía colectiva, en comandita, compañía 

de economía mixta”
37

. 

 

a. Base Legal 

 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por la ley, 

entre ellos tenemos: 

 

1 Acta constitutiva. Es el documento certificatorio de la conformación legal de la 

empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales se 

constituye la empresa. 

2 La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el 

mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la 

Ley. 

 

3 Domicilio. Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples situaciones 

derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá indicar clara- mente la 

dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra 

persona natural o jurídica. 

 

4 Objeto de la sociedad. Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo 

determinado, ya sea: producir o generar o comercializar bienes o servicios, ello debe estar 

claramente definido, indicando además el sector productivo en el cual emprenderá la 

actividad. 
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5 Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus operaciones 

la nueva empresa y la forma como este se ha conformado. 

 

6 Tiempo de duración de la sociedad. Toda actividad tiene un tiempo de vida para el cual 

se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para medir los resultados obtenidos 

frente a los esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo 

operará. 

 

7 Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración general no 

es delegada o encargada a un determinado número de personas o una persona que será 

quién responda por las acciones de la misma”
38

. 

 

Estudio financiero 

 

“Como resultado de la identificación y los estudios previos, mercado, técnico, jurídico, 

administrativo, etc., es importante determinar un modelo financiero, con el fin de 

determinar las inversiones necesarias para poner en marcha el proyecto, los costos que 

concurren en la elaboración, administración, venta y financiación de cada uno de los 

productos o servicios, el ingreso derivado de las ventas de los mismos, toda esta 

información proyectada a cada uno de los periodos que comprometen el horizonte del 

proyecto”
39

. 
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Inversiones 

 

“La inversión en determinado proyecto supone, por tanto, la existencia de inversionistas 

(que pueden ser personas naturales o jurídicas) que están dispuestas a destinar sus recursos 

disponibles en ese momento (sacrificando la satisfacción de sus necesidades o intereses 

actuales) con la expectativa incierta de obtener un rendimiento futuro. Es decir que la 

inversión lleva implícito un riesgo. 

 

Los recursos propios de los inversionistas y los recursos de terceros (préstamos) 

constituyen las fuentes para financiar el proyecto”40.
 

 

Plan de inversiones  

 

“Inversiones fijas: el activo fijo llamado también capital fijo, está constituido por los 

diversos bienes o derechos que sirven para alojar la unidad productiva y que permita la 

realización del proceso productivo. Comprenden todos los activos tangibles, los intangibles 

y diferidos y no son objeto de comercialización por parte de la empresa.  

 

Constituyen activos fijos, entre otros: los terrenos, las obras físicas (edificios industriales, 

sala de venta, oficinas administrativas, vías de acceso, estacionamiento, bodegas, etc.); el 

equipamiento de la planta, oficinas y salas de venta (en maquinarias, muebles, 

herramientas, vehículos y alojamiento en general) y la infraestructura de servicios de 

apoyo (agua potable, desagües, red eléctrica, comunicaciones, energía, etc.). 
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Inversiones diferidas: Los activos intangibles están constituidos por bienes no físicos y 

derechos de la empresa, necesarios para el funcionamiento, tales como: estudios técnicos y 

jurídicos, estudios económicos y ambientales, gastos de organización, gastos de montaje, 

instalación, pruebas y puestas en marcha, uso de patentes y licencias, capacitación, gastos 

financieros durante la instalación, uso de marcas, investigación y experimentación, entre 

otros 

 

Capital de trabajo: está constituido por las inversiones necesarias para cubrir los costos y 

gastos generados por la operación o funcionamiento normal del proyecto en un ciclo 

productivo y para una capacidad determinad. El capital de trabajo está formado por las 

necesidades de efectivo, de inventarios, de financiamiento de cuentas por cobrar, de 

avances a proveedores y de pagos de gastos por anticipado”
41

 

 

Financiamiento 

 

“Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas, diferidas y 

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

manera de financiarlo”
42

. 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

 

La finalidad del análisis del estado de pérdidas y ganancias “Es calcular la utilidad neta y 

los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general, el beneficio real de la 

                                                           
41
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operación de la planta, y que se obtienen restando a los ingresos todos los costos en que 

incurra la planta y los impuestos que deba pagar”
43

. 

 

Estimación de costos 

 

“La estimación de los costos futuros constituye uno de los aspectos centrales del trabajo 

del evaluador, tanto por la importancia de ellos en la determinación dela rentabilidad del 

proyecto, como por la variedad de elementos sujetos a valorización como desembolsos del 

proyecto. Lo anterior se explica, entre otras cosas, por el hecho de que para definir todos 

los egresos, como los impuestos a las utilidades, por ejemplo, se deberá proyectar 

previamente la situación contable sobre la cual serán calculados”
44

. 

 

“Para poder elaborar el estado de pérdidas y ganancias se debe conocer, la siguiente 

información: 

 

 Ingresos por concepto de venta: Comprende los ingresos por la venta del bien o del 

servicio, objeto del proyecto. 

 Otros ingresos: están constituidos por: 

 Ingresos por la venta de activos parcialmente depreciados. (Se supone que se 

venden  por un valor equivalente a su valor en libros). Si no se proyecta su venta 

en ninguno de los años de la fase operacional, se contabiliza como parte del valor 

remanente en el último año. 
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 Rendimientos financieros, de inversiones con recursos del proyecto. Por ejemplo, 

los intereses que devengue el capital de trabajo, si se deposita en una cuenta de 

ahorros; los rendimientos de depósito a término, etc. 

 Arrendamientos, relacionados con el proyecto. 

 Participaciones, relacionados con el proyecto. 

 Costos de operación: Constituidos por: 

 Costos de venta (o de la producción vendida) 

 Materiales e insumos 

 Mano de obra directa 

 Gastos generales de fabricación (materiales indirectos, mano de obra indirecta, 

suministros de oficina, servicios, reparación y mantenimiento, eliminación de 

efluentes). 

 Depreciación (de edificios, maquinaria, equipo, muebles y enseres, vehículos y 

herramientas). 

 Gastos operativos:  

 Gastos generales de administración. 

 Gastos generales de ventas 

 Gastos generales de distribución 

 Amortización de diferidos. (es decir, de gastos pre operativos) 

 Costos de financiación: Corresponden a los intereses sobre préstamos. 

 Políticas sobre distribución de utilidades: Se deben especificar los dividendos que 

esperan recibir los inversionistas en cada uno de los años de la fase operacional del 

proyecto”
45

. 
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El punto de equilibrio 

 

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

también punto  muerto, porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias”
46

. 

 

Costos fijos y variables 

 

Costos fijos: “Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo de 

producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del tiempo y no varían como 

resultado directo de cambios de volumen. 

 

Costos variables: son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el volumen 

de producción”
47

. 

 

El punto de equilibrio se puede calcular en forma gráfica, tal como aparece en la siguiente 

figura, o en forma matemática, como se describe a continuación: 

En función del volumen de ventas: 

 

Punto de equilibrio=
Costos fijos totales

Costos variables totales
Volumen total de ventas 

1-
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En función de la capacidad instalada: 

 

Punto de equilibrio= Costos fijos totales

Ventas totales -Costo variable total
x100

 

 

Evaluación financiera 

 

“La tarea fundamental de los analistas de proyectos es contribuir directa o indirectamente a 

que los recursos disponibles en la economía sean asignados en la forma más racional entre 

los distintos usos posibles. Quienes deben decidir entre las diversas opciones de inversión 

o quienes deban sugerir la movilización de recursos hacia un determinado proyecto, 

asumen una gran responsabilidad, pues sus recomendaciones pueden afectar en forma 

significativa los intereses de los inversionistas (públicos o privados), al estimular la 

asignación de recursos hacia unos proyectos en detrimento de otros”
48

. 

 

Flujo de caja 

 

“El flujo de caja de un proyecto o también llamado de efectivo, es un estado de cuenta que 

resume las entradas y salidas efectivas de dinero a lo largo de la vida útil del negocio, por 

lo que permite determinar la rentabilidad de la inversión”
49
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Valor actual neto 

 

“El valor actual neto o valor presente neto corresponde a la diferencia entre el valor 

presente de los ingresos y el valor presente de los egresos”
50

. La fórmula para su cálculo 

es: 

 

“Si se designa como VFn al flujo neto de un período "n", (positivo o negativo), y se 

representa a la tasa de actualización o tasa de descuento por "i" (interés), entonces el Valor 

Actual Neto (al año cero) del período "n" es igual a:  

 

VAN = Fn / (1+i)n o VAN = Fn(1+i)-n 

 

Los valores presentes individuales se suman y a este resultado se le resta el monto de la 

inversión, obteniéndose así el valor en el tiempo. 

 

VPN = Flujos Actualizados – Inversión Inicial”
51

. 

 

Si el VAN, es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, caso 

contrario no lo es. 

 

Tasa interna de retorno 

 

“La tasa interna de retorno (TIR), es la tasa de interés que permite obtener un valor actual 

neto igual a cero (VAN = 0). Es una medida de la rentabilidad del proyecto como 

porcentaje. 

 

                                                           
50

 MIRANDA Miranda Juan José. Gestión de proyectos. Quinta edición. 2005. Pág. 231. 
51

 UNL Módulo IX: Elaboración y evaluación de proyectos de inversión. 2012. Pág. 140. 



46 
 

 
 

TIR = Tasa Menor + Diferencia de Tasas * 
VAN Tasa Menor 

VAN Tasa Menor - VAN Tasa Mayor 

 

El cálculo permite tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto, de acuerdo a 

los siguientes parámetros: 

 

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

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital, el proyecto debe ser rechazado”
52

. 

 

Relación beneficio costo 

 

“La relación beneficio - costo de un proyecto a una tasa de interés i es el cociente que 

resulta de dividir la sumatoria del valor presente de los ingresos netos a una tasa de interés 

i entre la sumatoria del valor presente de los egresos netos a una tasa de interés i. Permite 

medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria invertida. 

 

  RBC   = 
∑ 

INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
- 1 ∑ COSTOS 

ACTUALIZADOS 

 

CRITERIO DE ACEPTACION: 

 

 RBC menor 1 el proyecto no es rentable 

 RBC mayor 1 el proyecto es rentable 
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 RBC igual 1 el proyecto es indiferente”
 53

 

 

Periodo de recuperación del capital 

 

 

“Mide el periodo de tiempo necesario para recuperar la inversión, incluido el costo de 

capital involucrado”
54

  

La fórmula para su cálculo es: 

 

PRI = 

Año que se 

recupera la 

inversión 

+ 

 

INVERSIÓN INICIAL - SUMA DE FLUJOS HASTA EL AÑO QUE SE RECUPERA LA INVERSION 

FLUJO DEL  AÑO QUE SE RECUPERA LA INVERSION 

 

Análisis de sensibilidad 

 

“Cualquier estudio de sensibilidad, requiere de estimaciones sobre las variables que 

intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por fluctuaciones que 

pueden producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, siendo los ingresos y los costos 

las variaciones más sensibles a un incremento o disminución de los precios. 

 

Lo preocupante es el impacto que tenga la rentabilidad del proyecto, siendo la finalidad del 

análisis de sensibilidad, medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad (TIR) esperada 

de un proyecto frente al cambio imprevisto de una variable, asumiendo que el resto de 

variables permanezcan constantes. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN COSTOS. 

 

1. “Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en costos. 

2. Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un juego de búsqueda 

de valores de soporte máximo, para ello es importante trabajar con tasas que permitan 

obtener valores o flujos positivos, luego de lo cual se procede de la siguiente manera. 

 

a. Se obtiene una nueva TIR 

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. TIR, R 

TIR R = TIR 0 – TIR N 

Dónde: TIR 0 = TIR Original (antes de incremento de ingresos) 

 TIR N = TIR Nueva (después de incremento de ingresos) 

TIR N = TIR resultante. 

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

 

%V = 
TIR R 

x 100 
TIR 0 

 

d. Se calcula en coeficiente de sensibilidad. 

 

S = 

%V 

TIR 

N”
55
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CRITERIO DE ACEPTACIÓN: 

 

 Si el coeficiente es mayor a 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o anulan 

la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es menor a 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la 

rentabilidad. 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DECREMENTO EN INGRESOS. 

1. Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de disminución de ingresos. 

2. Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un juego de búsqueda 

de valores de soporte máximo, para ello es importante trabajar con tasas que permitan 

obtener valores o flujos positivos, luego de lo cual se procede de la siguiente manera. 

a. Se obtiene una nueva TIR 

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. TIR, R 

TIR R = TIR 0 – TIR N 

Dónde: TIR 0 = TIR Original (antes de disminución de ingresos) 

 TIR N = TIR Nueva (después de disminución de ingresos) 

TIR N = TIR resultante. 

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

 

%V = 
TIR R 

x 100 
TIR 0 

d. Se calcula en coeficiente de sensibilidad”
56

. 

 

S = 
%V 

TIR N 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

 

La metodología  es el instrumento que  relaciona el sujeto con el objeto de la investigación, 

sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento 

científico. 

 

Para la elaboración  del presente proyecto  se contó con el siguiente  grupo humano: 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Aspirante: Sra. Esthela Eduviges Jaramillo Eras. 

 Director de Tesis Ing. Luis Quizhpe Salinas. 

 Profesionales de la construcción. 

 Gremio de maestros albañiles de la ciudad de Loja. 

  

RECURSOS MATERIALES  

 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizarán los recursos materiales que a 

continuación se detallan: 

 

 Computadora 

 Calculadora Papel Bond 

 Textos, folletos, etc. 



51 
 

 
 

 Lápices, borrador, carpetas, etc. 

 Formularios de encuestas. 

MÉTODOS: 

 

Entre los métodos que se utilizaron en el presente proyecto están: 

 

Método Inductivo.- Parte de lo universal a lo particular; se lo aplicó para analizar e 

interpretar las encuestas las cuales proporcionaron información confiable para el desarrollo 

del presente tema. 

 

Método Deductivo.- Se partió de los fenómenos particulares cuya incidencia forma de lo 

particular a lo general. Permitió analizar conocimientos generales acerca del Proyecto de 

factibilidad. 

 

TÉCNICAS:  

 

Entre las técnicas utilizadas se tiene: 

 

La Observación.- consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis, en ella se apoya el investigador para 

obtener mayor número de datos. 

 

Utilizando la técnica de la observación se pudo obtener una información básica de cuáles 

son las fachadas y decoraciones  que les  gustan a las personas; con la finalidad de adquirir  

la información básica que nos permitió encontrar variedad de decoraciones. 



52 
 

 
 

 

La Encuesta.- es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Las mismas que fueron aplicadas en al sector de la 

construcción (ingenieros civiles, arquitectos y constructores) de la ciudad de Loja,  a través 

de las cuales se pudo llegar a analizar los datos obtenidos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

Población. 

 

Para determinar el número de encuestas a ser aplicadas en el presente estudio denominado 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA  EMPRESA 

FACHADAS EUROPEAS EN LA CIUDAD DE LOJA”. Se tomó como referencia los 

siguientes datos: Cámara de la Construcción de la Ciudad de Loja (130 constructores); 

Colegio de Ingenieros Civiles  de Loja (800) y el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de 

Loja (300) datos  registrados en el año 2012. 

 

Muestra. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra aplicamos la siguiente fórmula: 

     N 

n    =   …………………….. 

     1+Ne² 

 

Aplicando en la relación N se tiene: 

En donde: 

   n  = Muestra  

N         = 1.230 (Colegio de Ing. Civiles, Colegio Arquitectos, Cámara de  

la Construcción de la ciudad de Loja). 

   e = Error Maestral  5% 
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   1 = Constante 

  
 

        1.230 

n    =   …………………….. 

         1+1.230(0.5)² 

 

 

 

1.230 

n    =   ……………………..  

     3,075 

 

 

 

1.230 

n    =   ……………………..  

     4,075 

 

 

n    = 301.84   

   

 

n    =  302  Encuestas. 

 

 

Distribución muestral: Para la aplicación de la encuesta, la muestra se distribuyó de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO NRO. 2 

ASOCIACIÓN POBLACIÓN % NRO  

ENCUESTAS 

Cámara de la construcción 130 10,57% 31,92 

Colegio de ingenieros civiles 800 65,04% 196,42 

Colegio de arquitectos 300 24,39% 73,66 

TOTAL 1.230 100% 302 

Fuente: Gremios de constructores, ingenieros civiles, arquitectos y maestros albañiles. 

Elaboración: La autora. 
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f) RESULTADOS 

ANALISIS DE RESULTADOS 

ESTUDIO DE MERCADO 

ANÁLISIS DE ENCUESTA DIRIGIDA A INGENIEROS CIVILES, 

ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿Qué ocupación desempeña usted en el sector de la construcción de Loja?: 

 

CUADRO NRO. 3 

OCUPACION QUE DESEMPEÑAN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ingeniero Civil 196 64,90 

Arquitecto 74 24,50 

Constructor 32 10,60 

TOTAL 302 100,00 
     FUENTE: Encuesta aplicada a Ingenieros civiles, Arquitectos y constructores. 

                                ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICO NRO. 1 

 

 

 

 

INTERPRETACION: De acuerdo a las personas encuestadas en la ciudad de Loja un 

64.9% son ingenieros civiles, 24.5% arquitectos, mientras que un 10.6% son constructores. 
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2. ¿Qué tipo de fachadas acostumbra hacer en sus obras?: 

 

CUADRO NRO. 4 

TIPOS DE FACAHADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mortero 199 65,89 

Cerámica 34 11,26 

Tradicional 69 22,85 

TOTAL 302 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a Ingenieros civiles, Arquitectos y constructores. 

                                ELABORACION: La Autora 

 

                   GRÁFICO NRO. 2 

 

 

INTERPRETACION: De acuerdo a esta interrogante a lo que tiene que ver con el tipo de 

fachadas que acostumbran hacer manifiestan que un 66% lo hacen en mortero, un 12% en 

cerámica y un 22% de forma tradicional.  
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3. Cuál de las siguientes fachadas a su criterio,  es la más durable, indique 

 

CUADRO NRO. 5 

DURABILIDAD DE LAS FACAHADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mortero 220 72,85 

Cerámica 78 25,83 

Tradicional 4 1,32 

TOTAL 302 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a Ingenieros civiles, Arquitectos y constructores. 

                                ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICO NRO. 3 

 

 

 

INTERPRETACION: En lo que tiene que ver  a durabilidad en fachadas los encuestados 

manifiestan que un 72,85% es en mortero, un 25,83% en cerámica y un 1,32% tradicional.  
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4. ¿Conoce alguna empresa que se dedique a realizar acabados para fachadas, en la 

ciudad de Loja? 

CUADRO NRO. 6 

EMPRESA DE FACHADAS EN LOJA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00 

No 302 100,00 

TOTAL 302 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a Ingenieros civiles, Arquitectos y constructores. 

                                ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICO NRO. 4 

 

 

 

INTERPRETACION: De acuerdo a esta interrogante, los encuestados manifestaron con 

un 100% que no conocen una empresa que se dedique a realizar acabados para fachadas.  
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5. Qué cantidad de metros cuadrados de fachadas construye usted mensualmente  

CUADRO NRO. 7 

CANTIDAD  POR METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

61 - 100 m
2
 260 86,09 

101-200 m
2
 30 9,93 

201 -300 m
2
 12 3,97 

Más de 300 m
2
 0 0,00 

TOTAL 302 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a Ingenieros civiles, Arquitectos y constructores. 

ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICO NRO. 5 

 

 

 

INTERPRETACION: De acuerdo a esta interrogante a lo que tiene que ver con la 

cantidad de construcción de metros cuadrados en fachadas, los encuestados manifiestan 

que, con 86,09% construyen de 60-100m
2 

al mes, 9,93% construyen de 101-200m
2 

y un 

3,97% construyen de 201-300m
2
 de fachadas. 
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6. ¿Le gustaría que en el campo de la construcción  se implementara la nueva 

técnica, para acabados de fachadas, a base de mortero directo? 

 

CUADRO NRO. 8 

FACHADAS EN MORTERO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 297 98,34 

No 5 1,66 

TOTAL 302 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a Ingenieros civiles, Arquitectos y constructores. 

ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICO NRO. 6 

 

 

INTERPRETACION: En relación a  una nueva técnica de mortero para fachadas de 

vivienda, manifiestan los encuestados con un 98.34% que si les gustaría que se implemente 

en el campo de la construcción, y 1.66% que no. 
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7. Si se implementara una empresa de acabados de fachadas en mortero en la 

ciudad de Loja, estaría dispuesto a requerir de sus servicios. 

 

CUADRO NRO. 9 

EMPRESA DE MORTERO EN LA CIUDAD DE LOJA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 290 96,03 

No 12 3,97 

TOTAL 302 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a Ingenieros civiles, Arquitectos y constructores. 

ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICO NRO. 7 

 

 

 

INTERPRETACION: De acuerdo a esta interrogante el 96.03% manifiestan que si 

estarían dispuestos a requerir los servicios de un empresa de fachadas en mortero, por el 

tiempo de ejecución, ahorro en mano de obra, durabilidad y elegancia que este les puede 

ofrecer en sus viviendas y por brindar al cliente un nuevo acabado, mientras que un 3.97% 

manifestaron que no utilizarían los servicios de esta empresa por falta de conocimiento de 

este material. 
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8. ¿Qué aspectos tomaría en cuenta para utilizar los servicios  de una empresa de 

acabados de fachadas? 

CUADRO NRO. 10 

ASPECTOS PARA EL SERVICIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 112 22,86 

Precio 100 20,41 

Tiempo 92 18,78 

Durabilidad 30 6,12 

Responsabilidad 156 31,84 

TOTAL 490 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a Ingenieros civiles, Arquitectos y constructores. 

ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICO NRO. 8 

 

 

INTERPRETACION: En lo que tiene que ver con los aspectos que toman en cuenta los 

encuestados para utilizar  los servicios de una empresa de fachadas, manifestaron que 

toman en cuenta la calidad en un 22.86% , el precio 20.41%, el tiempo con un  18.77%, la 

durabilidad con un 6.12% y la responsabilidad con un 31.84%.  
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9. En qué medio de comunicación le gustaría que se realice la publicidad de la  

nueva empresa. 

CUADRO NRO. 11 

PREFERENCIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 55 18,21 

Televisión 65 21,52 

Prensa 78 25,83 

Internet 92 30,46 

Hojas volantes 12 3,97 

TOTAL 302 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a Ingenieros civiles, Arquitectos y constructores. 

ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICO NRO. 9 

 

 

INTERPRETACION: Sobre los medios de comunicación que desearía que se realice la 

publicidad de la nueva empresa, los encuestados manifestaron en un 23.62% en la radio, en 

la televisión en un 22.31%, la prensa en un 20.48%, internet en un 27.82, y hojas volantes 

un 5.77%. 
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ENCUESTA  AL GREMIO DE ALBAÑILES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿Qué tiempo necesita para entregar los acabados de una fachada? 

 

CUADRO NRO. 12 

TIEMPO DE ENTREGA DE UNA FACHADA TERMINADA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1-2 meses 85 85,00 

De 2-3 meses 15 15,00 

De 3-6 meses 0 0,00 

Más de 6 meses 0 0,00 

TOTAL 100 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a Gremio de albañiles de la ciudad de Loja. 

ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICO NRO. 10 

 

 

INTERPRETACION: En esta pregunta para conocer el tiempo que necesitan para 

entregar una fachada terminada, los encuestados manifiestan con un 85% necesitan entre 

1y2 meses, 15% entre 2y3 meses. 
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2. ¿Qué aspectos ofrece para que sus clientes prefieran sus servicios? 

 

CUADRO NRO. 13 

ASPECTOS PARA EL SERVICIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 64 31,22% 

Precio 46 22,44% 

Durabilidad 15 7,32% 

Responsabilidad 80 39,02% 

TOTAL 205 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a Gremio de albañiles de la ciudad de Loja. 

ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICO NRO. 11 

 

 

INTERPRETACION.- Con respecto a que aspectos toman en cuenta para que prefieran 

sus servicios, los encuestados nos manifiestan que en un 26.34% toman en cuenta la 

calidad, un 17.57% precio, 7.31% durabilidad y un 48.78% responsabilidad. 
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3. Acuden a Usted, a solicitar sus servicios solo para acabados de fachadas de 

viviendas en : 

 

CUADRO NRO. 14 

TIPO DE SERVICIO EN LA CONSTRUCCIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Remodelación 17 10,24 

Construcción. 42 25,30 

Pintura 15 9,04 

Otros 92 55,42 

TOTAL 166 100,00 
 FUENTE: Encuesta aplicada a Gremio de albañiles de la ciudad de Loja. 

ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICO NRO. 12 

 

 

INTERPRETACION: En lo que tiene que ver con esta interrogante, los encuestados 

manifestaron que acuden a solicitar sus servicios para fachadas de viviendas en 

remodelación con un 10.24%, construcción 25.3%, pintura con un 9.04% y otros servicios 

con un 55.42%. 
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4. ¿Cuántos acabados de fachadas realiza al mes? 

 

CUADRO NRO. 15 

 

ACABADOS DE FACHADAS AL MES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 fachada 85 85,00 

2 fachadas 15 15,00 

TOTAL 100 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a Gremio de albañiles de la ciudad de Loja. 

ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICO NRO. 13 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En cuanto a la cantidad de fachadas que realizan al mes, los 

encuestados nos dicen con un 85% que realizan una fachada, y un 15% dos fachadas al 

mes. 
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5. Para que fachada es más solicitado por sus clientes: 

 

CUADRO NRO. 16 

 

SERVICIOS MÁS SOLICITADOS POR LOS CLIENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Obra nueva 65 65,00 

Obra remodelada 35 35,00 

TOTAL 100 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a Gremio de albañiles de la ciudad de Loja. 

ELABORACION: La Autora 

              

GRÁFICO NRO. 14 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En esta pregunta los del gremio de albañiles de la ciudad de Loja, 

manifiestan que son solicitados para obra nueva con un 65%, y obra remodelada con un 

35%. 
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6. Los costos por sus servicios  por cada metro cuadrado son: 

 

CUADRO NRO. 17 

COSTOS DE LOS SERVICIOS 

ALTERNATIVA PRECIO $$ FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mortero 0 0 0,00 

Madera 13,5 25 19,69 

Vidrio 37,5 15 11,81 

Ventiladas 0 0 0,00 

Piedra 15 15 11,81 

Cerámica 11 37 29,13 

Prefabricadas 0 0 0,00 

Tradicional 4,5 35 27,56 

TOTAL   127 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a Gremio de albañiles de la ciudad de Loja. 

ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICO NRO. 15 

 

 

 

INTERPRETACION: De acuerdo a los encuestados, manifiestan que los costos por sus 

servicios, en mortero es 0% por no conocer el producto, madera un 19.69% cobra 13.5 

dólares, en vidrio un 11.81% cobra 37.5 dólares, ventiladas 0%, en piedra con un 11.81% 

cobra 15.00 dólares, en cerámica un 29.13% cobra 11.00 dólares, prefabricadas 0%, y en 

tradicional con un 27.56% cobra 4.5 dólares. 
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7. ¿Qué tipo de acabados para fachadas ofrece su  empresa? 

 

CUADRO NRO. 18 

COSTOS DE LOS SERVICIOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mortero 0 0,00 

Madera 19 7,69 

Vidrio 32 12,96 

Ventiladas 2 0,81 

Piedra 15 6,07 

Cerámica 45 18,22 

Prefabricadas 0 0,00 

Tradicional 82 33,20 

Otras 52 21,05 

TOTAL 247 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a Gremio de albañiles de la ciudad de Loja. 

ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICO NRO. 16 

 

 

 

 

INTERPRETACION: Con respecto al tipo de acabados de fachadas que ofrecen, los 

encuestados manifiestan con un 7.69% en madera, 12.96% en vidrio, 0.81% ventiladas, 

6.07% en piedra, 18.22% en cerámica, prefabricadas con un 0%, tradicional con un 33.2% 

y otras con un 21.05% 
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8. ¿Porque medio de comunicación da a conocer sus servicios? 

 

CUADRO NRO. 19 

MEDIO DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL CUAL OFRECEN SUS 

SERVICIOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 6 2,43 

Televisión 0 0,00 

Prensa 0 0,00 

Internet 4 1,62 

Hojas volantes 0 0,00 

Ninguna 90 36,44 

TOTAL 100 40,49 
 FUENTE: Encuesta aplicada a Gremio de albañiles de la ciudad de Loja. 

ELABORACION: La Autora 

 

GRÁFICO NRO. 17 

 

 

INTERPRETACION: En lo que se relaciona a esta interrogante los del gremio de 

albañiles de la ciudad de Loja, manifiestan que lo hacen por radio un  6%, no utilizan la 

televisión, la prensa, hojas volantes con un 0%, internet con un 4%, y un 90 % ningún 

medio.  
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g) DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Es el estudio de los factores o fuerzas que dinamizan el mercado entre los que se considera 

principalmente oferta, demanda y precio tanto de los productos como de los insumos  en la 

etapa del proyecto. 

 

Por otro lado es una herramienta de mercado que permite facilitar la obtención de datos, 

resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados, e interpretados, mediante 

herramientas estadísticas, para la aceptación o no del producto en el mercado. 

 

Para realizar este proyecto se aplicaron 302 encuestas a Ingenieros Civiles, Arquitectos y 

constructores de la ciudad de Loja, logrando determinar los tipos de fachadas que 

acostumbran hacer en nuestra ciudad. También se aplicó  encuestas al gremio de albañiles  

para determinar la oferta objeto de estudio. 

 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

Es la cantidad de bienes o servicios  que las personas están dispuestas adquirir de un 

producto  en el mercado a un precio determinado. 

 

Es un estudio a través del cual se analiza el mercado potencial con el fin de encontrar la 

demanda insatisfecha y así mismo  establecer las oportunidades del producto para 

satisfacer los requerimientos del mercado. 



72 
 

 
 

DEMANDA POTENCIAL 

 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que  podrían consumir o utilizar de un 

determinado producto en el mercado. 

 

Para determinar la demanda potencial  se tomó en cuenta la población total del proyecto 

que son 1230  entre: Ingenieros civiles, Arquitectos, constructores de la ciudad de Loja. El 

índice de crecimiento de esta población es de 2,1%
57

 

 

CUADRO NRO. 20 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑO POBLACION TOTAL 
(Ingenieros civiles, arquitectos y constructores 

de la ciudad de Loja, t= 2.1%) 

DEMANDA 

POTENCIAL 

100% 

0 1230 0 

1 1.256 1.256 

2 1.282 1.282 

3 1.309 1.309 

4 1.336 1.336 

5 1.364 1.364 
Fuente: cuadro Nº 2. 

Elaboración: La autora 

 

DEMANDA REAL 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que se consumen o utilizan  en el mercado a un precio 

determinado. 

 

Mediante el estudio se pudo determinar que el 65,89% de profesionales entre ingenieros 

civiles, arquitectos y constructores (cuadro Nro. 4) utilizan el material mortero en sus 

                                                           
57

 Cámara de la construcción de Loja. 
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fachadas, lo que da un total de 810 profesionales que actualmente están utilizando el 

mortero para los acabados de las fachadas. 

 

CUADRO NRO. 21 

DEMANDA REAL 

AÑO DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA REAL 

65,89%(mortero) 

0 1.230 810 

1 1.256 828 

2 1.282 845 

3 1.309 863 

4 1.336 880 

5 1.364 899 
Fuente: Cuadro Nº 3 

Elaboración: La autora 

 

USO PERCA PITA 

 

CUADRO NRO. 22 

USO PERCÁPITA 

CONSUMO ANUAL 

CONSUMO MENSUAL FRECUENCIA Media del rango Total 

61-100m
2
 260 80,5 20930 

101-200m
2 40 150,5 6020 

201-300m
2 2 250,5 501 

TOTAL 302  27.451 
Fuente: Cuadro Nº 7 

Elaboración: La autora 

 

 

27.451 

X = ------------- = 90, 90 m
2
/const. 

302 

 

Anual = 90, 90* 12m = 1.090,80 m
2
 

 



74 
 

 
 

DEMANDA EFECTIVA 

 

Se constituye por la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos y que 

efectivamente pueden consumir por que tienen las condiciones para hacerlo. 

 

Para determinar la demanda efectiva  se tomó como referencia los 302 encuestados, de los 

cuales el 98,34% estarían dispuestos a requerir de los servicios que brindará la empresa de 

acabados de fachadas en la ciudad de Loja, lo que equivale a del total de la población de 

797 profesionales de la construcción que apoyarían a la futura empresa de acabados de 

fachadas Europeas. 

 

CUADRO NRO. 23 

DEMANDA EFECTIVA 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑO DEMANDA REAL DEMANDA EFECTIVA  

(98,34 %) 

0 810 797 

1 828 814 

2 845 831 

3 863 849 

4 880 865 

5 899 884 
Fuente: Cuadro Nº 8 y Cuadro Nº21 

Elaboración: La autora 

 

DEMANDA PROYECTADA 

 

Para proyectar la demanda, se procede a calcular el consumo promedio que se tendría por 

el total de profesionales que estarían dispuestos a contratar los servicios en acabados de 

fachadas. 
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CUADRO NRO. 24 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

DEMANDA PROYECTADA 

AÑO DEMANDA 

EFECTIVA 

CONSUMO 

PROMEDIO 

ANUAL 

DEMANDA EFECTIVA 

ANUAL 

En m
2
 

0 797 1.090,80  869.368  

1 814 1.090,80  887.911  

2 831 1.090,80  906.455  

3 849 1.090,80  926.089  

4 865 1.090,80  943.542  

5 884 1.090,80  964.267  

Fuente: Cuadro Nº21 y 23. 

Elaboración: La autora 

 

ANALISIS DE LA OFERTA 

 

Se considera como la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a 

colocar en el mercado en un momento dado a un precio determinado 

 

Es importante conocer sobre la situación  de los ofertantes del producto  o servicio 

relacionado con el proyecto porque estos constituyen la competencia, por lo tanto es 

fundamental indagar aspectos como capacidad instalada, calidad, precios y tecnología. 

Para determinar la oferta de la empresa de fachadas en mortero, se aplicó encuestas al 

Gremio de Albañiles de la ciudad de Loja ya que ellos son quienes realizan los trabajos en 

construcción que nuestra ciudad necesita. 

 

OFERTA ACTUAL 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que se están ofreciendo en la actualidad.  
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Para determinar la oferta actual del servicio que va a dar la empresa “Fachadas Europeas”, 

mismas que utilizarán como materia prima el mortero, en la ciudad de Loja, primeramente 

se procedió a realizar un estudio sobre la existencia de otras empresas o personas naturales 

dedicadas a este servicio, concluyendo que  en la actualidad no existe oferta de este 

servicio conforme a lo que nuestra empresa pretende ofrecerlo, según las encuestas 

aplicadas al personal que forma el Gremio de maestros Albañiles de la ciudad de Loja 

(según el cuadro Nº 17).  En lo que respecta a los arquitectos e ingenieros civiles ellos han 

manifestado que el tipo de mortero que utilizan actualmente para fachadas, necesita de 

revestimiento previo, ya que el mortero ellos aún no le dan el uso que fachadas europeas 

pretende darle, además este procedimiento se lo hace manualmente, ocasionando 

desperdicios y por ende la elevación de precios. 

 

A continuación se realiza un balance entre la oferta actual de acabados de fachadas en 

general y la demanda efectiva que existe en el mercado. 

 

CUADRO NRO. 25 

OFERTA ACTUAL 

NRO DE 

FAHADAS 

AL MES PORCENTAJE 

NRO  

DE 

OFERENTES 

m
2
 POR 

MES  

  

m
2
 POR  

AÑO   

1 85,00% 85 6.800* 81.600 

2 15,00% 15 2.400** 28.800 

   
TOTAL 110.400 

Fuente: Cuadro Nº 15. 

Elaboración: La autora 
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De acuerdo a la información recabada entre los profesionales de la construcción, ellos 

toman como medida promedio de una fachada los 80m
2
. Por ello para calcular la oferta 

actual se ha procedido de la siguiente manera: 

 

* Se multiplica 1 (fachada) x 80 m
2
 (m2

 promedio de una fachada) x 85(maestros albañiles) = 6.800  

** Se multiplica 2 (fachadas) x 80 m
2
 (m

2
 promedio de una fachada) x 15(maestros albañiles)=2.400  

 

A continuación se procede a la proyección de la oferta anual, tomando como índice de 

crecimiento el 50% que es el índice de crecimiento que reporta el gremio de maestros 

albañiles de la ciudad de Loja desde el su creación por el año 2010. 

 

CUADRO NRO. 26 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑO 

OFERTA 

PROYECTADA 

0       110.400,00  

1 165.600,00 

2 248.400,00 

3 372.600,00 

4 558.900,00 

5 838.350,00 

 

 

El balance entre la oferta y la demanda resulta negativo en todos los años de vida del 

proyecto. A continuación se detalla el cálculo efectuado entre oferta actual y demanda. 
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CUADRO NRO. 27 

BALANCE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA  

En m
2
 

OFERTA  

m
2
 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

En m
2
 

0  869.368  110.400  758.968  

1  887.911  165.600  722.311  

2  906.455  248.400  658.055  

3  926.089  372.600  553.489  

4  943.542  558.900  384.642  

5  964.267  838.350  125.917  
Fuente: Cuadro Nº23 y análisis de oferta actual, según cuadro Nº18. 

Elaboración: La autora 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

PRODUCTO 

 

El servicio a ofrecer por parte de “fachadas europeas”, consiste en poner  a disposición de 

los profesionales de la construcción el acabado de la fachada de la obra que están 

construyendo o la remodelación de la fachada de alguna propiedad. 

 

El servicio se basa en una técnica de revestido que se realiza en Europa, donde la materia 

prima es el mortero o mono capa, aplicado directamente sobre ladrillo o bloque. La 

aplicación de este material se lo hace con una máquina para proyectar mortero. A este 

proceso se lo puede completar pasando alguna llana o fratás, recién colocado el mortero, 

para dar un acabado decorativo al revestido de la pared y luego proceder a pintar de 

acuerdo al gusto del cliente. 

 

Nombre.- La empresa llevará el nombre comercial de “Fachadas Europeas”, ya que es una 

técnica que desde hace años se usa en Europa. El mismo que busca minimizar los costos y 

tiempos en la construcción, garantizando la calidad y durabilidad de la fachada de la 

propiedad. 

 

Slogan.- el slogan a ser utilizado por la empresa será: 

 

 



80 
 

 
 

Logotipo:  

Ilustración 5 

 

 

Se trata de la parte exterior de una propiedad donde se deja ver parte del ladrillo. Esta 

imagen simboliza el trabajo que se realizará para acabar una fachada.  

 

Slogan.- Fachadas Europeas “calidad y durabilidad en sus obras”. 

 

 

PRECIO 

 

Una vez determinados los costos totales de producción, y realizado un  análisis  con los 

costos que se ocasionan con el revestimiento actual más la pintada de la fachada, se 

procede a fijar el precio por metro cuadrado. Considerando una utilidad que satisfaga los 

intereses de los inversionistas y que permita brindar un precio competitivo. 

 

Es así que se obtienen los siguientes resultados: 
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CUADRO NRO. 28 

Precios actuales de revestimiento y pintada de fachadas. 

PRECIO POR SERVICIO  COSTO m
2
 

Precio del m
2
 por revestimiento 

fachada, incluido material. 

$ 10 

Precio del m
2
 por pintar la fachada.  $6 - $8 

TOTAL DEL SERVICIO POR m
2
. $16 - $18 

 

De acuerdo a los profesionales de la construcción, el m
2
 para revestimiento de fachadas es 

de $10 y el m
2
 de la  pintada de fachada es de $6 y $8 dependiendo de la pintura que se 

compre. Dando un precio total de $16 a $18 el m
2
 de revestimiento y pintada del m

2
 de 

fachada. 

 

CUADRO NRO. 29 

Precios estimados de “Fachadas Europeas” 

PRECIOS DE FACHADAS 

EUROPEAS  

COSTO m
2
 

Precio del m
2
 por revestimiento y 

pintada de fachada, incluido material. 

$ 14,04 

TOTAL DEL SERVICIO POR m
2
. $14,15 

 

Luego de hacer los cálculos de los costos totales. (Ver detalle más adelante en cuadro de 

Costos totales de producción Cuadro Nro. 71), que incluye una utilidad del 25%. Se 

determina un precio de $14,15 por m
2
, estando por debajo del precio que actualmente se 

está ofreciendo por el servicio. 
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USUARIO 

PLAZA 

 

El lugar donde “Fachadas Europeas” ofertará sus servicios será principalmente la ciudad de 

Loja. Donde se establecerán contactos personales con todos los profesionales de la 

construcción que radican en la ciudad de Loja para poner a disposición el servicio de la 

empresa. 

 

Canal de comercialización.- el canal de comercialización del servicio de “Fachadas 

Europeas” será el canal directo: “Fachadas Europeas” y consumidor. 

 

Ilustración 6 

 

  

 

 

 

 

PROMOCIÓN 

 

La promoción del servicio a ofrecer, se basará en una campaña publicitaria agresiva, pues 

es importante llegar a todos los profesionales de la construcción para poder ir ganando 

espacios. Es así que a continuación se detallan las estrategias de publicidad: 

 

Publicidad en prensa.-  de acuerdo al estudio de mercado que se realizó, diario La Hora es 

el que más acogida tiene dentro de ciudad y provincia de Loja, por lo que se ha 



83 
 

 
 

seleccionado a este medio de comunicación como el canal para dar a conocer y recordar a 

los demandantes potenciales del servicio que la empresa “Fachadas Europeas” ofrece. 

 

El pautaje se lo realizará de la siguiente manera: 

 

 Días de pautaje: lunes, miércoles y viernes. 

 Sección de la publicación: clasificados de bienes raíces. 

 Tamaño de la publicación: 8cm de ancho por 6 cm de alto. 

 Precio por cada día de publicación: $22,85 ($274,18 al mes) 

 Texto de la publicación:  

 

Ilustración 7 

 

Realizamos el revestimiento de la fachada para su casa nueva o 

de restauración. Contamos con profesionales  capacitados en 

Europa, con más de 10 años de experiencia. 

Ofrecemos seriedad, calidad, responsabilidad en todas nuestras 

obras a un  precio al alcance de todos los bolsillos. 

DÍGALE ADIOS A LA HUMEDAD  DE LA FACHADA DE 

SU CASA. 

Llámenos: 098….  

 

Carta de venta.- con la finalidad de llegar a todos los profesionales de la construcción de la 

ciudad de Loja, se redactará una carta de venta, donde se haga constar el servicio que se 

ofrece con la dirección de obras que ya se han hecho en la ciudad, para que observen la 

obra. 

 

Banner publicitario.- en el exterior de la empresa se ubicará un banner publicitario, donde 

se informe el servicio que se ofrece. Además en cada construcción donde se realice el 

acabado de la fachada se ubicará un banner promocional. 
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El banner a ubicarse en los exteriores de la empresa reunirá la siguiente información: 

 

 Tamaño del banner: 4m de ancho por 2m de alto. 

 Texto que contendrá el banner: 

 

Ilustración 8 

 

 

Realizamos el revestimiento de la fachada para su 

casa nueva o de restauración. 

 

DÍGALE ADIOS A LA HUMEDAD DE LAS 

PAREDES  DE LA FACHADA DE SU CASA. 

 

Llámenos: 098…. 

Aplicación mecánica 

 

El banner a ubicarse en los exteriores de las construcciones donde se brinde el servicio.  

 

 Tamaño del banner: 2m de ancho por 2m de alto. 

 

Ilustración 9 

 

 

Aquí se revisten las fachadas 

con mortero al estilo europeo. 
 

Llámenos: 098…. 
Aplicación mecánica 
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CUADRO NRO. 30 

Presupuesto de publicidad y promoción 

CONCEPTO CANTIDAD 
COSTO 

ANUAL 

Prensa (mes) 1 3.290,11 

Carta de venta 1.230* 120,00 

Banner oficina 1 100,00 

Banner construcciones 107,00** 2.675,00 

  
 

6.185,11 

 Fuente: Cotizaciones del medio 

Elaboración: La autora. 

 

*El presupuesto de la carta de venta se elabora con respecto al número de profesionales de 

la construcción que existen actualmente en la ciudad de Loja, que son 1230, la propuesta 

es dejar trimestralmente una carta a todos los profesionales de este sector. 

 

**Los banners para cada construcción se calculan dividiendo el total de m
2
 a atender en el 

año (8.575,21) para 80m
2
 que es el promedio que tiene cada fachada, resultando el número 

de obras a prestar los servicios en el primer año multiplicado por $25 que es el precio de 

cada banner. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

Los factores que inciden en el tamaño del proyecto son el proceso productivo y la 

tecnología con que contará la prestación del servicio, ya que, se estima la capacidad 

instalada en función del tiempo que conlleva realizar cada actividad, considerando el 

número de personas que se encargarán de realizar el proceso, el número de  horas a laborar 

diariamente y el número de días  laborables al año. Además esa estimación se basa en el 

uso de tecnologías apropiadas para minimizar tiempos y reducir costos. 

 

En base a este criterio a continuación se detalla el cálculo de la capacidad instalada y de la 

capacidad a utilizarse. 

 

Capacidad instalada 

 

Para el cálculo de la capacidad instalada se toma como base el proceso productivo del 

servicio, estimando los tiempos necesarios para cumplir con todo el proceso. Dicho cálculo 

se encuentra más adelante en el cuadro Nro. 34. Donde se estima prestar cada servicio en 

13,58 horas. Es así que se procede a calcular con el número de hombres y la maquinaria 

establecidos el número de horas de trabajo que se realizarán en el año. 

 

  



87 
 

 
 

CUADRO NRO. 31 

CALCULO PARA LA CAPACIDAD INSTALADA 

Horas laborables al día:    8 horas 

Horas laborables a la semana 40 horas 

Semanas laborables al año 52 semanas 

Total horas laborables al año 2.080 horas 

(40*52) 

Fuente: Cuadro Nro. 35 e INEC 

Elaboración: La autora 

     

  

Por lo tanto se promedian las horas laborables al año (2.080) para el número de horas en 

prestar cada servicio (13,58), y se obtiene: 153,13 servicios. 

 

CUADRO NRO. 32 

CAPACIDAD INSTALADA 

OBRAS 

AL AÑO m
2
 m

2
 AL AÑO 

153,13 80 12.250,31 
Fuente: Cuadro Nro. 28 y 31. 

Elaboración: La autora. 

 

 

La capacidad a instalarse en la empresa será de 12.250,31m
2
. Que es el total de la 

capacidad a instalarse en metros cuadrados con el número de trabajadores y maquinaria 

estimados en el presente proyecto. 
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Capacidad utilizada 

 

La capacidad utilizada se calcula en base al porcentaje de la capacidad instalada para los 

cinco años del proyecto. Esta va en función de la demanda que tenga la empresa y se 

considera el tiempo invertido en dar mantenimiento a la maquinaria. 

CUADRO NRO. 33 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 

CAPACIDAD  

INSTALADA 

CAPACIDAD  

UTILIZADA % 

CAPACIDAD  

UTILIZADA 

EN m
2
 

0 12.250,31 70% 8.575,21 

1 12.250,31 75% 9.187,73 

2 12.250,31 80% 9.800,25 

3 12.250,31 85% 10.412,76 

4 12.250,31 90% 11.025,28 

5 12.250,31 95% 11.637,79 
Fuente: Cuadro Nro. 29. 

Elaboración: La autora. 

 

Es así que la capacidad a utilizarse anualmente, iniciará con el 70% de la capacidad 

instalada, incrementando anualmente en un 5% hasta llegar al 95% de la capacidad 

instalada. 

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Macro localización 

 

La empresa se ubicará en el sur del Ecuador, provincia Loja, cantón Loja, ciudad Loja. 
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Ilustración 10 

 

 

 

Micro localización 

 

Para determinar la micro localización de la empresa “Fachadas Europeas”, se aplica el 

siguiente modelo matemático: 

 

CUADRO NRO. 34 

Modelo matemático para la ubicación del proyecto. 

FACTOR PESO 

ZONA A 

CENTRO CIUDAD PONDERACIÓN 

ZONA B 

LAS PITAS PONDERACIÓN 

MP disponible 0,15 8 1,2 8 1,2 

Cercanía al mercado 0,05 9 0,45 8 0,4 

Costos de los insumos 0,10 8 0,8 9 0,9 

MO disponible 0,10 9 0,9 9 0,9 

Servicios básicos 0,10 9 0,9 9 0,9 

Costo de arriendos 0,25 7 1,75 10 2,5 

Costo de Transporte 0,25 7 1,75 8 2 

TOTAL 1,00 

 

7,75 

 

8,8 
Fuente: CÓRDOVA Padilla, Marcial. Formulación y Evaluación de proyectos. Pág. 232. 

Elaboración: Adaptación de la autora. 
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La zona B que corresponde a Las Pitas, tiene una calificación de 8,8 por lo que la 

ubicación se recomienda realizarla en este sector. Los parámetros más importantes para 

determinar esta ubicación y no la otra es por los altos costos de arriendo que existen en el 

centro de la ciudad y sus alrededores; así como también por las nuevas ordenanzas 

municipales en lo que respecta al doble carril de determinadas calles y al horario de 

descarga que se da a las empresas para que puedan abastecerse de productos. 

 

Es así que la empresa estará ubicada en el norte de la ciudad  de Loja, Ciudadela Las Pitas 

II perteneciente a la parroquia Sucre, en las calles Rafael Jaramillo y César P. Ludeña. 

 

A continuación la micro localización de la empresa: 

 

Ilustración 11 

Micro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAFAEL     JARAM
ILLO

AVENIDA PRINCIPAL (VIA A CUENCA)

CESAR. P LUDEÑA

CIUDADELA LAS PITAS II. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Proceso Productivo 

 

El proceso productivo a llevarse a cabo para prestar el servicio es el siguiente: 

 

 Limpiar la pared.- Limpiar la superficie de aplicación de cualquier elemento que 

impida una buena adherencia del mortero, como pueden ser: grasas, pelladas de yeso, 

manchas de alquitrán, etc... 

 

 Grasas: Limpiar con detergente y con agua a presión. 

 Restos de yeso, cola, barniz, espuma de poliuretano, asfalto: Eliminar raspando 

o lijando. 

 Lechada: Eliminar limpiando con agua a presión. 

 Pintura: Decapar por medios mecánicos (agua a presión con árido...), hasta 

eliminarla totalmente. 

 Polvo: Quitar con una escoba o cepillo, o eliminar con agua a presión. 

 

Ilustración 12 

Limpieza de pared con agua a presión 
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 Humedecer la pared.- si la pared está seca es necesario botar agua con una manguera 

sobre la pared donde se proyectará el mortero mono capa. 

 Aristado y realización de juntas.- en esta fase se preparan los ángulos de la pared y 

las juntas que existan con otro tipo de material como madera, hierro. 

 

Ilustración 13 

Aristado de ángulos 

 

 Colocación de la malla de fibra de vidrio antiálcalis.- se procede a ubicar la malla 

de fibra en toda la pared donde se va a proyectar el mortero mono capa. 

 

Ilustración 14 

Colocación de la malla 

 

 

 Proyección del mortero mono capa.- en la máquina de proyección se prepara la 

mezcla del mortero con la dosificación respectiva de agua, se inicia la proyección 

hacia la pared. 
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Ilustración 15 

Proyección mecánica del mortero 

 

 Nivelación del mortero.- una vez proyectado el mortero, es necesario ir nivelando la 

pared con un junquillo, regle o cartonera. 

 

Ilustración 16 

Nivelación del mortero 

 

 

 Decoración de la fachada.- ya nivelado el mortero y aún húmedo, se procede a 

realizar el trabajo con llanas o fratás con la finalidad de irle dando un acabado 

decorativo a la fachada. 

 

Ilustración 17 

Decoración de la fachada 
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 Pintada de la fachada.- una vez que se decora la fachada, se procede a pintarla con 

los colores de preferencia del cliente.  

 

Ilustración 18 

Pintada de la fachada 

 

 

A continuación se elabora el diagrama de flujo operativo, estimando el tiempo en una 

fachada promedio de 80 m
2
 que es la medida de la fachada de una vivienda tipo de dos  

pisos que los profesionales en la construcción indican son las más ofertadas.  
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CUADRO NRO. 35 

DIAGRAMA DE FLUJO OPERATIVO. 

EVENTO SIMBOLO TIEMPO 

(min) 

Transporte y montaje de 

maquinaria. 

     
30 

Limpiar la pared      60 

Humedecer la pared      5 

Aristado de ángulos.       60 

Colocación de malla.      60 

Proyección del mortero      40 

Nivelación del mortero      20 

Decoración de la fachada      60 

Pintada de la fachada      435 

Retiro de maquinaria, 

limpieza y transporte. 

     
45 

TOTAL      815 

Fuente: Proceso productivo 

Elaboración: La autora. 

 

Lo que indica que todo el flujo operativo se lo realizaría en 815 minutos. Es decir 13,58 

horas  de trabajo. 

CUADRO NRO. 36 

ACCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO OPERATIVO. 

SIMBOLO  SIGNIFICADO 

 Preparación 

 Operación 

 Transporte 

 Inspección 

  Demora 
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Infraestructura física 

 

La empresa de “Fachadas Europeas” funcionará en la ciudadela Las Pitas II, y su 

infraestructura estará diseñada de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Es así que el 

área requerida por la empresa es de 60m
2
. 

 

Distribución de la planta 

 

a) Área administrativa: en esta área funcionará la secretaría con una sala de espera, la 

gerencia y un baño para uso común. 

 

b) Área de bodega: es esta área se ubicará la materia prima, las herramientas, los 

equipos de seguridad de los obreros y la maquinaria. 

 

c) Área de lavado de herramientas: esta área quedará en el exterior de las instalaciones 

con la finalidad de lavar las herramientas y darles el tratado necesario antes de 

guardarlas. 

Ilustración 19 

Distribución física de la planta
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Componente tecnológico 

 

Como se detalla en el flujo operativo, el proceso de proyectar el mortero se lo realizará 

mecánicamente, pues los entendidos en la materia indican que realizarlo mecánicamente 

produce mejores resultados por la fuerza con que la máquina proyecta el mortero y este se 

adhiere a la pared. 

 

Maquinaria y equipos 

 

 Máquina para bombear mortero:  
 

 Máquina mixer mosquito.- esta bomba procesa mortero seco prefabricado, así como 

materiales húmedos preparados en obra de hasta 4 mm de grano. Sin embargo, y a 

diferencia de la mayoría de las bombas de este tamaño, es una bomba mezcladora 

plenamente funcional. 

 

Ilustración 20 
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 Características técnicas: 

CUADRO NRO. 37 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alimentación 230v 50HZ 

Motor reductor de 

mezclador 

2,2KW 

Compresor de aire 200 litros /minuto 

Bomba de agua 40 litros minuto 

Caudal material 13-16 litros por minuto según  

el material y la camisa rotor a utilizar 

Distancia máxima 

de proyección 

15-20 m hasta 30 m  

dependiendo del material 

Peso total de la 

máquina 

145 kg 

Altura de llenado 104 cm 

Fuente: Ecuaproyectados 

 

 DESMONTABLE EN SEGUNDOS: La MIXER MOSQUITO con bomba 

mezcladora para mortero se desmonta en segundos con tan sólo dos movimientos, 

lo que le permite ser transportada rápidamente de planta a planta. La pequeña 

bomba de mezcla impresiona por su alta potencia y la protección de robo integrado. 

La caja eléctrica de la MIXER MOSQUITO se puede quitar y guardar fácilmente 

después de que el trabajo haya finalizado.  

 BAJO COSTE, LARGA VIDA DE SERVICIO: Capaz de trabajar en monofásico 

o trifásico, la MIXER MOSQUITO es adecuada para la transformación tanto de 

morteros secos como para productos premezclados húmedos. El rápido 

desmontaje de la camisa es una opción que hace que sea un placer trabajar con la 

MIXER MOSQUITO. 

 UNA PARA TODO: La MIXER MOSQUITO con bomba mezcladora para 

morteros se puede usar para prácticamente cualquier proceso de mortero seco 
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bombeable, pegar –como los compuestos y morteros adhesivos. También se 

recomienda para el proceso manual de materiales secos, así como la entrega 

totalmente automático de un silo.  

 TODAS LAS VENTAJAS EN UN VISTAZO: •Desmontable en segundos – y 

ofrece protección contra el robo de la caja eléctrica extraíble. •Monofásica o 

Trifásica – adecuado para prácticamente cualquier toma de corriente. •Bajos 

costes de funcionamiento gracias al MAI®SPEED-CLEANING y menor 

desgaste. •Sistema MAI®EASY-CLEAN: Tubo de Poliuretano, con tapa 

desmontable en un sólo movimiento. •Opcional: Cambio rápido de cierre de 

camisa. 

 

 Maquinaria Industrial: Plataforma De Tijeras: con la finalidad de prevenir los 

accidentes laborales en la construcción, se realizará la inversión en andamios 

industriales que garanticen estabilidad y seguridad en los obreros. Por ello esta 

plataforma es la que se adapta a los requerimientos de seguridad industrial para los 

obreros, tiene un alcance de 15 metros, que representan la altura de 5 pisos. Se realiza 

la adquisición de esta plataforma ya que, de acuerdo al INEC, las construcciones de 

mayor demanda en la ciudad de Loja, son las de 1 y 2 pisos, pero también las hay de 3, 

4 y más pisos en cantidades menores, además la diferencia del precio entre la 

plataforma de alcance de 10 m y 15 m es de mil dólares ($1.000), así que para que la 

mayoría de construcciones estén servidas por la empresa “Fachadas Europeas”, se 

invertirá en la plataforma de mayor alcance. 
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Ilustración 21 

 

 

CUADRO NRO. 38 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alcance  15 ms 

Capacidad  800 kg 

Motor  Diesel 

Capacidad  8 personas 

Tipo  Autopropulsada 

Fuente: Ecuaproyectados. 

 

 Características de la materia prima: Mortero de gran rendimiento, modificado con 

polímeros y aditivos de alta calidad, especialmente formulado para revestir mediante 

lanzadora de mortero o máquina proyectora en capas desde 5 mm hasta 20 mm de 

espesor sobre malla de refuerzo, mampostería y concreto en interiores y exteriores. 
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Viene en presentación de 40 Kg. El espesor que tendrá el revestido será de 10 mm, por 

lo tanto el rendimiento por saco es de 2,1 m
2
. 

 

Ilustración 22 

Mortero Para revestir con máquina proyectora 

 

 

Ventajas de mortero Enlumax:  

 Máxima rapidez en el revestimiento.  

 Excelente adherencia, no descuelga. 

 No se agrieta ni se fisura. 

 Excelente trabajabilidad y rápido de preparar.  

 Aumenta la productividad en obra, al aumentar la velocidad de instalación. 

 Mayor bienestar al requerir menos esfuerzo físico. 
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Ilustración 23 

Características técnicas de la materia prima 

 

 

Además de la maquinaria para la producción, se necesitan equipos de cómputo, de oficina, 

muebles de oficina e insumos para la administración de la empresa. A continuación se 

detalla en qué activos se invertirá: 

 

CUADRO NRO. 39 

Equipo de cómputo 

EQUIPO DE 

COMPUTO 

MUEBLES DE 

OFICINA INSUMOS 

EQUIPOS DE 

OFICINA 

 

Computador 

Impresora 

 

Escritorios 

Sillas ejecutivas 

Sillas 

unipersonales 

Archivador 

Cascos 

Botas de trabajo. 

Chalecos reflectivos 

Mascarillas 

Extintor 

Supresor de 

picos 

Teléfono fijo 

Celular 
Elaboración: La autora. 
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Herramientas 

 

Las herramientas a utilizar para llevar a cabo el proceso productivo de acabados de 

fachadas, son las siguientes: 

 

 Llanas y paletas: se las utilizará para limpiar las fachadas y para ir controlando la 

mezcla del mortero. 

 

Ilustración 24 

  

 

 

 Llanas decorativas: se las utilizará para decorar las fachadas  una vez proyectado 

el mortero. 

 

Ilustración 25 
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 Nivel, junquillo, regle y cantonera: se las utilizará para nivelar el mortero 

proyectado sobre las fachadas. 

 

Ilustración 26 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Base legal 

 

Todo emprendimiento debe cumplir con un proceso para poder funcionar legalmente en el 

Ecuador. 

 

Los emprendimientos siempre van a ser un reto, desde crearlos hasta mantenerlos a flote. 

Para llevarlos por buen camino hay que avanzar paso a paso, así que si te has propuesto 

crear una empresa en Ecuador hay que tomar en cuenta una serie de trámites que hay que  

realizar para que esté constituida legalmente.  Los pasos que se detallan a continuación son 

obligatorios para que cualquier empresa nueva pueda funcionar bajo las reglas que impone 

la Superintendencia de Compañías, se recomienda realizar toda esta legalización antes de 

empezar con los trámites para abrir la empresa y que también se tenga en cuenta la 

afiliación de los empleados al IESS. El tiempo promedio para cumplir con este requisito es 

de  seis semanas. 

 

Pasos a seguir para crear una empresa en Ecuador
58

: 

 

1) Darle un nombre a la empresa. Cuando ya se tenga seleccionado el nombre de la 

empresa es necesario ir a la Súper Intendencia de Compañía para reservarlo, o enterarse de 

que ya está ocupado. En caso de que no esté registrado por otra persona tienes un plazo de 

30 días de reserva, si lo necesita puede ampliar este plazo haciendo una petición expresa de 

                                                           
58

 Superintendencia de compañías. 
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más tiempo. Después hay que acercarte a cualquier banco para abrir una Cuenta de 

Integración de Capital, con un mínimo de 200 dólares cual fuera que sea el tipo de negocio. 

 

2) Escritura de la Constitución de la Compañía. Este documento debe redactarlo un 

abogado, por su alto contenido de información detallada. Luego de eso, tiene que ser 

elevado a instrumento púbico para que sea inscrito en una notaría. 

 

3) Registro mercantil. Cuando ya esté aprobada la Constitución de la Compañía esta debe 

ser ingresada a la Súper Intendencia de Compañías, que la revisará mediante su 

departamento jurídico. En caso de que exista algún error, será devuelta para realizar las 

correcciones correspondientes. De ser aprobado, el documento  debe pasar al Registro 

Mercantil junto a una carta en la que se especifique el nombre del representante legal de la 

empresa. Al momento de estar inscrita en esta dependencia la compañía ya habrá nacido 

legalmente. 

 

3) Publicación en prensa. Para proceder a aprobar la Constitución de la Compañía esta 

debe ser autorizada por la Súper Intendencia de Compañías, que se publique un extracto de 

la compañía en el medio de comunicación impresa de mayor circulación de la provincia de 

Loja, por una sola vez. 

 

5) Súper Intendencia de compañías. Cuando la constitución de la compañía haya sido 

inscrita en el Registro Mercantil y publicada en el medio de comunicación, los papeles 

deben regresar a la Súper Intendencia de Compañías, para que la inscriban en su libro de 

registro. 
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5) Crear el RUC de la empresa como último paso. 

 

Además de estos pasos se deberán elaborar los contratos de trabajo a todo el talento de la 

empresa y  asegurarlos. 

 

En el caso del presente proyecto el nombre comercial será “Fachadas Europeas” y el 

nombre legal será “Esthela Jaramillo y Asociados”. Esta compañía tiene como dirección la 

ciudadela Las Pitas II. El capital de la compañía será por el monto total de la inversión del 

proyecto. Al constituirse la compañía el  capital estará íntegramente suscrito y pagado por 

los aportes de los dos socios por el 50% de cada participante. 

 

Requisitos para inscribir al personal en el IESS
59

: 

 

Todo emprendedor  debe tener claro que la obtención de la clave de empleador es el inicio 

del trámite para inscribir a un empleado al IESS.  Este proceso formalmente se llama hacer 

el Registro Patronal en el sistema de Historia Laboral, y es la única forma de poder afiliar a 

los empleados al sistema del Seguro Social y cumplir con la ley. 

 

Aunque no es un procedimiento tan engorroso como se piensa, es de suma importancia, ya 

que todos los empleadores están obligados  a afiliar  a sus trabajadores, sin importar la 

modalidad de contratación que estos tengan, sea tiempo completo, medio tiempo o por 

horas. 

 

                                                           
59

 IESS.  Página web: www.iess.ec 
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Realizar el Registro Patronal en el sistema de Historia Laboral es lo primero que se debe 

hacer para inscribir a un trabajador en el Seguro Social. 

 

Para afiliar a un empleado al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) no se 

necesita más que un par de trámites vía Internet, directamente en la página web del IEES. 

 

Pasos a seguir para hacer este registro. 

 

Al ingresar a la página web del IESS, en la categoría de Empleadores, buscar la opción de 

actualización de datos del Registro Patronal, en otras palabras, el número que el Seguro 

Social otorga al empleador para que este cumpla sus obligaciones con la institución. 

 

En el formulario, todo empleador debe escoger el sector al que pertenece, sea privado, 

público o doméstico;  ingresar el número del RUC,  especificar el tipo de empleador que es 

y llenar los casilleros de datos obligatorios, es decir, los que tengan un asterisco. 

 

Cuando haya terminado de llenar el formulario o solicitud de clave, deberá imprimirlo y 

junto a los documentos que se detallan a continuación, debe acercarse a las oficinas de 

Historia Laboral del IESS para recibir la clave y poder al fin inscribir a tus empleados en el 

sistema del IESS. 

 

Documentos para obtener la clave de empleador: 

 

-Solicitud de entrega de clave (el formulario que se llenó en la web del IESS) 
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-Copia del RUC 

 

-Copias a color de las cédulas  de identidad del representante legal de la empresa y de su 

delegado, en el caso de que el primero no pueda presentarse a retirar la clave. 

 

-Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones, tanto del representante legal 

como de su delegado. 

 

-Copia de pago de una planilla de servicios básicos (luz, agua o teléfono) 

 

-Original de la cédula de identidad 

 

-Calificación artesanal, en el caso de ser artesano calificado 
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Estructura legal 

 

a. Base Legal 

 

La razón social o denominación. El nombre de la empresa será “Esthela Jaramillo”. 

 

Domicilio. El domicilio estará ubicado en la ciudadela Las Pitas. II perteneciente a la 

parroquia Sucre, en las calles Rafael Jaramillo y César P. Ludeña 

 

Objeto de la sociedad. Ofrecer el servicio de acabados para fachadas a base de mortero. 

El cual incluye el revestimiento de la fachada con mortero para fachada, decoración y 

pintada de la fachada. 

 

Capital social. El capital de inversión es de treinta y seis  mil un dólar con cuarenta y dos 

centavos ($36.001,42), mismo que será abonado en su totalidad por el accionista de la 

empresa. 

 

Tiempo de duración de la sociedad. La duración de la empresa será de 5 años. 

 

Administradores. La empresa será administrada por la Ing. Esthela Jaramillo. 
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA UNIPERSONAL: Esthela Jaramillo. 

SEÑOR NOTARIO: 

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

Esthela Jaramillo EMPRESA UNIPERSONAL, al tenor de las cláusulas siguientes: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Interviene 

en la celebración de este contrato, la señora: Esthela Eduviges Jaramillo Eras; la 

compareciente manifiesta ser ecuatoriana, mayor de edad, casada, domiciliada en esta 

ciudad; y, declara su voluntad de constituir, “Esthela Jaramillo EMPRESA 

UNIPERSONAL”, la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de manera especial, 

por la Ley de Compañías, sus reglamentos y estatutos. 

 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE Esthela Jaramillo EMPRESA UNIPERSONAL:  

CAPITULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD. DOMICILIO. 

La mencionada empresa tendrá la razón social Esthela Jaramillo EMPRESA 

UNIPERSONAL; de nacionalidad ecuatoriana; domiciliada en la ciudad de Loja, Cdla. 

Las Pitas II, perteneciente a la parroquia Sucre, en las calles Rafael Jaramillo y César P. 

Ludeña 

 

FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN 

ARTÍCULO UNO.-Constituyese en la ciudad de Loja, con domicilio en el mismo lugar, 

provincia de Loja. República del Ecuador, de Nacionalidad Ecuatoriana, Esthela 

Jaramillo EMPRESA UNIPERSONAL. 
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ARTÍCULO DOS.-La empresa tiene por objeto y finalidad,  ofrecer servicios de acabados 

de fachadas en la ciudad de Loja; servicio que se caracterizará por los siguientes atributos: 

seguridad, rapidez, ahorro, servicio tecnificado. 

 

La empresa podrá por sí o por otra persona natural o jurídica intervenir en el acabado de 

fachadas, si ello es conveniente a sus intereses; y tiene facultades para abrir dentro o fuera 

del país, agencias o sucursales, y para celebrar contratos con otras empresas que persigan 

finalidades similares, sean nacionales o extranjeras. 

 

ARTÍCULO TRES.- La empresa podrá solicitar préstamos internos o externos para el 

mejor cumplimiento de su finalidad. 

 

ARTÍCULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la empresa es de 

cinco años, a contarse desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del domicilio 

principal de la empresa; puede prorrogarse por resolución de la Junta General de Socios, la 

que será convocada expresamente para deliberar sobre el particular. La empresa podrá 

disolverse antes, si así lo resolviere la Junta General de Socios en la forma prevista en 

estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 

 

ARTÍCULO CINCO.- El capital de la empresa es de  treinta y seis  mil un dólar con 

cuarenta y dos centavos ($36.001,42), dividido en participaciones de un dólar cada una, 
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que estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente de conformidad 

con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el Presidente y Gerente de la 

empresa. El capital está íntegramente suscrito y pagado en numerario en la forma y 

proporción que se especifica en las declaraciones. 

 

ARTÍCULO SEIS.- La responsabilidad del suscrito, en calidad de constituyente de la 

empresa, se circunscribe al monto de los aportes que conforman el capital de la misma, sin 

perjuicio de que éste posteriormente sea aumentado con arreglo a las normas vigentes. 

 

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por compensación de 

créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de la revalorización pertinente y 

por los demás medios previstos en la ley. 

 

ARTÍCULO OCHO.- La empresa entregará el certificado de aportaciones que le 

corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá en libretines acompañados de 

talonarios y en los mismos se hará constar la denominación de la empresa, el capital 

suscrito y el capital pagado, número y valor del certificado, nombres y apellidos del 

suscrito, domicilio de la empresa, fecha de la escritura de constitución, notaría en la que se 

otorgó, fecha y número de inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de 

expedición, la constancia de no ser negociable, la firma y rúbrica del Presidente y Gerente 

de la empresa. Los certificados serán registrados e inscritos en el libro de actas; y para 

constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 

 

ARTÍCULO NUEVE.-Todas las participaciones son de igual calidad. 
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ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta empresa podrán transferirse por acto 

entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del capital, que la cesión se 

celebre por escritura pública y que se observe las pertinentes disposiciones de la ley. El 

suscrito tiene derecho preferente para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas. 

En caso de cesión de participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá uno 

nuevo. La empresa formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual al veinte 

por ciento del capital, segregando anualmente el cinco por ciento de las utilidades liquidas 

y realizadas. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE SUSCRITO. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

ARTÍCULO ONCE.- La responsabilidad del suscrito, en calidad de constituyente de la 

empresa, se circunscribe al monto de los aportes que conforman el capital de la misma, sin 

perjuicio de que éste posteriormente sea aumentado con arreglo a las normas vigentes. 

 

CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO DOCE.- El gobierno y la administración de la empresa se ejerce por medio 

del presidente y gerente. 

 

ARTÍCULO TRECE.- Son atribuciones privativas del Suscrito: 
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 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación de la 

compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de duración: y, en 

general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a estos estatutos. 

 Nombrar al gerente de la empresa, señalándole su remuneración y, removerlo por 

causas justificadas o a la culminación del periodo para el cual fueron elegidos. 

 Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e informes que presenten 

los administradores. 

 Resolver sobre la forma de reparto de utilidades. 

 Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o extraordinarios. 

 Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la ley. 

 Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten sobre las 

disposiciones del estatuto. 

 Acordar la venta o gravamen de los bienes inmuebles de la empresa. 

 Aprobar los reglamentos de la empresa. 

 Aprobar el presupuesto de la empresa. 

 Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, 

establecimientos y oficinas de la empresa. 

 Supervisar la marcha general de la empresa y el desempeño de los servidores de la 

misma. 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos de la empresa y por la aplicación de sus 

políticas. 

 Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, reglamentos de la 

empresa. 
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ARTÍCULO CATORCE.- DEL GERENTE.- El gerente es el representante legal de la 

empresa, con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos los actos y contratos acordes con 

la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los 

negocios de la empresa. En especial, el gerente tendrá las siguientes funciones: 1. Usar de 

la firma o razón social. 2. Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento 

de la compañía y señalarles su remuneración. 3. Rendir cuentas de su gestión al 

constituyente, en la forma establecida en el artículo undécimo. 4. Constituir los apoderados 

judiciales necesidades para la defensa de los intereses sociales. El gerente requerirá 

autorización previa del Constituyente para la ejecución de todo acto o contrato que exceda 

de diez mil dólares ($10.000). 

 

ARTÍCULO QUINCE.- RENDICION DE CUENTAS: El gerente deberá rendir al 

Constituyente cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, dentro del mes 

siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y en cualquier momento en que el 

constituyente las exija. Para tal efecto, presentará los estados financieros que fueren 

pertinentes, junto con un informe de gestión. Las cuentas anuales de final de ejercicio 

deberán presentarse antes del 1º de abril de cada año. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA 

 

ARTÍCULO DIECISEIS.- La empresa se disolverá por las siguientes causales: 1. Por 

voluntad del Constituyente. 2. Por vencimiento del término previsto, a menos que fuere 

prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. 3. 

Por muerte del Constituyente. 4. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas. 



117 
 

 
 

5. Por orden de autoridad competente. 6. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio de la 

empresa en más del cincuenta por ciento. 7. Por la iniciación del trámite de liquidación 

obligatoria. Disuelta la empresa, se procederá de inmediato a su liquidación, en la forma 

indicada por la ley. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de 

su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la 

liquidación. El nombre de la empresa, una vez disuelta, se adicionará con la expresión “en 

liquidación”. Su omisión hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso liquidatario 

en las responsabilidades establecidas en la ley. PARAGRAFO PRIMERO: En los casos 

previstos en el Código de Comercio, podrá evitarse la disolución de la sociedad adoptando 

las modificaciones que sean del caso según la causal ocurrida, siempre y cuando se 

efectúen dentro de los seis (6) meses siguientes a la ocurrencia de la causal. PARAGRAFO 

SEGUNDO: La liquidación del patrimonio podrá hacerse por el empresario o por un 

liquidador o varios liquidadores nombrados por él. El nombramiento se inscribirá en el 

registro público de comercio. Sobre el particular, se seguirán las reglas previstas para la 

liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. 

 

DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía “Esthela Jaramillo 

EMPRESA UNIPERSONAL.” ha sido suscrito y pagado en su totalidad por la señora 

Esthela Eduviges Jaramillo Eras: treinta y seis  mil un dólar con cuarenta y dos centavos, 

participaciones de un dólar cada una, que dan un total de TREINTA Y SEIS  MIL UN 

DÓLAR; valor que ha sido depositado en dinero en efectivo en la cuenta del Banco de 

Loja, cuyo certificado se agrega a la presente escritura como documento habilitante. El 

constituyente señora Esthela Eduviges Jaramillo Eras,  es nombrada gerente para que se 

encargue de los trámites pertinentes, encaminados a la aprobación de la escritura 

constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil. 
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Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario sírvase agregar las cláusulas de estilo para su 

validez. 

 

 

 

Esthela Eduviges Jaramillo Eras 

Constituyente 

 

 

 

(f) El Abogado 

 

Trámites de implantación 

 

En la ciudad de Loja también existen requisitos para la apertura de una empresa, como son: 

 

 Permiso del cuerpo de bomberos del GAD-Loja, para lo cual habrá que comprar 

dos extintores,  mantener las conexiones eléctricas en perfectos estado y tener una 

salida de emergencia. El derecho para otorgar el permiso tiene un  costo de $2,10. 

 Permiso de funcionamiento emitido por el GAD-Loja, la patente municipal tiene un 

costo de $1. 
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Filosofía de la empresa 

 

Misión 

 

“Satisfacer las necesidades del mercado en servicios de acabados de fachadas de obras 

habitacionales nuevas o de reconstrucción, maximizando la inversión del dinero y tiempo 

del cliente y de los accionistas. Asimismo, comprometiéndose en el desarrollo personal y 

profesional del talento humano, aportando con la ejecución de ideas creativas en la 

comunidad y respetando el medio ambiente”. 

 

Visión 

 

“Al cabo de cinco años ser una Organización Profesional Líder en el sector de acabados de 

fachadas, gestada bajo estrictos parámetros de calidad, innovación, eficiencia y capacidad 

de satisfacción al cliente, forjando una ventaja competitiva sustentable en el largo plazo 

que permita obtener ganancias superiores de mercado”. 

 

Valores 

 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 

 Respeto. 

 Honestidad. 

 Lealtad. 

 Compromiso. 
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 Calidad en el servicio. 

 

Propuesta de valor 

 

La propuesta de valor se sustenta en los siguientes pilares, que permitirán a “Fachadas 

Europeas” ser competitivos en el mercado, permitiendo establecer relaciones a largo plazo 

con los clientes: 

 

 Talento humano con  más de 10 años de experiencia. 

 La vocación por liderar sistemas modernos en acabados de fachadas con estilos 

europeos que reducen tiempo y dinero. 

 Tecnología de punta acorde a la ejecución de las obras.  

 Desarrollo de soluciones en el área de acabados y rehabilitación de fachadas, 

 Procesos totalmente probados en Europa con resultados confiables. 

 

 

Talento humano requerido 

 

El talento humano requerido para ofrecer el servicio es: 

 

 1 gerente – administrador  

 1 asistente de gerencia 

 1 arquitecto. 

 1 obrero. 

 1 decorador. 
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NIVELES JERÁRQUICOS 

 

Nivel legislativo.- en este nivel se encuentran los accionistas de la empresa. 

 

Nivel ejecutivo.- es el nivel representado por el gerente administrador de la empresa. 

 

Nivel asesor.- está integrado por el asesor legal de la empresa, quién es el abogado de 

confianza de los accionistas o gerente para asesorar legalmente a la empresa. 

 

Nivel auxiliar.- lo conforma la asistente de gerencia de la empresa. 

 

Nivel operativo.- este es el nivel que lleva a cabo el proceso productivo de la empresa y 

está integrado por el arquitecto, el obrero y el decorador. 
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ORGANIGRAMAS 

 

GRÁFICO NRO. 18 

Organigrama estructural de la empresa “FACHADAS EUROPEAS” 
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GRÁFICO NRO. 19 

Organigrama funcional de la empresa “FACHADAS EUROPEAS” 
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GRÁFICO NRO. 20 

Organigrama posicional de la empresa “FACHADAS EUROPEAS” 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

DE LA EMPRESA 

 

“FACHADAS EUROPEAS”. 

Código: 

Fecha de aprobación: Pág. 

Nro. 

DÍA: MES: AÑO:  

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

1. PUESTO:  GERENTE-ADMINISTRADOR ÁREA: Administrativa. 

2. NIVEL: Ejecutivo. 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Junta de accionistas. 

SUPERVISA A: todo el personal de la empresa. 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

• Planificar, Organizar, Dirigir, Controlar, Evaluar y Ejecutar las actividades que se realizan en 

la prestación del servicio de “Fachadas Europeas” 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Diarias: 

• Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de todos los departamentos de la 

empresa. 

Periódicas: 

• Representar legal y extra judicialmente a la empresa. 

• Cumplir con las disposiciones emitidas por el directorio de la empresa. 

• Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los factores críticos de 

éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa. 

• Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 
• Evaluar el desempeño del personal de manera semestral 

• Presentar informes a los accionistas. 

• Organizar y coordinar cursos de capacitación para el talento humano de la empresa. 

• Visitar personalmente a los profesionales de la construcción de la ciudad de Loja y   acompañarlos a 

visitar los proyectos elaborados por la empresa. 

• Vender el servicio de la empresa. 

Ocasionales: 

• Dar solución a conflictos o inconvenientes que se presenten en el desarrollo de las actividades de la 

empresa. 

• Es la imagen de la empresa en el ámbito externo, provee de contactos y relaciones empresariales a la 

organización con el objetivo de establecer negocios a largo plazo. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TÍTULO PROFESIONAL: Ingeniero comercial o Ingeniero en administración de empresas. 

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años en actividades similares. 

HABILIDADES: Capacidad de gestión administrativa, facilidad de palabra, emprendedor, 

creativo, líder. 

FORMACIÓN: Estar habilitado para el ejercicio de la profesión.  

Dominio de Office, Conocimientos profundos sobre legislación mercantil y laboral. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

DE LA EMPRESA 

 

“FACHADAS EUROPEAS”. 

Código: 

Fecha de aprobación: Pág. 

Nro. 

DÍA: MES: AÑO:  

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

1. PUESTO:  ASISTENTE DE GERENCIA ÁREA: Administrativa. 

2. NIVEL: Auxiliar. 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerente y Junta de accionistas. 

SUPERVISA A: Nivel operativo de la empresa. 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

• Ejecutar labores de secretaría garantizando la excelente coordinación de actividades  con el 

resto del talento humano de la empresa. 
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Diarias 

•Redactar y digitar todo tipo de correspondencia de la empresa. 

•Manejar la agenda diaria del Gerente. 

•Realizar la transferencia de sueldos al talento humano y llevar el archivo de recepción de 

sueldo. 

• Atender la llamada de clientes y dirigir a la persona que le pueda proporcionar ayuda. 

• Enviar y receptar correspondencia. 

• Llevar un archivo de facturas emitidas y recibidas totalmente legalizadas. 

Periódicas: 

• Presentar informes de novedades semanales al Gerente. 

Ocasionales: 

• Realizar trámites fuera de la empresa cuando sea necesario 

• Brindar soporte a las áreas de la empresa cuando sea necesario. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TÍTULO PROFESIONAL: Licenciada en asiste de gerencia. 

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años en actividades similares. 

HABILIDADES: Facilidad de palabra, trabajo en equipo. 

FORMACIÓN: Atención al cliente, redacción de cartas, actividades secretariales, manejo de 

Office. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

DE LA EMPRESA 

 

“FACHADAS EUROPEAS”. 

Código: 

Fecha de aprobación: Pág. 

Nro. 

DÍA: MES: AÑO:  

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

1. PUESTO:  ASESOR LEGAL ÁREA: Administrativa. 

2. NIVEL: Asesor. 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerente y Junta de accionistas. 

SUPERVISA A:  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

• La posición de Asesoría Legal tiene como responsabilidad garantizar que las acciones 

institucionales se realicen dentro del marco legal vigente, para lo cual debe analizar y proponer 

resoluciones sobre casos particulares y documentos legales, así como tramitar la legalización 

de documentos de la institución y colaborar en la redacción de toda clase de documentos 

contractuales. 
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Proponer a las autoridades institucionales los cursos de acción más convenientes dentro del 

marco legal. 

• Asesorar y emitir los dictámenes y resoluciones donde se requiera asesoría legal. 

• Ejercer la representación legal de “Fachadas Europeas” cuando se le autorice para el efecto. 

• Emitir opiniones y asesorar al gerente y accionistas de “Fachadas Europeas” respecto a 

consultas sobre temas legales vinculados al quehacer institucional. 
 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TÍTULO PROFESIONAL: Abogacía. 

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años en actividades similares. 

HABILIDADES: Facilidad de palabra, trabajo en equipo. 

FORMACIÓN: Estar habilitado para el ejercicio de la profesión.  

Conocimientos profundos sobre legislación mercantil, laboral y societaria. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

DE LA EMPRESA 

 

“FACHADAS EUROPEAS”. 

Código: 

Fecha de aprobación: Pág. 

Nro. 

DÍA: MES: AÑO:  

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

1. PUESTO: Jefe de obra. ÁREA: Productiva. 

2. NIVEL: Operativo. 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerente.  

SUPERVISA A: Obrero y decorador. 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

• Planificar, organizar, controlar y evaluar todo el proceso productivo del servicio. 
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Diarias 

• Analizar la obra para determinar el tipo de limpieza a realizar y los materiales que se 

necesitarán para el servicio. 

• Hacer el presupuesto para cada obra contratada. 

• Sugerir los mejores materiales para la prestación del servicio. 

• Controlar todo el proceso productivo e ir evaluando cada paso para garantizar un buen 

servicio. 

 • Asesorar al cliente en la decoración de la fachada y el tipo de pintura que puede ir en la 

fachada. 

Periódicas 

• Presentar informes de novedades semanales a gerencia. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TÍTULO PROFESIONAL: Arquitecto. 

EXPERIENCIA: Mínimo 5 años en actividades similares. 

HABILIDADES: Facilidad de palabra, trabajo en equipo. 

FORMACIÓN: Estar habilitado para el ejercicio de la profesión.  

Conocimientos profundos sobre revestimientos mecánicos de fachadas con mortero. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

DE LA EMPRESA 

 

“FACHADAS EUROPEAS”. 

Código: 

Fecha de aprobación: Pág. 

Nro. 

DÍA: MES: AÑO:  

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

1. PUESTO: OBRERO. ÁREA: Productiva. 

2. NIVEL: Operativo. 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerente y Jefe de obra. 

SUPERVISA A:  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

• Revestir las fachadas y dejarlas niveladas. 
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Diarias: 

• Limpiar las paredes antes de revestirlas. 

• Poner los materiales en la máquina de acuerdo a lo indicado por el arquitecto. 

• Realizar el aristado de ángulos y realización de juntas. 

• Colocar la malla en la pared. 

• Proyectar mecánicamente el mortero sobre la pared. 

• Nivelar la pared una vez proyectado el mortero. 

• Limpiar la maquinaria y demás herramientas utilizadas en la obra. 

• Mantener en buen estado la maquinaria y todas las herramientas de la empresa. 

• Ayudar a pintar y decorar la fachada. 
 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TÍTULO PROFESIONAL: Bachiller. 

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años en actividades similares. 

HABILIDADES: Facilidad de palabra, trabajo en equipo. 

FORMACIÓN: Estar habilitado para el ejercicio de la profesión.  
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MANUAL DE FUNCIONES 

DE LA EMPRESA 

 

“FACHADAS EUROPEAS”. 

Código: 

Fecha de aprobación: Pág. 

Nro. 

DÍA: MES: AÑO:  

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

1. PUESTO:  DECORADOR ÁREA: Productiva. 

2. NIVEL: Operativo. 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerente y Jefe de obra. 

SUPERVISA A:  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

• Decorar las fachadas y pintarlas de acuerdo a los gustos del cliente. 
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Diarias: 

• Pasar las llanas o el fratás sobre la pared revestida con mortero. 

• Pintar la pared de acuerdo a los gustos y preferencias del cliente. 

• Retirar desperdicios que se puedan generar de la pintura utilizada. 

• Limpiar la maquinaria y demás herramientas utilizadas en la obra. 

• Mantener en buen estado la maquinaria y todas las herramientas de la empresa. 
 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TÍTULO PROFESIONAL: Bachiller. 

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años en actividades similares. 

HABILIDADES: Facilidad de palabra, trabajo en equipo. 

FORMACIÓN: Estar habilitado para el ejercicio de la profesión.  
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Inversiones 

 

A continuación se detallan todas las inversiones necesarias para que la empresa inicie con 

sus operaciones. 

 

Activos fijos 

a) Infraestructura 

 

El lugar determinado para ubicar la empresa necesita adecuarla de acuerdo a los 

requerimientos que tiene “Fachadas Europeas”, por lo que se realizarán divisiones de 

ambientes. Así mismo se procederá a contratar la instalación de línea telefónica con 

internet. En el siguiente cuadro el detalle de las inversiones en infraestructura: 

 

CUADRO NRO. 40 

Infraestructura 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Adecuaciones 1 1.000 1.000 

Conexión de teléfono e 

internet 1 50 50 

TOTAL 

  

1.050 
Fuente: Cotizaciones del medio 

Elaboración: La autora. 
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b) Maquinaria y equipo 

 

La empresa invertirá en maquinaria de punta para ofrecer el servicio en el menor tiempo 

posible y generando ahorro. Además se pretende evitar radicalmente los accidentes 

laborales, por ello se realizará la inversión en una plataforma de tijera segura para los 

obreros y para quienes transiten por el sector. 

 

CUADRO NRO. 41 

Maquinaria y equipo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Máquina proyectadora 1 14.500,00 14.500,00 

Plataforma de tijera 1 6.000,00 6.000,00 

Supresor de picos 1 20,00 20,00 

Extintores 2 40,00 80,00 

Teléfono 1 80,00 80,00 

Calculadora 1 15,00 15,00 

TOTAL 

  

20.695,00 
Fuente: Cotizaciones del medio 

Elaboración: La autora. 

 

c) Equipo de computación 

 

Se hacen constar un equipo de cómputo para cada persona que laborará en el área 

administrativa de la empresa, esto es para el gerente,  asistente de gerencia y arquitecto de 

“Fachadas Europeas”. 
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CUADRO NRO. 42 

Equipo de computación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Computador 3 600 1.800 

Impresora 2 70 140 

TOTAL 

  

1.940 
Fuente: Cotizaciones del medio 

Elaboración: La autora. 

 

d) Muebles de oficina 

 

La inversión en muebles de oficina se la realizará tomando en cuenta al personal que 

ocupará cada puesto, de manera que cada persona puesto se adapte a la persona y así evitar 

enfermedades profesionales. 

 

CUADRO NRO. 43 

Muebles de oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Escritorio 3 300 900 

Silla gerente 3 80 240 

Sillas unipersonales 4 40 160 

Archivador aéreo 3 80 240 

Archivador terrestre 5 60 300 

TOTAL 

  

1.840 
Fuente: Cotizaciones del medio 

Elaboración: La autora. 
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Resumen activos fijos 

 

La inversión en activos fijos será de veinte y tres mil setecientos cincuenta y cinco dólares. 

CUADRO NRO. 44 

Resumen de activos fijos 

RUBRO TOTAL 

Infraestructura    1.050,00  

Maquinaria y equipo  20.695,00  

Equipo de computo    1.940,00  

Muebles de oficina    1.840,00  

TOTAL  25.525,00  
Fuente: Cuadros Nro. 40, 41, 42 y 43. 

Elaboración: La autora. 

 

Activos diferidos 

 

En este rubro se hacen constar los estudios preliminares, permisos de funcionamiento y la 

constitución legal de la compañía con la respectiva inscripción en la superintendencia de 

compañías. 

 

CUADRO NRO. 45 

Estudios preliminares 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

ANUAL 

Estudio de factibilidad 1 2.000,00 2.000,00 

Estudios preliminares 1 500,00 500,00 

TOTAL 

  

2.500,00 
Fuente: Cotizaciones del medio. 

Elaboración: La autora. 
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CUADRO NRO. 46 

Constitución legal 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

ANUAL 

Minuta de la empresa 1 200 200 

Publicación en prensa 1 62,16 62,16 

TOTAL     262,16 
Fuente: Cotizaciones del medio. (Abogados de la ciudad de Loja y diario La Hora) 

Elaboración: La autora. 

 

CUADRO NRO. 47 

Patente municipal 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

ANUAL 

Patente Municipal 1 1 1 

Permiso cuerpo bomberos 1 2,1 2,1 

TOTAL     3,1 
Fuente: Cuerpo de bomberos y GAD- Loja. 

Elaboración: La autora. 

 

CUADRO NRO. 48 

Resumen activos diferidos. 

RUBRO TOTAL 

Patente municipal           3,10  

Estudios preliminares    2.500,00  

Constitución legal       262,16  

TOTAL    2.765,26  
Fuente: Cuadros Nro. 44, 46 y 47. 

Elaboración: La autora. 

 

Capital de operación 

 

El capital de operación está calculado para un mes. 
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a) Materia prima directa 

 

Está conformada por el mortero que será utilizado para  para revestir la fachada y por la 

pintura. 

CUADRO NRO. 49 

Materia prima 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Mortero (saco 40Kg) 4.083,44* 6,80 2.313,95 29.196,56 

Pintura (galón) 321,57** 16,50 442,16 5.305,91 

TOTAL 

  

2.756,11 33.073,28 
Fuente: Cotizaciones del medio 

Elaboración: La autora. 

 

*El mortero se calcula sobre la base del total de  m
2
 a revestir en el año (8.575,21) dividido 

para el rendimiento que tiene cada saco de mortero de 40 kg. (2,1 m
2
). 

 

**La pintura se calcula tomando como referencia el promedio de 80m
2
 que tiene cada 

fachada, donde se emplean 3 galones de pintura. Entonces se divide el total de  m
2 

a 

revestir en el año (8.575,21) para 80m
2
 (que tiene cada fachada) multiplicado por 3 galones 

de pintura. 

 

b) Materia prima indirecta 

 

En este rubro constan el diesel que se necesita para que funcione la máquina proyectadora 

del mortero y la malla que se la necesite para que el mortero tenga una mejor fijación en la 
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pared a revestir. El diesel calculado para cada servicio es de 2 galones y la malla por cada 

servicio es de 1,05
 
rollos, tomando en cuenta que cada rollo tiene 50 m. 

 

*El diesel se calcula sobre la base del total de  m
2 

a revestir en el año (8.575,21) dividido 

para 80 m
2
 que es el promedio de m

2
  por fachada multiplicado por 2 galones de diesel. 

 

** La malla se calcula sobre la base del total de  m
2
 a revestir en el año (8.575,21) dividido 

para 50 m que tiene cada rollo multiplicado por 1,5 rollos de malla. 

 

 

CUADRO NRO. 50 

Materia prima indirecta 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

ANUAL 

Diesel (galón) 214,38* 1,037 222,31 

Malla 3,5mm (rollo 

50m) 
257,26** 35 9.003,98 

TOTAL 

  

9.226,29 

Fuente: Cotizaciones del medio 

Elaboración: La autora. 

 

 

c) Gastos administrativos 

 

Se hacen constar como gastos administrativos el pago por arriendo de las instalaciones 

donde funcionará la empresa. 
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CUADRO NRO. 51 

Gastos administrativos. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Arriendo 12 300,00 3.600,00 

TOTAL 

 

300,00 3.600,00 
Fuente: Cotizaciones del medio 

Elaboración: La autora. 

 

d) Gastos de ventas 

 

Se hace constar el pago por transporte de la  maquinaria desde la empresa hacia el lugar 

donde se prestará el servicio. Para ello se hará un convenio con la empresa de alquiler de 

camionetas para dar la prioridad de llamar siempre a la  misma cooperativa y que se cobre 

el valor pactado con  la empresa. 

 

CUADRO NRO. 52 

Gastos de venta. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

ANUAL 

Transporte 107,19*         20,00        2.143,80  

TOTAL           2.143,80  
Fuente: Cotizaciones del medio 

Elaboración: La autora. 

 

 

*Se obtiene al dividir el total de  m
2
 a revestir en el año (8.575,21) para 80 m

2
 de cada 

propiedad. Equivale al número de fletes que hay que contratar en el año multiplicado por el 

precio del flete de ida y vuelta ($20,00). 
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e) Mano de obra directa 

 

En este rubro consta el desembolso de dinero por concepto de sueldos al personal que 

trabajará directamente en el proceso productivo del servicio, como son el arquitecto, el 

obrero y el decorador. 

 

CUADRO NRO. 53 

Mano de obra directa 

RUBROS / PUESTOS ARQUITECTO. OBRERO. DECORADOR 

Remuneración Unificada 700,00 318,00 400,00 

13
ra

 Remuneración 58,33 26,50 33,33 

14
ta
 Remuneración 26,50 26,50 26,50 

Vacaciones 29,17 13,25 16,67 

COSTOS ADICIONALES 
  

 

Aporte patronal IESS (11,15%) 78,05 35,46 44,60 

CNCF (0,5%) 3,50 1,59 2,00 

IECE (0,5%) 3,50 1,59 2,00 

Subtotal 899,05 422,89 525,10 

Fondo de Reserva 58,33 26,50 33,33 

TOTAL MENSUAL 957,38 449,39 558,43 

TOTAL ANUAL 11.488,60 5.392,68 6.701,20 

Fuente: Ministerio de relaciones laborales. 

Elaboración: La autora. 

 

 

En el rol de pagos se hace constar todos los beneficios de ley que les corresponden a los 

colaboradores de la empresa, así como las obligaciones que se deben cumplir con el 

estado. 
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CUADRO NRO. 54 

Resumen del pago a mano de obra directa 

CONCEPTO CANTIDAD 
SUELDO 

MENSUAL 

TOTAL 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 

ARQUITECTO. 1 957,38 957,38 11.488,60 

OBRERO. 1 449,39 449,39 5.392,68 

DECORADOR 1 558,43 558,43 6.701,20 

TOTAL    1.965,21 23.582,48 

Fuente: Cuadro Nro. 53. 

Elaboración: La autora. 

 

f) Sueldos administrativos 

 

En este rubro se detalla el pago al gerente y asistente de gerencia que se desempeñan en el 

área administrativa de la empresa. 

 

CUADRO NRO. 55 

Sueldos administrativos 

RUBROS / PUESTOS GERENTE 
ASIST 

GERENCIA 

Remuneración Unificada 500,00 318,00 

13
ra

 Remuneración 41,67 26,50 

14
ta
 Remuneración 26,50 26,50 

Vacaciones 20,83 13,25 

COSTOS ADICIONALES 
  

Aporte patronal IESS (11,15%) 55,75 35,46 

CNCF (0,5%) 2,50 1,59 

IECE (0,5%) 2,50 1,59 

Subtotal 649,75 422,89 

Fondo de Reserva 41,67 26,50 

TOTAL MENSUAL 691,42 449,39 

TOTAL ANUAL 8.297,00 5.392,68 

Fuente: Ministerio de relaciones laborales. 

Elaboración: La autora. 
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CUADRO NRO. 56 

Resumen de Sueldos administrativos 

CONCEPTO CANTIDAD 
SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 

GERENTE 1 691,42 8.297,00 

ASIST GERENCIA 1 449,39 5.392,68 

TOTAL   1.898,72 13.689,68 

Fuente: Cuadro Nro. 52. 

Elaboración: La autora. 

 

g) Servicios básicos 

 

Se estiman los costos en que se incurrirá por consumo de servicios básicos como son agua, 

luz y teléfono. 

 

CUADRO NRO. 57 

Servicios básicos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

ANUAL 

Agua 1 3,00 36 

Luz 1 12,00 144 

Teléfono 1 35,00 420 

TOTAL 

  

600 
Fuente: Cotizaciones del medio 

Elaboración: La autora. 

 

h) Mantenimiento de maquinaria 

 

Para poder funcionar con toda normalidad y garantizar un servicio de calidad, es necesario 

dar el mantenimiento adecuado a la maquinaria, por ello se  dará el mantenimiento 

trimestralmente. 
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CUADRO NRO. 58 

Mantenimiento de maquinaria 

CONCEPTO CANTIDAD 
COSTO 

ANUAL 

Mantenimiento  maquinaria 1 200,00 

TOTAL 
 

200,00 

Fuente: Cotizaciones del medio 

Elaboración: La autora. 

 

 

i) Gastos de publicidad 

 

Se contemplan los rubros a invertir en prensa, específicamente en Diario La Hora en 

sección de clasificados-bienes raíces. El banner a ubicar en el exterior de la empresa y los 

banners a ser ubicados en cada obra donde preste el servicio “Fachadas Europeas”. 

 

El detalle de este rubro se encuentra especificado anteriormente en el cuadro Nro. 30.  

 

 Suministros de oficina 

 

Esta cuenta contiene todos los materiales de oficina que se utilizarán en la parte 

administrativa de la empresa. 
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CUADRO NRO. 59 

Suministros de oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

ANUAL 

Factureros 3 10 30 

Sello 1 8 8 

Resma de papel boom 12 3 36 

Tinta impresora 8 5 40 

Carpetas archivadoras 6 3 18 

Materiales varios 1 10 10 

Perforadora 1 5 5 

Engrapadora 1 5 5 

TOTAL 

  

152 
Fuente: Cotizaciones del medio 

Elaboración: La autora. 

 

j) Suministros de limpieza 

 

En este rubro se detallan todos los implementos para la limpieza y desinfección de las 

instalaciones de la empresa. 

CUADRO NRO. 60 

Suministros de limpieza. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

ANUAL 

Escobas 3 2 6 

Trapeador 1 5 5 

Desinfectantes 1 3 3 

Papel higiénico 12 2 24 

Recogedor de basura 1 3 3 

Jabón líquido 6 5 30 

Toallas de manos. 2 5 10 

TOTAL 

  

81 
Fuente: Cotizaciones del medio 

Elaboración: La autora. 
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k) Insumos 

 

En este rubro se desglosan todos los implementos que sirven para proteger a los 

colaboradores y prevenir accidentes laborales, así como también constan las herramientas 

necesarias para llevar a cabo el proceso productivo. 

 

CUADRO NRO. 61 

Insumos  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

ANUAL 

Cascos 3 15 45 

Botas de trabajo 3 40 120 

Chalecos 3 7 21 

Mascarillas 3 8 24 

Guantes 36 3 108 

Llanas lisas 3 3 9 

Llanas de esponja. 3 5 15 

Raspador 3 5 15 

Fratás 3 5 15 

Paleta 3 1,5 4,5 

Raspín 3 1,5 4,5 

Nivel. 3 2 6 

Junquillo 3 8 24 

Regle 3 7 21 

Cantonera 3 10 30 

Martillo 2 10 20 

Tijera para acero 1 15 15 

Rodillos 12 5 60 

Brochas 6 3,25 19,5 

TOTAL 

 

15 576,50 

Fuente: Cotizaciones del medio 

Elaboración: La autora. 
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Resumen capital de operación 

 

En el siguiente cuadro se resumen las inversiones en el capital de operación, calculadas 

para 1 mes. 

 

CUADRO NRO. 62 

Resumen del capital de operación. 

RUBRO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Materia prima        2.756,11      33.073,28  

Materia prima indirecta           768,86        9.226,29  

Gastos administrativos           300,00        3.600,00  

Gastos de ventas           178,65        2.143,80  

Sueldos mano de obra directa 1.965,21 23.582,48 

Sueldos administrativos        1.140,81  13.689,68 

Servicios Básicos             50,00  600 

Mantenimiento de maquinaria              16,67  200,00 

Publicidad y promoción           515,43  6.185,11 

Suministros de oficina             12,67  152 

Suministros de limpieza               6,75  81 

Insumos           576,50           576,50  

TOTAL        7.711,16      93.110,14  

Fuente: Cuadros Nro. 46 al 59.  

Elaboración: La autora. 

 

 

Resumen total de la inversión 

 

Una vez calculadas las inversiones en activos fijos, los activos diferidos y el capital de 

operación, en el siguiente cuadro, se resumen dichas inversiones y se obtiene el total de la 

inversión del proyecto. 
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CUADRO NRO. 63 

Resumen de las inversiones 

RUBRO TOTAL % 

INVERSIONES FIJAS  25.525,00  70,90% 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

   7.711,16  21,42% 

ACTIVOS DIFERIDOS    2.765,26  7,68% 

TOTAL  36.001,42  100,00% 

Fuente: Cuadros Nro. 44,48 y 62. 

Elaboración: La autora. 

 

La inversión total del proyecto asciende a treinta y seis mil un dólar con cuarenta y dos 

centavos ($36.001,42). 

 

Depreciación de activos fijos 

 

En el siguiente cuadro se detallan las depreciaciones de infraestructura, maquinaria y 

muebles de oficina, se excluye a equipos de cómputo ya que la vida útil de estos activos es 

de 3 años. 

CUADRO NRO. 64 

Depreciaciones de activos fijos 

CONCEPTO 

VALOR 

DEL 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

5% 

VIDA 

ÚTIL 

VALOR A 

DEPRECIAR 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR DE 

SALVAMENTO 

Infraestructura 1.000,00 50,00 20 950,00 47,50 50,00 

Máquina 

proyectadora 

14.500,00 1.450,00 10 13.050,00 1.305,00 1.450,00 

Plataforma de tijera 6.000,00 600,00 10 5.400,00 540,00 600,00 

Supresor de picos 20,00 2,00 10 18,00 1,80 2,00 

Extintores 80,00 8,00 10 72,00 7,20 8,00 

Teléfono 80,00 8,00 10 72,00 7,20 8,00 

Calculadora 15,00 1,50 10 13,50 1,35 1,50 

Escritorio 900,00 90,00 10 810,00 81,00 90,00 

Silla gerente 240,00 24,00 10 216,00 21,60 24,00 

Sillas unipersonales 160,00 16,00 10 144,00 14,40 16,00 

Archivador aéreo 240,00 24,00 10 216,00 21,60 24,00 

Archivador terrestre 300,00 30,00 10 270,00 27,00 30,00 

TOTAL 23.535,00 2.303,50  21.231,50 2.075,65 2.303,50 

Fuente: Cuadros Nro. 40,41 y 43. 

Elaboración: La autora. 
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CUADRO NRO. 65 

Depreciación de equipos de cómputo 

CONCEPTO 

VALOR 

DEL 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

33% 

VIDA 

ÚTIL 

VALOR A 

DEPRECIAR 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Computador 1.800,00 594,00 3 1.206,00 402,00 

Impresora 140,00 46,20 3 93,80 31,27 

TOTAL 1.940,00 640,20  1.299,80 433,27 

Fuente: Cuadro Nro. 42. 

Elaboración: La autora. 

 

Financiamiento 

 

Siendo la inversión de treinta y seis mil un dólar con cuarenta y dos centavos ($36.001,42), 

se hace necesario realizar un crédito en una institución financiera que permita cubrir el 

total de la inversión del proyecto. 

 

CUADRO NRO. 66 

Financiamiento 

RUBRO PORCENTAJE VALOR 

Capital propio 58,33  21.001,42  

Capital ajeno 41,67  15.000,00  

TOTAL 100,00  36.001,42  

Fuente: Cuadro Nro. 63. 

Elaboración: La autora. 

 

 

Fuente interna.- La inversionista aportará con el 58,33 % de la inversión total. 

Fuente externa.- Se recurrirá a solicitar un crédito por el  41,67% a una institución de la 

banca financiera por quince mil dólares ($15.000) a 24 meses plazo con una tasa de interés 

del 11,83% (al 1 de octubre de 2013). 
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Amortización del crédito 

 

En el siguiente cuadro se detalla la amortización del crédito por un monto de $15.000 a un 

plazo de 24 meses y una tasa de interés del 11,83% anual. 

 

CUADRO NRO. 67 

Amortización del crédito 

PERIODOS 

En meses 

SALDO 

ANTERIOR INTERES AMORTIZACION DIVIDENDOS 

SALDO 

FINAL 

0 15.000,00 11,83% 

   1 15.000,00 73,94 590,30 664,23 14.409,70 

2 14.409,70 71,03 593,21 664,23 13.816,50 

3 13.816,50 68,10 596,13 664,23 13.220,36 

4 13.220,36 65,17 599,07 664,23 12.621,30 

5 12.621,30 62,21 602,02 664,23 12.019,27 

6 12.019,27 59,24 604,99 664,23 11.414,28 

7 11.414,28 56,26 607,97 664,23 10.806,31 

8 10.806,31 53,27 610,97 664,23 10.195,34 

9 10.195,34 50,25 613,98 664,23 9.581,36 

10 9.581,36 47,23 617,01 664,23 8.964,36 

11 8.964,36 44,19 620,05 664,23 8.344,31 

12 8.344,31 41,13 623,10 664,23 7.721,20 

13 7.721,20 38,06 626,18 664,23 7.095,03 

14 7.095,03 34,97 629,26 664,23 6.465,77 

15 6.465,77 31,87 632,36 664,23 5.833,40 

16 5.833,40 28,75 635,48 664,23 5.197,92 

17 5.197,92 25,62 638,61 664,23 4.559,31 

18 4.559,31 22,47 641,76 664,23 3.917,55 

19 3.917,55 19,31 644,92 664,23 3.272,62 

20 3.272,62 16,13 648,10 664,23 2.624,52 

21 2.624,52 12,94 651,30 664,23 1.973,22 

22 1.973,22 9,73 654,51 664,23 1.318,71 

23 1.318,71 6,50 657,73 664,23 660,98 

24 660,98 3,26 660,98 664,23 0,00 

TOTAL 941,64 15.000,00 15.941,64 -15.000,00 
Fuente: Institución financiera. 

Elaboración: La autora. 
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CUADRO NRO. 68 

Resumen anual de la Amortización del crédito 

AÑO INTERESES CAPITAL 

AÑO 1 692,02 7.278,80 

AÑO2 249,61 7.721,20 

TOTAL 941,64 15.000,00 
Fuente: Cuadro Nro. 67. 

Elaboración: La autora. 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

 

CUADRO NRO. 69 

Presupuesto de costos 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

C. FABRICACIÓN 68.602,35 77.749,92 87.211,23 97.013,10 107.184,85 

Directos      

Materia prima 33.073,28 34.449,12 35.882,20 37.374,90 38.929,70 

Sueldos mano de obra directa 23.582,48 25.940,73 28.534,80 31.388,28 34.527,11 

Indirectos      

Materia prima indirecta 9.226,29 9.610,10 10.009,88 10.426,29 10.860,02 

Insumos 576,50 600,48 625,46 651,48 678,58 

Gastos de ventas 2.143,80 2.232,99 2.325,88 2.422,64 2.523,42 

Incremento producción CV   4.916,50 9.833,01 14.749,51 19.666,02 

C. DE OPERACIÓN 24.507,79 26.898,24 29.525,24 34.352,32 35.585,39 

Sueldos administrativos 13.689,68 15.058,65 16.564,52 18.220,97 20.043,07 

Gastos administrativos 3.600,00 3.960,00 4.356,00 4.791,60 5.270,76 

Publicidad y promoción 6.185,11 6.803,62 7.483,98 8.232,38 9.055,62 

Mantenimiento de maquinaria y equipo 200,00 208,32 216,99 226,02 235,42 

Servicios Básicos 600,00 624,96 650,96 678,04 706,25 

Suministros de oficina 152 158,32 164,91 171,77 178,92 

Suministros de limpieza 81 84,37 87,88 91,54 95,35 

Reposición equipo de Computo    1.940,00  

C. GENERALES 3.272,00 3.272,13 3.272,26 3.272,40 3.272,55 

Depreciaciones Adec+Maq+Equ. 2.075,65 2.075,65 2.075,65 2.075,65 2.075,65 

Depreciaciones Equip. Computación 640,20 640,20 640,20 640,20 640,20 

Amortización 553,05 553,05 553,05 553,05 553,05 

Patente municipal 3,10 3,23 3,36 3,50 3,65 

C. FINANCIEROS 692,02 249,61 0,00 0,00 0,00 

Intereses 692,02 249,61    

TOTAL 97.074,16 108.169,91 120.008,73 134.637,82 146.042,79 

 Fuente: Cuadro Nro. 49 al 61 y  68. 

Elaboración: La autora. 
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La proyección de los costos para los cinco años del proyecto se estima considerando la 

inflación del año 2012, que fue de 4,16%. 

 

Calculo del costo unitario por m
2
 

El costo unitario por m
2
 se calcula promediando el costo total de producción para el 

número de m
2
 a producir en el año. 

 

CUADRO NRO. 70 

Cálculo del costo unitario 

AÑO 

COSTO 

TOTAL DE 

PRODUCCIÓN 

  

m
2 

DE 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 

PRECIO DE 

PRODUCCIÓN  

DE  

CADA m
2
 

1 97.074,16 8.575,21 11,32 

2 108.169,91 9.187,73 11,77 

3 120.008,73 9.800,25 12,25 

4 134.637,82 10.412,76 12,93 

5 146.042,79 11.025,28 13,25 

Fuente: Cuadro Nro. 32 y 69. 

Elaboración: La autora. 

 

 

Es así que se obtiene que en el primer año el precio de producción por cada m
2
 será de 

$11,32. 

 

Presupuesto de ingresos 

 

La estimación de ingresos se calcula a partir del precio de producción, mismo que sumado 

un margen de utilidad, da el valor del total de ingresos por año. 
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CUADRO NRO. 71 

Ingresos totales 

AÑO 

m
2
 de 

producción 

anual 

PRECIO DE 

PRODUCCIÓN  

DE  

CADA m
2
 

MARGEN 

DE UTILIDAD TOTAL 

INGRESOS 25% 

1 8.575,21 11,32 14,15 121.339,29 

2 9.187,73 11,77 14,71 135.151,51 

3 9.800,25 12,25 15,31 150.041,76 

4 10.412,76 12,93 16,16 168.270,21 

5 11.025,28 13,25 16,56 182.578,57 

Fuente: Cuadro Nro. 32,  69 y 70. 

Elaboración: La autora. 

 

Con un margen de utilidad del 25% se obtiene el precio de venta por m
2
 de $14,15, que 

multiplicado por el total de m
2
 a producir al año da el total de ingresos anual en ventas. 

 

 

Clasificación de costos 

 

Una vez calculados los costos totales, se procede a realizar la clasificación de dichos costos 

en fijos y variables.  
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CUADRO NRO. 72 

Clasificación de costos 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS FIJOS   

 

  

 

  

Sueldos administrativos 13.689,68 15.058,65 16.564,52 18.220,97 20.043,07 

Gastos administrativos 3.600,00 3.960,00 4.356,00 4.791,60 5.270,76 

Publicidad y promoción    6.185,11     6.803,62     7.483,98     8.232,38     9.055,62  

Gastos de ventas    2.143,80     2.232,99     2.325,88     2.422,64     2.523,42  

Servicios Básicos 600,00 624,96 650,96 678,04 706,25 

Suministros de oficina 152,00 158,32 164,91 171,77 178,92 

Suministros de limpieza 81,00 84,37 87,88 91,54 95,35 

Reposición equipo de Computo 0 0 0    1.940,00  0 

Gastos Financieros 692,02 249,61 0,00 0,00 0,00 

Insumos 576,50 600,48 625,46 651,48 678,58 

Depreciaciones Infr+Maq+Equ. 2.075,65 2.075,65 2.075,65 2.075,65 2.075,65 

Depreciaciones Equip. Computación 640,20 640,20 640,20 640,20 640,20 

Amortización 553,05 553,05 553,05 553,05 553,05 

Patente municipal 3,10 3,23 3,36 3,50 3,65 

TOTAL COSTOS FIJOS 30.992,12 33.045,14 35.531,85 40.472,82 41.824,52 

COSTOS VARIABLES      

Sueldos mano de obra directa  23.582,48   25.940,73   28.534,80   31.388,28   34.527,11  

Materia prima 33.073,28 34.449,12 35.882,20 37.374,90 38.929,70 

Mantenimiento de maquinaria y equipo 200,00 208,32 216,99 226,02 235,42 

Materia prima indirecta 9.226,29 9.610,10 10.009,88 10.426,29 10.860,02 

Incremento producción CV 0,00 4916,50 9833,01 14749,51 19666,02 

TOTAL COSTOS VARIABLES 66.082,04 75.124,77 84.476,88 94.165,00 104.218,27 

TOTAL COSTOS 97.074,16 108.169,91 120.008,73 134.637,82 146.042,79 

Fuente: Cuadro Nro. 69. 

Elaboración: La autora. 

 

Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio se lo determina en función de las ventas y en función de la 

capacidad instalada. Además el cálculo se realiza a través del método matemático y 

gráfico. A continuación se presenta el cálculo para los años 1,3 y 5. 
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Método matemático: 

Punto de equilibrio año 1: 

En función del volumen de ventas: 

Punto de equilibrio=
Costos fijos totales

Costos variables totales
Volumen total de ventas 

1-

 

PE = 
30.992,12 

1 - 
66.082,04 

  
121.339,29 

  PE   =   68.055,54 

 

En función de la capacidad instalada: 

Punto de equilibrio= Costos fijos totales

Ventas totales -Costo variable total
x100

 

 

PE = 
30.992,12 

x 100 
121.339,29 – 66.082,04 

 

  PE 

    

   = 

    

  56,09% 

 

  

Análisis: El cálculo indica que el punto de equilibrio para el primer año de operación en la 

empresa se produce con ingresos de 68.055,54 y se utilice una capacidad del 56,09% del 

total de la capacidad instalada. 
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Método gráfico: 

 

GRÁFICO NRO. 21 

Punto de equilibrio año 1 

 

 

Punto de equilibrio año 3: 

En función del volumen de ventas: 

 

PE = 
35.531,85 

 1 - 
84.476,88 

  
150.041,76 

  PE   =   81.312,76 
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En función de la capacidad instalada: 

 

PE = 
35.531,85 

x 100 
150.041,76– 84.476,88 

 

  PE 

    

   = 

    

  54,19% 

 

   

Análisis: El cálculo indica que el punto de equilibrio para el primer año de operación en la 

empresa se produce con ingresos de 81.312,76 y se utilice una capacidad del 54,19% del 

total de la capacidad instalada. 

 

Método gráfico: 

 

GRÁFICO NRO. 22 

Punto de equilibrio año 3 
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Punto de equilibrio año 5: 

En función del volumen de ventas: 

PE = 
41.824,52 

 1 - 
104.218,27 

  
182.578,57 

  PE   =   97.450,63 

 

En función de la capacidad instalada: 

PE = 
41.824,52 

x 100 
182.578,57– 104.218,27 

 

  PE 

    

   = 

    

  53,37% 

 

Análisis: El cálculo indica que el punto de equilibrio para el primer año de operación en la 

empresa se produce con ingresos de 97.450,63 y se utilice una capacidad del 53,37% del 

total de la capacidad instalada. 

  

Método gráfico:  

GRÁFICO NRO. 23 

Punto de equilibrio año 5 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

En este estado, se detalla el resumen de los ingresos y gastos durante un ejercicio contable, 

se hacen constan también todos los impuestos que se deberán cancelar de acuerdo a lo que 

establecen las leyes ecuatorianas. 

 

CUADRO NRO. 73 

Estado de pérdidas y ganancias 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(+) Ventas 121.339,29 135.151,51 150.041,76 168.270,21 182.578,57 

(+) Valor residual   640,20  2.943,70 

(=) INGRESOS NETOS 121.339,29 135.151,51 150.681,96 168.270,21 185.522,27 

(-) Costos de Producción 68.602,35 77.749,92 87.211,23 97.013,10 107.184,85 

(=) UTILIDAD BRUTA 52.736,94 57.401,59 63.470,73 71.257,11 78.337,43 

(-) Gastos operacionales 24.507,79 26.898,24 29.525,24 34.352,32 35.585,39 

(-) Gastos Generales 3.272,00 3.272,13 3.272,26 3.272,40 3.272,55 

(=) UTILIDAD EN OPERACIÓN 24.957,15 27.231,21 30.673,23 33.632,39 39.479,48 

(-) Gastos Financieros 692,02 249,61 0,00 0,00 0,00 

(=) UTIL. ANTES DEL 15% 24.265,13 26.981,60 30.673,23 33.632,39 39.479,48 

(-) 15% reparto utilidades 3.639,77 4.047,24 4.600,98 5.044,86 5.921,92 

(=) UTIL. ANTES DEL IMP. 20.625,36 22.934,36 26.072,25 28.587,53 33.557,56 

(-) Impuesto a la Renta 22% 4.537,58 5.045,56 5.735,89 6.289,26 7.382,66 

(=) UTILIDAD NETA 16.087,78 17.888,80 20.336,36 22.298,27 26.174,90 

Fuente: Cuadro Nro. 64, 65, 67,  69 y 71.  

Elaboración: La autora. 

 

El cálculo indica que en los cinco años del proyecto se generan ganancias en cada  

ejercicio contable. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Flujo de caja 

 

El flujo de caja indica los ingresos y egresos ocasionados en cada año por la empresa. En 

este cálculo se restan las depreciaciones y amortizaciones, ya que estos dos rubros no 

significan desembolsos económicos para la empresa. 

 

CUADRO NRO. 74 

Flujo de caja 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(+) INGRESOS 36.001,42 121.339,29 135.151,51 150.681,96 168.270,21 185.522,27 

  (+)Ventas  121.339,29 135.151,51 150.041,76 168.270,21 182.578,57 

  (+)Capital propio 21.001,42      

  (+)Préstamo  15.000,00      

  (+) Valor residual    640,20  2.943,70 

(-) EGRESOS OPERACIONALES 36.001,42 104.352,96 115.891,11 120.008,73 136.577,82 146.042,79 

  (+)Costos de producción  68.602,35 77.749,92 87.211,23 97.013,10 107.184,85 

  (+)Gastos operacionales  24.507,79 26.898,24 29.525,24 34.352,32 35.585,39 

  (+)Gastos generales  3.272,00 3.272,13 3.272,26 3.272,40 3.272,55 

  (+)Gastos financieros  692,02 249,61    

  (+) Pago de Capital  7.278,80 7.721,20    

  (+) Inv. Activos Fijos 25.525,00    1.940,00  

  (+) Inv. Activos Diferidos 2.765,26      

  (+) Inv. Capital de trabajo 7.711,16      

(=) UTIL. ANTES  PART. IMP.  16.986,33 19.260,40 30.673,23 31.692,39 39.479,48 

  (-) Participación util. 15%  2.547,95 2.889,06 4.600,98 4.753,86 5.921,92 

(=) UTIL. ANTES DEL IMP.  14.438,38 16.371,34 26.072,25 26.938,53 33.557,56 

  (-) Impuestos 25%  3.176,44 3.601,69 5.735,89 5.926,48 7.382,66 

(=)UTILIDAD NETA  11.261,94 12.769,64 20.336,35 21.012,05 26.174,90 

  (-) Depreciación Activos Fijos  2.715,85 2.715,85 2.715,85 2.715,85 2.715,85 

  (-) Amortización Ac. Diferidos  553,05 553,05 553,05 553,05 553,05 

(=) FLUJO DE CAJA 0,00 7.993,04 9.500,74 17.067,45 17.743,15 22.906,00 

Fuente: Cuadro Nro. 63,66  y 73.  

Elaboración: La autora. 
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Valor actual neto 

 

Para determinar el VAN del proyecto, se utiliza la tasa activa con la que se accederá al 

crédito en la institución financiera, mismo que es de 11,83%. 

 

La fórmula para su cálculo es: 

 

VAN = Fn / (1+i)n  o VAN = Fn(1+i)-n  

VPN = Flujos Actualizados – Inversión Inicial 

 

CUADRO NRO. 75 

Valor Actual Neto 

AÑO 
FLUJO 

DE CAJA 

FACTOR DE 

DESCUENTO FLUJO 

ACTUALIZADO 
11,83% 

0 -36.001,42  -36.001,42 

1 7.993,04 0,894214433 7.147,49 

2 9.500,74 0,799619452 7.596,98 

3 17.067,45 0,715031254 12.203,76 

4 17.743,15 0,639391267 11.344,82 

5 22.906,00 0,571752899 13.096,57 

 
 VAN ( + ) 15.388,19 

Fuente: Cuadro Nro. 74.  

Elaboración: La autora. 

 

Análisis: El VAN del proyecto es 15.388,19 que resulta ser positivo, por lo que se 

recomienda aceptar la inversión. 
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Tasa interna de retorno 

 

CUADRO NRO. 76 

Clasificación de costos 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 

FACTOR DE 

DESCUENTO VAN 

FACTOR DE 

DESCUENTO VAN 

24,00% 25,00% 

0 -36.001,42 1 -36.001,42 1 -36.001,42 

1 7.993,04 0,806451613 6.446,00 0,8 6.394,43 

2 9.500,74 0,650364204 6.178,94 0,64 6.080,47 

3 17.067,45 0,524487261 8.951,66 0,512 8.738,53 

4 17.743,15 0,422973598 7.504,88 0,4096 7.267,59 

5 22.906,00 0,34110774 7.813,41 0,32768 7.505,84 

 
  893,48  -14,55 

Fuente: Cuadro Nro. 74.  

Elaboración: La autora 

La fórmula para calcular la TIR es: 

 

TIR = Tasa Menor + Diferencia de Tasas * 
VAN Tasa Menor 

VAN Tasa Menor - VAN Tasa Mayor 

 

Reemplazando se obtiene: 

 

TIR = 24 + 1* 
893,48 

893,48– (- 14,55) 

TIR =   24,98 

 

 

Análisis: la TIR es de 24,98% que resulta ser mayor a la tasa de oportunidad del 11,83%, 

por lo que se recomienda aceptar el proyecto.  
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Relación beneficio/Costo 

 

CUADRO NRO. 77 

Relación Beneficio/Costo 

AÑO INGRESOS COSTOS 

FACTOR DE 

DESCUENTO INGRESOS 

AJUSTADOS 

COSTOS 

AJUSTADOS 
11,83% 

1 121.339,29 97.074,16 0,89421443 108.503,34 86.805,12 

2 135.151,51 108.169,91 0,79961945 108.069,78 86.494,76 

3 150.041,76 120.008,73 0,71503125 107.284,55 85.809,99 

4 168.270,21 134.637,82 0,63939127 107.590,51 86.086,25 

5 182.578,57 146.042,79 0,57175290 104.389,83 83.500,39 

 
   535.838,00 428.696,51 

Fuente: Cuadro Nro. 74.  

Elaboración: La autora 

 

La fórmula para calcular esta relación Beneficio/Costo, es: 

 

  RBC   = 
∑ 

INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
- 1 ∑ COSTOS 

ACTUALIZADOS 

 

Reemplazando los valores, se obtiene: 

 

  RBC   = 

∑ 535.838,00 

- 1 ∑ 428.696,51 

  

   RBC   = 

 

1,25 

 

Análisis: El 1,25, indica que por cada dólar invertido, se obtendrá 0,25 dólares de utilidad.  
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Periodo de recuperación de capital 

 

CUADRO NRO. 78 

Periodo de recuperación de capital 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 

FLUJOS 

ACUMULADOS 

0 -36.001,42  

1        7.993,04            7.993,04  

2        9.500,74          17.493,78  

3      17.067,45          34.561,23  

4      17.743,15          52.304,38  

5      22.906,00          75.210,37  

Fuente: Cuadro Nro. 74.  

Elaboración: La autora 

 

La fórmula para calcular el periodo de recuperación del capital, es: 

PRI = 

Año que se 

recupera la 

inversión 

+ 

 

INVERSIÓN INICIAL - SUMA DE FLUJOS HASTA EL AÑO QUE SE RECUPERA LA INVERSION 

FLUJO DEL  AÑO QUE SE RECUPERA LA INVERSION 

 

Reemplazando los valores se obtiene: 

 

PRI = 4 + 

 

36.001,42 – 52.304,38 

17.743,15 

PRI = 
 

3,08 

   

PRI =   3 Años 

PRI = 0,08 x 12 = 0,96 = 1 Mes 

PRI = 0,96 x 30 =  28,80 = 29 Días 

 

La inversión se recuperará en 3 años 1 mes y 29 días.  
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Análisis de sensibilidad 

 

Toda inversión genera expectativas sobre lo que le deparará el futuro, viéndose presionada 

por el posible incremento en los costos de materiales e insumos así como también en la 

disminución de los ingresos proyectados. Es así que en el presente proyecto se procede a 

realizar el análisis de sensibilidad del proyecto calculando un posible incremento en costos 

y la disminución en los ingresos proyectados hasta su valor mínimo. 

 

 

a. Se obtiene una nueva TIR 

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. TIR, R 

TIR R = TIR 0 – TIR N 

Dónde: TIR 0 = TIR Original (antes de incremento de ingresos) 

 TIR N = TIR Nueva (después de incremento de ingresos) 

TIR N = TIR resultante. 

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

%V = 
TIR R 

x 100 
TIR 0 

d. Se calcula en coeficiente de sensibilidad. 

S = 
%V 

TIR N 
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CUADRO NRO. 79 

Incremento en costos del 14,68% 

AÑO 

COSTO  

ORIGINAL 

COSTO 

INCREMENTADO 

INGRESO 

ORIGINAL 

FLUJO 

NETO 

FACTOR  

DESCUENTO 

VALOR 

ACTUALIZADO 

FACTOR 

DESCUENTO 

VALOR  

ACTUALIZADO 

0  14,68%   19,00% -36.001,42 20,00% -36.001,42 

1 97.074,16  111.324,65  121.339,29 10.014,64 0,84033613     8.415,66  0,8333333 8.345,53 

2 108.169,91  124.049,25  135.151,51 11.102,26 0,70616482     7.840,02  0,6944444 7.709,90 

3 120.008,73  137.626,01  150.041,76 12.415,75 0,59341581     7.367,70  0,5787037 7.185,04 

4 134.637,82  154.402,66  168.270,21 13.867,55 0,49866875     6.915,32  0,4822531 6.687,67 

5 146.042,79  167.481,87  182.578,57 15.096,70 0,41904937     6.326,26  0,4018776 6.067,03 

 

     863,54  -6,25 

Fuente: Cuadro Nro. 74.  

Elaboración: La autora 

 

 

CUADRO NRO. 80 

Disminución en los ingresos del 11,74% 

ÑO 

INGRESO 

ORIGINAL 

DISMINUCIÓN 

INGRESO 

COSTO 

ORIGINAL 

FLUJO 

 NETO 

FACTOR 

DESCUENTO 

VALOR 

ACTUALIZADO 

FACTOR 

DESCUENTO 

VALOR  

ACTUALIZADO 

0  11,74%   19,00% -36.001,42 20,00% -36.001,42 

1 121.339,29 107.089,20 97.074,16 10.015,04 0,8403361 8.416,00 0,8333333 8.345,86 

2 135.151,51 119.279,32 108.169,91 11.109,41 0,7061648 7.845,07 0,6944444 7.714,87 

3 150.041,76 132.420,86 120.008,73 12.412,13 0,5934158 7.365,55 0,5787037 7.182,94 

4 168.270,21 148.508,56 134.637,82 13.870,74 0,4986688 6.916,90 0,4822531 6.689,21 

5 182.578,57 161.136,54 146.042,79 15.093,75 0,4190494 6.325,03 0,4018776 6.065,84 

 

     867,13  -2,70 

Fuente: Cuadro Nro. 74.  

Elaboración: La autora 
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Reemplazando las fórmulas se obtiene: 

Incremento en costos del 14,68% 
 

a) NTIR = 19 + 1 * 
             863,54 

863,54 – (-6,25) 

 

NTIR=  19,99% 

 

b) DIF. DE TIR = 
 

24,98 - 19,99  

 =  4,99 

       
c) % DE VARIACIÓN =  

4,99 
X 100 

 
24,98 

 
 

= 
 

 

19,98% 
 

d) SENSIBILIDAD = 
 

 

19,99%   

 

19,98% 

  

 =  0,99 
 

 

Disminución en los ingresos del 11,74% 
 

a) NTIR = 19 + 1 * 
867,13 

867,13– (-2,70) 

NTIR=  20% 

b) DIF. DE TIR = 
 

24,98 - 20  

 =  4,98 

       
c) % DE VARIACIÓN =  

4,98 
X 100 

 
24,98 

 
 

= 
 

 

19,94% 
 

d) SENSIBILIDAD = 
 

 

19,94%   

 

  20% 

  

 =  0,99 
 

 

Análisis: el proyecto soporta un incremento máximo en los costos del 14,68%, con lo que 

se obtiene una sensibilidad del 0,99; de donde se deduce que al proyecto no se ve afectado 

por estos incrementos. Así mismo el proyecto soporta una disminución en sus ingresos del 

11,74%, con el que se obtiene una sensibilidad del 0,99, que da a deducir que al proyecto 

no le afectan dichas disminuciones de ingresos. Por lo tanto con estos valores el proyecto 

no sufre ningún efecto y es ejecutable. 
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h) CONCLUSIONES  

 

 La factibilidad del presente proyecto se ve reflejada en el estudio de mercado, así lo 

manifiesta el 98,34%, donde se verifica la necesidad de los profesionales de la 

construcción por buscar nuevas alternativas que les permitan minimizar precios y 

tiempo y maximizar  la vida útil de sus obras. Así mismo se descubrió que no existe en 

el medio empresa o persona que en la actualidad se dedique a ofrecer el servicio que se 

propone en este informe. 

 La inversión necesaria para llevar a la práctica el servicio que ofrecerá “Fachadas 

europeas” es de $36.001,42 de los cuales el 58,33% será inversión propia del 

propietario del proyecto y el 41,67% restante se lo financiará a través de un crédito en 

una institución financiera. Esta inversión será recuperada al cabo de 3 años 1 mes y 29 

días. 

 La TIR del proyecto es de 24,98% que es superior a la tasa de oportunidad (11,83%). 

El VAN es de $15.388,19; la relación Beneficio/Costo es de 1,25. Lo que indica que la 

inversión es factible de realizarla, pues todos los indicadores financieros dan 

resultados que evidencian la rentabilidad a obtener. 

 El proyecto soporta un incremento en los costos del 14,68% y una disminución en los 

ingresos del 11,74% lo que señala el alcance que tiene el proyecto con respecto a 

posibles cambios en la economía de nuestro país. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 La puesta en marcha del presente proyecto permitirá satisfacer una necesidad en el 

ámbito de la construcción, además de generar fuentes de trabajo para personas que 

retornan del exterior, para compartir toda la experiencia obtenida fuera del país, y de 

personas de la ciudad de Loja que se encuentran sin trabajo. 

 El avance tecnológico en maquinarias y equipos para la construcción permitirán 

optimizar recursos y ofrecer un servicio de calidad a precios competitivos y en 

tiempos record. 

 La seguridad industrial es de vital importancia para todos los colaboradores de la 

empresa, por ello es necesario se adecuen las instalaciones cumplimiento con todos los 

requerimientos que exige el ministerio de relaciones laborales. 

 La implementación de la empresa “Fachadas europeas” en la ciudad de Loja  permitirá 

crear confianza en todos los emigrantes que retornan al país, pues el presente estudio 

demuestra que si existen las condiciones económicas, sociales y laborales para 

emprender. 

 Toda empresa, sobre todo nueva, necesita emprender en campañas de publicidad que 

le permitan llegar a las ventas proyectadas, por lo que es importante llevar a cabo el 

plan de publicidad y promoción citados en el presente informe. 

 Toda persona que desee invertir en su idea de negocio debería llevar a efecto estudios 

como el que se está finalizando para determinar la pertinencia de llevar a cabo o no su 

idea y así evitar fracasos y pérdidas que se podrían dar por la falta de este estudio. 
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k) ANEXOS 

ANEXO NRO. 1: Proyecto de tesis 

 

a.- TEMA: 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA  EMPRESA 

“FACHADAS EUROPEAS” EN  LA CIUDAD DE LOJA. 

b.- PROBLEMATIZACION 

La economía de nuestro país se fundamenta  en la producción y comercialización de bienes 

y servicios, la inversión, creación de nuevas empresas y la puesta en marcha de nuevos 

negocios a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios que  pueden construirse en el 

principal generador de riqueza y bienestar social. 

Uno de los problemas de gran trascendencia es la falta de información sobre mercados 

financieros y líneas de créditos empresariales que tanto el Gobierno e Instituciones 

Bancarias deberían ofertar a los microempresarios, comerciales e inversionistas locales. En 

los últimos tiempos el sector de la construcción ha experimentado grandes cambios en la 

forma de gestionar los negocios, tanto es así que podemos hablar de una mejora cualitativa 

de las empresas, que ha estado en parte impulsada `por el uso de la tecnología. 

La globalización nos ha abierto muchas puertas pero también  hace mucho más dura la 

competencia, por tal motivo debemos trabajar en forma conjunta en el avance del sector 

buscando soluciones y la cooperación. 

En la ciudad de Loja se puede constatar numerosas empresas de inmobiliarios/construcción 

tales como: Construcciones y remodelaciones, Scala Constructora, Hamazona Corporation, 
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Cae-Loja, Yandry Emilio Granda Paladines, Bio Sol Hot Water, Conspeya, Arq. Nova, 

Wetch, Arq. Carlos Villasis, Going`s C&C, Ladritec S.A. 

El sector de la construcción se ha convertido en la herramienta de soporte para el progreso 

y desarrollo de la ciudad de Loja, el mejoramiento, la innovación, tecnología, es necesario 

para cumplir las exigencias de los compradores, satisfaciendo sus necesidades y 

brindándoles y servicio de calidad al ofrecer una empresa que realice actividades de 

fachadas en la construcción con precios accesibles, convirtiéndose en una obra de mayor 

durabilidad la misma  que es aplicada en Europa. Los morteros como revestimiento de 

fachadas llevan empleándose desde hace años como revestimiento de acabados. 

En la actualidad este tipo de técnica el modo de construir, por  imperativos de economía y 

rapidez, obliga al profesional al uso de medios más modernos y competitivos, en materias 

primas haciéndolas más ligeras, estables y aislantes; así mismo la incorporación de una 

gama de productos de materiales plásticos y diseño más atractivos hacen de esta técnica un 

valor en alza cada vez más demandado. 

En Loja, este material lo comercializa DIREL, fabricado por INTACO (Enlumax Grueso), 

su uso es para enlucir interiores y exteriores sobre superficies como: Concreto, ladrillo, 

bloque. Aligerado para la impermeabilización y decoración de fachadas en muros y techos 

en obra nueva y de rehabilitación. 

Los problemas que en nuestra ciudad de Loja se presentan a diario es la falta de 

conocimiento de nuevas técnicas aplicadas en la construcción de viviendas; falta de 

capacitación por parte de los profesionales en la aplicación de materiales  de construcción 

(ENLUMAX); Desconocimiento por parte de la población lojana del uso de material de 

mayor durabilidad para las fachadas de sus viviendas 
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Por lo mencionado anteriormente concluimos centrando la problemática en lo siguiente: 

“Falta de información de parte de los constructores lojanos, no permite la aplicación 

del  material Mortero en  fachadas de las viviendas en la ciudad de Loja.” 

 

c.- OBJETIVOS 

GENERAL. 

Determinar la factibilidad real para la creación  de la empresa “Fachadas Europeas” en 

Mortero,  en la ciudad de Loja. 

ESPECIFICOS. 

 Realizar un análisis del mercado para segmentar de una manera adecuada a los usuarios  

sobre la nueva técnica  en Mortero para fachadas. 

 Efectuar  un estudio  de la estructura administrativa que permita establecer las 

relaciones formales en el interior de la empresa a fin de que esté alcance los objetivos  

económicos. 

 Realizar un estudio técnico para definir el tamaño, localización e ingeniería del 

proyecto. 

 Ejecutar un estudio económico – financiero donde se llegue a determinar los costos 

necesarios para la inversión. 

 Realizar la evaluación financiera  a través de la aplicación de  indicadores financieros 

como son: VAN, TIR, PRC, B/C y Sensibilidad. 
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d.- METODOLOGIA 

 

La metodología  es el instrumento que  relaciona el sujeto con el objeto de la investigación, 

sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento 

científico. 

1.  MÉTODOS: 

 

Entre los métodos que utilizare en el presente proyecto están: 

1.1. Método Inductivo.- Parte de lo universal a lo particular; se lo aplicará para 

analizar e interpretar las encuestas las cuales proporcionaran información confiable para 

el desarrollo del presente tema. 

1.2. Método Deductivo.- Se parte de los fenómenos particulares cuya incidencia 

forma de lo particular a lo general. Me permitirá analizar conocimientos generales acerca 

del Proyecto de factibilidad. 

 

2. TÉCNICAS: Entre las técnicas que utilizaré tenemos: 

 

2.1. La Observación.- consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis, en ella se apoya el investigador 

para obtener mayor número de datos. 
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Utilizando la técnica de la observación podré obtener una información básica de cuáles son 

las fachadas y decoraciones  que les  gustan a las personas; con la finalidad de adquirir  la 

información básica que nos permitirá encontrar variedad de decoraciones. 

 

3. La Encuesta.- es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Las mismas que serán aplicadas en el 

sector urbano de la ciudad de Loja,  través de las cuales podremos llegar a analizar los 

datos obtenidos. 

 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

4.1.Población. 

Para determinar el número de encuestas a ser aplicadas en el presente estudio denominado 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA  EMPRESA 

FACHADAS EUROPEAS EN LA CIUDAD DE LOJA”. Se tomará como referencia los 

siguientes datos: Cámara de la Construcción de la Ciudad de Loja (130 constructores); 

Colegio de Ingenieros Civiles  de Loja (800) y el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de 

Loja (300) del presente año 2012. 

 

4.2.Muestra. 

Para determinar el tamaño de la muestra aplicamos la siguiente fórmula: 

 

     N 

n    =   …………………….. 

     1+Ne² 
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Aplicando en la relación N tenemos: 

En donde: 

   n  = Muestra  

   N = 1.230 (Colegio de Ing. Civiles, Colegio Arquitectos, 

Cámara de  la Construcción de la ciudad de Loja). 

   e = Error Maestral  5% 

   1 = Constante 

  
 

                   1.230 

n    =   …………………….. 

         1+1.230(0.5)² 

 

 

                1.230 

n    =   ……………………….. 

    1+1.230(0.0025) 

 

 

1.230 

n    =   ……………………..  

     3,075 

1.230 

n    =   ……………………..  

     4,075 

 

 

n    = 301.84      

 

n    =  302  Encuestas. 
 

 

e.-  RECURSOS Y PRESUPUESTO. 

Para la elaboración  del presente proyecto  se contará con el siguiente  grupo humano: 

  RECURSOS HUMANOS 

 Aspirante: Sra. Esthela Eduviges Jaramillo Eras. 

 Director de Tesis por designar. 

 Profesionales de la construcción. 

 Gremio de maestros albañiles de la ciudad de Loja. 
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RECURSOS MATERIALES  

 Los recursos que a continuación nombrare no serán comprados: 

 Computadora 

 Calculadora Papel Bond 

 Textos, folletos, etc. 

 Lápices, borrador, carpetas, etc. 

 Formularios de encuestas. 
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ANEXO NRO. 2: Cuestionarios 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

Encuesta dirigida a los profesionales de la construcción de la ciudad de Loja. 

Objetivo: Determinar la demanda que existe en la ciudad  de Loja  de acabados de 

fachadas. Para redactar el informe final de la tesis titulada: PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA  EMPRESA “FACHADAS 

EUROPEAS” EN  LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿Qué ocupación desempeña usted en el sector de la construcción de Loja? 

……………………….. 

 

2. ¿Qué tipo de material es el que más utiliza para terminar las fachadas de sus 

obras? 

………………………… 

 

3. Cuál de las siguientes fachadas a su criterio,  es la más durable, indique: 

 

(   ) Mortero 

(   ) Cerámica 

(   ) Tradicional. 

 

4. ¿Conoce alguna empresa que se dedique solo a realizar fachadas en la ciudad de 

Loja? 

 

Si (   )  No (    ) 

 

5. Qué cantidad de metros cuadrados de fachadas construye usted mensualmente. 

 

(   )  De 61 a 100 m
2
 

(   ) De 101 a 200 m
2
 

(   ) De 201 a 300 m
2
 

 

6. ¿Le gustaría que en el campo de la construcción  se implementara la nueva 

técnica, para acabados de fachadas, a base de mortero directo? 

 

Si (   )  No (    ) 

 

7. Si se implementara una empresa de acabados de fachadas en mortero en la 

ciudad de Loja, estaría dispuesto a requerir de sus servicios.  
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Si (   )  No (    ) 

 

8. ¿Qué aspectos tomaría en cuenta para utilizar los servicios  de una empresa de 

acabados de fachadas? 

 

(   ) Calidad 

(   ) Precio 

(   ) Tiempo 

(   ) Durabilidad 

(   ) Responsabilidad  

 

9. En qué medios de comunicación le gustaría que se realice la publicidad de la  

nueva empresa. 

 

……………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

Encuesta dirigida al gremio de maestros albañiles de la ciudad de Loja. 

Objetivo: Determinar la oferta que existe en la ciudad  de Loja  de acabados de fachadas. 

Para redactar el informe final de la tesis titulada: PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE LA  EMPRESA “FACHADAS EUROPEAS” EN  LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿Qué tiempo necesita para entregar los acabados de una fachada? 

(   ) De 1 a 2 meses 

(   ) De 2 a 3 meses 

(   ) De 3 a 6 meses 

(   ) Más de 6 meses 

 

2. ¿Qué aspectos ofrece para que sus clientes prefieran sus servicios? 

(   ) Calidad 

(   ) Precio 

(   ) Durabilidad 

(   ) Responsabilidad  

 

3. Acuden a Usted, a solicitar sus servicios solo para acabados de fachadas de 

viviendas en : 

(   ) Remodelación 

(   ) Construcción 

(   ) Pintura 

(   ) Otros: …………………………………… 

 

4. ¿Cuántos acabados de fachadas realiza al mes? 

 

(   ) 1 fachada 

(   ) 2 fachadas 

(   ) 3 fachadas 

 

5. Para que fachada es más solicitado por sus clientes: 
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(   ) Obra nueva 

(   ) Obra remodelada 

 

6. Los costos por sus servicios  por cada metro cuadrado son: 

 

Material Precio por m
2
 

Mortero  

Madera  

Vidrio  

Ventiladas   

Piedra  

Cerámica  

Prefabricadas   

Tradicional  

 

7. ¿Qué tipo de acabados para fachadas ofrece su  empresa? 

 

(   ) Mortero 

(   ) Madera 

(   ) Vidrio 

(   ) Piedra 

(   ) Cerámica 

(   ) Pre fabricadas 

(    ) Tradicional 

(   ) Otras: …………………… 

 

8. ¿Porque medio de comunicación da a conocer sus servicios? 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO NRO. 3: Incremento de costos por incremento de producción. 

 

CUADRO NRO. 81 

Incremento de costos por incremento de producción 

AÑO 

PRIDUCCIÓN 

ANUAL  CV 

INCREMENTO 

ANUAL 

INFLACION 

ANUAL 

Año 1 8.575 66.082,04   

Año 2 9.188     70.802,19*        4.720,15**       4.916,50***  

Año 3 9.800     75.522,34        9.440,29       9.833,01  

Año 4 10.413     80.242,48      14.160,44     14.749,51  

Año 5 11.025     84.962,63      18.880,58     19.666,02  

Fuente: Cuadro Nro. 70 

Elaboración: La autora 

 

 

*Se realiza una regla de tres para determinar los costos variables del incremento de m
2 

a 

producir en el siguiente año. 

 

**Se restan los costos variables nuevos de los costos variables del año 1. 

 

***Se incrementa el 4,16%de inflación en cada año.   



182 
 

 
 

ANEXO NRO. 4: Permisos de construcciones residenciales en la ciudad de Loja. 

 

CUADRO NRO. 82 

Número de permisos de las construcciones residenciales por número de pisos. 

Sub total 

permisos 

Número de pisos 

1 2 3 4 y más 

1751 520 867 329 25 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) - EDIFICACIONES 2010 
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