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b. RESUMEN  

 

La siguiente investigación consiste en determinar la factibilidad de la 

creación de una empresa constructora de viviendas y su comercialización en 

la ciudad de Yanzatza, orientada a satisfacer el déficit habitacional, ya que 

cada día se establecen nuevos hogares los cuales necesitan un lugar donde 

vivir. 

 

En la actualidad la ciudad de Yanztaza tiene un déficit habitacional muy 

elévalo, para ello el siguiente estudio pretende dar a las familias de la ciudad 

de Yanzatza un lugar digno, cómodo para vivir pero sobre todo de excelente 

calidad  en lo que respecta a materiales de construcción.  

 

Con los datos del estudio de mercado se determinó la muestra para la 

realización de la encuesta   la cual fue aplicada a 344 familias de la ciudad 

de Yanzatza, luego de la tabulación se procedió a realizar el análisis,  

determinando la demanda potencial de 2.484 familias, demanda real de 

1.762, demanda efectiva 1.516, la oferta en la actualidad ha construido 3 

viviendas y la demanda insatisfecha es de 1.513 viviendas anuales el cual 

permitió determinar que el proyecto puede ejecutarse. 

 

En el estudio técnico se determinó tamaño y localización del proyecto, en la 

capacidad instalada determina que la empresa está en capacidad de 

construir 6 viviendas anuales y cuya capacidad utilizada será de 4 viviendas 
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anuales, además se determina la localización de la empresa que estará 

ubicada en la ciudad de Yanzatza en el sector San Francisco en las calles 

Av. Rolando Cobos y Almendros. Así mismo se desarrolla la ingeniería del 

proyecto determinando, requerimiento del talento humano, descripción de 

maquinaria equipos, herramientas, instalaciones muebles y enseres, proceso 

de construcción de una vivienda, flujograma de procesos para adquirir una 

vivienda, distribución de la vivienda. 

 

En lo que concierne al estudio administrativo determinándose como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada y con una estructura orgánica 

funcional a los niveles jerárquicos tanto Legislativo, Ejecutivo, Asesor, 

Auxiliar, Operativo, además se detalla los manuales de funciones del 

personal que formara parte de la empresa y la minuta para la constitución de 

la empresa. 

 

El estudio financiero cuenta con una inversión inicial de $126.490,44dólares 

dividida en dos tipos de inversión una propia que es del 48,13% que 

corresponde a 60.890,44 y un capital externo que es el 51,86% que 

corresponde a 65.600,00 capitalizado a través del banco de Guayaquil a 6 

años plazo, lo cual son necesarios para poner en marcha el proyecto, se 

determina la inversión, gastos administrativos, gastos de venta, 

financiamiento de la  inversión, cabe destacar que el estudio financiero es el 

más importante ya que me permitió evaluar y determinar la factibilidad 

financiera del proyecto. 
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ABSTRACT 

 

The following investigation consists on determining the feasibility of the 

creation of a company manufacturer of housings and its commercialization in 

the city of Yanzatza, guided to satisfy the residence deficit, since every day 

new homes settle down which need a place where to live.   

 

At the present time the city of Yanzatza has a residence deficit very you 

elevate it, for it the following study seeks to give to the families of the city of 

Yanzatza a worthy place, comfortable to live but mainly of excellent quality in 

what concerns to construction materials.   

  

With the data of the market study the sample was determined for the 

realization of the survey which was applied to 344 families of the city of 

Yantzaza, after the tabulation you proceeded to carry out the analysis, 

determining the potential demand of 2. 484 families, it demands real of 1.762, 

it demands effective 1.516, the offer at the present time has built 3 housings 

and the unsatisfied demand is of 1.513 annual housings which allowed to 

determine that the project can be executed.   

 

In the technical study it was determined size and localization of the project, 

installed capacity it determines that the company is in capacity of building 6 

annual housings and whose used capacity will be of 4 annual housings, the 

localization of the company is also determined that will be located in the city 
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of Yanzatza in the sector San Francisco, in the streets Av. Rolando Cobos 

and Almond trees, the distribution of the plant. Also the engineering of the 

project is developed determining, requirement of the human talent, 

description of machinery teams, tools, facilities furniture and tackle, process 

of construction of a housing, flujograma of processes to acquire a housing, 

distribution of the housing.   

 

Concerning the administrative study determining you like a Company of 

Limited Responsibility and with a functional organic structure at the levels 

hierarchical so much Legislative, Executive, Advisory, Auxiliary, Operative, is 

also detailed the manuals of the personnel's functions that it formed part of 

the company and the minute for the constitution of the company.   

 

The financial study has an initial investment of $126.490,44 dollars divided in 

two investment types an own one that is of 48,13% that corresponds to 

60.890,44 and an external capital that it is 51,86% that corresponds at 

65.600,00 capitalized through the bank from Guayaquil to 6 years term, that 

which you/they are necessary to start the project, the investment it is 

determined, administrative expenses, sale expenses, financing of the 

investment, is necessary to highlight that the financial study is since the most 

important it allowed me to evaluate and to determine the financial feasibility 

of the project.      
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador y específicamente la ciudad de Yanzatza aún poseen un alto 

déficit de vivienda, a pesar de que en los últimos años se ha generado un 

desarrollo galopante en el sector de la construcción, apalancado en la 

aparición de una creciente demanda potencial con el poder adquisitivo 

necesario, especialmente enfocada al segmento de vivienda nueva. Durante 

el período antes mencionado el gobierno nacional ha implementado una 

política de inyección de capital en el sector de la construcción, con la 

creación de créditos hipotecarios por algunas entidades financieras, tanto 

para dinamizar la economía y para resolver el déficit habitacional existente 

en el país.  

 

La industria de la construcción es, sin duda uno de los principales motores 

para el desarrollo económico y social de un país, debido a que genera 

encadenamientos con gran parte de las ramas comerciales e industriales de 

la sociedad.     

 

En la realización de la siguiente investigación constan los referentes 

literarios que sirvieron para poder llegar a la culminación del presente trabajo 

investigativo el mismo que está estructurado de la siguiente manera en el 

referente a) consta el título del presente proyecto, en el concerniente b) 

consta del resumen del trabajo investigativo en español y en inglés, en el 

referente c) se relata la introducción, donde se da una explicación 

generalizada bajo qué circunstancias se realizó la investigación que se 
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pretende demostrar, además como está estructurado su contenido, en el 

referente d) consta de una bibliografía de este estudio que consta de un 

marco teórico referencial, en el referente e) consta la metodología que se 

utilizó en el desarrollo de la investigación los mismos que son: método 

científico, inductivo – deductivo, analítico – sintético, descriptivo, como 

Técnicas: observación, encuesta, que se aplicó a las familias de la ciudad de 

Yanzatza, en el referente f) los resultados de las encuestas aplicadas g) 

Discusión de cuatro estudios que son estudio de mercado donde se analiza 

la viabilidad comercial y económica, donde se describen el estudio de la 

demanda potencial, real, efectiva, insatisfecha, oferta y el plan de marketing, 

en el estudio técnico consta la información referente al tamaño y localización 

del proyecto, capacidad instalada, utilizada, distribución de la planta, 

ingeniería del proyecto considerando los requerimientos necesarios para la 

construcción y comercialización de una vivienda, un estudio organizacional, 

que contiene la organización jurídica y administrativa de una empresa con un 

manual de funciones para  cada miembro que conforma la empresa y en el 

estudio financiero se describe la información de carácter monetario 

estableciendo la inversión del proyecto y sus cuadros de presupuestos, 

utilizando indicadores de medición como el VAN, TIR, R(B/C), PRC, Y 

análisis de sensibilidad, en el referente h)constan las conclusiones, en el 

referente i) constan las respectivas recomendaciones, en el referente j) 

consta la bibliografía  y en el referente k) los anexos. El mismo es un 

proyecto factible desde el punto de vista económico recomendando su 

ejecución. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

GRAFICA N°- 1 

VIVIENDAS 

 

La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y 

habitación a las personas, protegiéndoles de las inclemencias climáticas y 

de otras amenazas naturales. “También se denomina vivienda a un 

apartamento, aposento, casa, departamento, domicilio, estancia, hogar, 

mansión, morada, piso, etc”.1 

 

El hombre primitivo comienza a usar las cavernas como refugios. Con el 

paso del tiempo y las necesidades de trasladarse de un lugar a otro por 

alimentos o mejores condiciones de vida, comienza a construir viviendas 

artificiales. Primeramente chozas, carpas, fáciles de transportar a otro sitio, 

                                                             
1
Arias, H., (1991) Zamora de Ayer y de Hoy. Tomo I 
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luego grandes construcciones de piedra hasta llegar a las realizaciones 

modernas, han mantenido una finalidad en común: el cobijo contra la 

intemperie y los peligros de la noche, lugar de familia, de comer, de dormir, 

de trabajo, de recibo, de culto, de relaciones sociales, de descanso y de 

convalecencia. 

 

“Desde unos treinta mil años atrás, según dibujos encontrados en cavernas, 

se encuentran ilustraciones de chozas de madera y ramas. Se supone que la 

caverna era el refugio invernal, mientras que la choza se trasladaba a la 

zona de caza o para temporadas estivales o de mejor estación. A la par, se 

encontraron rastros de viviendas subterráneas, excavando un pozo profundo 

y realizando un techo con ramas, que dejaba al descubierto las zonas 

laterales”.2 

 

“La vivienda típica del cantón es diversa, se mezclan las casitas de teja, 

típicas de la comunidad serrana de los Saraguros, y las viviendas de palma 

propias de los Shuar, tradicionalmente la vivienda era así, permaneciendo 

algunas todavía, media 15 a 20 metros de largo por 8 a 10 metros de ancho, 

generalmente era casi ojival en la estructura de planta y hacia el techo era 

en forma cónica, descansaba en dos o tres postes principales en su parte 

alta, dos o tres más bajos en cada uno de los costados. Las paredes eran de 

palma rajada o palmera (hampanah), el tejido de la cubierta era de varias 

                                                             
2
[en línea] Recuperado el 10 de Abril de 2010 de http://es.wikipedia.org/wiki/ Vivienda. 

 [en línea] Recuperado el 10 de Abril de 2010 de 
http://www.educar.org/inventos/lavivienda.asp 
 Arias, H., (1991) Zamora de Ayer y de Hoy. Tomo I 
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capas de hojas secas de palmera o de hojas de bijao (hampanah o turují), 

las paredes afuera eran sin ventanas, postes de pambil unidos con bejucos, 

por las hendiduras penetraba la luz en la casa, y los habitantes miraban 

hacia afuera los visitantes deseados o no”.3 

 

TIPOS DE VIVIENDA 

 

Casas: Es una edificación que tiene fines de vivienda familiar y que está 

organizada en una o varias plantas, aunque no suelen ser jamás más tres 

pisos y que dispone además de un sótano y una zona superior que puede 

adoptar la forma de una terraza. 

 

Departamento: Un departamento, es una vivienda pequeña que integra un 

edificio en el cual hay otros similares, los departamentos constan de una 

cocina, un baño, una sala, comedor, una o dos habitaciones, la superficie 

que ocupan es mucho más pequeña que una casa.  

 

Media agua: La media agua es una vivienda que tiene un techo con un solo 

vértice, constan de un solo cuarto que lo usan como cocina, comedor, 

dormitorio. 

 

Cuarto de inquilinato: Es el alojamiento o vivienda colectiva en la cual 

varias familias pobres comparten una casa, generalmente una por cada 

                                                             
3
ARIAS, H., (1991) Zamora de Ayer y de Hoy. Tomo I 
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cuarto o habitación, usando en forma comunal los servicios sanitarios y de 

acueducto. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

 

Las características de una vivienda son las siguientes: 

 

Abastecimiento de agua: Es la forma como se abastece de agua la 

vivienda, diferenciando la forma como se obtiene el agua para la vivienda y 

de donde proviene el agua que recibe.  

 

Eliminación de aguas servidas: Es la forma de evacuación de los 

excrementos y aguas negras o servidas de la vivienda.  

 

Servicio eléctrico: Es la disponibilidad de servicio eléctrico, sea proveniente 

de una red de servicio público, sistema de alumbrado eléctrico de uso 

exclusivo de la vivienda.  

 

Servicio telefónico: Se refiere a la disponibilidad de servicio telefónico 

dentro de la vivienda, es decir con servicio público domiciliario de línea 

telefónica  prestado por una empresa especializada.  

 

Sistema de eliminación de basura: Es la forma de evacuar o eliminar la 

basura de la vivienda por medio de un carro recolector. 
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DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

 

El diseño es parte fundamental para el estudio técnico, ya que de éste se 

derivará lo relacionado con la planificación y construcción de viviendas.4 

 

La planificación contempla lo relacionado con la distribución y tamaño de los 

lotes que tendrá el proyecto de viviendas. Para ello, es necesario analizar y 

considerar los diferentes requerimientos legales establecidos para tal efecto, 

La construcción (o ejecución) es toda actividad necesaria para la realización 

de todo lo planificado, debidamente dirigido, supervisado y controlado, a 

través de cada una de sus etapas. En la ejecución se requiere la 

participación debidamente coordinada del ingeniero civil, maestro de obra, 

personal técnico especializado en las diferentes actividades y personal 

complementario, a fin de que la construcción de viviendas sea ejecutada con 

la mejor técnica, en el tiempo programado y con el menor costo posible.5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 [en línea] Recuperado el 10 de Abril de 2010 de http://es.wikipedia.org/wiki/ Vivienda. 

 
5
 JAVIER CALDERÓN, Análisis del Sector de la Construcción, PICAVAL, junio 2006 par Nº 

3 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

EMPRESA: “Es una organización social que realiza un conjunto de 

actividades y utiliza una gran variedad de recursos (financieros, materiales, 

tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos, como la 

satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado meta con la finalidad 

de lucrar o no; y que es construida a partir de conversaciones específicas 

basadas en compromisos mutuos entre las personas que la conforman”.6 

 

EMPRESARIO: Es una persona que arriesga su dinero, tiempo y esfuerzo para 

desarrollar un producto o forma de hacer algo innovador 

 

ADMINISTRACIÓN: La administración es el proceso cuyo objeto es alcanzar 

la máxima eficiencia en el logro de los objetivos de un grupo social mediante 

la adecuada coordinación de los recursos y la colaboración del esfuerzo 

ajeno. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

Microempresa: Su producción es artesanal y su volumen reducido. Se 

caracteriza por ser una forma de organización socio-económica dedicada a 

la producción de bienes o servicios para un mercado mínimo local. 

                                                             
6
SAMUELSON, Paul. A.(1954): “The Pure Theory of Public Expenditure”, Review of 

Economics and Statistics,volxxxvi,pp387.   
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Pequeña Empresa: Se caracteriza por el predominio de manufacturas para 

mercados locales, su tamaño es limitado, es intensiva en mano de obra no 

calificada, sus productos son generalmente bienes de consumo final, su 

organización es simple. 

 

Mediana Empresa: Es una categoría intermedia entre pequeña y gran 

industria. El número de personas ocupadas por ella puede llegar hasta las 

200, generalmente se ubica en las grandes ciudades, su tecnología en 

algunos casos es elemental y en otros sofisticados.7 

 

Gran Empresa: Emplea tecnología y formas de organización sofisticadas y 

complejas, es poco intensiva en mano de obra y extensiva en capital. Opera 

generalmente en grandes ciudades y utiliza mano de obra calificada.8 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO: El proceso administrativo consta de cuatro 

etapas que son: 

 

 PLANEACIÓN: La planeación es el primer paso del proceso administrativo, 

involucra la selección del objetivo, estrategias, procedimientos para 

alcanzarlos, ya sea para la empresa en general o para una parte organizada. 

 

                                                             
7 Pascual, J (1999).Proyectos. En lecciones de Microeconomía para micro empresas(pp. 

131,132) Barcelona 
 
8
 Pareja, M (2005). Clasificación de las Empresas por su origen hasta el lucro (pag 

19)Madrid 
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 ORGANIZACIÓN: Es la estructuración técnica de las relaciones que deben 

existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales 

y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia 

dentro de los planes y objetivos señalados. 

 

 DIRECCIÓN: Es la función administrativa que se relaciona directamente 

con la manera como deben alcanzarse los objetivos mediante la actividad de 

las personas que conforman la organización. 

 

 CONTROL: Busca asegurar que las actividades desarrolladas en la 

empresa estén de acuerdo con los planes trazados, que los resultados que 

se vayan obteniendo estén de acuerdo con los proyectados y que en caso 

de presentarse desviaciones, se puedan adoptar oportunamente las 

acciones correctivas que sean pertinentes.9 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

CONCEPTO: Es una propuesta de acción técnico económica para resolver 

una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros.  

 

 

 

                                                             
9
 RUIZ, A(2007). La estructura de la empresa. (27)Madrid 

   

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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FASES EN LA ETAPA DE PRE INVERSIÓN 

 

El Perfil: Permite analizar su viabilidad técnica de las alternativas 

propuestas, descartando las que no son factibles técnicamente se evalúa las 

alternativas técnicamente factibles.  

 

Estudio de Prefactibilidad: Se deben analizarse en detalle los aspectos 

identificados en la fase de perfil, especialmente los que inciden en la 

factibilidad y rentabilidad de las posibles alternativas.  

 

Estudio de Factibilidad: Se perfilan los mismos puntos de la prefactibilidad. 

Además de profundizar el análisis de las variables que inciden en el 

proyecto, se minimiza la variación esperada de sus costos y beneficios. 10 

 

ESTUDIOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO: Es necesario un estudio de mercado para hacer 

un diagnóstico de los principales factores que inciden sobre el producto en el 

mercado, como: Producto, Precio, Plaza y Promoción.  

 

Mercado.- Es el lugar en que convergen las fuerzas de la oferta y demanda 

para llevar a efecto operaciones de traspaso de dominio de bienes o 

servicios cuyo valor está determinado por el precio. 

                                                             
10

 Pascual, J (1999).Proyectos. En lecciones de Microeconomía para micro empresas(pp. 
131,132) Barcelona  

http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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Demanda.- “Es la cantidad de bienes y servicios que un comprador puede 

adquirir y desea hacerlo en un periodo de tiempo dado y a diferentes 

precios”11. La demanda se debe considerar desde varios puntos de vista 

como son: 

 

Demanda Potencial: Está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que se podrían consumir o utilizar de un determinado producto. 

 

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

se consumen o utilizan de un producto en el mercado. 

 

Demanda Efectiva: Se refiere a la cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado. 

 

Oferta: Es la cantidad de bienes y servicios, que un vendedor puede ofrecer 

y desea hacerlo en un periodo dado de tiempo y a diferentes precios. 

 

Demanda Insatisfecha: Está constituida por la cantidad de bienes o 

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

la comunidad. 

 

Precio: Es la cantidad de dinero que se requiere para adquirir un producto12. 

                                                             
11

RAYMOND COREY, E., CESPEDES, Frank y KASTURIRANGAN, V. Como entrar en el 
mercado. México. Editorial McGraw –Hill. 18 
. 
12

 ARMSTRONG, Gary y KOTLER, Philip. Mercadotecnia. México. Editorial 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN: Está formado por personas y compañías 

que intervienen en la transferencia de la propiedad de un producto, a medida 

que éste pasa del fabricante al consumidor final o al usuario industrial. 

Siempre incluye al fabricante y al usuario final del producto en su forma 

actual y también a intermediarios. 

 

Promoción de ventas: actividades de marketing distintas a la publicidad, 

venta personal y relaciones públicas que estimulan las compras de los 

clientes, el uso y mejora de efectividad del distribuidor. 

 

Plaza: La función de la distribución consiste en hacer llegar el producto 

terminado a su mercado final. 

 

Conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o incrementar 

sus ventas. La promoción se puede realizar a través de cuatro formas que 

son: 

 

Publicidad: Definida como cualquier forma pagada de presentación no 

personal y promoción de servicios a través de un individuo u organización 

determinados.  

 

Venta personal: Puntualizada como la presentación personal de los 

servicios en una conversación con uno o más futuros compradores con el 

propósito de hacer ventas.  
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Relaciones Públicas: Especificada como la estimulación no personal de 

demanda para un servicio, obteniendo noticias comercialmente importantes 

acerca de éste, en cualquier medio u obteniendo su presentación favorable 

en algún medio que no esté pagado por el patrocinador del servicio.  

 

ESTUDIO TÉCNICO:  

 

“El objetivo en este estudio es diseñar cómo se producirá aquello que se 

venderá. En el estudio técnico se define: 

 Dónde ubicar la empresa o las instalaciones del proyecto.  

 Dónde obtener los materiales o materia prima.  

 Qué máquinas y procesos usar.  

 Qué personal es necesario para llevar a cabo este proyecto”. 13 

 

Tamaño: Se considera su capacidad de producción durante un periodo de 

tiempo de funcionamiento que se considera normal para su tipo. 

 

Capacidad instalada: Es el volumen de producción de bienes o servicios 

que le es posible generar a una unidad productiva de acuerdo con la infra 

estructura disponible. 

 

Capacidad utilizada: Proporción de la capacidad instalada de una empresa 

que utiliza, se considera a la parte  de la capacidad para producir.  14 

                                                             
13

UNL.Folleto de Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial 2013, 
Pag.118. 
14

 Pascual, J (1999).Proyectos. En lecciones de Microeconomía para micro empresas(pp. 

131,132) Barcelona. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Localización: La localización debe contemplar algunas alternativas que 

permitan establecer un juicio comparativo, mediante el cual la solución que 

se dé a este problema  pueda contribuir a minimizar los costos del proyecto. 

 

Macro localización: Es la selección preliminar de la región o zona más 

adecuada, evaluando la presencia de los atractivos necesarios para la 

instalación del proyecto.   

 

Micro localización: Es la selección específica del punto o terreno dentro de 

la región que se presenta las mejores ventajas. 

 

Ingeniería de proyectos: Tiene por objeto optar información que permita 

hacer una evaluación económica del proyecto. 

 

Procesos productivos: Son una secuencia de actividades requeridas para 

elaborar un producto (bienes o servicios). 

 

Flujogramas: Consiste en representar gráficamente hachos, situaciones, 

movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de símbolos.  15 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

La estructura organizativa es una forma de repetir trabajo, responsabilidades  

entre diferentes personas de forma estructurada y con una intención 

previamente delimitada. 
                                                             
15 ARMSTRONG, Gary y KOTLER, Philip. Mercadotecnia. México. Editorial Prentice – Hall 

Hispanoamericana, S.A. Sexta Edición. 1.994. 
 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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Niveles jerárquicos: Son los grados de autoridad que existe, los cuales se 

los define sabiendo que tipo de empresa se maneja las responsabilidades y 

funciones. Entre estos niveles tenemos el legislativo- directivo, ejecutivo, 

asesor, auxiliar o de apoyo. 

 

Organigramas: Son instrumentos utilizados por las ciencias administrativas 

para análisis teóricos y la acción práctica. 

 

Organigrama Estructural 

 

Es una representación gráfica de la conformación administrativa de la 

empresa, permite conocer y visualizar todos los puestos de la empresa y su 

nivel jerárquico. 

 

Organigrama Funcional 

 

Representa gráficamente las principales funciones y responsabilidades de 

cada una de las personas que conforman la empresa, en cada unidad 

administrativa. 

 

Organigrama Posicional 

 

Sistematiza funciones pero con la característica de que al exponerlo consta 

los nombres y apellidos de las personas que ocupan los cargos de la 
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empresa, según su orden jerárquico y aunque no es muy recomendable 

también el sueldo mensual.   16 

 

Manuales: Es una técnica en la que se clasifican pormenorizadamente las 

labores que se desempeñan en una unidad de trabajo especifica e 

impersonal (puesto), así como las características, conocimientos y aptitudes 

que debe poseer el personal que lo desempeña.17 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Este estudio es necesario porque se demuestra lo importante: ¿La idea es 

rentable? Para saberlo se tienen tres presupuestos: ventas, inversión, 

gastos. Con esto se decidirá si el proyecto es viable o si se necesitan 

cambios. 

 

Inversión Inicial: Se refiere al costo de las adquisiciones como terrenos, 

edificios, maquinaria, equipos, activos tangibles costos de consultorías, 

asesorías relacionadas con la inversión inicial. 

 

Costos de producción y operación: Se refiere a los costos directos, 

indirectos y generales relacionados con la operación y la producción entre 

estos se puede citarla materia prima, insumos, mano de obra, los servicios 

                                                             
16

 Vertice,E (2008).Estructura Organizativa. En administración de recursos humanos. 
España: Ideas creativas  
 
17

 Delgado, S (2011). Niveles Jerárquicos. En recursos Humanos; Administración y Finanzas  

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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de energía y comunicación, costos de administración, alquileres, pago de 

impuestos entre otros. 

 

Capital de trabajo: Se refiere al costo de financiamiento del proyecto, se 

determina en función de las diferentes fuentes de financiamiento del 

proyecto y su participación en el financiamiento de las inversiones que 

requiere el proyecto.18 

 

Flujos de efectivo del proyecto: Toma como base los precios y las 

cantidades del servicio que se planea vender anualmente según el estudio 

de mercado, así como los costos de producción, operación y depreciaciones 

de activos, se construyen los flujos de efectivo del proyecto, que son los que 

se utilizaran para calcular la rentabilidad del proyecto. 

 

Punto de equilibrio: Es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni 

perdidas ni ganancias.19 

 

Costos fijos: Son los costos a corto plazo no dependen de la cantidad que 

produzca la empresa. 

                                                             
18

 Pascual, J (1999).Proyectos. En lecciones de Microeconomía para micro empresas (pp. 
131,132) Barcelona. 
 
19

Pascual,J(1999).Proyectos. En lecciones de Microeconomía para micro empresas(pp. 
131,132) Barcelona 
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Costos variables: Son los costos que dependen del nivel de producción de 

la empresa.20 

 

Punto de equilibrio en función de las ventas 

PE= 
      CFT 

1-(CVT/VT) 
 

 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 

PE= 
CFT 

X100 
VT - CV 

    

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera mide la rentabilidad del capital se amortiza el capital 

obtenido mediante préstamo, registra el costo financiero en etapas de pre-

operación, operación y considera la estructura financiera.   

 

FLUJO DE CAJA 

 

Es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y 

egresos de dinero que tiene una empresa en un periodo dado. La diferencia 

                                                             
20

 Fernández (2007) Localización. En los Proyectos de Inversión(pp. 58-59)Costa Rica 
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entre los egresos y los ingresos se conoce como flujo neto, por lo tanto 

constituye un importante indicador de liquidez de la empresa. 21 

 

INDICADORES DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Valor actual neto (VAN) 

 

Es la suma de todos los valores actualizados de efectivo futuros de una 

inversión o un proyecto, menos las salidas. Este indicador permite conocer el 

valor del dinero actual que va a recibir el proyecto en el futuro, a una tasa de 

interés (tasa de actualización o descuento) y un periodo determinado 

(horizonte de evaluación) a fin de comparar este valor con la inversión 

inicial22.  

 

FORMULA PARA OBTENER EL VAN 

 

VAN= Sumatoria De Flujos Netos – Inversión 

 

Tasa interna de retorno (TIR) 

 

Hace referencia al valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos 

de caja durante toda la vida útil del proyecto o inversión. 

 

                                                             
21

 Evaluación de Proyectos autor: BACA URBINA GABRIEL.  
22

Bernstain, L (2000)Flujo de Caja, en análisis de estados financieros(p.p. 47-49)Colombia  
Irwin 
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La TIR utiliza los siguientes criterios para aceptar o rechazar un proyecto: 

 

 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 aceptar el 

proyecto. 

 Si la TIR, es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 

Para calcular la TIR, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

TIR= Tm+DT 








 MAYORVANTMENORVANT

MENORVANT

..

.
 

En donde: 

 

TIR= Tasa Interna de Retorno. 

Tm= Tasa menor. 

DT= Diferencia de tasas (tasa mayor - tasa menor). 

 

Relación beneficio costo (B/C) 

 

Constituye la toma de decisiones sobre nuevas inversiones en un proyecto. 

Además sirve para medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad 

monetaria invertida. 23 

 

                                                             
23 Pascual, J (1999).Proyectos. En lecciones de Microeconomía para micro empresas(pp. 

131,132) Barcelona 
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Para interpretar la relación B/C, se procede de la siguiente manera: 

 

 Si la relación beneficio - costo es mayor que uno, se acepta el proyecto. 

 Si la relación beneficio - costo es menor a uno, no se acepta el proyecto. 

 Si la relación beneficio - costo es igual a uno, es indiferente realizar el 

proyecto. 

 

Para el cálculo de la relación beneficio costo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

EA

IA
CB




/  

 

En donde: 

B/C= Relación Beneficio- Costo. 

 IA= Sumatoria Ingresos Actualizados. 

 EA= sumatoria Egresos Actualizados. 

 

Periodo de recuperación de capital 

 

Se usan por lo general para evaluar inversiones propuestas, es el tiempo 

requerido para que una empresa recupere su  inversión inicial en un 

proyecto y se calcula a partir de los flujos positivos del efectivo.24 

 

PRC= Año anterior a cubrir la inversión+ Inversión - Primeros Flujo 

          Flujo del Año que supera la inversión 

                                                             
24 Paredes, P (2005) Indicadores de Evaluación de Proyectos. En Formulación y Evaluación 

Proyectos Colombia: Andrés Bello   
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Análisis de sensibilidad 

 

Este análisis facilita los estudios de los resultados de un proyecto indicando 

el grado de riesgo que se puede presentar en su trayectoria, existiendo las 

posibilidades de modificarlos de acuerdo a las circunstancias de cada 

variable que intervienen en el desarrollo del proceso de inversión. 

 

En términos generales se debe considerar los siguientes criterios: 

 

 Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno, el proyecto es 

sensible a esos cambios. 

 Cuando el coeficiente resultante es igual a uno, el proyecto es 

indiferente. 

 Cuando el coeficiente resultante es menor a uno, el proyecto no es 

sensible a esos cambios.25 

 

Diferencia del TIR = TIR del proyecto – nueva TIR 

 

% de variación=  Diferencia de TIR 

    TIR del proyecto 

 

Sensibilidad=  % Variación 

    Nueva TIR 

                                                             
25

SAPAG,Reinaldo y Nassir. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Tercera 
Edición.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para realizar el presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

materiales: 

 

 Computadora 

 Flash memory 

 Calculadora 

 Papel bond 

 Lápiz 

 Esfero grafico 

 Impresora  

 

MÉTODOS 

 

Para realizar la propuesta investigativa se utilizó los siguientes métodos y 

técnicas de investigación: 

 

Método científico.- Este método sirvió para el planteamiento del problema, 

la formulación de objetivos, estructuración del marco teórico, hasta llegar a 

establecer las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados del 

trabajo de campo.  
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Método inductivo – deductivo.- Sirvió de mucha utilidad en el momento de 

confrontar la información de campo con la base teórica que orienta la 

investigación, se empleó en la elaboración de instrumentos para recoger la 

información tomando los elementos teóricos conceptuales y para, comparar 

aspectos particulares para llegar a generalizarlos en la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico – sintético.- Se lo utilizo para resumir, analizar, describir y 

presentar la información recogida, organizando los datos de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades estadísticas de tal forma que se pueda 

responder al problema planteado, de la misma manera se realizó el análisis 

correspondiente de los resultados y relacionarlos con el marco teórico. 

 

Método descriptivo.- Mediante este método se realizó un sondeo para 

observar los hechos, causas y fenómenos del problema que se investigó, en 

la recolección de datos se describen los aspectos fundamentales de la 

investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

La  observación y la encuesta.- Permitieron establecer un análisis de los 

datos obtenidos para proceder a sacar conclusiones y dar las respectivas 

recomendaciones. Además para recopilar información secundaria se acudió 

a Internet y libros virtuales con información relacionada con el tema de 

investigación, que sirvió para construir el marco teórico. 
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Procedimiento  

 

Continuando con la metodología que se realizó un estudio de mercado en la 

ciudad de Yanzatza, mediante la aplicación de una encuesta por familia, con 

el propósito de identificar  la oferta y la demanda existente. 

 

Segmentación  

 

Para la aplicación de las encuestas a las familias de la ciudad de Yanzatza, 

se tomó en consideración el año base 2014, para ello se proyectó la 

población urbana del año 2010 con una tasa de crecimiento del 1,95% y se 

dividió para 4 que es el número de integrantes de una familia según el censo 

de población y vivienda 2010. 

 

CUADRO N°- 1 

PROYECCIÓN DE LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE 
YANZATZA 

AÑOS TASA DE  POBLACIÓN 

CRECIMIENTO PROYECTADA 

2014 1,95% 2484 

2015 1,95% 2532 

2016 1,95% 2581 

2017 1,95% 2632 

2018 1,95% 2683 

2019 1,95% 2735 

2020 1,95% 2789 

2021 1,95% 2843 

2022 1,95% 2899 

FUENTE: INEC 2010. 

ELABORADO POR: LA AUTORA. 
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Dónde: 

 

n= Tamaño de la muestra. 

 

N= Familias de la ciudad de Yanzatza, proyectada con una tasa de 

crecimiento del 1,95%, para el año base 2014 según el último censo 

del INEC (2010).   

 

e= Margen de error (5%). 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE 

YANZATZA 

1. ¿Posee usted vivienda? 

CUADRO N°- 2 

POSEE VIVIENDA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 29,07 

NO 244 70,93 

TOTAL 344 100,00 

FUENTE: FAMILIAS DE YANZATZA. 

ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

GRAFICA N°- 2 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las familias encuestadas el 29.07% tienen vivienda y el  70.93 

% no poseen vivienda. Por lo tanto es considerable  realizar este proyecto 

debido a que se evidencia una demanda potencial elevada.  
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2. ¿Cuánto pagó usted por su vivienda? 

CUADRO N°- 3 

VALOR QUE PAGO POR SU VIVIENDA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

20,000 - 30,000 26 26,00 

30,000 - 40,000 56 56,00 

Más  de 40,000 18 18,00 

TOTAL 100 100,00 

FUENTE: FAMILIAS DE YANZATZA. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

GRAFICA N°-3 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto se refiere a que valor pago por su vivienda, el 56% de ellos 

manifiesta de 30.000-40.000, el 26% de 20.000 – 30.000 y el 18% más de 

40.000. Esto permitirá determinar un precio de referencia para el servicio 

que se prestara. 
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3. ¿La procedencia de sus ingresos es:? 

 

CUADRO N°- 4 

LA PROCEDENCIA DE SUS INGRESOS ES   

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

PÚBLICA 285 82,85 

PRIVADA 59 17,15 

TOTAL 344 100,00 

FUENTE: FAMILIAS DE YANZATZA. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 

GRAFICA N°- 4 
 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la procedencia de los ingresos el 83 % proviene de la empresa 

pública y el 17 % de la privada. Por lo tanto la mayoría de los ingresos de las 

familias Yantzacences son  públicos. 
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4. Sus ingresos son: 

CUADRO N°- 5 

INGRESOS  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS - 354 28 8,14 

354- 504 101 29,36 

504 – 654 104 30,23 

MAS DE 654 111 32,27 

TOTAL 344 100,00 

FUENTE: FAMILIAS DE YANZATZA. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

GRAFICA N°- 5 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la precedencia de sus ingresos el 32.27% gana más de $654, el 

30.23% de $504-654, el 29.36% $354-504y el 8.14% menos de $354. Por lo 

tanto el rango en cuanto al medio elegible de pago esta en más de $654 

dólares independientemente de la precedencia de la cual estos vengan es 

decir pueden ser empresas públicas o privadas. 
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5. ¿Al implementarse una empresa constructora de viviendas, en la 

ciudad de Yanzatza  usted estaría dispuesto (a), a adquirir una 

vivienda?  

CUADRO N°- 6 

AL IMPLEMENTARSE UNA CONSTRUCTORA DE 
VIVIENDAS  USTED ADQUIRIRÍA UNA VIVIENDA. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 210 86,07 

NO 34 13,93 

TOTAL 244 100,00 
FUENTE: FAMILIAS DE YANZATZA. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

GRAFICA N°- 6 

 

INTERPRETACIÓN 

En lo que concierne a adquirir una vivienda el 86.07% le gustaría obtener 

una vivienda y el 13.93% no adquiriría porque ya poseen una vivienda. Por 

lo tanto un gran porcentaje adquiriría una vivienda cuyo costo se a accesible 

y cuyo financiamiento este acorde a sus ingresos y el menor porcentaje no la 

adquirirían porque no tienen los recursos necesarios para adquirir vivienda 

propia. 
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6. ¿De acuerdo a su presupuesto que forma de pago utilizaría para 

adquirir una vivienda? 

CUADRO N°- 7 

COMO PAGARÍA LA VIVIENDA 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONTADO 2 0,95 

CRÉDITO 208 99,05 

TOTAL 210 100,00 

FUENTE: FAMILIAS DE  LA CIUDAD DE YANZATZA. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

GRAFICA N°- 7 

 

INTERPRETACIÓN 

De las encuestas realizadas el 99% le gustaría pagar a crédito y el 0.95% al 

contado, por lo tanto el pago de la vivienda que adquiriría les gustaría pagar 

a crédito por medio de una entidad financiera. 
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7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar como cuota inicial para adquirir 

una vivienda?. 

CUADRO N°- 8 

CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR 
COMO CUOTA INICIAL 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS $5000 171 81,43 

$5001 - $10000 36 17,14 

$10001 - 15000 3 1,43 

TOTAL 210 100,00 

FUENTE: FAMILIAS DE LA CIUDAD DE  YANZATZA. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 
 

GRAFICA N°- 8 

 

Análisis e Interpretación: En lo que se refiere a la cuota del desembolso 

inicial el 81.97% pagaría menos de $5000, el 17.14 % de $5001 a 10000 y el 

1.43% de 10001 a 15000 dólares. Se concluye que indiferentemente de los 

medios elegibles de pago, la mayoría de personas están dispuestas a pagar 

menos de 5000 dólares, como cuota inicial por un inmueble. 
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8. ¿Por medio de qué entidad financiera se inclinaría al momento de 

adquirir su vivienda? 

CUADRO N°- 9 

POR QUE ENTIDAD FINANCIERA SE INCLINARÍA PARA ADQUIRIR SU 

VIVIENDA 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

BIESS 19 9,13 

BANCO DE LOJA 82 39,42 

COOPERATIVA COOPMEGO 49 23,56 

COOPERATIVA PADRE JULIAN 17 8,17 

COOPERATIVA CACPE-Y 41 19,71 

TOTAL 208 100,00 

FUENTE: FAMILIAS DE LA CIUDAD DE YANZATZA. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

GRAFICA N°- 9 

 

INTERPRETACIÓN 

En la ciudad de Yanzatza el 39.42% de las personas encuestadas prefieren 

al Banco de Loja como entidad financiera que se proyecta por su liderazgo 

en servicios, el 23.56 % la COOPMEGO que con el paso del tiempo se ha 

consolidado en lo que se refiere a créditos  y por prestar servicios eficientes, 

el 19.71% la cooperativa CACPE- Y por ser una entidad financiera de la 

localidad, el 9.13% (BIESS) y el 8.17%  la cooperativa Padre Julia Lorente. 

Por lo tanto se concluye que la entidad que sobresale en cuanto a sus 

servicios disponibles es el Banco de Loja. 
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9. De las características que se enlistan a continuación señale la más 

importante que considere usted al momento de elegir vivienda. 

CUADRO N°- 10 

DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN 
SEÑALE LA MAS IMPORTANTE AL MOMENTO DE ELEGIR SU 

VIVIENDA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEGURIDAD 42 20,00 

ALTA PLUSVALÍA 12 5,71 

FÁCIL ACCESO AL TRASPORTE 20 9,52 

FACILIDAD DE PAGO 112 53,33 

CERCANÍA ZONAS POBLADAS 24 11,43 

TOTAL 210 100,00 
FUENTE: FAMILIAS DE LA CIUDAD DE  YANTZAZA. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

GRAFICA N°- 10 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 53.33% de las familias encuestadas dicen la facilidad de pago, 20% 

seguridad, el 11.43% cercanía a zonas pobladas, el 9.52% fácil acceso al 

transporte, 5.71% alta plusvalía. Entonces se puede verificar que de acuerdo 

a las familias encuestadas una de las principales características para 

adquirir una vivienda es la facilidad de pago.  
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10. ¿Qué medios utiliza para obtener información sobre vivienda? 

 

CUADRO N°- 11 

QUE MEDIOS UTILIZA PARA OBTENER 
INFORMACIÓN SOBRE VIVIENDA. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

INMOBILIARIAS 31 14,76 

PRENSA ESCRITA 42 20,00 

RADIO  64 30,48 

TELEVISIÓN 36 17,14 

OTRAS 37 17,62 

TOTAL 210 100,00 

FUENTE: FAMILIAS DE LA CIUDAD DE  YANTZAZA. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 
 

GRAFICA N°-11 

 

INTERPRETACIÓN 

Un 30,48% de las encuestas aplicadas a una muestra determinada se 

informa a través de los medios masivos como la radio, un 20% por la prensa 

escrita, un 17,62% por otros medios (internet), un 17,14% por televisión y un 

14,76% por inmobiliarias. En conclusión el medio que las personas 

encuestadas utilizan es la radio por  ser un medio que llega a todos los 

rincones de esta ciudad. 
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11. ¿Qué tipo de servicios adicionales le gustaría obtener? 

 

CUADRO N°- 12 

SERVICIOS ADICIONALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ASESORÍA MANTENIMIENTO 
DE LA VIVIENDA 45 21,43 

PROYECTOS DE 
AMPLIACIÓN 79 37,62 

FACILIDAD PARA 
IMPLEMENTAR ACABADOS 86 40,95 

TOTAL 210 100,00 
FUENTE: FAMILIAS DE LA CIUDAD DE  YANZATZA. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

GRAFICA N°-  12 

 

INTERPRETACIÓN 

 De las encuestas aplicadas el 40.95% le gustaría obtener un servicio 

adicional facilidad para implementar acabados, el 37,62% proyectos de 

ampliación, 21,43% asesoría para mantenimiento de la vivienda. Se 

concluye que la mayoría de las personas prefieren facilidad para 

implementar acabados. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

La demanda de un mercado en particular requiere ante todo que se tenga 

claro cuál o cuáles segmentos de este mercado se verán afectados por los 

resultados del proyecto, es decir que el mercado denota la descripción de los 

compradores que realizan transacciones sobre un producto o servicio y se 

interesa principalmente en la estructura, comportamiento y rendimientos 

factibles.  

La demanda del servicio a ofertarse está sujeta a la construcción de 

viviendas, en cuanto a espacios diseños, pues en la actualidad existe un 

sinnúmero de variedades. 

La demanda actual interna se ve obstaculizada por múltiples factores como 

el no poseer el suficiente poder adquisitivo para la obtención de una 

vivienda, en algunos casos no se puede satisfacer con mayor eficiencia y 

eficacia. Uno de los factores que afecta a la demanda es el tamaño y 

crecimiento de la población y esta población en determinado momento se 

inclinara por obtener una vivienda propia ya sea a mediano o largo plazo, 

pues es un mercado represado que necesita cubrir su demanda, ya que 

según el censo de población y vivienda 2010 un 50.98% de la población de 

Yantzaza vive en casas o departamentos en alquiler o en anticresis. 
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DEMANDA POTENCIAL 

Para determinar la demanda potencial se considerara el total de familias que 

habitan en la ciudad de Yanzatza, constituidas por cuatro miembros y para 

realizar la proyección de la demanda potencial para los 10 años de vida útil 

del proyecto se utiliza la tasa de crecimiento nacional anual que es el 1.95% 

de acuerdo al Censo de Población y vivienda realizada por el Inec (2010). 

CUADRO Nº- 13 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 
 

AÑO POBLACIÓN INTEGRANTES DEMANDA  POTENCIAL 

 
TOTAL POR FAMILIA POR FAMILIA 

0 9935 4 2484 

1 10129 4 2532 

2 10326 4 2582 

3 10528 4 2632 

4 10733 4 2683 

5 10942 4 2736 

6 11156 4 2789 

7 11373 4 2843 

8 11595 4 2899 

9 11821 4 2955 

10 12051 4 3013 

FUENTE: CUADRO 1. 

ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

 

DEMANDA REAL 

 

Para calcular la demanda real se toma en consideración el número de 

familias del año base 2014 que es de 2.484 al mismo que se lo multiplica por 

el 70.93%(Cuadro N°2) que constituye las familias que no poseen vivienda. 
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CUADRO Nº- 14 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

REAL 

AÑO 
DEMANDA DEMANDA 

POTENCIAL REAL 70.93% 

0 2484 1762 

1 2532 1796 

2 2582 1831 

3 2632 1867 

4 2683 1903 

5 2736 1941 

6 2789 1978 

7 2844 2017 

8 2899 2056 

9 2956 2096 

10 3013 2137 

FUENTE: CUADRO 1 y 13 

ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

Para determinar la demanda efectiva tomo en consideración la demanda real 

para el año base 2014 que es 1.762 al mismo que se lo multiplica por el 

86.07% (Cuadro N° 7) que se refiere a las personas que estarían dispuestas 

a adquirir una vivienda en caso de implementarse una empresa constructora. 
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CUADRO Nº- 15 
 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 
DEMANDA CONSTRUCTORA DE DEMANDA 

EFECTIVA REAL VIVIENDAS % 

0 1762 86,07 1516 

1 1796 86,07 1546 

2 1831 86,07 1576 

3 1867 86,07 1607 

4 1903 86,07 1638 

5 1941 86,07 1670 

6 1978 86,07 1703 

7 2017 86,07 1736 

8 2056 86,07 1770 

9 2096 86,07 1804 

10 2137 86,07 1840 
FUENTE: CUADRO 7, 14. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 
 

CUADRO Nº- 16 
 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

AÑOS 
DEMANDA USO PER PROYECCIÓN 

EFECTIVA CÁPITA DEMANDA 

0 1516 1 1516 

1 1546 1 1546 

2 1576 1 1576 

3 1607 1 1607 

4 1638 1 1638 

5 1670 1 1670 

6 1703 1 1703 

7 1736 1 1736 

8 1770 1 1770 

9 1804 1 1804 

10 1840 1 1840 
FUENTE: CUADRO 15. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

OFERTA 

La oferta es la cantidad de bienes y servicios específicos que los 

productores están dispuestos a ofrecer en el mercado. 

Su objetivo es definir estrategias de mercado, publicidad y presentación del 

producto como también el de la competencia. En la ciudad de Yanzatza 

existe una empresa dedicada a la construcción de viviendas M y C 
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Construcciones del Ing. Ricardo Wulfredo Carrión, para determinar la oferta  

se toma la tasa de crecimiento poblacional que es el 1.95% por la oferta 

actual que son 3 viviendas que ha construido. 

 

CUADRO Nº-17 

OFERTA ACTUAL 

OPCIONES OFERTA PORCENTAJE 

M&C Construcciones 1 100.00 

TOTALES 1 100.00 

FUENTE: GAD YANZATZA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

CUADRO Nº-18 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS 
T.C.P 

% 
OFERTA 

PROYECTADA 

0 1,95 3 

1 1,95 3 

2 1,95 3 

3 1,95 3 

4 1,95 3 

5 1,95 3 

6 1,95 3 

7 1,95 3 

8 1,95 4 

9 1,95 4 

10 1,95 4 
FUENTE: GAD. DE YANTZAZA. 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

La demanda insatisfecha, constituye los productos, bienes o servicios que no 

satisfacen las necesidades de calidad, cantidad o precio. La demanda 

insatisfecha se la obtiene mediante la diferencia entre la demanda efectiva y 

la oferta.   
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CUADRO Nº- 19 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA OFERTA DEMANDA 

EFECTIVA ACTUAL INSATISFECHA 

0 1516 3 1513 

1 1546 3 1543 

2 1576 3 1573 

3 1607 3 1604 

4 1638 3 1635 

5 1670 3 1667 

6 

1 

703 3 1699 

7 1736 3 1733 

8 1770 4 1766 

9 1804 4 1800 

10 1840 4 1836 

FUENTE: CUADRO 15 y 18 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

PLAN DE MARKETING 

Estrategias de Mercado para la Comercialización de Viviendas en la 

ciudad de Yanzatza 

 

Una estrategia de servicio será diversificar los modelos de construcción en 

cuanto a materiales y diseños innovadores. 

 

Producto: Es todo bien tangible e intangible que los consumidores 

adquieren para la satisfacción de sus necesidades. Diseñar un proyecto en 

este caso una vivienda, no solo es construir la infraestructura sino se está 

diseñando el ambiente donde se estará gran parte del resto de su vida y la 

de su familia, por lo que esta debe tener un desarrollo de espacios cálidos 

que contengan un ambiente acogedor que rescate los valores de las 

personas que lo habitan así como el uso de materiales, formas, diseños y 

colores que deben tener una concordancia entre ellos. 

 

GRAFICA Nº-13 

 

 

 

 

 

 

 

 
Constructora de Viviendas 

M&M 
Construyendo tus sueños 
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Precio: Cuando hablamos de precio decimos que es el valor económico que 

se le da a un determinado servicio o producto. Los precios de las viviendas 

no se pueden en ocasiones comparar pues hay factores que afectan de 

manera directa e indirecta de acuerdo a parámetros ya sean de espacios, tal 

es el caso del valor del terreno en sí, y el precio relacionado a la 

construcción el mismo que se verá reflejado por los acabados que posea la 

vivienda, es por ello que se analiza de manera específica. Además los 

precios de las viviendas permanecen estacionarios en periodos cortos, pues 

cuando existen incrementos en precios sobre todo del cemento, varilla, los 

precios tienden a ajustarse al mercado y esto hace que se eleve en el 

incremento proporcional. 

 

Plaza: Al hablar de plaza, se refiere al lugar  donde va a funcionar la, 

constructora de viviendas, en este caso estará ubicado en la ciudad de 

Yantzaza, el modelo con que se analiza la competencia en una constructora 

puede servir para establecer una estrategia de diversificación, y se 

concentra en grupos estratégicos para ofertar el producto, como 

asociaciones, sectores gremiales, sindicatos. Las estrategias de plaza se 

aplican para hacer que el producto se encuentre a disposición en el 

momento y lugar en que los clientes lo deseen. 

 

Se utilizará el canal directo de comercialización, el mismo que consiste en: 

 

GRAFICA Nº- 14 
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Promoción y Publicidad: La promoción es parte del proceso de marketing 

utilizado para incentivar al comprador potencial. Los medios en los que se 

apoya la propuesta serán los publicitarios,  como radio, prensa escrita. 

La campaña será masiva a través de una mezcla de promoción que está 

integrada por: 

 Publicidad en la radio. 

 Promociones de ventas en ferias por medio de trípticos. 

 Ventas personales. 

 
CUADRO Nº- 20 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNIT. V. MENSUAL 

Radio U 150 3,75 562,50 

Trípticos U 1000 0,14 140,00 

TOTAL 

   
702,50 

FUENTE:  RADIO AMAZONAS, TAPIA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTOR

A 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

Tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos básicos para 

el proceso de producción, considera los datos proporcionados por el estudio 

de mercado para establecer las exigencias de tecnología adecuada, espacio 

físico y  recursos humanos. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El tamaño es la magnitud de la propuesta, sus metas y estrategias definen el 

alcance de las operaciones y las relaciones con los integrantes de la misma 

ya sean clientes - proveedores, también pueden ser competidores. 

 

Se puede medir en relación a sus costos, ingresos por ventas, cantidad de 

empleados, o inversiones de activos fijos que se requiere para dar inicio a la 

construcción en el caso específico del proyecto. 

 

Factores Determinantes del Tamaño 

 

Existe una cantidad de variables que se relacionan de manera directa unas y 

otras de manera indirecta en la propuesta, se puede describir como variables 

externas a las que influyen dentro del mercado de bienes raíces como el 
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espacio del que se dispone, (metros de terreno), diseño, la ubicación 

(conceptualizada a través de la plusvalía), materia prima (materiales a usar), 

recurso humano (jefe técnico, maestro albañil, albañiles, electricista, 

plomero), estará incluido el recurso financiero del que se dispondrá y sus 

costos de financiación. 

 

Capacidades de Producción 

 

Capacidad instalada: Es aquella que indica la máxima capacidad de 

producción o servicio que se puede alcanzar en un periodo de tiempo 

determinado. 

 

La capacidad máxima instalada de la empresa constructora es construir 6 

viviendas anuales; al compararla con la demanda insatisfecha de 1.513, se 

observa que solo se lograría cubrir el 0.40%. Es necesario especificar que la 

empresa  trabajara 8 horas semanales con 10 trabajadores (un maestro 

mayor tres albañiles y seis peones)  en un tiempo 23 días por 4 meses que 

suman un total de 736 horas de trabajo que da un promedio de 4 meses de 

construcción de una vivienda residencial, para lo cual con este personal se 

lograría construir 4 viviendas anuales. Con miras a construir 6 anuales al 

finalizar la vida útil del proyecto.   
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CUADRO Nº- 21 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 

DEMANDA 

INSATISFECHA % 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

2014 1513 0,40 6 

FUENTE: CUADRO 19. 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Capacidad utilizada: Constituye el rendimiento a nivel de producción con lo 

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

nivel de la demanda que se desea cubrir durante el periodo determinado. 

Además cuando una empresa empieza a funcionar no produce el 100% de la 

capacidad instalada por diversos motivos: introducción del producto al 

mercado, búsqueda de materia prima, contratación de mano de obra y 

servicios básicos, por lo cual se ha creído conveniente tomar en cuenta 

estos factores. 

 

CUADRO Nº- 22 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 

CAPACIDAD 

INSTALADA 
% 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

2014 6 67% 4 

2015 6 70% 4 

2016 6 74% 4 

2017 6 78% 5 

2018 6 81% 5 

2019 6 85% 5 

2020 6 89% 5 

2021 6 93% 6 

2022 6 96% 6 

2023 6 100% 6 

FUENTE: CUADRO 21 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Se refiere al lugar donde debe ubicarse la empresa, es importante por  esto 

influye sobre la inversión y los costos operativos, para lo cual se debe tomar 

en cuenta algunos factores de localización así como la macro y micro 

localización 

 

Disponibilidad de Mano de Obra 

 

La mano de obra en la ciudad de Yanzatza se encuentra disponible, por el 

gran trabajo y rapidez que desempeñan los albañiles y obreros.  

 

a) Mano de obra directa: Se relaciona con el recurso humano que está 

ligado de manera directa a la construcción como maestro mayor, electricista, 

plomero albañiles y obreros. 

 

b) Mano de obra indirecta: Se relaciona con la persona que sin estar 

inmersas directamente, da el apoyo necesario para que se desarrolle la 

propuesta como es el jefe técnico. 

 

Disponibilidad de Materia Prima 

 

La materia prima que se requiere para ejecutar la propuesta se cataloga en 

dos etapas, la primera es la construcción en obra muerta para la cual se 
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emplea materiales, entre los que tenemos: hierro, cemento, varillas de varios 

tipos, clavos, arena, piedra, bloque. 

 

Estos materiales se pueden encontrar en las principales ferreterías de la 

ciudad como: Ferretería EK, Ferro Comercial Vera, Ferretería Hnos. 

Quezada, en lo que se refiere a bloques se encuentra en las principales 

bloqueras que se hallan en el Barrio San Francisco. 

 

La segunda etapa constituye los acabados para lo cual se necesita material 

eléctrico, el mismo que se adquiere en Electro Oriente, cerámica y sanitarios 

en Ferre comercial Vera, Ferretería Simancas, aluminio y vidrio en Vidriería 

Pullaguari, puertas y muebles de madera empotrados se elaboran donde 

maestros carpinteros especializados, pintura de varios colores se adquiere 

en Multicolor. 

 

Una ventaja muy importante es la cercanía en los lugares y la facilidad de 

adquirir y llegar a la obra en poco tiempo y sin mayores recursos, o en 

ocasiones hay centros ferreteros que disponen de transporte gratuito y todos 

los materiales se entregan en la obra. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

La empresa estará ubicada en la República del Ecuador, correspondiente a 

la región siete, en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Yanzatza. 
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GRAFICA Nº- 15 

 
                          Fuente: www.zamora-chinchipe.gov.ec 
 

CUADRO Nº- 23 
 

MATRIZ DE FACTORES 

FACTOR PESO 

SECTOR SECTOR SECTOR 

B. PITA SAN FRANCISCO B. SAN PEDRO 

CALIF CALIF CALIF 

Área de terreno 30% 15 30 10 

Plusvalía 25% 10 25 8 

Disponibilidad de recursos propios 10% 5 9,9 4 

Disponibilidad de servicios 
básicos 15% 8 9,9 4 

Cercanía a zonas pobladas 10% 5 9,9 4 

Competencia 10% 8 5 7 
TOTAL 100% 51 89,7 37 

FUENTE: CRITERIOS PERSONALES. 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

 

El plano de micro localización se detalla a continuación: Sector Barrio San 

Francisco, un sector con mayor plusvalía de la ciudad de Yanzatza, ubicado 

en la Av. Rolando Cobos y Almendros. El terreno tiene una superficie de 900 

m2
, dicho lugar cuenta con los servicios básicos necesarios para ejecutar el 

proyecto como: agua, energía eléctrica, alcantarillado, vías de acceso y 

transporte urbano que llega a la zona. 

CONSTRUCTO

RA DE 

VIVIENDAS 

http://www.zamora-chinchipe.gov.ec/
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CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL TERRENO 

GRAFICA Nº- 16 

 

                                   FUENTE: GAD DE YANZATZA (DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN). 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto tiene como finalidad, determinar las operaciones 

que se realizarán mediante la utilización eficiente y eficaz de los recursos 

disponibles, así como también, acoplar los recursos físicos como: diseño y 

planificación de las viviendas, equipos, distribución física y descripción del 

proceso del servicio.   

Constructora “M&M” Cía. Ltda. Desarrollará proyectos de construcción con altos 

niveles de calidad, sobresaliendo por sus excelentes materiales, diseño, acabados, 

y el cumplimiento en los tiempos de entrega, asegurando a los clientes el beneficio 

de su inversión. 

CONSTRUCTORA 
DE VIVIENDAS  

“M&M” 

HOSPITAL 

DE 

YANTZAZA 
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CUADRO Nº- 24 
 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA 
 

  DETALLES ACTIVIDADES TIEMPO 

  ACTIVIDADES OPERACIÓN TRANSPORTE INSPECCIÓN DEMORA ALMACENAMIENTO HORAS 

1 Limpieza del terreno y Nivelación del terreno            8 H 

2 Construcción de la caseta para el guardia y bodega           8 H 

3 Instalación de energía eléctrica y agua provisional           3H 

4 Excavación de cimientos            8 H 

5 Construcción de replantillo           8 H 

6 Construcción de plintos             16 H 

7 Construcción de cuellos de columna             16 H 

8 Construcción de riostras             36 H 

9 Construcción de columnas             24 H 

10 Construcción de muros estructurales             16 H 

11 Construcción de contrapiso           8 H 

12 Fundición de losa            8 H 

13 Construcción de paredes de bloque           190 H 

14 Construcción de dinteles           2 H 

15 Instalación de sanitarios               45H 

16 Instalaciones eléctricas             16 H 

17 Revestido y enlucido de pares y loza           190 H 

18 Construcción de mesones de cocina           24   H 

19 Construcción de cisterna           8 H 

20 Construcción de lavandería               8 H 

21 Empastado de paredes           16   H 

22 Pintura interior y exterior de la casa           16   H 

23 Instalación de pisos y cerámicas en la casa            48  H 

24 Instalación de accesorios; cocina, baños y dormitorios            6 H 

25 Instalación de ventanas y puertas           6 H 

  TOTAL            749  H 

 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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GRAFICA Nº- 17 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA 

VIVIENDA 

SIMBOLOGÍA  ACTIVIDAD    TIEMPO 

 

1. Inicio      

 

2.  Decisión de la vivienda    60’ 

 

3. Elaboración del contrato  30 ’ 

 

4. Revisión, detalle de términos de 

negociación, plazo firma del contrato         60 ’ 

 

5. Entrega    30 ’  

 

6. Fin       

     TOTAL    3 H 

 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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GRAFICA Nº- 18 

 

 

 

 

Grupo meta 

Está  vivienda está orientada al uso de la familia tipo compuesta por cinco 

miembros 

 

Objetivo 

Ofrecer vivienda a un sector mayoritario, clientes que se mantienen en la 

tendencia moderna sin perder su estilo conservador y que se hallan en 

diferentes niveles socioeconómicos, son viviendas con hormigón armado y 

estructuras convencionales. 

 

Descripción de la vivienda 

 Construcción de 198 m2 

VIVIENDA RESIDENCIAL 
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 Consta de sala, cocina, comedor, baño social, cuarto de estudio planta 

baja 

 Tres dormitorios incluido el máster, 2 baños 

 Baldosa para pisos, baldosa para pared, Sanitarios, Grifería  

 Garaje, Lavandería 

 Entrada de 30% del valor total 

 Financiado con el Banco Loja. 

 

CUADRO Nº-  25 

DESCRIPCIÓN DE LOS M2 DE LA VIVIENDA RESIDENCIAL 

 

DESCRIPCIÓN Metros Total deM2 

1 Sala 4X5,5 22 m2 

1 Cocina 3X4 12 m2 

1 Comedor 4X4,5 18 m2 

1 Cuarto de estudio 3X4,5 13,5 m2 

1 Baño social 3X3 9 m2 

1 Dormitorio máster incluido el baño 7X5 35 m2 

2 Dormitorio junior 3X4,5 27 m2 

1 Minisala 3,5X3 10,5 m2 

2 Baños privados 3X3,5 21 m2 

1 Garaje 5X4 20 m2 

1 Balcón 5X2 10 m2 

TOTAL 198 m2 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

Beneficio 

Ofertar en forma masiva a grupos estratégicos de la población de Yanzatza, 

brindando asesoramiento con mayor énfasis en el aspecto financiero. 

 

Tiempo de entrega 

4 meses contados desde el pago de entrada. 
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Promoción 

Ofertar a través de cuña radiales,  trípticos en festividades  de la ciudad y 

provincia. 

DISTRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA RESIDENCIAL 

GRAFICA Nº- 19 

                            SALA                         COCINA 

 

                                                 DORMITORIOS 

 
                      BAÑO 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

Para ofertar las propuestas existentes, se necesita de una infraestructura 

adecuada, en donde se encuentre la oficina de la Constructora de Viviendas, 

la misma que estará ubicada en una zona estratégica, de fácil acceso y que 

cuente  todos los servicios básicos. 

 

GRAFICA Nº- 20 

 

 
           ELABORADO POR: LA AUTORA 
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MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

La maquinaria y herramientas son considerados como elementos básicos e 

indispensables con los que contara la empresa constructora “M&M” 

Para el desarrollo de la ingeniería del proyecto se utilizara la siguiente 

maquinaria y herramientas. 

CUADRO Nº- 26 

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD 

Concretera 1 

Elevador 1 

Vibrador 1 

Compactor 1 

Taladro 1 

Moladora 1 

Carretillas 5 

Combos 4,5 libras 4 

Palas 10 

Barretas 5 

Picos 4 

Martillos 5 

Llanas 5 

Bailejos 5 

Nivel 5 

Cortadora de hierro 1 

Serruchos 5 

Yunque 1 

Encofrados metálicos de (m2) 150 

Dobladora de hierro 2 

Cajones metálicos columnas 4 0x15 8 

Cajones metálicos columnas 30 x15 8 

Valdés 5 

Flexometro 5 

Espátulas 5 

Seguetas 1 
FUENTE: FERRETERÍA VERA. 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Concretera: Este equipo se utilizara para la mezcla de cemento, arena y 

agua para formar una masa homogénea conocida como concreto u 

hormigón. 

 Tambor vertical con rodamientos cónicos. 

 Tambor fabricado en plancha de 4mm y doble fondo de 5 mm. 

 Capacidad de tambor 350 litros. 

 Capacidad efectiva de mezcla 1 saco 250 (litros). 

 Sistema de ajuste de bandas regulable en altura. 

 Tubo de tiro con seguro fijo para evitar pérdidas. 

 Sistema de volteo con rodamientos y volante de 50 cm para reducir el 

esfuerzo del operador. 

 Piñón motriz y polea roscada para asegurar larga vida al eje motriz. 

 Paletas rígidas fabricadas con platina.  

 Llantas rin 13. 

 Volteo 360 grados con freno de pedal y resorte. 

 Caja de motor amplia para colocar cualquier tipo de motor. 

GRAFICA Nº- 21 
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Elevador: Se utilizara para subir la mezcla que sale de la concretera, su 

función es disminuir el esfuerzo utilizado en la fundición de las losas para 

casa o edificios, con este equipo y mediante el uso de baldes es utilizado la 

mezcla es elevada hacia el sitio de trabajo. 

GRAFICA Nº- 22 

 

Vibrador: Su función es la de liberar el aire del hormigón y ayudar a 

homogenizar la mezcla, está compuesta de un motor y un tubo, en el tubo se 

crea un efecto de vibración  y es introducido dentro de la mezcla del 

hormigón y con las vibraciones producidas librera el aire que se encuentra 

dentro de la mezcla, permitiendo dar mayor resistencia a las estructuras.  

GRAFICA Nº- 23 
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Compactor: Se utilizara para aplastar y nivelar el suelo en el que se va a 

construir alguna estructura, además se la utiliza para dar mayor resistencia a 

los suelos.  

 

GRAFICA Nº- 24 

 

Taladro: Es utilizado para realizar perforaciones de forma cilíndrica sobre 

cualquier material. Utiliza una broca o mecha como elemento de corte y es 

propulsado por electricidad, aire comprimido o en forma manual. 

 

GRAFICA Nº- 25 

 

Amoladoras: Es una herramienta formada por una estructura metálica en 

forma de arco, se utiliza para cortar madera fina, metales, cerámicas, etc. 
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GRAFICA Nº- 26 

 

 

Carretillas: Esta herramienta se utilizara para transportar los materiales 

para la construcción de la obra. 

GRAFICA Nº- 27 

 

 

Combos: Son utilizados para golpear.  

 

GRAFICA Nº- 28 
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Palas: Son herramientas utilizadas para diferentes actividades dentro de la 

construcción. 

GRAFICA Nº- 29 

 

Barretas: Herramienta utilizada para perfeccionar las excavaciones. 

GRAFICA Nº- 30 

 

Picos: A esta herramienta utilizada para remover la tierra. 

GRAFICA Nº- 31 

 

Martillos: Se lo utiliza para clavar o golpear. 

GRAFICA Nº- 32 
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Llanas: Son utilizadas para el alisado del piso paredes y también en la 

colocación de cerámicas. 

GRAFICA Nº- 33 

 

Bailejo: Utilizado para trabajar en los acabados de las viviendas, 

específicamente en el pulido de paredes esquinas y ventanas.  

GRAFICA Nº- 34 

 

Nivel: Es el instrumento para nivelar la superficie donde se va a ejecutar la 

obra. 

GRAFICA Nº- 35 

 

 

Cortadora de hierro: Es utilizado para cortar una o varias varillas a la vez, 

su función es de dividir las varillas en las longitudes deseadas. 
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GRAFICA Nº- 36 

 

Serruchos: Es una herramienta que se utilizara para cortar la madera. 

GRAFICA Nº- 37 

 

Yunque: Se utiliza como base para enderezados de piezas metálicas. 

GRAFICA Nº- 38 

 

Encofrados Metálicos: Son postes, bigas y tableros que son utilizados para 

la construcción de losas y muros, los mismos que permiten dar forma a la 

estructura que se desea construir. 

GRAFICA Nº- 39 
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Dobladora de Hierro Estribera: Se la utilizara para doblar el hierro, para 

hacer los estribos para las columnas de las viviendas. 

GRAFICA Nº- 40 

 

Cajones metálicos para columnas: Permiten dar la forma a las columnas 

dependiendo de las necesidades constructivas de la obra.  

GRAFICA Nº- 41 

 

Valdes: Recipiente que se utilizara generalmente para almacenar agua y 

otros elementos. 

GRAFICA Nº- 42 

 



75 

 

 
 

Flexómetro: El flexómetro es un instrumento de medición el cual es 

conocido con el nombre de cinta métrica. Utilizado para diferentes tipos de 

actividades en la construcción.  

GRAFICA Nº- 43 

 

Espátulas: Es una hoja de metal ancha, fina y flexible y se utiliza para 

limpiar, alisar, rascar (la pintura, por ejemplo), levantar incrustaciones, etc. 

GRAFICA Nº- 44 

 

Seguetas: Es una herramienta cuya función es cortar o serrar, 

principalmente madera o contrachapados, aunque también se usa para 

cortar láminas de metal o molduras de yeso. 

 

GRAFICA Nº- 45 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrachapado
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
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CUADRO Nº- 27 
MUEBLES Y ENSERES 

ESPECIFICACIÓN CANT. 

Escritorio 4 

Mesa de diseño 1 

Sillón tipo gerente 1 

Sillones 2 

Sillas 10 

Archivador 2 

Dispensador de papel tolla 1 

Dispensador de papel higiénico 1 

Dispensador de jabón liquido 1 

FUENTE: ALMACENES CREDIZA. 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

CUADRO Nº- 28 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

ESPECIFICACIÓN CANT. 

Computadora 4 

Impresora Multifunción 2 

UPS 4 

FUENTE: MASTER PC, CREDIZA.   

ELABORADO POR: LA AUTORA 

  

CUADRO Nº- 29 
EQUIPOS DE OFICINA 

ESPECIFICACIÓN CANT. 

Aire acondicionado 1 

Teléfono 4 

Sumadora 1 

FUENTE: MASTER PC, CREDIZA 

 ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CUADRO Nº- 30 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

ESPECIFICACIÓN CANT. 

Sistema de seguridad (cámara de seguridad) 1 

Alarmas 1 

Extintor de 10Kg. 1 

Lámpara de emergencia 1 

Detector de humo 1 

Botiquín Primeros auxilios 1 

FUENTE: MASTER PC, COMERCIAL ROGEL, SANA SANA. 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

 

 

CUADRO Nº- 31 

ÚTILES DE OFICINA 

ESPECIFICACIÓN V. MENSUAL V. ANUAL 

Carpetas Archivadoras   52,00 624,00 

Perforadora 22,17 266,04 

Grapadoras 33,90 406,80 

Lápices 9,60 115,20 

Rapidografo 10,43 125,16 

Esferográfico 21,90 262,80 

Borradores 13,08 156,96 

Corrector 5,64 67,68 

Sacapuntas 3,70 44,40 

Papel bond 35,00 420,00 

Papel ingeniero 20,80 249,60 

Tinta impresora 80,00 960,00 

TOTAL 308,22 3698,64 

FUENTE:  LIBRERÍA ARTE COLASH 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CUADRO Nº- 32 

SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO Y CONSTRUCCIÓN 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNIT. V. MENSUAL V. ANUAL 

Escobas U 1 4,00 4,00 48,00 

Trapeador U 1 4,00 4,00 48,00 

Basurero U 3 16,00 48,00 576,00 

Recogedor U 1 2,05 2,05 24,60 

Papel higiénico Rollos x 4 1 13,40 13,40 160,80 

Papel toalla Rollos 1 5,00 5,00 60,00 

Jabón liquido Galón 1 20,00 20,00 240,00 

Detergente liquido Galón 1 8,00 8,00 96,00 

Impermeable 2 piezas U 12 16,75 201,00 2411,99 

Cascos U 13 11,50 149,50 1793,99 

Bota Milboots Berraca Par 12 23,00 276,00 3312,00 

Chaleco Reflectivo U 13 4,25 55,25 662,99 

Guantes de caucho Par 12 3,75 45,00 540,00 

Guantes de cuero Par 12 6,75 81,00 971,99 

Respirador partículas U 78 1,35 105,30 1263,54 

Gafas transparentes U 12 2,50 30,00 359,99 

TOTAL 1047,49 12569,89 

FUENTE: HIPER YANZATZA, FERRETERÍA ROGEL. 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

REQUERIMIENTOS DE TALENTO HUMANO 

 

Es el personal necesario para la ejecución y funcionamiento de la empresa. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA: Se compone de maestro mayor, albañiles, 

electricista, plomero  y obreros, que serán quienes ejecutan en si la 

propuesta, la cual se puede aumentar o reducir de acuerdo a presupuestos y 

en base al factor tiempo. 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA: Estará compuesta por jefe técnico, a 

continuación se detalla: 
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CUADRO Nº- 33 
 

MANO DE OBRA DIRECTA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Maestro mayor 1 

Electricista 1 

Plomero 1 

Albañiles 3 

Peón 6 

      ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 
 

CUADRO Nº- 34 
 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Jefe Técnico 1 

     ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

 

 

CUADRO Nº-  35 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Gerente 1 

Secretaria – Contadora 1 

Asesor Jurídico 1 

Auxiliar de Servicios 1 

       ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CUADRO Nº- 36 

 

PERSONAL DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Vendedor 1 

      ELABORADO POR: LA AUTORA 
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ESTUDIO  ADMINISTRATIVO 

 

Una de las partes fundamentales para implementar un proyecto es la 

organización, para su funcionamiento debe constar con procesos legales y 

administrativos.  

 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

 

Para determinar el tipo de sociedad que tendrá la empresa se debe regir 

según lo dispone la ley de compañías y sus reglamentos que rige en el 

Ecuador. 

 

Organización Legal 

 

De acuerdo al artículo 92 de la ley de compañías nos manifiesta: 

 

“Art.92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que contrae entre 

tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

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

una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, 

las palabras ”Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura. Si se 

utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con 

la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven 

para determinar una clase de empresa, como: “comercial” “industrial” 
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“agrícola” “constructora”26 etc., no será de uso exclusivo e irán acompañados 

de una expresión peculiar. 

 

Requisitos exigidos por la ley son los siguientes: 

 

 Acta constitutiva  

 Razón Social de la empresa: Constructora de viviendas “M&M” Cía. Ltda.” 

 Domicilio: Ciudad de Yanzatza, barrió San Francisco, en la Av. Rolando 

Cobos y Almendros frente al hospital. 

 Capital social: Por determinarse. 

 

Objeto Social 

 

La empresa “Constructora de Viviendas “M&M” es una empresa que brindara 

planificación, construcción, promoción y venta de casas. Y para ello se debe 

obtener permisos que son la base de la legalidad. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE 

VIVIENDAS “M&M” CÍA. LTDA. 

 

SEÑOR NOTARIO:  

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase 

insertar una de constitución de compañía, contenida en las siguientes 

cláusulas:  

                                                             
26 Pag.17LEY DE COMPAÑÍAS H. CONGRESO NACIONAL 
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PRIMERA.-COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de este 

instrumento público, por sus propios derechos, los señores: MIRIAM 

MARISOL MEDINA BENÍTEZ, portadora de la cedula 1900589027  y ERICK 

ALEJANDRO ESPINOZA, portador de la cedula 1150496303. 

 

Los comparecientes son mayores de edad, de estado civil soltero, de 

nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Yanzatza.  

 

SEGUNDA.-CONSTITUCIÓN.- Por medio de esta escritura pública, los 

comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir una 

compañía de responsabilidad limitada que llevara el nombre de 

Constructora de Viviendas, y que tendrá como marco legal la constitución 

de la República, la ley de Compañías, el código de Comercio, los estatutos 

de la compañía, el código civil, y demás normas supletorias pertinentes así 

como también de los reglamentos de la sociedad y otros emanados de la 

potestad de la Superintendencia de Compañías la que ejercerá sobre esta 

compañía un control parcia. 

 

TERCERA.- ESTATUTO.-La compañía que se constituye mediante el 

presente instrumento, se regirá por el estatuto que se expone a 

continuación.  
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CAPÍTULO PRIMERO  

NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Y DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

 

ART. PRIMERO.-NOMBRE.- La compañía tendrá por nombre una 

denominación objetiva más una expresión peculiar a saber: 

“CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS M&M CIA. LTDA. 

 

ART. SEGUNDO.- DOMICILIO.-El domicilio principal de la compañía es el 

cantón de YANZATZA, provincia de ZAMORA CHINCHIPE, República del 

Ecuador. Por resolución de la junta general de accionistas podrá establecer, 

sucursales y oficinas en cualquier lugar del país o del extranjero, conforme a 

la Ley y al presente estatuto.  

 

ART. TERCERO.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía es 

construcción y venta de viviendas. Para la consecución del objeto social, la 

compañía podrá actuar por sí o por interpuesta persona natural o jurídica, y 

celebrar actos, contratos, negocios, civiles y mercantiles, permitidos por la 

ley.  

 

ART. CUARTO.- DURACIÓN.- El plazo de duración de la compañía es de 

20 años, contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura 

constitutiva en el Registro Mercantil o del otorgamiento de la escritura 

fundacional; sin embargo, la junta general de accionistas, convocada 
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expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el plazo de 

duración, en la forma prevista en la Ley de Compañías y este estatuto.  

 

ART. QUINTO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La Junta general podrá 

acordar la disolución de la Compañía antes de que venza el plazo señalado 

en el artículo cuarto. Disuelta la Compañía, de pleno derecho, voluntaria o 

forzosamente, el procedimiento de liquidación será el contemplado en la Ley 

de la materia; y actuará como liquidador el representante legal de la 

compañía.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES  

 

ART. SEXTO.- CAPITAL SUSCRITO.-El capital suscrito de la Compañía es 

de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA (5000,00 USD) las acciones nominativas, ordinarias, 

acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Los aumentos de capital 

suscrito hasta llegar al límite del capital autorizado, serán aprobados por la 

junta general, la cual establecerá en cada caso las condiciones para la 

suscripción y el pago de las nuevas acciones. 

 

ART. SÉPTIMO.- REFERENCIAS LEGALES.- En todo lo relativo a la 

transmisión de las acciones, sus requisitos y efectos dentro de la compañía y 

frente a terceros, pérdida y deterioro de los títulos de acción, requisitos para 

su emisión, contenido de los títulos, derechos que confieren a su titular, 
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votación y mayoría en las resoluciones de la junta general, aumentos de 

capital y demás asuntos que hagan relación con el capital social y con los 

títulos de acción, se estará a lo dispuesto por la Ley de Compañías.  

 

CAPÍTULO TERCERO  

 

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL  

 

ART. OCTAVO.- JUNTAS GENERALES.-La junta general, ordinaria o 

extraordinaria, es el órgano supremo de la compañía, y se compone de los 

accionistas o de sus representantes o mandatarios reunidos con el quórum 

de instalación, en las condiciones que la Ley, los Reglamentos de la 

Superintendencia de Compañías y el presente estatuto exigen.  

 

Habrá junta general ordinaria dentro de los tres primeros meses de cada 

año, para considerar, sin perjuicio de otros asuntos, los siguientes:  

 

a) Conocer las cuentas, el balance y los informes que se le presenten a 

consideración sobre el último ejercicio económico;  

b) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y de la 

formación del fondo de reserva; y,  

c) Proceder, llegado el caso, a la designación de los funcionarios cuya 

elección le corresponda según este estatuto, así como fijar o revisar sus 

respectivas remuneraciones.  
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La junta general extraordinaria se reunirá cada vez que sea convocada por 

las autoridades previstas por la Ley y este estatuto; o cuando lo soliciten por 

escrito el o los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por 

ciento (25%) del capital pagado, debiendo indicarse el objeto para el cual se 

solicita la reunión de la junta general.  

 

ART. NOVENO.- CONVOCATORIA.-Sin perjuicio de las atribuciones que 

sobre este asunto reconoce la Ley al Superintendente de Compañías y 

Comisario, las convocatorias para junta general serán hechas por la prensa 

por parte del Presidente o el Gerente General, con ocho días de  

anticipación, por lo menos, al día fijado para la reunión sin contar para el 

efecto el día de la convocatoria ni el día de la reunión. El Comisario será 

convocado mediante nota escrita, sin perjuicio de que, en la convocatoria 

que se haga por la prensa se le convoque especial e individualmente. La 

convocatoria expresará el lugar, día, fecha, hora y objeto de la reunión.  

 

Tanto en las juntas generales ordinarias como extraordinarias sólo se podrá 

discutir los asuntos para los que hubieren sido convocadas. El tratamiento 

de todo asunto no expresado en la convocatoria será nulo, con sujeción a la 

Ley.  

 

ART. DÉCIMO.- JUNTAS UNIVERSALES.-De acuerdo a lo previsto en la 

Ley de Compañías, cuando se encuentre presente la totalidad del capital 

pagado de la compañía, sea con presencia de los accionistas o de sus 
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representantes, y siempre que ellos acepten por unanimidad la celebración 

de la junta, se entenderá que ésta se encuentra válidamente constituida y 

podrá, por lo tanto, llegar a acuerdos válidos en los asuntos que 

unánimemente se hubieren aceptado tratar. Todos los concurrentes deberán 

suscribir el acta respectiva bajo sanción de nulidad.  

 

ART. DÉCIMO PRIMERO.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE JUNTA 

GENERAL.-Actuará como Presidente de la junta general el Presidente de la 

compañía o quien lo subrogue y a falta de ambos, quien sea designado por 

los asistentes a junta como Presidente ocasional. Actuará como Secretario el 

Gerente General o quien lo reemplace, pudiendo designarse un Secretario 

Ad-Hoc, cuando la junta lo creyere necesario.  

 

ART. DÉCIMO SEGUNDO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE JUNTA 

GENERAL.-Son atribuciones y deberes del órgano de gobierno:  

 

a) Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que la Ley y los 

presentes estatutos señalan como de su competencia privativa;  

b) Dirigir la marcha y orientación general de los negocios sociales, ejercer 

las funciones que le competen como entidad directiva suprema de la 

compañía y todas aquellas funciones que la Ley y este estatuto no atribuyan 

expresamente a otro organismo social;  

c) Reformar este contrato social, previo el cumplimiento de los requisitos 

legales;  
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d) Interpretar en forma obligatoria para todos los accionistas y órganos 

administradores las normas consagradas en el presente estatuto;  

e) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la compañía;  

f) Resolver de acuerdo a la Ley sobre aumentos y disminuciones de capital;  

g) Nombrar y remover al Presidente, Gerente General y Comisarios principal 

y suplente;  

h) Señalar las remuneraciones del Gerente General, Presidente y Comisario;  

i) Disponer y resolver sobre el reparto de utilidades; y,  

j) Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya cuantía 

exceda de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (2.000,00 

USD), así como de actos de disposición de bienes inmuebles de la 

compañía.  

 

ART. DÉCIMO TERCERO.- QUÓRUM.- Para que la junta general -ordinaria 

o extraordinaria- pueda válidamente dictar resoluciones deberá reunirse en 

el domicilio principal de la compañía y concurrir a ella el número de personas 

que representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado de 

la Compañía. En lo demás se estará a lo dispuesto por la ley.  

 

ART. DÉCIMO CUARTO.- MAYORÍA.- Salvo las excepciones legales y 

estatutarias, las decisiones de la junta general serán tomadas por la mitad 

más uno del capital pagado representado en ella. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. En caso de empate, la propuesta se 

considerará negada.  
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ART. DÉCIMO QUINTO.- DERECHO A VOTO.- En la junta general cada 

acción ordinaria pagada tendrá derecho a un voto; las que no se encuentran 

liberadas, dan derecho a voto en proporción a su haber pagado.  

 

ART. DÉCIMO SEXTO.- REPRESENTACIÓN.- Los accionistas pueden 

hacerse representar en las juntas generales de accionistas, para ejercer sus 

derechos y atribuciones, mediante carta dirigida al Presidente de ella o poder 

otorgado por escritura pública. Un accionista no puede hacerse representar 

sino por un solo mandatario cada vez, cualquiera que sea su número de 

acciones de su titularidad. Asimismo, el mandatario no puede votar en 

representación de otra u otras acciones de un mismo mandante en sentido 

distinto, pero la persona que sea mandataria de varios accionistas puede 

votar en sentido diferente en representación de cada uno de sus mandantes.  

 

ART. DÉCIMO SÉPTIMO.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones de junta 

general tomadas conforme a la Ley y este estatuto obligan a todos los 

accionistas, presentes o ausentes, que estuvieren de acuerdo o no con las 

mismas, salvo el derecho de oposición, en los términos que determina la 

Ley.  

 

ART. DÉCIMO OCTAVO. - LIBRO DE ACTAS.- Las resoluciones de las 

juntas generales así como una sintética relación de las sesiones se hará 

constar por medio de las actas que se extenderán de acuerdo a la Ley en 

hojas móviles escritas a máquina en el anverso y reverso de cada hoja, las 
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mismas que serán foliadas y con numeración continua y sucesiva y 

rubricadas una por una por el Secretario y el Presidente de cada junta.  

 

CAPÍTULO CUARTO  

 

LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL 

PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL  

 

ART. DÉCIMO NOVENO.- DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.- El 

Presidente será nombrado por la junta general para un período de tres años, 

pudiendo ser reelegido indefinidamente. Podrá ser o no accionista de la 

compañía. Sus atribuciones y deberes serán los siguientes:  

 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de junta general, debiendo 

suscribir las actas de sesiones de dicho organismo;  

b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones o 

certificados provisionales;  

c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y,  

d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de éste, 

hasta que la junta general proceda a nombrar un nuevo Gerente General, 

con todas las atribuciones del subrogado o sustituido.  

La junta general deberá designar un Presidente subrogante en caso de 

ausencia temporal y un nuevo Presidente en caso de ausencia definitiva.  



92 

 

 
 

ART. VIGÉSIMO.- DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General será 

elegido por la junta general para un período de tres años, tendrá la 

representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía. Podrá ser 

reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser 

accionista de la compañía. Este administrador no podrá ejercer ningún otro 

cargo que a juicio de la junta general sea incompatible con las actividades de 

la compañía.  

 

El Gerente General tendrá los más amplios poderes de administración y 

manejo de los negocios sociales con sujeción a la Ley, el presente estatuto y 

las instrucciones impartidas por la junta general. En cuanto a sus derechos, 

atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará a lo dispuesto por la 

Ley de Compañías y este contrato social.  

 

Son atribuciones especiales del Gerente General:  

 

a) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a 

la consecución del objeto social de la compañía;  

b) Ejecutar a nombre de la compañía toda clase de actos, contratos y 

obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o 

jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones;  

c) Previa autorización de la junta general, nombrar mandatarios generales y 

apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando considere 

conveniente;  
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d) Someter anualmente a la junta general ordinaria un informe relativo a la 

gestión llevada a cabo al frente de la compañía, así como el balance general 

y demás documentos que la Ley exige;  

e) Formular a la junta general las recomendaciones que considere 

convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de 

reservas;  

f) Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus remuneraciones, 

así como sus deberes y atribuciones;  

g) Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar por el 

mantenimiento y conservación de sus documentos;  

h) Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas 

autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las 

referidas cuentas;  

i) Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros 

papeles de comercio;  

j) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la junta general; y,  

k) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e 

imponen la Ley y el estatuto presente así como todas aquellas que sean 

inherentes a su función y necesarias para el cabal cumplimiento de su 

cometido.  

 

ART. VIGÉSIMO PRIMERO.- DE LOS SUBGERENTES TEMPORALES O 

APODERADOS.- Cuando la junta general de accionistas lo estime 

conveniente, nombrará a través del representante legal, uno o más 
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apoderados por el tiempo y con las atribuciones que se le señalare en sus 

respectivos poderes, entre los cuales podrá incluirse la representación legal 

para uno o más negocios de la compañía.  

 

CAPÍTULO QUINTO  

FISCALIZACIÓN: COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE  

 

ART. VIGÉSIMO SEGUNDO.- DE LOS COMISARIOS.- La junta general 

nombrará un comisario principal y otro suplente. Al Comisario le corresponde 

el examen de la contabilidad, sus justificaciones, así como el estudio del 

estado económico y financiero de la compañía, para lo cual ejercerá las 

atribuciones señaladas en la Ley y presentará a la junta general ordinaria un 

informe sobre el cual la junta deberá pronunciarse.  

 

El Comisario durará tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegido 

indefinidamente y tendrá todos los derechos y obligaciones previstos en la 

Ley.  

 

ART. VIGÉSIMO TERCERO.- BALANCES.- Los balances se instrumentarán 

al fenecer el ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año y 

los presentará el Gerente General a consideración de la junta general 

ordinaria. El balance contendrá no sólo la manifestación numérica de la 

situación patrimonial de la sociedad, sino también las explicaciones 

necesarias que deberán tener como antecedentes la contabilidad de la 
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compañía que ha de llevarse de conformidad a las disposiciones legales y 

reglamentarias, por un contador o auditor calificado.  

 

ART. VIGÉSIMO CUARTO.- REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACIÓN 

DE RESERVAS.- A propuesta del Gerente General, la cual podrá ser 

aprobada o modificada, la junta general resolverá sobre distribución de 

utilidades, constitución de fondos de reserva, fondos especiales, castigos y 

gratificaciones, pero anualmente se segregarán de los beneficios líquidos 

por lo menos el diez por ciento (10%) para formar el fondo de reserva legal 

hasta que este fondo alcance un valor igual al cincuenta por ciento (50%) del 

capital social. La junta general para resolver sobre el reparto de utilidades 

deberá ceñirse a lo que al respecto dispone la Ley de Compañías.  

 

Una vez hechas las deducciones, entre ellas de las reservas legales, la junta 

general podrá decidir acorde con el estatuto la formación de reservas 

facultativas o especiales, pudiendo destinar, para el efecto, una parte o 

todas las utilidades líquidas distribuidas a la formación de reservas 

facultativas o especiales. Para el efecto, será necesario el consentimiento 

unánime de todos los accionistas presentes; en caso contrario, del saldo 

distribuible de los beneficios líquidos anuales, por lo menos un cincuenta por 

ciento (50%) será distribuido entre los accionistas en proporción al capital 

pagado que cada uno de ellos tenga en la compañía.  
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CAPÍTULO SEXTO  

 

DISPOSICIONES VARIAS  

 

ART. VIGÉSIMO QUINTO.- Acceso a los libros y cuentas.- La inspección y 

conocimiento de los libros y cuentas de la compañía, de sus cajas, carteras, 

documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a las entidades y 

autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por 

disposición de la Ley, así como a aquellos empleados de la compañía cuyas 

labores así lo requieran, sin perjuicio de lo que para fines especiales 

establezca la Ley.  

 

ART. VIGÉSIMO SEXTO.- NORMAS SUPLETORIAS.- Para todo aquello 

sobre lo que no haya expresamente disposición estatutaria se aplicarán las 

normas contenidas en la Ley de Compañías, normas reglamentarias y 

demás leyes y reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga 

la escritura pública de constitución de la compañía, las mismas que se 

entenderán incorporadas a este estatuto.  

 

HASTA AQUÍ EL ESTATUTO 

 

CUARTA.- Nombramiento de Administradores.- Para los períodos 

señalados en los artículos décimo séptimo y décimo octavo de los estatutos 

sociales, se designa como Presidente de la Empresa Constructora de 
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Viviendas “M&M” al señor ERICK ALEJANDRO ESPINOZA y como 

Gerente General de la misma a la señora MIRIAM MARISOL MEDINA 

BENÍTEZ. 

 

QUINTA.- Declaraciones.- a) Los firmantes de la presente escritura pública 

son los socios fundadores de la Compañía, quienes declaran expresamente 

que ninguno de ellos se reserva en su provecho personal, beneficios 

tomados del capital de la compañía en participaciones u obligaciones.  

 

b) Los socios facultan al abogado ALEX LUZURIAGA, para que obtenga las 

aprobaciones de esta escritura y cumpla los demás requisitos de Ley, para el 

establecimiento de la compañía.  

 

c) Por el capital pagado en efectivo, de acuerdo al detalle señalado 

anteriormente. 

 

Usted, Señor Notario se servirá agregar y anteponer las cláusulas de estilo 

necesarias para la completa validez de este instrumento. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Niveles Administrativos 

 

Para el desarrollo de las actividades de la constructora de viviendas, se 

indica los siguientes niveles administrativos: 
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Nivel Legislativo: Estará integrado por la Junta General de Accionistas y su 

directorio, este nivel se encargará de fijar políticas, normas y procedimientos 

que regirán las actividades de la empresa. 

 

Nivel Ejecutivo: Es el que ejecuta los planes y programas, estará a cargo 

del control de la empresa y lo conforma el Gerente. 

 

Nivel Asesor: Será la persona contratada en forma temporal, para 

aconsejar, apoyar a los otros niveles sobre diferentes temas jurídicos. Estará 

integrado por el Asesor Jurídico. 

 

Nivel Auxiliar: Este nivel brinda ayuda a los otros niveles administrativos en 

la prestación de servicios. 

 

Nivel Operativo: Es el elemento humano que está relacionado directamente 

con todo el proceso productivo, tiene que ver con las tareas asignadas  así 

como el cumplimiento de metas fijadas por la empresa. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

               GRAFICA Nº- 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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GRAFICA: N °- 47 ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 

 

 

                    ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

 

   J.G.A 
-Aprobar presupuestos  
- Nombrar Gerente 

         

      

    
  

        GERENTE 
-Planear, organizar, dirigir, controlar, supervisar 
todas las actividades de la empresa. 

-Ser el representante legal. 

               

      

  
      

     

 
  

  
  

     

 
SECRETARÍA CONTADORA 

-  Realizar labores de secretariado. 
- Llevar la contabilidad de la 
empresa 

  
     

 
  

     

 
  

  ASESOR JURÍDICO 
- Legaliza, asesora y 
representar a la empresa. 

 

 
      

 

 
  

  
    

  

 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

- Realizar labores de limpieza y 
demás servicios que requiera  la 
empresa. 

  
   

 
  

     

 
  

     

    
  

     
  

            
  

 
  

     
  

   DPTO. TÉCNICO 
-Elaborar los diseños de las viviendas 
-Supervisa y controla el cumplimiento  de las 
especificaciones técnicas en la construcción. 

 DPTO. VENTAS 
Promoción y ventas. 

    

         

      

  
            

  

 
  

  
  

  
  

   MAESTRO MAYOR 
Dirigir la obra. 

 ELECTRICISTA 
Encargado Instalaciones  
eléctricas de la vivienda. 

 PLOMERO 
Encargado de Instalaciones 
hidrosanitarias de la vivienda 

     

    

 
  

         ALBAÑILES 
Construir la obra. 

               

        

 
  

         PEÓN 
Apoyo al albañil, descargar 
materiales, mezcla de 
materiales, etc. 

               

        



101 

 

 
 

                     ORGANIGRAMA POSICIONAL 

GRAFICA: N°- 48 

        
  J.G.A 

(2) SOCIOS 

RMU: UTILIDADES 

  
    

    

        
        
  GERENTE (1) 

Sueldo: $ 500 

  
    
    
    
        
        

SECRETARÍA – CONTADORA (1) 

Sueldo $367,03 

     
     
   ASESOR JURÍDICO (1) 

SUELDO $ 367,03 
   

      
AUXILIAR DE SERVICIOS (1) 

SUELDO $. 358,43 
   
     
     

        
        
        

DPTO. TÉCNICO (1) 

SUELDO $412,59 

 DPTO. VENTAS 1 NN SUELDO 

$363,27  
 
    
    

        
        
        

  MAESTRO MAYOR (1)    

SUELDO $410,82 
 ELECTRICISTA (1) 

SUELDO $ 368,48. 
 PLOMERO (1) 

SUELDO $ 368,48   
  

        
ALBAÑILES (3) 

SUELDO$ 368,58 
      
      
      

        
PEÓN (6) 

SUELDO $363,74 
      
      
      

 

                       ELABORADO POR: LA AUTORA. 
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MANUAL DE FUNCIONES: Consiste en detallar los puestos de trabajo y las 

funciones que van a cumplir los trabajadores, sujetándose a las 

disposiciones propias de l0a empresa. A continuación se detalla el manual 

de funciones correspondiente a cada puesto: 

CUADRO N°- 37 

CÓDIGO                            : 

 

TITULO DEL PUESTO   : JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

SUBALTERNOS             :TODO EL PERSONAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificación, organización, ejecución y 

control de las actividades generales dé  la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Analizar los informes remitidos por los departamentos   de producción 

y finanzas 

 Elaborar planes y proyectos de producción. 

 Cumplir con las disposiciones emanadas de la asamblea de socios de 

la empresa,  

 Convocar y asistir a las asambleas de socios. 

 Redactar y emitir informes de la gestión realizada para conocimiento 

de los socios 

 Ejecutar planes de ventas del producto. 

 Las demás que le asigne la autoridad superior 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Requiere de iniciativa permanente, conocer estrategias de mercadotecnia 

y dirección de recursos humanos, y poseer donde gentes. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Tener aportaciones al día. 

 Ser socio /a 2 años 
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CUADRO N°- 38 

CÓDIGO                             : 01 

DEPARTAMENTO             : ADMINISTRACIÓN GENERAL. 

TITULO DEL PUESTO       :GERENTE  

DEPENDE DE                     :JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

SUPERVISA A                    : TODO EL PERSONAL. 

NATURALEZA DEL TRABAJO. Panificar, organizar, dirigir, ejecutar, y 

controlar la producción y desempeño de la constructora de viviendas y 

revisar reportes diarios del personal a su cargo.  

 

FUNCIONES TÍPICAS. 

 Planificar todas las actividades que se realizaran en la empresa 

constructora de viviendas. 

 Organizar de forma coordinada todos los recursos existentes en la 

empresa; financieros, humanos, materiales, tecnológicos. 

 Dirigir los objetivos trazados dentro del plan de trabajo de la empresa. 

 Controlar la ejecución del plan para realizar cambios de ser 

necesarios. 

 Representar en todo acto que tenga la empresa, así como 

judicialmente. 

 Prepara informes anuales de las actividades realizadas.  

 Cumplir y hacer los reglamentos y normas que rigen dentro de la 

empresa. 

 Mantener la buena imagen de la empresa ante la sociedad. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: Requiere de mucha responsabilidad, 

inteligencia, capacidad de análisis, perseverancia, constancia y liderazgo 

para llevar a la empresa al éxito.    

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

TÍTULO: Ingeniero en Administración de empresas. 

EXPERIENCIA: 2 años en funciones afines. 
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CUADRO N°- 39 

CÓDIGO                                  :02 

DEPARTAMENTO                   : ASESORÍA JURÍDICA. 

TITULO DEL PUESTO            : ASESOR JURÍDICO. 

SUPERIOR INMEDIATO      :JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS/ GERENTE. 

SUBALTERNOS: QUIENES TRABAJAN DIRECTAMENTE CON EL. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesorar informar encauzar y defender 

e asuntos legales y trámites judiciales en los que este inversa y se 

relacionen directamente con la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Asesorar y elaborar documentos legales en proceso de contratación. 

 Asesorar acerca del control de contratos y de documentos jurídicos. 

 Redactar contratos. 

 Elaboración de finiquitos. 

 Asesorar a la empresa y a sus funcionarios en aspectos legales. 

 Patrocinar  la defensa de la empresa en litigios de cualquier índole, 

relacionada con sus   actividades. 

 Asesorar en la elaboración de contratos con proveedores y 

trabajadores. 

 Las demás que le competen de acuerdo a la ley. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: Presentar informes legales al gerente, 

representar judicialmente a la empresa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS.  

Título: Dr. en Jurisprudencia o Abogado. 

Experiencia: 2 años en funciones afines. 
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CUADRO N°- 40 

CÓDIGO                              :03 

TITULO DEL PUESTO        :SECRETARÍA /CONTADORA 

DEPENDENCIA                   : GERENTE. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar labores de contabilidad así 

como brindar asistencia directa a la administración de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Registrar y controlar las comunicaciones y la contabilidad general de la 

empresa. 

 Registrar  de ingreso y salida de la documentación. 

 Redactar informes, notificaciones, convocatorias, oficios, memorándum 

de la empresa. 

 Analizar e informar los estados y transacciones financieras de la 

empresa. 

  Elaborar rol de pagos y cancelar a los empleados. 

 Realizar las declaraciones mensuales del IVA. 

 Realizar las declaraciones de impuesto a la renta. 

 Y las demás que le asigne el jefe inmediato superior de acuerdo al 

contrato. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público 

en general 

 Tener gran responsabilidad conocimiento de normas y procedimientos 

contables que llevará la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS.  

TÍTULO: Contador Público Autorizado 

Experiencia: 1 año en funciones análogas. 
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CUADRO N°- 41 

CÓDIGO                                :04 

DEPARTAMENTO                : VENTAS 

TITULO DEL PUESTO         : VENDEDOR  

DEPENDENCIA                    : GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Llevar a cabo la planificación, organización, dirección, coordinación y 

control de las actividades que se realizan en la empresa en referencia a 

las ventas y publicidad del producto y la empresa. 

FUNCIONE TÍPICAS:  

 Estructurar el programa y planes de ventas, promoción del producto. 

 Asesorar a los directivos de la empresa sobre sistemas proporcionales 

para la venta del producto. 

 Elaborar un plan presupuestario de ventas mínimas anuales en el 

mercado existente. 

 Mantener un sistema adecuado de comercialización. 

 Presentar informes de ventas a su inmediato superior y al 

departamento de Contabilidad. 

  Atender con amabilidad y respeto a los clientes. 

 Velar por la buena imagen de la empresa.  

 Informar de cualquier anomalía presentada en la atención con los 

clientes 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: Atender al público que requiere 

información en el área de ventas y sobre el producto. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Bachiller. 

Experiencia: 1 año en funciones de ventas   
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CUADRO N°- 42 

CÓDIGO   :05 

DEPARTAMENTO            :SERVICIOS GENERALES 

TITULO DEL PUESTO     :AUXILIAR DE SERVICIOS 

DEPENDENCIA                 :GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Mantener las instalaciones de la 

empresa en buen estado y los demás servicios que requiera la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Realizar la limpieza diaria de los muebles y enceres de oficina de la 

empresa 

 Abrir y cerrar las instalaciones de la empresa.  

 Entregar y receptar correspondencia de la empresa  

 Supervisar y controlar todas las actividades diarias del departamento  

 Presentar informes de los requerimientos del departamento al gerente. 

 Realizar compras menores para la empresa. 

 Velar por la buena imagen. 

 Cuidar higiene de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Colaborar esporádicamente en la ejecución de actividades sencillas de 

oficina. 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación: Bachiller en cualquier especialidad 

Experiencia: Saber desenvolverse ante otras personas y hacer limpieza. 
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CUADRO N°- 43 

CÓDIGO        :06 

DEPARTAMENTO                :TÉCNICO 

TITULO DEL PUESTO         :JEFE TÉCNICO 

DEPENDENCIA                    :GERENTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Diseño y construcción de viviendas. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Diseñar las viviendas para la venta de la empresa. 

 Elaborar cambios que sean solicitados por los clientes de la empresa 

de los bienes ofrecidos. 

 Dirigir, controlar  las actividades de la construcción de las viviendas. 

  Supervisar que las actividades de construcción cumplan con las 

especificaciones técnicas de calidad, 

 Realizar avalúos e inventarios de bienes inmuebles. 

 Se encargara de la aprobación de planos y permisos de construcción 

ante el municipio de Yantzaza. 

 Realizara la petición de materiales necesarios para los trabajos. 

  Se encargará de la calidad en el proceso constructivo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Conocimiento en el avaluó de bienes inmuebles.. 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación: Arquitecto/a – Ingeniero Civil 

Experiencia: 2 En el manejo del personal de trabajo. 
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CUADRO N°- 44 

CÓDIGO         :07 

DEPARTAMENTO                 :TÉCNICO 

TITULO DEL PUESTO           :MAESTRO MAYOR 

DEPENDENCIA                     :JEFE TÉCNICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Experiencia en la construcción de 

viviendas. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Se encarga de los trabajos de construcción. 

 Leerá los planos y transmite las actividades a desarrollarse a los 

albañiles. 

 Sera responsable de comunicar cualquier eventualidad al jefe técnico. 

 Controlará que los materiales sean suficientes para el desarrollo 

normal de la construcción. 

 Se encargara de que todo lo que este en el plano sea realizado en la 

obra. 

 Cumplirá con cualquier cambio establecido por el jefe técnico. 

 Se encargara de la calidad en el proceso de construcción de la 

vivienda. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Lectura de planos y manejo de personal 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación: Maestro Albañil con título del SECAP 

Experiencia: 2 años en construcción de viviendas. 
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CUADRO N°- 45 

CÓDIGO         :08 

DEPARTAMENTO                 :TÉCNICO 

TITULO DEL PUESTO           : ALBAÑIL. 

DEPENDENCIA                     :MAESTRO ALBAÑIL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Experiencia en la construcción de 

viviendas.  

FUNCIONES TÍPICAS 

 Se encargara de la fundición de hormigones. 

 Se encomendará del Armado de columnas. 

 Realizara la elaboración de encofrados. 

 Ejecutará el Levantamiento de  paredes. 

 Elaborará la mezcla de materiales (cemento, arena) 

 Manejara los equipos de construcción. 

 Colocará las baldosas. 

 Transportara los materiales. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Conocimientos en albañilería. 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación: Albañil 

Experiencia: 2 años en construcción de viviendas. 
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CUADRO N°- 46 

CÓDIGO         :09 

DEPARTAMENTO                 :TÉCNICO 

TITULO DEL PUESTO          : PEÓN 

DEPENDENCIA                     :MAESTRO ALBAÑIL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: a poyo al albañil en las actividades de 

albañilería. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Mezclar materiales. 

 Pasar la mezcla. 

 Pasar agua. 

 Descargar los materiales. 

 Pasar bloque. 

 Llevar los materiales hasta la bodega. 

 Pasar los materiales que necesite el maestro albañil. 

 Realizar todos los trabajos encomendados. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Realizar mezclas y pasar los materiales requeridos para la construcción 

de la vivienda. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Experiencia: Sin experiencia ni titulo 
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CUADRO N°- 47 

CÓDIGO         :10 

DEPARTAMENTO                 :TÉCNICO 

TITULO DEL PUESTO          : ELECTRICISTA. 

DEPENDENCIA                     :JEFE TÉCNICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Experiencia en instalaciones eléctricas de las 
viviendas.  

FUNCIONES TÍPICAS 

 Se encargara de realizar las instalaciones eléctricas de las viviendas. 

 Mantener las áreas de trabajo en perfecto estado de orden y aseo.  

  Inspeccionar las herramientas de trabajo.  

 Participar dinámicamente en todas las reuniones y dar sugerencias para 
mejorar y/o cambiar las condiciones de trabajo.  

 Participar en todas las actividades de entrenamiento, con el fin de estar 
capacitado para enfrentar cualquier riesgo que se presente.  

  Hacer uso de los elementos de protección personal respectivos.  

 Inspeccionar el estado físico de los elementos de trabajo (equipos, 
herramientas, elementos de protección personal) antes de su uso.  

 Probar que las mismas este realizadas de acuerdo a las normativas de 
calidad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Colocar adecuadamente las instalaciones eléctricas.  

 Trabajo es eventual. 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación: Electricista con título del SECAP 

Experiencia: 2 años en instalaciones eléctricas. 
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CUADRO N°- 48 

CÓDIGO         :11 

DEPARTAMENTO                 :TÉCNICO 

TITULO DEL PUESTO          : PLOMERO. 

DEPENDENCIA                     :JEFE TÉCNICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Experiencia en instalaciones 

hidrosanitarias para viviendas.  

FUNCIONES TÍPICAS 

 Instalar flotantes, piezas sanitarias, grifería, bombas y otros. 

 Detectar filtraciones en las paredes y pisos. 

 Chequear plantas de tratamiento de aguas. 

 Reparar instalaciones sanitarias, tuberías, equipos de laboratorio, entre 

otros. 

 Mantener en buenas condiciones las tuberías de las edificaciones. 

 Solicitar el material necesario para la ejecución de las tareas. 

 Elaborar los proyectos de trabajos de plomería. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada  

 Verificar que las instalaciones queden aseguradas correctamente.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Colocar adecuadamente las instalaciones hidrosanitarias. 

 Trabajo es eventual. 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación: Plomero con título del SECAP 

Experiencia: 2 años. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero consiste en determinar las inversiones y el 

financiamiento que serán necesarios para poner en ejecución el proyecto, 

así mismo establecer los presupuestos y los estados financieros, que nos 

permitirán conocer la rentabilidad y la sustentabilidad de la empresa a través 

de su vida útil. 

INVERSIONES: Las inversiones constituyen los fondos propios y de 

terceros, para la realización del proyecto, los mismos que se encuentran 

clasificados en:  

 Activos fijos,  

 Intangibles o diferidos y, 

 Circulantes o capital de trabajo.  

ACTIVOS FIJOS: Son todos los bienes tangibles de larga duración, que 

adquiere la empresa para la ejecución y puesta en marcha del proyecto y 

están sujetos a depreciaciones. 

COSTO DE TERRENO PARA CONSTRUIR. 

TERRENOS: La empresa adquirirá un área de terreno de 900 m2 en el 

perímetro urbano de la ciudad de Yanzatza, frente al hospital, en el barrio 

San Francisco, la Av. Rolando Cobos y Almendros, a un precio de 69 

dólares cada m2, según datos proporcionados por el GAD Yanzatza, a un 

costo que asciende a $ 62100,00 
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CUADRO N°- 49 

TERRENO 

ESPECIFICACIÓN 

CANTIDAD 

m2 P/U P/TOTAL 

Terreno 900 69,00 62.100 

FUENTE: AVALÚOS Y CATASTROS GAD YANZATZA. 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

MAQUINARIA: Es aquella que permitirá realizar la transformación de la 

materia prima en producto terminado.  

CUADRO N°- 50 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

ESPECIFICACIÓN CANT. V. /UNIT. V./TOTAL 

Concretera 1 3125,00 3125,00 

Elevador 1 2142,00 2142,00 

Vibrador 1 704,11 704,11 

Compactor 1 650,00 650,00 

Taladro 1 125,00 125,00 

Amoladora 1 135,00 135,00 

TOTAL 6881,11 

FUENTE: FERRETERÍA VERA. 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

HERRAMIENTAS: Las inversiones correspondientes a este rubro han sido 

cotizadas en el mercado local, se detalla a continuación: 
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CUADRO N°- 51 

HERRAMIENTAS 

ESPECIFICACIÓN CANT. V. /UNIT. V./TOTAL 

Carretillas 5 60,00 300,00 

Combos 4,5 libras 4 9,95 39,80 

Palas 10 9,50 95,00 

Barretas 5 18,00 90,00 

Picos 4 18,75 75,00 

Martillos 5 4,50 22,50 

Llanas 5 6,25 31,25 

Bailejos 5 4,25 21,25 

Nivel 5 9,90 49,50 

Cortadora de hierro 1 125,00 125,00 

Serruchos 5 9,20 46,00 

Yunque 1 60,00 60,00 

Encofrados metálicos de (m2) 150 23,00 3450,00 

Dobladora de hierro 2 16,00 32,00 

Cajones metálicos columnas 40x15 8 145,00 1160,00 

Cajones metálicos columnas 30 x15 8 130,00 1040,00 

Valdes 5 4,50 22,50 

Flexometro 5 1,25 6,25 

Espátulas 5 1,95 9,75 

Segueta 1 64,00 64,00 

TOTAL 6739,80 

FUENTE: FERRETERÍA VERA. 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

EQUIPOS DE OFICINA: Son los bienes que serán utilizados para labores 

cotidianas en el área administrativa y operativa.  
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CUADRO N°- 52 

EQUIPOS DE OFICINA 

ESPECIFICACIÓN CANT. V. /UNIT. V. /TOTAL. 

Aire acondicionado 1 379,00 379,00 

Teléfono 4 50,00 200,00 

Sumadora 1 78,00 78,00 

TOTAL 

  

657,00 

FUENTE: MASTER PC, CREDIZA 
  

    

ELABORADO POR: LA AUTORA 
    

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN: Son aparatos electrónicos de 

procesamiento de datos, que permiten realizar las actividades cotidianas en 

el área administrativa y operativa.  

CUADRO N°- 53 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

ESPECIFICACIÓN CANT. V. /UNIT. V. /TOTAL. 

Computadora 4 157,18 628,72 

Impresora Multifunción 2 260,00 520,00 

UPS 4 40,00 160,00 

TOTAL 

  

1308,72 

FUENTE: MASTER PC, CREDIZA.       

ELABORADO POR: LA AUTORA 

    

EQUIPO DE SEGURIDAD: Para brindar seguridad, tanto a las personas 

como a los bienes de la empresa, se adquirirán los siguientes equipos: 
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CUADRO N°- 54 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 

ESPECIFICACIÓN CANT. V./UNIT. V./TOTAL 

Sistema de seguridad (cámara de seguridad) 1 425,00 425,00 

Alarmas 1 160,00 160,00 

Extintor de 10Kg. 1 49,00 49,00 

Lámpara de emergencia 1 22,00 22,00 

Detector de humo 1 14,00 14,00 

Botiquín Primeros auxilios 1 13,00 13,00 

TOTAL     683,00 

FUENTE: MASTER PC, COMERCIAL ROGEL, SANA SANA. 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

MUEBLES Y ENSERES: Para el funcionamiento de la empresa en sus 

diferentes áreas tanto administrativas y operativas, se adquirirá lo siguiente: 

CUADRO Nº- 55 

MUEBLES Y ENSERES 

ESPECIFICACIÓN CANT. V. /UNIT. V./TOTAL 

Escritorio 4 157,18 628,72 

Mesa de diseño 1 140,00 140,00 

Sillón tipo gerente 1 47,95 47,95 

Sillones 2 260,00 520,00 

Sillas 10 33,49 334,90 

Archivador 2 75,00 150,00 

Dispensador de papel tolla 1 28,50 28,50 

Dispensador de papel higiénico 1 16,50 16,50 

Dispensador de jabón liquido 1 30,00 30,00 

TOTAL 

  

1896,57 

FUENTE: ALMACENES CREDIZA. 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

VEHÍCULO: Constituye el elemento indispensable para poder llevar la 

maquinaria, herramientas y materiales a lugar donde se va a ejecutar la 

obra. 
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CUADRO N°- 56 

VEHÍCULO 

ESPECIFICACIÓN CANT. V. /UNIT. V./TOTAL 

Camión 1 19,000 19,000 

TOTAL 19,000 

FUENTE: Loja Car. 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

RESUMEN DE LOS ACTIVOS FIJOS: 

CUADRO N°- 57 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN V./TOTAL 

TERRENO 62.100,00 

MAQUINARIA  6.881,11 

HERRAMIENTAS  6.739,80 

MUEBLES Y ENSERES 1.821,57 

EQUIPOS DE OFICINA 657,00 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1.308,72 

EQUIPO DE SEGURIDAD 683,00 

VEHÍCULO 23.390,00 

IMPREVISTOS 5% 5.179,06 

TOTAL 103.581,20 

FUENTE: CUADRO 49 AL 56 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

ACTIVOS DIFERIDOS: Son las inversiones que se las realiza sobre activos 

constituidos para los servicios o derechos adquiridos necesarios para la 

marcha del proyecto, además representa bienes o servicio recibidos  de los 

cuales se espera recibir beneficios en periodos futuros, incluyen los 

siguientes gastos: 
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CUADRO N°- 58 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN V./ TOTAL 

Estudio del Proyecto 1.500,00 

Gastos de Constitución 600,00 

Certificados Ambientales 350,00 

Permisos de Funcionamiento 350,00 

Línea telefónica 60,00 

IMPREVISTOS 5% 143,00 

TOTAL 2.860,00 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

CUADRO N°- 59 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

ESPECIFICACIÓN VALOR AMORTIZACIÓN ANUAL 

Activo diferido 2.860,00 286,00 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

  

ACTIVO CIRCULANTE: Es el que goza de gran liquidez, se los utiliza para 

la realización de operaciones corrientes de la empresa, es decir permiten 

cubrir los gastos que se necesitan al inicio de las actividades de la empresa. 

La empresa para poder operar requiere de recursos para cubrir necesidades 

de; materiales de construcción, mano de obra directa, mano de obra 

indirecta, reposición de activos fijos, etc.   

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  DIRECTO: Son los elementos sobre 

el cual se ejerce una labor con el objetivo de transformarlo en producto 

terminado a continuación se detalla la cantidad de materiales a utilizarse 

para la construcción de una vivienda.  
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 CUADRO N°60 

MATERIALES DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN PRIMER AÑO 
 

CONCEPTO 
CANTIDAD 

CASAS 
COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 

Cerámica para pared de baño 30x30 4 1320,00 5280,00 

Tina de baño 1,50x75 4 300,00 1200,00 

Inodoro blanco porcelana 4 630,00 2520,00 

Lava manos 4 45,00 180,00 

Fregadero 4 90,00 360,00 

Bloque para pared 4 1500,00 6000,00 

Bloque para losa 4 260,00 1040,00 

Piedra 4 480,00 1920,00 

Arena fina 4 192,00 768,00 

Arena gruesa 4 400,00 1600,00 

Puertas de 1,90 x 90. 4 1020,00 4080,00 

Ventanas de aluminio 1,50x2 4 870,00 3480,00 

Cerámica para piso 40x42,5 4 1800,00 7200,00 

Cemento  4 5530,00 22120,00 

Varilla de 14 Andec 4 4566,20 18264,80 

Varilla para estribos 8 Andec 4 643,75 2575,00 

Rollo de cable  solido 12 4 264,00 1056,00 

Rollo de cable  solido 14 4 210,00 840,00 

Codos desagüe PVC 110 mm Plastigama 4 87,50 350,00 

Cajetín octagonal profundo 4 18,75 75,00 

Cajetín rectangular profundo 4 37,50 150,00 

Interruptores dobles 4 50,00 200,00 

Boquillas para losa  4 37,50 150,00 

Tomacorrientes dobles 4 75,00 300,00 

Cemento blanco 4 60,00 240,00 

Rollo de alambre de amarre  4 53,00 212,00 

Rejilla de piso de aluminio 4 15,00 60,00 

Tuberías roscablePVC½ 4 80,00 320,00 

Unión roscablePVC 1/2 plastigama 4 5,00 20,00 

Te roscablePVC 1/2 plastigama 4 12,00 48,00 

Polipega 4 6,00 24,00 

Pintura permatex 4 116,00 464,00 

Rollo piola albañil  4 3,20 12,80 

Llave angular de lava manos Edesa 4 12,00 48,00 

Llave angular de inodoro  4 33,75 135,00 

Duchas 4 52,22 208,88 

Focos espirales  4 87,50 350,00 

Pega tubo 1 litro 4 10,50 42,00 

Rollo de manguera para luz 4 54,00 216,00 

Tubo plastigama de 3" 4 112,50 450,00 

Tubo rival de 4" 4 170,00 680,00 

Cortinas para baño 60x 1,20 4 260,00 1040,00 

Puertas de aluminio para baños70x1,80 4 360,00 1440,00 

Pasa mano para balcón 5 m2 4 400,00 1600,00 

Chapas para puertas viro 4 288,00 1152,00 

Tablas de encofrado 4 80,00 320,00 

Listón 4 60,00 240,00 

Cinta aislante grande 4 10,00 40,00 

 Rollo piola albañil 4 4 3,20 12,80 

Caja de clavo de 2 1/2 25kilos 4 35,00 140,00 

Caja de clavo de acero 2 1/2 1 libra 4 18,75 75,00 

FUENTE: FERRETERÍAS EK, COMERCIAL LUNA, VIDRIERÍA PULLAGUARI. 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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MANO DE OBRA DIRECTA: Es el valor requerido para cubrir el pago de mano de obra total durante un año: A 

continuación se detalla. 

CUADRO Nº- 61 

ROL MANO DE OBRA DIRECTA PRIMER AÑO 

CARGO N° SUELDO 

APORTE 

AL IESS 

11,15% 

IECE   0,50% 
SECAP 

0,50% 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIÓN 

FONDO DE 

RESERVA 

8.33% 

COSTO 

MES 

COSTO 

ANUAL 

Maestro mayor 1 410,82 45,81 2,05 2,05 34,24 28,33 17,12 - 540,42 6.485,05 

Electricista 1 368,48 41,09 1,84 1,84 30,71 28,33 15,35 - 487,64 5.851,72 

Plomero 1 368,48 41,09 1,84 1,84 30,71 28,33 15,35 - 487,64 5.851,72 

Albañiles 3 368,48 41,09 1,84 1,84 30,71 28,33 15,35 - 1.462,93 17.555,17 

Peón 6 363,74 40,56 1,82 1,82 30,31 28,33 15,16 - 2.890,41 34.684,94 

FUENTE: LA TABLITA 2015. 

        ELABORADO POR: LA AUTORA 

         

CUADRO Nº- 62 

ROL MANO DE OBRA DIRECTA SEGUNDO AÑO 

CARGO N° SUELDO 

APORTE 

AL IESS 

11,15% 

IECE 

0,50% 

SECAP 

0,50% 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIÓN 

FONDO 

DE 

RESERVA 

8,33% 

COSTO 

MES 

COSTO 

ANUAL 

Maestro mayor 1 425,90 47,49 2,13 2,13 35,49 28,33 17,75 35,48 594,69 7.136,30 

Electricista 1 382,00 42,59 1,91 1,91 31,83 28,33 15,92 31,82 536,32 6.435,85 

Plomero 1 382,00 42,59 1,91 1,91 31,83 28,33 15,92 31,82 536,32 6.435,85 

Albañiles 3 382,00 42,59 1,91 1,91 31,83 28,33 15,92 31,82 1.608,96 19.307,56 

Peón 6 377,09 42,05 1,89 1,89 31,42 28,33 15,71 31,41 3.178,72 38.144,64 

FUENTE: LA TABLITA 2015. 

        ELABORADO POR: LA AUTORA 
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MANO DE OBRA INDIRECTA: Estará representada por un Jefe Técnico de obra con la finalidad de asesorar en todo 

momento la ejecución eficiente y del proyecto. 

CUADRO N°- 63 

ROL MANO DE OBRA INDIRECTA PRIMER AÑO 

CARGO N° SUELDO 
APORTE AL 

IESS 11,15% 

IECE 

0,50% 

SECAP 

0,50% 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIÓN 

FONDO DE 

RESERVA 

8,33% 

COSTO 

MES 

COSTO 

ANUAL 

Jefe técnico 1 412,59 46,00 2,06 2,06 34,38 28,33 17,19 - 542,63 6.511,52 

FUENTE: LA TABLITA 2015. 
        ELABORADO POR: LA AUTORA 
         

CUADRO N°- 64 

ROL MANO DE OBRA INDIRECTA SEGUNDO AÑO 

CARGO 
N

° 
SUELDO 

APORTE 

AL IESS 

11,15% 

IECE 

0,50% 

SECAP 

0,50% 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIÓ

N 

FONDO 

DE 

RESERVA 

8,33% 

COSTO 

MES 

COSTO 

ANUAL 

Jefe 

técnico 
1 

         

427,73  

           

47,69  

              

2,14  

              

2,14  

           

35,64  

           

28,33  

           

17,82  

           

35,63  

         

597,13  

     

7.165,58  

FUENTE: LA TABLITA 2015. 

        ELABORADO POR: LA AUTORA 
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SUELDOS ADMINISTRATIVOS: Los sueldos administrativos son el rubro que la empresa tiene que desembolsar cada 

mes a los empleados que trabajan en el nivel administrativo de la empresa.  

CUADRO N°- 65 

ROL PERSONAL ADMINISTRATIVO PRIMER AÑO 

CARGO N° SUELDO 

APORTE 

AL IESS 

11,15% 

IECE   0,50% 
SECAP 

0,50% 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIÓN 

FONDO DE 

RESERVA 

8,33% 

COSTO 

MES 

COSTO 

ANUAL 

Gerente 1 370,53 41,31 1,85 1,85 30,88 28,33 15,44 - 490,20 5.882,39 

Secretaria - Contadora 1 367,03 40,92 1,84 1,84 30,59 28,33 15,29 - 485,84 5.830,03 

Asesor Jurídico 1 367,03 40,92 1,84 1,84 30,59 28,33 15,29 - 485,84 5.830,03 

Auxiliar de Servicios 1 358,43 39,96 1,79 1,79 29,87 28,33 14,93 - 475,12 5.701,40 

FUENTE: LA TABLITA 2015. 

        ELABORADO POR: LA AUTORA 

        CUADRO N°- 66 

ROL PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGUNDO AÑO 

CARGO N° SUELDO 

APORTE 

AL IESS 

11,15% 

IECE 

0,50% 

SECAP 

0,50% 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIÓN 

FONDO DE 

RESERVA 

8,33% 

COSTO 

MES 

COSTO 

ANUAL 

Gerente 1 384,13 42,83 1,92 1,92 32,01 28,33 16,01 32,00 539,15 6.469,77 

Secretaria - Contadora 1 380,50 42,43 1,90 1,90 31,71 28,33 15,85 31,70 534,32 6.411,87 

Asesor Jurídico 1 380,50 42,43 1,90 1,90 31,71 28,33 15,85 31,70 534,32 6.411,87 

Auxiliar de Servicios 1 371,58 41,43 1,86 1,86 30,97 28,33 15,48 30,95 522,47 6.269,59 

FUENTE: LA TABLITA 2015. 

        ELABORADO POR: LA AUTORA 
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SERVICIOS BÁSICOS: Lo conforma, energía eléctrica, agua potable, 

servicio telefónico que serán utilizados en el área de la empresa constructora 

de viviendas. 

CUADRO N°- 67 

SERVICIOS BÁSICOS 

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD V. UNIT. V. MENSUAL V. ANUAL 

Agua m3 30 1,07 32,40 385,20 

Energía eléctrica 

Kw 200 0,12 24,00 288,00 

Teléfono 300 0,12 36,00 432,00 

Internet 720 0,06 40,00 480,00 

TOTAL 132,10 1585,20 

FUENTE: UMAPY, EERSA, CNT. 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

ÚTILES DE OFICINA: La empresa tiene que incurrir en estos gastos 

necesariamente, para realizar las labores diarias dentro del área 

administrativa. 

CUADRO N°- 68 

ÚTILES DE OFICINA 

ESPECIFICACIÓN V. MENSUAL V. ANUAL 

Carpetas Archivadoras 52,00 624,00 

Perforadora 22,17 266,04 

Grapadoras 33,90 406,80 

Lápices 9,60 115,20 

Rapidografo 10,43 125,16 

Esferográfico 21,90 262,80 

Borradores 13,08 156,96 

Corrector 5,64 67,68 

Sacapuntas 3,70 44,40 

Papel bond 35,00 420,00 

Papel ingeniero 20,80 249,60 

Tinta impresora 80,00 960,00 

TOTAL 308,22 3698,64 

FUENTE:  LIBRERÍA ARTE COLASH 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO Y CONSTRUCCIÓN: Estos 

gastos son necesarios, útiles dentro de la limpieza de la empresa y 

construcción de una vivienda. 

CUADRO N°- 69 

SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO Y CONSTRUCCIÓN 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNIT. V. MENSUAL V. ANUAL 

Escobas U 1 4,00 4,00 48,00 

Trapeador U 1 4,00 4,00 48,00 

Basurero U 3 16,00 48,00 576,00 

Recogedor U 1 2,05 2,05 24,60 

Papel higiénico Rollos x 4 1 13,40 13,40 160,80 

Papel toalla Rollos 1 5,00 5,00 60,00 

Jabón liquido Galón 1 20,00 20,00 240,00 

Detergente liquido Galón 1 8,00 8,00 96,00 

Impermeable 2 piezas U 12 16,75 201,00 2411,99 

Cascos U 13 11,50 149,50 1793,99 

Bota Milboots Berraca Par 12 23,00 276,00 3312,00 

Chaleco Reflectivo U 13 4,25 55,25 662,99 

Guantes de caucho Par 12 3,75 45,00 540,00 

Guantes de cuero Par 12 6,75 81,00 971,99 

Respirador partículas U 78 1,35 105,30 1263,54 

Gafas transparentes U 12 2,50 30,00 359,99 

TOTAL 1047,49 12569,89 

FUENTE: HIPER YANTZAZA, FERRETERÍA ROGEL. 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GASTOS DE ARRIENDO DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN: A 

continuación se detalla el valor del arriendo de la oficina para la constructora 

de viviendas. 
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CUADRO N°- 70 

ARRIENDO PARA LA OFICINA 

ESPECIFICACIÓN V. MENSUAL V. ANUAL 

ARRIENDO 300,00 3600,00 

TOTAL 300,00 3600,00 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GASTOS EN VENTAS: 

PUBLICIDAD: Con la finalidad de dar a conocer el servicio de la 

constructora de viviendas, en la ciudad de Yanzatza, se lo realizará por 

diferentes medios de comunicación. 

CUADRO Nº- 71 

PUBLICIDAD 

ESPECIFICACIÓN V. MENSUAL V. ANUAL 

Radio 562,50 6750,00 

Trípticos 140,00 1680,00 

TOTAL 8430,00 

FUENTE:  RADIO AMAZONAS, TAPIA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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SUELDOS PERSONAL DE VENTAS: Son los rubros que debe desembolsar la empresa para cubrir el sueldo del 

vendedor de las viviendas. 

CUADRO N°- 72 

ROL PERSONAL DE VENTAS PRIMER AÑO 

CARGO N° SUELDO 

APORTE 

AL IESS 

11,15% 

IECE 

0,50% 

SECAP 

0,50% 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIÓN 

FONDO DE 

RESERVA 

8,33% 

COSTO 

MES 

COSTO 

ANUAL 

Vendedor 1 363,27 40,50 1,82 1,82 30,27 28,33 15,14 - 463,67 5.564,08 

FUENTE: LA TABLITA 2015. 

        ELABORADO POR: LA AUTORA 

         

CUADRO N°- 73 

ROL PERSONAL DE VENTAS SEGUNDO AÑO 

CARGO N° SUELDO 

APORTE 

AL IESS 

11,15% 

IECE 

0,50% 

SECAP 

0,50% 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIÓN 

FONDO DE 

RESERVA 

8,33% 

COSTO 

MES 

COSTO 

ANUAL 

Vendedor 1 376,60 41,99 1,88 1,88 31,38 28,33 15,69 31,37 529,14 6.349,66 

FUENTE: LA TABLITA 2015. 

        ELABORADO POR: LA AUTORA 
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RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTES PRIMER AÑO 

CUADRO N°- 74 

RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE 

ESPECIFICACIÓN V.T/ MENSUAL V.T/ANUAL 

Materiales directos              7.608,27       91.299,28  

Mano de obra Directa              5.869,05       70.428,60  

Mano de obra indirecta                  542,63         6.511,52  

Gastos generales                  132,10         1.585,20  

Sueldos administrativos              1.936,99       23.243,85  

Útiles de oficina                  308,22         3.698,64  

Suministros y materiales de aseo y construcción              1.047,49       12.569,89  

Mantenimiento de Vehículo                  183,60         2.203,20  

Gastos de Arriendo                  300,00         3.600,00  

Sueldos Personal Ventas 463,67  5.564,08  

Publicidad                  702,50         8.430,00  

IMPREVISTOS 5%                  954,73       11.456,71  

TOTAL            20.049,24    240.590,97  

FUENTE: CUADROS 60 AL 73 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

  

CUADRO DE INVERSIONES: Una vez establecidos los egresos para la 

ejecución del proyecto, es necesario elaborar el cuadro de inversiones, el 

mismo que nos permitirá conocer la cantidad de recursos que se necesitan 

para poner en marcha el proyecto, es decir se detallan todas las inversiones 

en activos fijos, diferidos y circulantes para operar en el primer mes del 

proyecto. 
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CUADRO N°- 75 
 

                  CUADRO DE INVERSIONES 
 

 ESPECIFICACIÓN SUBTOTAL TOTAL % 

ACTIVOS FIJOS     103.581,20  81,89% 

Terreno            62.100,00      

MAQUINARIA Y EQUIPOS              6.881,11      

HERRAMIENTAS               6.739,80      

MUEBLES Y ENSERES              1.821,57      

EQUIPOS DE OFICINA                  657,00      

EQUIPO DE SEGURIDAD                  683,00      

VEHÍCULO            23.390,00      

Imprevistos 5%              5.113,62      

ACTIVOS DIFERIDOS          2.860,00  2,26% 

Estudio del Proyecto              1.500,00      

Gastos de Constitución                  600,00      

Certificados Ambientales                  350,00      

Permisos de Funcionamiento                  350,00      

Línea telefónica                    60,00      

Imprevistos 5%                  143,00      

ACTIVOS CIRCULANTES (PRIMER MES)        20.049,24  15,85% 

COSTO PRIMO       

Materiales directos              7.608,27      

mano de obra directa              5.869,05      

COSTOS INDIRECTOS        

mano de obra indirecta                  542,63      

Gastos generales                  132,10      

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Sueldos personal administrativo              1.936,99      

Útiles de oficina                  308,22      

Suministros y materiales de aseo y construcción              1.047,49      

Mantenimiento de vehículo                  183,60      

Arriendo                  300,00      

GASTOS POR VENTA       

Sueldos Personal Ventas                  463,67      

Publicidad                  702,50      

Imprevistos 5%                  954,73      

TOTAL DE INVERSIONES   126.490,44  100,00% 

FUENTE: CUADROS 57, 58, 74. 
 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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FINANCIAMIENTO 

Para financiar el monto de la inversión se hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos. 

Fuentes internas: el 48,13837% del total de la inversión que corresponde 

60.890,44 dólares que será financiado con el aporte de los socios.   

Fuentes externas: El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de 

Guayaquil constituirá el 51,86163% que corresponde a 65.600,00dólares a 6 

años plazo con una tasa de interés del 9.70% anual.  

CUADRO N°- 76 

FINANCIAMIENTO 

 

FUENTE % MONTO 

Capital propio 48,13837% 60.890,44 

Crédito 51,86163% 65.600,00 

TOTAL 100,00% 126.490,44 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CUADRO  Nº- 77 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Capital 65.600,00 
 

Seguro de Desgravamen 0,80% 
 

Tasa Interés 8,90% 
 

Interés más seguro 9,70% 
 

Plazo 6 Años 
   

Amortización 30 Días Total períodos 72 
 

CUOTA CAPITAL INTERÉS SEGURO DESGRAVAMEN CAPITAL VALOR DIVIDENDO SALDO 
1 65.600,00 486,53 43,73 675,13 $ 1.205,39 64.924,87 

2 64.924,87 481,53 43,28 680,58 $ 1.205,39 64.244,29 

3 64.244,29 476,48 42,83 686,09 $ 1.205,39 63.558,20 

4 63.558,20 471,39 42,37 691,63 $ 1.205,39 62.866,57 

5 62.866,57 466,26 41,91 697,22 $ 1.205,39 62.169,35 

6 62.169,35 461,09 41,45 702,86 $ 1.205,39 61.466,49 

7 61.466,49 455,88 40,98 708,54 $ 1.205,39 60.757,95 

8 60.757,95 450,62 40,51 714,27 $ 1.205,39 60.043,68 

9 60.043,68 445,32 40,03 720,04 $ 1.205,39 59.323,64 

10 59.323,64 439,98 39,55 725,86 $ 1.205,39 58.597,78 

11 58.597,78 434,60 39,07 731,73 $ 1.205,39 57.866,05 

12 57.866,05 429,17 38,58 737,64 $ 1.205,39 57.128,41 

13 57.128,41 423,70 38,09 743,61 $ 1.205,39 56.384,80 

14 56.384,80 418,19 37,59 749,62 $ 1.205,39 55.635,18 

15 55.635,18 412,63 37,09 755,68 $ 1.205,39 54.879,51 

16 54.879,51 407,02 36,59 761,78 $ 1.205,39 54.117,72 

17 54.117,72 401,37 36,08 767,94 $ 1.205,39 53.349,78 

18 53.349,78 395,68 35,57 774,15 $ 1.205,39 52.575,63 

19 52.575,63 389,94 35,05 780,41 $ 1.205,39 51.795,22 

20 51.795,22 384,15 34,53 786,72 $ 1.205,39 51.008,50 

21 51.008,50 378,31 34,01 793,08 $ 1.205,39 50.215,43 

22 50.215,43 372,43 33,48 799,49 $ 1.205,39 49.415,94 

23 49.415,94 366,50 32,94 805,95 $ 1.205,39 48.609,99 

24 48.609,99 360,52 32,41 812,46 $ 1.205,39 47.797,53 

25 47.797,53 354,50 31,87 819,03 $ 1.205,39 46.978,50 

26 46.978,50 348,42 31,32 825,65 $ 1.205,39 46.152,85 

27 46.152,85 342,30 30,77 832,33 $ 1.205,39 45.320,52 

28 45.320,52 336,13 30,21 839,05 $ 1.205,39 44.481,47 

29 44.481,47 329,90 29,65 845,84 $ 1.205,39 43.635,64 

30 43.635,64 323,63 29,09 852,67 $ 1.205,39 42.782,96 

31 42.782,96 317,31 28,52 859,57 $ 1.205,39 41.923,40 

32 41.923,40 310,93 27,95 866,51 $ 1.205,39 41.056,88 

33 41.056,88 304,51 27,37 873,52 $ 1.205,39 40.183,37 

34 40.183,37 298,03 26,79 880,58 $ 1.205,39 39.302,79 

35 39.302,79 291,50 26,20 887,70 $ 1.205,39 38.415,09 

36 38.415,09 284,91 25,61 894,87 $ 1.205,39 37.520,22 

37 37.520,22 278,27 25,01 902,11 $ 1.205,39 36.618,11 

38 36.618,11 271,58 24,41 909,40 $ 1.205,39 35.708,72 

39 35.708,72 264,84 23,81 916,75 $ 1.205,39 34.791,97 

40 34.791,97 258,04 23,19 924,16 $ 1.205,39 33.867,81 

41 33.867,81 251,19 22,58 931,63 $ 1.205,39 32.936,18 

42 32.936,18 244,28 21,96 939,16 $ 1.205,39 31.997,02 

43 31.997,02 237,31 21,33 946,75 $ 1.205,39 31.050,27 

44 31.050,27 230,29 20,70 954,40 $ 1.205,39 30.095,86 

45 30.095,86 223,21 20,06 962,12 $ 1.205,39 29.133,74 

46 29.133,74 216,08 19,42 969,90 $ 1.205,39 28.163,85 

47 28.163,85 208,88 18,78 977,74 $ 1.205,39 27.186,11 

48 27.186,11 201,63 18,12 985,64 $ 1.205,39 26.200,47 

49 26.200,47 194,32 17,47 993,61 $ 1.205,39 25.206,86 

50 25.206,86 186,95 16,80 1.001,64 $ 1.205,39 24.205,22 

51 24.205,22 179,52 16,14 1.009,74 $ 1.205,39 23.195,49 

52 23.195,49 172,03 15,46 1.017,90 $ 1.205,39 22.177,59 

53 22.177,59 164,48 14,79 1.026,13 $ 1.205,39 21.151,47 

54 21.151,47 156,87 14,10 1.034,42 $ 1.205,39 20.117,05 

55 20.117,05 149,20 13,41 1.042,78 $ 1.205,39 19.074,27 

56 19.074,27 141,47 12,72 1.051,21 $ 1.205,39 18.023,06 

57 18.023,06 133,67 12,02 1.059,71 $ 1.205,39 16.963,35 

58 16.963,35 125,81 11,31 1.068,27 $ 1.205,39 15.895,07 

59 15.895,07 117,89 10,60 1.076,91 $ 1.205,39 14.818,16 

60 14.818,16 109,90 9,88 1.085,61 $ 1.205,39 13.732,55 

61 13.732,55 101,85 9,16 1.094,39 $ 1.205,39 12.638,16 

62 12.638,16 93,73 8,43 1.103,24 $ 1.205,39 11.534,93 

63 11.534,93 85,55 7,69 1.112,15 $ 1.205,39 10.422,77 

64 10.422,77 77,30 6,95 1.121,14 $ 1.205,39 9.301,63 

65 9.301,63 68,99 6,20 1.130,21 $ 1.205,39 8.171,42 

66 8.171,42 60,60 5,45 1.139,34 $ 1.205,39 7.032,08 

67 7.032,08 52,15 4,69 1.148,55 $ 1.205,39 5.883,53 

68 5.883,53 43,64 3,92 1.157,84 $ 1.205,39 4.725,69 

69 4.725,69 35,05 3,15 1.167,19 $ 1.205,39 3.558,50 

70 3.558,50 26,39 2,37 1.176,63 $ 1.205,39 2.381,87 

71 2.381,87 17,67 1,59 1.186,14 $ 1.205,39 1.195,73 

72 1.195,73 8,87 0,80 1.195,73 $ 1.205,39 (0,00) 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
FUENTE: BANCO DE GUAYAQUIL 



133 
 

 
 

DEPRECIACIONES 

La depreciación es la pérdida de valor de activos fijos por efecto de su uso o 

desgaste, para depreciar los siguientes activos se aplican los coeficientes 

que ha establecido LORTI (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno). 

 Inmuebles 10% anual, 10 años. 

 Maquinaria equipos y muebles 10% anual, 10 años.  

 Equipos de computación 33.33% anual, 3 años. 

 Vehículo 20% anual, 5 años. 

CUADRO N°- 78 
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN 

VID
A 

ÚTIL DEPRECIACIÓN VALOR 
VALOR  

RESIDUAL 
VALOR A  

DEPRECIAR 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VEHÍCULO 5 20,00% 23.390,00 4.678,00 18.712,00 3.742,40 

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 10 10,00% 6.881,11 688,11 6.193,00 619,30 

HERRAMIENTAS 10 10,00% 6.739,80 673,98 6.065,82 606,58 

MUEBLES Y 
ENSERES 10 10,00% 1.821,57 182,16 1.639,41 163,94 

EQUIPOS DE 
SEGURIDAD 10 10,00% 683,00 68,30 614,70 61,47 

EQUIPOS DE 
OFICINA 10 10,00% 657,00 65,70 591,30 59,13 

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 3 33,33% 1.308,72 436,24 872,48 290,83 

TOTAL 
 

6.792,49 
 

5.543,65 

FUENTE: LORTI. 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

ESTRUCTURAS DE COSTOS  

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

año o ejercicio económico, además estos constituyen uno de los aspectos 

más importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el análisis y evaluación del mismo. A 

continuación se detalla los valores que se calcularan: 
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CUADRO Nº- 79 
PRESUPUESTO DE OPERACIONES PARA LOS 10 AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

RUBRO\AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
          

COSTO PRIMO 
          Materiales Directos 91.299,28 94.649,96 98.123,62 101.724,75 105.458,05 109.328,36 113.340,71 117.500,32 121.812,58 126.283,10 

Mano de obra directa 70.428,60 77.460,21 80.302,99 83.250,11 86.305,39 89.472,80 92.756,45 96.160,62 99.689,71 103.348,32 

COSTOS INDIRECTOS 
          Depreciación de maquinaria y 

equipo 619,30 619,30 619,30 619,30 619,30 619,30 619,30 619,30 619,30 619,30 

Mano de obra indirecta 6.511,52 7.165,58 7.428,55 7.701,18 7.983,81 8.276,82 8.580,58 8.895,49 9.221,95 9.560,40 

Depreciación de herramientas 606,58 606,58 606,58 606,58 606,58 606,58 606,58 606,58 606,58 606,58 

Depreciación de vehículo 3.742,40 3.742,40 3.742,40 3.742,40 3.742,40 3.742,40 3.742,40 3.742,40 3.742,40 3.742,40 

Amortización de Activo diferido 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 

GASTOS GENERALES 1.585,20 1.643,37 1.703,68 1.766,21 1.831,03 1.898,23 1.967,89 2.040,11 2.114,99 2.192,61 

total costo de producción 175.078,88 186.173,40 192.813,13 199.696,54 206.832,57 214.230,50 221.899,92 229.850,82 238.093,51 246.638,71 

GASTOS DE OPERACIÓN 
          GASTOS ADMINISTRATIVOS 
          Sueldos Administrativos 23.243,85 25.563,10 26.501,26 27.473,86 28.482,15 29.527,44 30.611,10 31.734,53 32.899,19 34.106,59 

Útiles de Oficina 3.698,64 3.834,38 3.975,10 4.120,99 4.272,23 4.429,02 4.591,56 4.760,07 4.934,77 5.115,88 

Suministros y materiales de aseo 
y construcción 12.569,89 13.031,20 13.509,45 14.005,24 14.519,24 15.052,09 15.604,51 16.177,19 16.770,89 17.386,39 

Arriendo 3.600,00 3.732,12 3.869,09 4.011,08 4.158,29 4.310,90 4.469,11 4.633,13 4.803,16 4.979,44 

Depreciación muebles y enseres 163,94 163,94 163,94 163,94 163,94 163,94 163,94 163,94 163,94 163,94 

Depreciación equipos de oficina 59,13 59,13 59,13 59,13 59,13 59,13 59,13 59,13 59,13 59,13 

Depreciación equipos de 
seguridad 61,47 61,47 61,47 61,47 61,47 61,47 61,47 61,47 61,47 61,47 

Depreciación equipos de 
computación 290,83 290,83 290,83 290,83 290,83 290,83 290,83 290,83 290,83 290,83 

Mantenimiento de vehículo 2.203,20 2.284,06 2.284,06 2.284,06 2.284,06 2.284,06 2.284,06 2.284,06 2.284,06 2.284,06 

Gastos en ventas 
          Sueldos Personal de ventas 5.564,08 6.349,66 6.582,70 6.824,28 7.074,73 7.334,38 7.603,55 7.882,60 8.171,89 8.471,80 

Publicidad 8.430,00 8.739,38 9.060,12 9.392,62 9.737,33 10.094,69 10.465,17 10.849,24 11.247,41 11.660,19 

Gastos financieros 
          Interés sobre préstamos 5.993,14 5.133,86 4.187,42 3.144,98 1.996,81 732,18 

    total costo de operación 65.878,17 69.243,13 70.544,56 71.832,49 73.100,21 74.340,13 76.204,42 78.896,18 81.686,73 84.579,69 

COSTO TOTAL 240.957,05 255.416,53 263.357,69 271.529,03 279.932,78 288.570,62 298.104,34 308.747,00 319.780,24 331.218,40 

ELABORADO POR : LA AUTORA 
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CUADRO Nº- 80 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 
 

RUBRO\AÑOS 
AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN       

COSTO PRIMO       

Materiales Directos  91.299,28  105.458,05  126.283,10 

Mano de obra directa  70.428,60  86.305,39  103.348,32 

COSTOS INDIRECTOS       

Depreciación de maquinaria y 
equipo 

619,30  619,30  619,30  

Mano de obra indirecta 6.511,52  7.983,81  9.560,40  

Depreciación de herramientas 606,58  606,58  606,58  

Depreciación de vehículo 3.742,40  3.742,40   3.742,40 

Amortización  diferido 286,00  286,00  286,00  

GASTOS GENERALES  1.585,20  1.831,03  2.192,61 

total costo de producción 11.765,80 163.313,08 13.238,10 193.594,48 11.072,28 235.566,43 

GASTOS DE OPERACIÓN       

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

      

Sueldos Administrativos 23.243,85  28.482,15  34.106,59  

Útiles de Oficina 3.698,64  4.272,23  5.115,88  

Suministros y materiales de 
aseo y construcción 

12.569,89  14.519,24  17.386,39  

Arriendo 3.600,00  4.158,29  4.979,44  

Depreciación muebles y 
enseres 

163,94  163,94  163,94  

Depreciación equipos de 
oficina 

59,13  59,13  59,13  

Depreciación equipos de 
seguridad 

61,47  61,47  61,47  

Depreciación equipos de 
computación 

290,83  290,83  290,83  

Mantenimiento de vehículo 2.203,20  2.284,06  2.284,06  

Gastos en ventas       

Sueldos Personal de ventas 5.564,08  7.074,73  8.471,80  

Publicidad 8.430,00  9.737,33  11.660,19  

Gastos financieros       

Interés sobre préstamos 5.993,14  1.996,81    

total costo de operación 65.878,17  73.100,21  84.579,69  

TOTAL 77.643,97 163.313,08 86.338,30 193.594,48 95.651,97 235.566,43 

COSTO TOTAL 240.957,05 279.932,78 331.218,40 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos totales son los resultados de la venta de las viviendas, que 

producirá la empresa considerando los costos totales dividido para las 

unidades producidas.   

CUADRO Nº- 81 

CALCULO DEL COSTO UNITARIO DE VIVIENDAS 
CONSTRUIDAS  

Años 
Casas 

construidas 
Costos 
Totales 

Costo 
Unitario 

1 4 
        

240.957,05  
          

60.239,26  

2 4 
        

255.416,53  
          

63.854,13  

3 4 
        

263.357,69  
          

65.839,42  

4 5 
        

271.529,03  
          

54.305,81  

5 5 
        

279.932,78  
          

55.986,56  

6 5 
        

288.570,62  
          

57.714,12  

7 5 
        

298.104,34  
          

59.620,87  

8 6 
        

308.747,00  
          

51.457,83  

9 6 
        

319.780,24  
          

53.296,71  

10 6 
        

331.218,40  
          

55.203,07  
FUENTE: CUADRO 79. 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

Para obtener el costo unitario de las viviendas se establece la relación entre 

el costo total y la capacidad utilizada anualmente.  
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COSTO UNITARIO = 
COSTO TOTAL  

Capacidad utilizada 

 

COSTO UNITARIO = 
240.957,05 

    4 

 

COSTO UNITARIO =  60.239,26 Por Cada Vivienda  

El precio de venta está dado por la utilidad o rentabilidad que la 

obtendremos así: 

P.U.V = Costo Unitario + Utilidad 

P.U.V = (60.239,26.*30%) = 18.071,78 

P.U.V = 78311.04 

  
 

 

  

 

CUADRO Nº- 82 

INGRESOS TOTALES 

Años 
Casas 

construidas 

Costos 

Totales 

Costo 

Unitario 

Margen de 

Utilidad 

30% 

Precio de 

Venta 

Ingreso 

Total 

1 4 240.957,05 60.239,26 18.071,78 78.311,04 313.244,16 

2 4 255.416,53 63.854,13 19.156,24 83.010,37 332.041,48 

3 4 263.357,69 65.839,42 19.751,83 85.591,25 342.364,99 

4 5 271.529,03 54.305,81 16.291,74 70.597,55 352.987,74 

5 5 279.932,78 55.986,56 16.795,97 72.782,52 363.912,61 

6 5 288.570,62 57.714,12 17.314,24 75.028,36 375.141,81 

7 5 298.104,34 59.620,87 17.886,26 77.507,13 387.535,65 

8 6 308.747,00 51.457,83 15.437,35 66.895,18 401.371,10 

9 6 319.780,24 53.296,71 15.989,01 69.285,72 415.714,31 

10 6 331.218,40 55.221,47 16.566,44 71.787,92 430.583,92 

FUENTE: CUADRO 81. 

ELABORADO POR:LA AUTORA 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es un punto de balance  entre ingresos y egresos  denominado como Punto 

Muerto, porque no hay ni pérdidas ni ganancias, cuando los ingresos y los 

gastos son iguales se produce el punto de equilibrio si las ventas son 

menores al punto de equilibrio tendremos una perdida  y si son mayores 

obtendremos una ganancia. 

CALCULO PARA EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

PRIMER AÑO 

Método Matemático: 

 En Función de las Ventas 

PE= CFT  
PE= 

77.643,97 

1- (CVT/VT) 1- (163.313,08 / 313.244,16) 

       

  
PE= 

77.643,97 
  

  

1- 0,52136033 
  

       

  
PE= 

77.643,97 
  

  

  0,47863967 
  

  
PE= 

 
162.218,00  

           

 

 En Función a la Capacidad Instalada 

PE= 
CFT 

X100 PE= 
77.643,97 

x 100 
VT - CV 313.244,16 - 163.313,08 

        

   
PE= 

77.643,97 
X100 

 

   149.931,08  

   PE= 51,79 %    
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

 

GRAFICA N°- 49 

 

 

Interpretación 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 51.79%, y tiene unas ventas de 313.244,16 dólares. En este 

punto la empresa ni gana ni pierde. 
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QUINTO AÑO 

Método Matemático: 

 En Función de las Ventas 

PE= 
CFT 

PE= 
86.338,30 

1-(CVT - VT) 1- (193.594,48 / 363.912,61) 

       

  PE= 
86.338,30 

  

  
1- 0,53198067 

  

       

  PE= 
86.338,30 

  

   
0,46801933 

  

  PE=  184.475,93   

     
 

 En Función a la Capacidad Instalada  

PE= 
CFT 

X100 PE= 
86.338,30 

x 100 
VT – CVT 363.912,61 - 193.594,48 

        

   PE= 
86.338,30 

X100  

   
170.318,14 

 

   
PE= 50,69 % 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

GRAFICA Nº 50 

 

 

 

Interpretación 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 50,69%, y tiene unas ventas de 363.912,61dólares. En este 

punto la empresa ni gana ni pierde. 
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DÉCIMO AÑO 

Método Matemático: 

 En Función de las Ventas 

PE= 
CFT 

PE= 
95.651,97 

1-(CVT - VT) 1- (235.566,43 / 430.583,92) 

       

  PE= 
95.651,97 

  

  
1- 0,54708598 

  

       

  PE= 
95.651,97 

  

   
0,45291402 

  

  PE=  211.192,35   

     
 

 En Función a la Capacidad Instalada 

PE= 
CFT 

X100 PE= 
95.651,97 

x 100 
VT - CVT 430.583,92 - 235.566,43 

        

   PE= 
95.651,97 

X100  

   
195.017,49 

 

   
PE= 49,05% 

   
 



143 
 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

GRAFICA Nº- 51 

 

 

 

Interpretación 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 49,05%, y tiene unas ventas de 430.583,92 dólares. En este 

punto la empresa ni gana ni pierde. 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias reporta todos los gastos e ingresos que 

pertenecen a un ejercicio económico, nos ayuda a determinar la utilidad 

liquida de la empresa. 

Según las leyes tributarias se ha determinado los siguientes porcentajes de 

contribución: 15% participación a los trabajadores, 25% del impuesto a la 

renta, y 10% de reserva legal. 

El estado de pérdidas y ganancias se proyecta para los 10 años de vida útil 

del proyecto, tomando en consideración los ingresos y egresos. A 

continuación se detalla el cuadro correspondiente. 
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CUADRO Nº- 83 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

RUBRO\AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                     

Ventas 
  

313.244,16  
  

332.041,48  
  

342.364,99  
  

352.987,74  
  

363.912,61  
  

375.141,81  
  

387.535,65  
  

401.371,10  
  

415.714,31     430.583,92  

EGRESOS 
         

  

Costos totales 
  

240.957,05  
  

255.416,53  
  

263.357,69  
  

271.529,03  
  

279.932,78  
  

288.570,62  
  

298.104,34  
  

308.747,00  
  

319.780,24     331.218,40  

(=) Utilidad Bruta 
     

72.287,11  
     

76.624,96  
     

79.007,31  
     

81.458,71  
     

83.979,83  
     

86.571,19  
     

89.431,30  
     

92.624,10  
     

95.934,07  
      

99.365,52  

(-) Participación 
Trabajadores 15% 

     
10.843,07  

     
11.493,74  

     
11.851,10  

     
12.218,81  

     
12.596,98  

     
12.985,68  

     
13.414,70  

     
13.893,61  

     
14.390,11  

      
14.904,83  

(=) Utilidad antes 
de impuestos 

     
61.444,05  

     
65.131,21  

     
67.156,21  

     
69.239,90  

     
71.382,86  

     
73.585,51  

     
76.016,61  

     
78.730,48  

     
81.543,96  

      
84.460,69  

(-) Impuesto a la 
Renta 22% 

     
13.517,69  

     
14.328,87  

     
14.774,37  

     
15.232,78  

     
15.704,23  

     
16.188,81  

     
16.723,65  

     
17.320,71  

     
17.939,67  

      
18.581,35  

(=) Utilidad antes 
de reserva legal 

     
47.926,36  

     
50.802,35  

     
52.381,84  

     
54.007,12  

     
55.678,63  

     
57.396,70  

     
59.292,95  

     
61.409,78  

     
63.604,29  

      
65.879,34  

(-) Reserva legal 
10% 

       
4.792,64  

       
5.080,23  

       
5.238,18  

       
5.400,71  

       
5.567,86  

       
5.739,67  

       
5.929,30  

       
6.140,98  

       
6.360,43  

        
6.587,93  

UTILIDAD 
LÍQUIDA 

     
43.133,72  

     
45.722,11  

     
47.143,66  

     
48.606,41  

     
50.110,77  

     
51.657,03  

     
53.363,66  

     
55.268,80  

     
57.243,86  

      
59.291,41  

 ELABORADO POR: LA AUTORA 
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EVALUACIÓN FINANCIERA  

La evaluación financiera tiene como objetivo principal determinar para el 

proyecto los principales indicadores como son la recopilación, comparación y 

estudio de los estados financieros, datos operacionales de un negocio, que 

indican la situación económica y financiera en un determinado momento. 

Permite determinar los costos y beneficios que se obtendrán en periodos 

determinados. Permite conocer las tasas de rendimiento que tendrá la 

empresa sobre sus activos. 

FLUJO DE CAJA 

Representa las entradas y salidas de efectivo, de acuerdo al tipo de 

actividad que realice la empresa durante la vida útil del proyecto, se debe 

utilizar con frecuencia el flujo de caja económico donde se consideran las 

depreciaciones y amortizaciones, pues estos valores no egresan de la 

empresa. A continuación se detalla el cuadro correspondiente al flujo de 

caja. 
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                CUADRO Nº- 84 

 

FLUJO DE CAJA 

RUBRO\AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS 
           

Ventas 
 

313.244,16 332.041,48 342.364,99 352.987,74 363.912,61 375.141,81 387.535,65 401.371,10 415.714,31 430.583,92 

Valor residual 
   

436,24 
 

4.678,00 436,24 
  

436,24 7.664,97 

Capital Propio 60.890,44 
          

Capital Externo 65.600,00 
          

Total ingresos 126.490,44 313.244,16 332.041,48 342.801,23 352.987,74 368.590,61 375.578,05 387.535,65 401.371,10 416.150,55 438.248,89 

EGRESOS 
           

Inversión Inicial 126.490,44 
          

Costos totales 
 

240.957,05 255.416,53 263.357,69 271.529,03 279.932,78 288.570,62 298.104,34 308.747,00 319.780,24 331.218,40 

Total Egresos 126.490,44 240.957,05 255.416,53 263.357,69 271.529,03 279.932,78 288.570,62 298.104,34 308.747,00 319.780,24 331.218,40 

(=) Utilidad Bruta 
 

72.287,11 76.624,96 79.443,55 81.458,71 88.657,83 87.007,43 89.431,30 92.624,10 96.370,31 107.030,49 

(-) Participación 

Trabajadores 15%  
10.843,07 11.493,74 11.916,53 12.218,81 13.298,68 13.051,11 13.414,70 13.893,61 14.455,55 16.054,57 

(=) Utilidad antes de IR 
 

61.444,05 65.131,21 67.527,01 69.239,90 75.359,16 73.956,31 76.016,61 78.730,48 81.914,77 90.975,92 

(-) Impuesto a la Renta 

22%  
13.517,69 14.328,87 14.855,94 15.232,78 16.579,01 16.270,39 16.723,65 17.320,71 18.021,25 20.014,70 

Utilidad líquida 
 

47.926,36 50.802,35 52.671,07 54.007,12 58.780,14 57.685,92 59.292,95 61.409,78 63.893,52 70.961,21 

(-)Reinversión de Activos 

Fijos     
1.308,72 

 
23.390,00 1.308,72 

  
1.308,72 

(+)Amortización de 

Activo Diferido  
286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 

(+)Depreciaciones 
 

5.543,65 5.543,65 5.543,65 5.554,32 5.554,32 5.691,67 5.691,67 5.702,73 5.702,73 5.714,21 

FLUJO NETO DE CAJA 0 53.756,01 56.632,00 58.500,72 58.538,73 64.620,47 40.273,59 63.961,90 67.398,51 69.882,25 75.652,70 

FUENTE:CUADRO 83 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto se lo obtiene multiplicando los flujos de caja por un 

coeficiente de actualización. La sumatoria de los valores actualizados menos 

la inversión del proyecto constituye el VAN. 

Los criterios de decisión son: 

 Si el VAN es positivo, se acepta el proyecto. 

 Si el  VAN es igual a cero, es indiferente. 

 Si el VAN es negativo no se acepta el proyecto, porque no es 

conveniente financieramente. 

La fórmula del factor de actualización es: 

La tasa de interés que se ha utilizado para calcular los valores actualizados, 

es la misma del crédito 8,90% anual. 

CUADRO Nº- 85 
VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO FA 8,90% VAN 

1         53.756,01      0,918274         49.362,72  

2        56.632,00      0,843226         47.753,60  

3        58.500,72      0,774313         45.297,85  

4        58.538,73      0,711031         41.622,84  

5        64.620,47      0,652921         42.192,06  

6        40.273,59      0,599560         24.146,44  

7        63.961,90      0,550560         35.214,88  

8        67.398,51      0,505565         34.074,33  

9        69.882,25      0,464247         32.442,62  

10        75.652,70      0,426306         32.251,18  

TOTAL      609.216,88       384.358,53  

(-)INVERSIÓN     126.490,44  

VAN       257.868,08  

FUENTE: CUADRO 84 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto se lo obtiene de la siguiente manera:  

VANP=   VAN – INVERSIÓN 

VANP=  $    384.358,53 – $ 126.490,44= $   257.868,08 

El valor actual neto del proyecto ($  257.868,08) es positivo o mayor que 1, por 

esta razón se debe aceptar la inversión.  

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno, es la tasa más alta de interés que se podría pagar 

por un empréstito que financia la inversión, conforme la empresa genere 

ingresos. 

La TIR utiliza los siguientes criterios para aceptar o rechazar un proyecto: 

 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 aceptar el 

proyecto. 

 Si la TIR, es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 
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CUADRO Nº- 86 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Nº FLUJO  F.A. VAN  F.A. VAN  

AÑOS NETO 43,00% T.MENOR 44,00% T.MAYOR 

0 INVERSION      126.490,44         126.490,44    

1       53.756,01        0,699301          37.591,61        0,694444          37.330,56    

2       56.632,00        0,489021          27.694,26        0,482253          27.310,96    

3       58.500,72        0,341973          20.005,67        0,334898          19.591,77    

4       58.538,73        0,239142          13.999,07        0,232568          13.614,24    

5       64.620,47        0,167232          10.806,62        0,161506          10.436,57    

6       40.273,59        0,116946            4.709,82        0,112157            4.516,95    

7       63.961,90        0,081780            5.230,81        0,077887            4.981,77    

8       67.398,51        0,057189            3.854,45        0,054088            3.645,44    

9       69.882,25        0,039992            2.794,75        0,037561            2.624,85    

10       75.652,70        0,027967            2.115,75        0,026084            1.973,33    

  

SUMATORIA    128.802,81    SUMATORIA    126.026,44    

VAN+         2.312,36    VAN- -          464,00    

FUENTE: CUADRO 85. 

ELABORADO POR: LA AUTORA.  

 

Para calcular la TIR, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

La TIR del proyecto es 43,83 %; la misma que es mayor que la tasa del 

crédito de 8.90%; lo que demuestra que el proyecto es ejecutable.  

 

 

 

 

83,43

)83,0(143

)464(36,2312

36,2312
100,43
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Permite conocer el tiempo en el cual se va a recuperar la inversión inicial, 

para su cálculo se utilizan los valores del flujo de caja y el monto de la 

inversión.  

CUADRO Nº- 87 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO NETO DE  FUJO  

CAJA ACUMULADO 

0    126.490,44      

1            53.756,01                   53.756,01    

2 

 
         56.632,00                 110.388,00    

3            58.500,72                 168.888,72    

4            58.538,73                 227.427,45    

5            64.620,47                 292.047,92    

6            40.273,59                 332.321,51    

7            63.961,90                 396.283,41    

8            67.398,51                 463.681,93    

9            69.882,25                 533.564,18    

10            75.652,70                 609.216,88    

TOTAL          609.216,88      
FUENTE: CUADRO 86 
ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

Para calcular el periodo de recuperación de capital se utiliza la siguiente 

fórmula: 

PRC= Año anterior a cubrir la inversión 

 

+ 
 

    Inversión- Primeros Flujos – Primeros flujos 

Flujo del año que supera la inversión 

 

PRC= 

 

1+ 
 

126.490,44 – 53.756,01 

58.500,72 

 

PRC= 

 

1+ 
 

72734,43 

58.5000,72 

PRC= 2,24 
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PRC=2  

PRC=0,24X12= 2,88 

PRC=0.X30= 26 

La inversión se recupera en  2 años, 2 meses, 26 días 

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO: Sirve para medir el rendimiento que se 

obtiene por cada cantidad monetaria invertida. Se lo determina actualizando 

los ingresos y los costos, tomando en consideración la tasa de actualización 

que es la misma del empréstito 8.90%.  

Para interpretar la relación B/C, se procede de la siguiente manera: 

 Si la relación beneficio - costo es mayor que uno, se acepta el proyecto. 

 Si la relación beneficio - costo es menor a uno, no se acepta el proyecto. 

 Si la relación beneficio - costo es igual a uno, es indiferente realizar el 

proyecto. 

CUADRO Nº- 88 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Nº INGRESOS EGRESOS FA  INGRESOS  EGRESOS 

AÑOS ORIGINALES ORIGINALES 8,90% ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS 

1         313.244,16       240.957,05    0,918274         287.643,86           221.264,50    

2         332.041,48       255.416,53    0,843226         279.986,17           215.373,98    

3         342.364,99       263.357,69    0,774313         265.097,55           203.921,19    

4         352.987,74       271.529,03    0,711031         250.985,19           193.065,53    

5         363.912,61       279.932,78    0,652921         237.606,17           182.773,97    

6         375.141,81       288.570,62    0,599560         224.920,06           173.015,43    

7         387.535,65       298.104,34    0,550560         213.361,72           164.124,40    

8         401.371,10       308.747,00    0,505565         202.919,16           156.091,66    

9         415.714,31       319.780,24    0,464247         192.994,11           148.457,01    

10         430.583,92       331.218,40    0,426306         183.560,41           141.200,31    

  TOTAL      2.339.074,40       1.799.288,00    

FUENTE: CUADRO 82. 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Para el cálculo de la relación beneficio costo se utiliza la siguiente fórmula: 

EA

IA
CB




/ = 30,1

  001.799.288,   

   402.339.074,   


 

En este caso la Relación Beneficio - Costo es mayor que uno, por tanto el 

proyecto es financieramente aceptable, lo que significa que por cada dólar 

invertido se obtendrá $ 0,30 dólares de utilidad. 

. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Sirve para conocer si el proyecto soporta un incremento en los costos o una 

disminución en los ingresos, facilita el estudio de los resultados de un 

proyecto, indica el riesgo que se puede presentar.  

En términos generales se debe considerar los siguientes criterios: 

 Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno, el proyecto es 

sensible a esos cambios. 

 Cuando el coeficiente resultante es igual a uno, el proyecto es 

indiferente. 

 Cuando el coeficiente resultante es menor a uno, el proyecto no es 

sensible a esos cambios. 

A continuación el análisis de sensibilidad con el incremento en los costos del 

14,48%; y disminución en los ingresos del 11,13%. 
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CUADRO Nº- 89 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 14,48% 

AÑOS COSTOS ORIG. 

    

FLUJO NETO 

Actualización 

COSTOS TOT. INGRESOS  Factor de  

VAN Menor 

Factor de  

VAN Mayor ORIGINALES TOTALES Actualización Actualización 

    30,00% 31,00% 

    14,48%          

0 126490,44     
 

        

1 240957,05 275847,6258 313244,16 37396,53 0,76923076923077 28766,5642 0,76335877862595 28546,9721 

2 255416,53 292400,8382 332041,48 39640,64 0,59171597633136 23456,0028 0,58271662490531 23099,2627 

3 263357,69 301491,8815 342364,99 40873,11 0,45516613563951 18604,057 0,44482185107276 18181,2539 

4 271529,03 310846,4314 352987,74 42141,31 0,35012779664578 14754,8423 0,33955866494103 14309,4453 

5 279932,78 320467,0448 363912,61 43445,57 0,26932907434290 11701,1544 0,25920508774125 11261,3121 

6 288570,62 330355,6509 375141,81 44786,16 0,20717621103300 9278,62713 0,19786647919179 8861,67998 

7 298104,34 341269,8521 387535,65 46265,79 0,15936631617923 7373,20917 0,15104311388686 6988,1296 

8 308747,00 353453,5651 401371,10 47917,53 0,12258947398403 5874,18533 0,11530008693654 5524,89587 

9 319780,24 366084,4203 415714,31 49629,89 0,09429959537233 4680,07887 0,08801533353934 4368,19163 

10 331218,40 379178,828 430583,92 51405,10 0,07253815028641 3728,83059 0,06718727751095 3453,76846 

FUENTE: CUADRO 84 
    

128217,552   124594,912 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
    

126490,44   126490,44 

      
1727,11   -1895,53 

 

 

 

 

 

  

 

TIR = Tm+Dt( 
VAN Tm 

) VAN Tm-VAN TM 

    TIR = 30,47 
      TIR.R = TIR.O - N.TIR 
      TIR.R = 13,36 
      %V = (TIR.R / TIR. O)X 100 

     %V = 30,47 
      S = %V / N. TIR 
      S= 0,99 
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CUADRO Nº- 90 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS DEL 11,13% 

 

AÑOS COSTOS ORIG.   FLUJO NETO Actualización 

INGRESOS INGRESOS TOT. Factor de VAN Menor Factor de VAN Mayor 

ORIGINALES ORIGINALES Actualización Actualización 

  30,00% 31,00% 

   11,13%      

0 126490,44        

1 240957,05 313244,16 278380,08 37423,04 0,76923076923077 28786,9529 0,76335877862595 28567,2052 

2 255416,53 332041,48 295085,27 39668,74 0,59171597633136 23472,6275 0,58271662490531 23115,6346 

3 263357,69 342364,99 304259,77 40902,08 0,45516613563951 18617,2429 0,44482185107276 18194,1401 

4 271529,03 352987,74 313700,20 42171,17 0,35012779664578 14765,3 0,33955866494103 14319,5873 

5 279932,78 363912,61 323409,14 43476,36 0,26932907434290 11709,4477 0,25920508774125 11269,2937 

6 288570,62 375141,81 333388,53 44817,90 0,20717621103300 9285,20347 0,19786647919179 8867,96081 

7 298104,34 387535,65 344402,93 46298,59 0,15936631617923 7378,43502 0,15104311388686 6993,08253 

8 308747,00 401371,10 356698,50 47951,50 0,12258947398403 5878,34873 0,11530008693654 5528,81172 

9 319780,24 415714,31 369445,31 49665,07 0,09429959537233 4683,39594 0,08801533353934 4371,28764 

10 331218,40 430583,92 382659,93 51441,53 0,07253815028641 3731,47345 0,06718727751095 3456,21636 

CUADRO: 84      128308,428  124683,22 

ELABORADO POR: LA AUTORA     126490,44  126490,44 

      1817,98  -1807,22 

 
  

 

 

TIR = Tm+Dt( 
VAN Tm 

) 
VAN Tm-VAN TM 

    
TIR = 

 
30,50 

      TIR.R = TIR.O - N.TIR 
      TIR.R = 13,33 
      %V = (TIR.R / TIR. O)X 100 

     %V = 30,41 
      S = %V / N. TIR 
      S= 0,99 
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h. CONCLUSIONES   

Mediante el desarrollo de la presente investigación se logró establecer las 

siguientes conclusiones: 

 La idea de implementar una empresa constructora de viviendas en la 

ciudad de Yanzatza es rentable y tiene un potencial elevado debido al 

continuo crecimiento poblacional y el déficit habitacional existente. 

 

 El estudio de mercado determino una demanda insatisfecha de 1.518 

viviendas para el mercado de la ciudad de Yanzatza. 

 

 El estudio técnico permitió establecer una capacidad utilizada 4 viviendas 

que es el 0,40% de la demanda insatisfecha. 

 

 En el estudio administrativo hizo conocer que la empresa será de 

responsabilidad limitada. 

 

 El estudio financiero determino una inversión de 126.490,44 dólares, 

contara con dos tipos de inversiones un propio que asciende a 60.890,44 

dólares y con un capital financiero a través del Banco de Guayaquil que 

asciende 65.600,00 dólares. Los evaluadores financieros determinaron un 

VAN de 257.868,08 del, un Periodo de Recuperación de Capital de 2 años 2 

meses 26 días, una Relación de Beneficio Costo $1,30 dólares, por cada 

dólar invertido se obtendrá 0,30 dólares de utilidad, una TIR del 43,83% y un 

Análisis de Sensibilidad que soporta un incremento en los costos de 14,48% 

y una disminución en los ingresos de 11,13%, estos indicadores permiten 

analizar que el proyecto es factible de realizarlo en la ciudad de Yanzatza. 
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i. RECOMENDACIONES 

Después de haber planteado las respectivas conclusiones se puede 

recomendar lo siguiente: 

 El proyecto tiene una rentabilidad buena y se lo debería ejecutar para 

aprovechar los préstamos hipotecarios que ofrecen las entidades financieras 

a bajas tasas de interés. 

 

 Como una estrategia de promoción se sugiere realizar una buena 

promoción mediante medios publicitarios como; radio, prensa escrita, 

trípticos en ferias con la finalidad de hacer conocer el servicio. 

 

 Diversificar la oferta con alternativas de vivienda cada una con sus 

atributos diferenciadores y promover la arquitectura aborigen con el empleo 

de materiales autóctonos de nuestra cultura, que combinados con los 

nuevos materiales dan excelentes resultados como es el caso del yeso con 

el cartón prensado “gypsum”, que proporciona versatilidad de diseños. 

 

 Incrementar la productividad del servicio mediante el control de tiempos y 

movimiento de trabajo, de las áreas de planificación y control. 

 

 Construir la empresa bajo la forma jurídica señalada ya que esta facilita 

su operación. 

 

 Considerar los puntos de equilibrio definidos en el presente estudio los 

cuales servirán de guía para evaluar la marcha del proyecto 
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 Se recomienda que la contratación del personal que preste sus servicios 

para la construcción de  viviendas sean propios de la localidad y con ello 

dinamizar la economía. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nro. 1 

TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS Y SU COMERCIALIZACIÓN 

EN LA CIUDAD DE YANZATZA”    

PROBLEMÁTICA 

En Ecuador el gobierno central y también los gobiernos locales están 

trabajando en crear los mecanismos de coordinación para reducir problemas 

y barreras que alejan la inversión en nuevas industrias o nuevas tecnologías 

El objetivo es enfocar la inversión pública en infraestructura para ayudar a 

los primeros inversionistas a que superen los altos costos de ser los 

primeros o los innovadores en industrias nacientes.  

En lo que concierne al sector de la construcción, es muy importante  en las 

economías en vías de desarrollo, en nuestro país actualmente el déficit 

habitacional ha reducido esto se debe a los bonos de vivienda que han 

otorgado. Ademáscon respecto al financiamiento de vivienda social, la 

colocación de créditos correspondiente al programa Mi Vivienda se ha 

mantenido relativamente estable en cuanto a número de operaciones, por 

otro lado con esta política de apoyo a la obtención de créditos hipotecarios 

se ha conseguido disminuir el déficit de vivienda de los ecuatorianos 

contribuyendo así a la aplicación de la política del buen vivir propuesta por la 
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revolución ciudadana. Sumado a esto vemos que la estabilidad económica 

que se vive actualmente hace que las personas tengan una actitud positiva 

hacia la planificación a largo plazo, lo que los incentiva a solicitar 

masivamente este tipo de producto crediticio. 

Pero con estos bonos de vivienda no abastece a casi todas las familias 

ecuatorianas debido al crecimiento poblacional, dado que ahí se origina la 

necesidad de vivienda.  

La provincia de Zamora Chinchipe está situada en el sur del Ecuador,  al 

igual que el resto de las provincias se ha estado entregando bonos de la 

vivienda organizados por el MIDUVI, pero un reportaje por estatodo.com se 

dio a conocer que el índice del déficit habitacional es de 33.14%, mientras 

que en el cantón Zamora se requiere de aproximadamente 1.700 viviendas.  

En Yanzatza la vivienda es uno de los problemas más preocupantes de 

nuestra ciudad, la especulación, la falta de reservas del sueldo, el 

incremento de la pobreza, entre otras son las principales causas, toda 

vivienda debe cumplir con condiciones mínimas de habitualidad que le 

permitan a sus usuarios vivir de acuerdo a las normas básicas de dotación 

de servicios de agua potable, saneamiento ambiental, dotación de energía 

eléctrica y otras condiciones que le garanticen una vida digna. El 50.98% de 

la población de la ciudad de Yanzatza no posee vivienda, además el poco 

interés por las autoridades locales que no realizan estudios adecuados y por 

ello no se han creado centros de investigación. 
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El gobierno local debe velar por su patrimonio edificado, el cumplimiento de 

unas condiciones mínimas de habitualidad, organización especial y social del 

territorio de su administración, asimismo no existen empresas que se 

dediquen a la construcción de viviendas debido que no se han realizado 

proyectos de factibilidad para determinar la rentabilidad de las mismas. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad técnica, financiera y administrativa para la 

implementación de la empresa constructora de viviendas y su 

comercialización en la ciudad de Yanzatza. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

♦ Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda con 

el propósito de obtener la demanda insatisfecha. 

♦ Elaborar un estudio técnico para determinar el diseño del local donde 

funcionará  la constructora de viviendas, con un proceso de atención 

óptimo que asegure la satisfacción de los usuarios. 

♦ Definir la estructura organizativa para el correcto funcionamiento de la 

constructora de viviendas. 

♦ Elaborar un estudio financiero para medir la magnitud de la inversión. 

♦ Determinar la rentabilidad del proyecto a través de los indicadores 

financieros como son: VAN, TIR, Análisis de Sensibilidad, Periodo de 

Recuperación del Capital y Relación Beneficio Costo. 
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METODOLOGÍA 

Para la elaboración del siguiente proyecto se tomara en cuenta los 

siguientes métodos y técnicas.  

MÉTODOS  

Método científico.- estará  presente desde el planteamiento del problema, 

la formulación de objetivos, estructuración del marco teórico, hasta llegar a 

establecer las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados del 

trabajo de campo. Es decir este método estará presente en todos los 

momentos de la presente investigación.      

Método inductivo – deductivo.- será de mucha utilidad en el momento de 

confrontar la información de campo con la base teórica que orienta la 

investigación, se empleara en la elaboración de instrumentos para recoger la 

información tomando los elementos teóricos conceptuales y para descubrir, 

comparar aspectos particulares para llegar a generalizarlos en la elaboración 

de las conclusiones y recomendaciones. 

Método analítico – sintético.- servirá mucho al momento de resumir, 

analizar, describir y presentar la información recogida, organizando los datos 

de acuerdo a los requerimientos y necesidades estadísticas de tal forma que 

se pueda responder al problema planteado, de la misma manera se realizara 

el análisis correspondiente de los resultados y relacionarlos con el marco 

teórico. 

Método descriptivo.- mediante este método se realizara un sondeo para 

observar los hechos, causas y fenómenos del problema que se investigara, 
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en la recolección de datos se describirá los aspectos fundamentales de la 

investigación y de este modo obtener resultados y conclusiones. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La observación y la encuesta.- Permitirá establecer un análisis de los 

datos obtenidos para proceder a sacar conclusiones y dar las respectivas 

recomendaciones. Además para recopilar información secundaria se acudirá 

Internet y libros  con información relacionada con el tema de investigación, 

que servirán para construir el marco teórico. 

Procedimiento  

Continuando con la metodología que se utilizara en el proyecto se realizar un 

estudio de mercado en la ciudad de Yanzatza, mediante la aplicación de una 

encuesta por familia, con el propósito de identificar  la oferta y la demanda 

existente y así determinar la demanda insatisfecha y precios del servicio a 

ofertar.  

Segmentación  

Para la aplicación de las encuestas a las familias de la ciudad de Yanzatza, 

se tomará como año base el 2014, para ello se proyectará la población 

urbana desde el 2010 con una tasa de crecimiento del 1,95% y se dividirá 

para 4 que es el número de integrantes de una familia según el censo de 

población y vivienda del 2010 y para determinar la muestra se utilizará la 

siguiente formula: 
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1 eN

N
n


     

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Familias de la ciudad de Yanzatza, proyectada con una tasa de 

crecimiento del 1,95%, para el año base 2014 según el último censo del 

INEC (2010).   

e= Margen de error (5%). 

encuestas
Ne

N
n 34465.342

21.7

2484

21.61

2484

)2484()05,0(1

2484

)(1 22









  

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

ORDEN LUGAR FAMILIAS # ENCUESTAS 

1 Barrio San Francisco 261 39 

2 Barrio El Porvenir 43 6 

3 Barrio las Orquideas 43 6 

4 Banco de la Vivienda 428 61 

5 Barrio Central 415 60 

7 Barrio Sur 290 42 

8 Barrio Reina del Cisne 87 12 

9 Barrio El Panecillo 87 12 

10 Barrio 18 de Noviembre 130 19 

11 Barrio Amazonas 87 12 

12 Barrio La Delicia 260 38 

14 EL RECREO 43 6 

16 Barrio Jesús del Gran Poder 217 31 

TOTAL 2391 344 
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ANEXO  Nro 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MED 

Estimado Sr.(a) me encuentro realizando una investigación para la creación 

de una empresa constructora de viviendas para la ciudad de Yanzatza, por 

lo que le ruego se digne contestar las siguientes preguntas, en forma 

anónima y con la mayor seriedad, estimo que su respuesta es de mucha 

utilidad para llevar a cabo el presente trabajo. 

1. ¿Posee usted vivienda? 

 SI   (     )   NO   (     ) 

2. ¿Cuántas viviendas Ud. Posee? 

1 Casa ( ) 2 Casas ( ) Más de 2 Casas ( ) 

3. ¿Cuánto pagó por su vivienda? 

20.000-30.000 ( ) 

30.000- 40.000 ( ) 

Más de 40.000 ( ) 

4. La procedencia de sus ingresos es: 

Pública (  )  Privada (  )  

5. Sus ingresos son: 

Menos de354 ( )  354-504( ) 504-654(  )  más de 654 (  ) 

6. Al implantarse una empresa constructora de viviendas, en la ciudad de Yanzatza, 

usted estaría dispuesto (a), a adquirir una vivienda?. 

 SI   (     )   NO   (     ) 

7. ¿De acuerdo a su presupuesto que forma de pago utilizaría para adquirir una 

vivienda? 

Contado ( ) 

Crédito  ( ) 

 

8. Cuanto estaría dispuesto a pagar como cuota inicial para adquirir una vivienda. 

Menos de 5.000 (  )  5.001 a 10.000 (  )  10.001 a 15.000 (  ) 

9. Por medio de qué entidad financiera se inclinaría al momento de adquirir su 

vivienda: 

BIESS       (  ) Cooperativa Coopmego ( ) 
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Banco de Loja      ( ) Cooperativa Cacpe- Yantzaza ( )  

Cooperativa Padre Julián Lorente ( ) 

10. De las características que se enlistan a continuación señale la más importante que 

considere usted al momento de elegir vivienda. 

Seguridad     ( )   

Alta plusvalía     ( )  

Fácil acceso al transporte  ( ) 

Facilidad de pago   ( )  

Cercanía a zonas pobladas  ( ) 

11. .Que medios utiliza para obtener información sobre vivienda, señale: 

Inmobiliarias   ( ) 

Prensa escrita  ( ) 

Radio   ( ) 

Televisión  ( ) 

Otras   ( ) 

12. Qué tipo de servicios adicionales le gustaría obtener. 

Asesoría para mantenimiento de la vivienda ( ) 

Proyectos de ampliación   ( ) 

Facilidad para implementar acabados   ( ) 

 

Gracias por su colaboración 
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