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b.  Resumen. 

El presente estudio se encuentra estructurada en diferentes partes, donde se 

desarrolla cada fase de la misma, con el fin de  dar cumplimiento a su objetivo 

general, que fue la elaboración de un PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ESTUDIO ARQUITECTÓNICO 

PARA LA PROVINCIA DE LOJA. 

En el literal (a) se plantea el tema, motor de desarrollo de la presente 

investigación, en literal (b) se expone el resumen de todo el trabajo realizado, 

puntualizando aspectos más relevantes de su desarrollo; en el literal (c) se 

presenta la introducción, la misma que detalla una visión general de toda la 

investigación. 

En el literal (d) se hace constar la revisión de literatura destacando temas 

relevantes que sustentan la fase teórica que será contrastada con la puesta 

en marcha de la empresa. En el literal (e) se presentan los materiales y 

métodos utilizados en el desarrollo de todo el proyecto  de  tesis, métodos 

como  el deductivo, inductivo, analítico  y estadístico;  entre  las técnicas que 

se utilizaron están  la  observación  directa    y encuesta, esta última fue 

aplicada a la Población Económicamente Activa de la provincia de Loja, 

proyectada al año 2015,   para la cual se consideró una muestra de 399 

encuestas distribuidas en su diferentes cantones, así mismo para la oferta se 

realizó una encuesta a 400 profesionales afiliados a la Cámara de 

Construcción de la ciudad de Loja. 
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En el literal f, se exponen los resultados que se obtuvieron en el estudio de 

mercado; donde se obtuvo una demanda potencial del 64% de la población 

equivalente a 112.911 personas, una demanda real 87% correspondiente a 

98.233 servicios, y la demanda efectiva anual 196.465 personas que 

requieren del servicio. 

De servicios o diseños arquitectónicos, se determinó una oferta en el mercado 

de 8.502 estudios arquitectónicos, con estos resultados se obtuvo una 

demanda insatisfecha anual fue de 178.140 diseños arquitectónicos; el plan 

de comercialización determinó el servicio, precio, plaza, promoción y 

publicidad. En el estudio técnico se determinó que la empresa trabajará de la 

capacidad instalada del 80%para el primer año y luego tendrá un incremento 

anual del 5% llegando al 100% para el último año de vida útil. En el estudio 

administrativo se determinó que se constituirá como una compañía anónima 

y que tendrá por razón social “Estar” C.A., ubicada en las en las calles 24 de 

mayo y JJ Peña. La nueva empresa constará de la junta general de 

accionistas, un gerente, un asesor jurídico, una secretaria-contadora, 2 

arquitectos, 3 dibujantes, y 1 publicista. En lo que respecta al estudio 

financiero se determinó que se necesitará para invertir en activos fijos 

$8637,51   en activos diferidos $1543,50 y para un mes de operación se 

necesitará $3673 en activos circulantes, dando un total de inversión de 

$14702,  además se obtuvo un precio de venta de 1083,77 para el primer año 

por cada servicio, que multiplicado por el número de servicios  a ofrecer, da 

un total de ingresos de $80929,52, en el estado de pérdidas y ganancias en 

el primer año se obtendrá una utilidad líquida de $9434,66 el punto de 
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equilibrio para el primer año es de 65,80% en función a la capacidad instalada 

y en función a las ventas  es de$53252,27  

En la evaluación financiera, el resultado del VAN dio como resultado 

$56144,55 el resultado de la TIR fue 45,8%, la RBC fue de 1,31 dólares, la 

Recuperación de capital será en 1 años 0 meses y 24 días y por último el 

análisis de sensibilidad que dio como resultado 4,39 aumentando de listos y 

en una disminución del 10,13% en los ingresos. 

Mediante los resultados obtenidos se ha podido determinar que este proyecto 

es factible de realizarlo. 
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Abstract 

This study is structured into different parts, where each phase it takes place, 

in order to comply with its general objective, which was the development of a 

PROJECT FEASIBILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF A STUDY 

CENTER FOR ARCHITECTURAL Loja province. 

In paragraph (a) the subject, engine development of this research, in 

subparagraph (b) the summary of all the work discussed, pointing most 

relevant aspects of its development arises; in paragraph (c) introduction 

presents the same detailing an overview of all the research. 

In paragraph (d) state the literature review highlighting relevant issues 

underlying the theoretical phase will be contrasted with the launch of the 

company is made. In paragraph (e) materials and methods used in the thesis 

project,  methods  and deductive,  inductive,  analytical  and  statistical  occur; 

among the techniques are direct and poll watching, the latter was applied to 

the economically active population of projected 2015 province of Loja to which 

a sample of 399 surveys distributed in the different cantons is considered, also 

for the  offer a survey was conducted  to  400 professionals affiliated  with  the 

Chamber of Construction of the city of Loja. 

In the letter f, the results obtained in the market study are presented; where 

potential demand of 64% of the population equivalent to 112 911 people, 87% 

real demand equivalent services 98 233 and 196 465 annual effective demand 

fibula requiring del service was obtained. 
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 architectural design services or an offer in the market for 8,502 architectural 

studies determined with these results an annual unsatisfied demand was 

obtained was of 178 140 architectural designs. Subsequently marketing plan 

determining the service, price, place, promotion and publicity is established. 

On the technical study it determined that the company will work on the installed 

80% for the first year and then will have an annual increase of 5% reaching 

100% for the last year of life capacity. In the administrative study it found to be 

constituted as a public limited company and that will by company name “Est-

ar” CA, located in the streets May 24 and JJ Peña. The new company will 

consist of the general meeting of shareholders, a manager, a legal adviser, a 

secretary- accountant, 2 architects, 3 drawers, and one publicist. With regard 

to the financial study found that need to invest in fixed assets $ 8,885.18 in 

deferred assets $ 1,543.50 and one month of operation will need $ 3,673 in 

current assets, for a total investment of $ 14,072 in addition he obtained a 

1083.77 sale price for the first year for each service, multiplied by the number 

of services to offer, giving a total income of $ 80,929.52, in the profit and loss 

in the first year a profit is obtained liquid of $ 9,434.66 breakeven for the first 

year is 65.80% according to the installed capacity and sales function is $ 

53,252.27. 

The financial evaluation, the result of NPV resulted in $ 56,144.55 the result of 

the IRR was 45.8%, the RBC was $ 1.31, the recovery of capital will be in  
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2 years 0 months and 22 days and finally, the sensitivity analysis resulted in 

increasing lotus 4.39 and a decrease of 10.13% in revenue. 

 

By the results it was determined that this project is feasible to do so. 
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c.  Introducción 

En nuestra provincia los asentamientos no son muy notorios estos casos se 

los encuentra en su mayoría en la ciudad de Loja. Mientras que en la provincia 

ocurre otro fenómeno ya que si bien el número de personas que cuentan con 

vivienda es menor que al de la capital de la provincia, sus edificaciones no son 

realizadas de una manera técnica sino empírica y no se encuentran 

preparadas para resistir algún fenómeno natural o eventualidad. Por otra parte 

no cuentan con un estudio de aéreas acorde a las actividades a realizar dentro 

de estos espacios, causando inconvenientes y modificaciones esporádicas 

para tratar de solucionar estos inconvenientes. 

Se debe tener en cuenta que dentro de nuestra sociedad las plazas y parques 

son las áreas en donde se relacionan socialmente las personas y si estas no 

cuentan con los requisitos necesarios causan inconvenientes para la 

realización de actos y actividades dentro de estas. 

Por las razones mencionadas anteriormente se propone la elaboración de un 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CENTRO DE ESTUDIO ARQUITECTÓNICO PARA LA PROVINCIA DE 

LOJA, que trate de brindar un mejoramiento en el estilo de vida de las 

personas, que a su vez les permita organizar el entorno donde se desarrollan 

tanto dentro de la vivienda como en los espacios públicos, logrando un 

ambiente acorde a las necesidades que estos requieran. 
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El contenido del presente trabajo está estructurado de acuerdo a las normas  

generales para la graduación establecidas por la Universidad Nacional de 

Loja, es por ello que presenta   un   marco conceptual que sustenta la puesta 

en marcha del proyecto, contiene materiales y métodos que se utilizaron para 

el desarrollo de los objetivos que se plantearon con visiones de ejecución 

como por ejemplo  se hizo necesaria la utilización del método deductivo, 

inductivo, analítico  y estadístico;  entre  las técnicas están  la  observación  

directa    y encuesta. Así mismo se describe cuatro estudios que permitieron 

demostrar la factibilidad que tiene el proyecto, entre ellos   se encuentra el 

estudio de mercado donde se analizó la demanda, oferta, y demanda 

insatisfecha incluida el plan de comercialización del servicio arquitectónico 

que se pretende ofrecer a la población de la provincia de Loja. 

En el estudio técnico se estableció, el tamaño y localización, determinando  la 

capacidad instalada y utilizada, así mismo la ingeniería del proyecto para 

presupuestar los recursos físicos pertinentes para las estimaciones del 

servicio a ofertar. 

En el estudio organizacional se decidió el tipo de organización jurídica y 

administrativa de la empresa, su razón social y un manual de funciones, 

destinando diferentes puestos de trabajo a manejar en la empresa. 

Luego, se estableció la  factibilidad  desde el punto de  vista  económico  y 

financiero concluyendo que es factible y rentable la puesta en marcha del 

proyecto. 
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Finalmente se plantea las respectivas conclusiones y recomendaciones más 

acertadas a la ejecución; así como la bibliografía y los anexos. 
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d.   Revisión de Literatura  

Marco Referencial Arquitectura 

“La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar y construir edificios. El 

concepto procede del latín architectura que, a su vez, tiene origen en el 

griego.”1  

Puede decirse que la arquitectura se encarga de modificar y alterar el 

ambiente físico para satisfacer las necesidades del ser humano. Los 

arquitectos no sólo se encargan de desarrollar construcciones en función de 

su forma y utilidad, sino que también siguen preceptos estéticos. Por eso, la 

arquitectura suele ser considerada como una de las bellas artes. 

Historia de la arquitectura 

Las primeras grandes obras de arquitectura remontan a la antigüedad, pero 

es posible  trazar  los  orígenes  del  pensamiento  arquitectónico  en periodos 

prehistóricos, cuando fueron erigidas las primeras construcciones humanas. 

Prehistoria 

“Durante la prehistoria surgen los primeros monumentos y el hombre 

comienza a dominar la técnica de trabajar la piedra. 

El surgimiento de la arquitectura está asociado a la idea de abrigo. El abrigo, 

como construcción predominante en las sociedades primitivas, será el 

elemento principal de la organización espacial de diversos pueblos. Este tipo 

                                                           
1 Blasco Sánchez Luis, Revista digital de arquitectura, cocas de arquitectos, 2013 
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de construcción puede ser observado aún en sociedades no integradas 

totalmente a la civilización occidental, tal como los pueblos amerindios, 

africanos y aborígenes, entre otros. La presencia del concepto de abrigo en el 

inconsciente colectivo de estos pueblos es tan fuerte que marcará la cultura 

de diversas sociedades posteriores: varios teóricos de la arquitectura en 

momentos diversos de la historia (Vitruvio en la antigüedad, Leon Battista 

Alberti en el Renacimiento, y Joseph Rykwert más recientemente) evocaron 

el mito de la cabaña primitiva. Este mito, con variantes según la fuente, postula 

que el ser humano recibió de los dioses la sabiduría para la construcción de 

su abrigo, configurado como una construcción de madera compuesta por 

cuatro paredes y un tejado de dos aguas.”2 

Antigüedad 

A medida que las comunidades humanas evolucionaban y aumentaban, 

presionadas por las amenazas bélicas constantes, la primera modalidad 

arquitectónica en desarrollarse fue esencialmente la militar. En ese periodo 

surgieron las primeras ciudades cuya configuración estaba limitada por la 

existencia de murallas y por la protección de amenazas exteriores. 

La segunda tipología desarrollada fue la arquitectura religiosa. La humanidad 

se confrontaba con un mundo poblado de dioses vivos, genios y demonios: 

un mundo que aún no conocía ninguna objetividad científica. El modo en que 

los individuos lidiaban con la transformación de su ambiente inmediato estaba 

                                                           
2  Arkiplus, 2011 
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por entonces muy influenciado por las creencias religiosas. Muchos aspectos 

de la vida cotidiana estaban basados en el respeto o en la adoración a lo divino 

y lo sobrenatural. El poder divino, por lo tanto, era equivalente (o aún 

superaba) el poder secular, haciendo que los principales edificios dentro de 

las ciudades fueran los palacios y los templos. Esta importancia de los 

edificios hacía que la figura del arquitecto estuviera asociada a los sacerdotes 

(como en el Antiguo Egipto) o a los propios gobernantes y que la ejecución 

fuera acompañada por diversos rituales que simbolizaban el contacto del 

hombre con lo divino. 

Las ciudades marcaban una interrupción de la naturaleza salvaje, eran 

consideradas un espacio sagrado en medio del espacio natural. De la misma 

forma, los templos dentro de las ciudades marcaban la vida de los dioses en 

medio del ambiente humano. 

 Las necesidades de infraestructura de aquellas primeras ciudades también 

hicieron necesario el progreso técnico de las obras de ingeniería. 

Proyecto Arquitectónico 

El Proyecto es el conjunto de diseños, documentos escritos, cálculos y dibujos 

que dan idea de cómo debe ser, lo que debe llevar una obra de Arquitectura 

o de Ingeniera, todos estos datos deberán permitir que un profesional no unido 

a su elaboración, pueda mediante la interpretación de estos datos convertir 

en una construcción tangible lo que antes era proyecto o según la definición 

de los Colegios Profesionales: Proyecto es el conjunto de documentos que 

definen una obra de tal manera que un facultativo distinto del autor pueda 
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dirigir y valorar     la     ejecución     de     la     misma     según dicho Proyecto. 

“Por lo tanto el Proyecto debe estar en capacidad de aportar datos para: 

1. Valorar una construcción antes de su ejecución en sus aspectos 

económicos técnico y social. Con el fin de poderse formar una idea de cuál 

será la influencia de la obra a realizar en el entorno en que se efectúa y poder 

por tanto medir previamente su rentabilidad y las repercusiones de todo tipo. 

2. Construir la obra objeto del proyecto, debiendo disponer incluso de los datos 

necesarios para realizar posibles variaciones debidas a variantes nuevas que 

aparezcan durante la ejecución sin alterar el objetivo final del proyecto.” 3  

3. Alonso Pereira, José Ramón, Introducción a la historia de la arquitectura: 

de los orígenes al siglo XXI, Editorial Reverte, Barcelona 2008 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Arquitectura arte y diseño 2009 
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MARCO CONCEPTUAL. 

PROYECTO  

Concepto 

“Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, 

analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la 

obtención de resultados esperados. Es de gran importancia porque permite 

organizar el entorno de trabajo.”4  

“A  un  proyecto  se  lo  puede  definir  como:  “Conjunto  de  actividades 

interrelacionadas que tienen un objetivo común, alcanzable autónomamente 

como unidad de acción en un período de tiempo determinado, al que están 

asignadas personas y medios materiales informativos y financieros.” 5  

“Los proyectos surgen de las necesidades individuales y colectivas de las 

personas. Son las personas las que importan, son sus necesidades las que 

deben ser satisfechas a través de una adecuada asignación de recursos, 

teniendo en cuenta la realidad social, cultural y política en la que el proyecto 

pretende desarrollarse.” 6  

Importancia 

“La importancia del diseño del proyecto estriba en que esto debe realizarse 

detallada y minuciosamente conjuntando una serie de elementos que 

                                                           
4 Sapag Nasir Chair, Formulación y evaluación de proyectos de inversión, Editorial Mac Graw Hill 
2014, página 26 
5 BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981. 
6 Thomsom Ivan Promo negocios Investigación de mercados 2007 
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permitan finalmente determinar si es viable o no en base a estos 

antecedentes. Es importante que el diseño este bien estructurado entendible 

para diferentes instancias, con ideas claras y sistematizadas que permitan 

reflejar en situaciones, condiciones y números reales del proyecto.” 7 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS  

Según su carácter los proyectos se pueden clasificar en: 

- Sociales,  

- Financieros  

- Factibilidad. 

Según el sector de la economía al cual están dirigidos 

- Agropecuarios e Industriales, de – 

- Infraestructura social 

- Infraestructura económica de servicios. 

Según el Ejecutor 

- Públicos y Privados. 

Según su Área de Influencia 

- Proyectos  Locales 

- Proyectos  Regionales 

- Proyectos  Nacionales  Proyectos 

- Multinacionales 

                                                           
7 Sapag Nasir Chair, Formulación y evaluación de proyectos de inversión, Editorial Mac Graw Hill 
2014,  
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PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

“Un proyecto de factibilidad es un conjunto de elementos relacionados en 

forma lógica, tecnológica y cronológica, que se ejecutan en un periodo 

determinado, y que tiene como objetivo  resolver un  problema, cubrir una  

necesidad  o aprovechar una oportunidad. Un proyecto tiene costo y beneficio 

que puede identificarse” 8 . 

ESTUDIO DE MERCADO.- “Consiste en reunir, planificar, analizar y 

comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de 

mercado específica que afronta una organización consiste en reunir, 

planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes 

para la situación de mercado específica que afronta una organización”. 9  

MERCADO 

“El mercado puede ser un lugar físico y también se refiere a las transacciones 

de un cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación existente entre la 

oferta y la demanda de los mismos10 

Producto.- “El producto es un conjunto de atributos que el consumidor 

considera que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o 

deseos”. 11 

                                                           
8 Malhotra Naresh, Prentice Hall,  Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico», 
segunda edición,  Págs. 21 y 22 
9 Thomsom Ivan Promo negocios Investigación de mercados 2007,  
10 Malhotra Naresh, Prentice Hall,  Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico», 
segunda edición,  
11 Thomsom Ivan Promo negocios Investigación de mercados 2007, página 3 
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Precio.- Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En 

términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 

servicio” 12 

Plaza.- “La distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye 

un conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los 

productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté 

disponible para el cliente final (consumidor o usuario industrial) en las 

cantidades precisas, en condiciones óptimas de consumo o uso y en el 

momento y lugar en el que los clientes lo necesitan y/o desean”. 13  

Publicidad.- “La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de 

largo alcance que es pagada por un patrocinador identificado (empresa 

lucrativa, organización no gubernamental, institución del estado o persona 

individual) para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de 

los productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad de atraer 

a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros.”14 

Promoción.- “La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos 

que se utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o 

recordar al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se 

comercializan. 

                                                           
12 Thomsom Ivan Promo negocios Investigación de mercados 2007,  
13 Zorrilla Arena Santiago, Como aprender economía, Editorial Limusa s.a.2004,  pág. 120 
14 Sapag Nasir Chair, Formulación y evaluación de proyectos de inversión, Editorial Mac Graw Hill 
2014,  
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DEMANDA 

Conjunto de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a 

adquirir a cada nivel de precios, manteniéndose constantes el resto de las 

variables”. 15 

Demanda Potencial.- “Es el volumen máximo que podría alcanzar un 

producto o servicio en unas condiciones y tiempo determinado, y se expresa 

en unidades físicas o monetarias. La Demanda Potencial del Mercado es la 

hipótesis respecto a cuantos individuos son posibles compradores del 

producto y se forma a partir de demandas individuales”. 16  

Demanda efectiva.- “O real, es aquella que se expresa en las unidades 

realmente adquiridas por el mercado en un lapso de tiempo dado; dicha 

demanda efectiva suele ser mejor indicador del grado de logro de resultados 

en  la empresa” 17  

 Demanda total.- La demanda total del mercado para un producto es el 

volumen total que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área 

geográfica definida, dentro de un período definido, en un ambiente de 

mercadeo definido, bajo un programa de mercadeo definido. 

 

                                                           
15 Zorrilla Arena Santiago, Como aprender economía, Editorial Limusa s.a.2004,  pág. 120 
16 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Interamericana Editores S. A. Quinta 
Edición. México 2007 
17 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Interamericana Editores S. A. Quinta 
Edición. México 2007 
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 Demanda insatisfecha.- Es aquella demanda que no ha sido cubierta 

en el mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el 

proyecto; dicho de otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la 

demanda es mayor que la oferta. 

Proyección de la demanda.- Se refiere fundamentalmente al 

comportamiento que esta variable pueda tener en el tiempo, suponiendo que 

los factores que condicionaron el consumo histórico del bien “Z” actuaran de 

igual manera en el futuro.” 18 

OFERTA 

Tiene relación con el comportamiento de los productores, o vendedores. 

Refleja la disposición que tienen de ofrecer bienes o servicios a cambio de un 

pago o reconocimiento expresado en un precio. 

Análisis de la oferta.- El análisis de la oferta tiene como objetivo, en primer 

lugar conocer las condiciones en las que se producen bienes o servicios 

iguales o similares a los que serán producidos por el proyecto; y en segundo 

lugar, dimensionar la demanda insatisfecha futura y la franja del mercado que 

será atendida por el proyecto. 

Proyección de la oferta.- Estimación a base del análisis de la oferta de 

personas tanto internas como externa a la organización. 

                                                           
18 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Interamericana Editores S. A. Quinta 
Edición. México 2007 
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Oferta global.- “Es el conjunto de bienes y servicios, producidos internamente 

o en el exterior, de los cuales dispone un país para satisfacer sus necesidades 

de consumo, formación de capital y exportaciones. 

El presente proyecto será ejecutado en todas sus etapas y cada una tendrá 

una metodología distinta, así tenemos: 

El estudio estará enfocado a realizar un análisis de la demanda y oferta. Para 

lo cual se aplicará tanto la encuesta como la entrevista que servirán para 

recabar información en cuanto a la utilización de servicios arquitectónicos y 

cuántos son los profesionales que brindan este servicio. También se realizará 

para este estudio de mercado: balance oferta demanda, análisis del producto, 

análisis del precio, análisis de los canales de distribución y comercialización, 

análisis de  la comunicación. 

ESTUDIO TÉCNICO 

Corresponde analizar lo concerniente al Tamaño y Localización del proyecto, 

se determinará la capacidad instalada y utilizada de la maquinaria y equipos, 

la micro y macro localización de la empresa a instalarse. Otro punto a analizar 

dentro del estudio técnico está la ingeniería del proyecto que enfocará todos 

los aspectos relacionados a procesos productivos, materia prima requerida, 

distribución de la planta en el espacio físico, etc.” 19  

 

                                                           
19 Coss Bu By Raúl, Análisis y evaluación de proyectos den inversión, editorial limusa 2005 
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN TAMAÑO 

Es la producción normal del conjunto de equipos instalados, con relación a la 

unidad de tiempo. 

Capacidad instalada.- “Es la capacidad o volumen de producción que puede 

llegar a tener la maquinaria y que al momento de ser fabricada, su productor, 

la diseñó para llegar a operar a ése nivel máximo de producción y de ninguna 

manera se puede incrementar de ése nivel” 20. 

Capacidad Utilizada.- Significa los porcentajes a los que trabajará el estudio 

para realizar los proyectos arquitectónicos, es decir el porcentaje de utilización 

de la capacidad de operación a la cuál trabajará el estudio y equipos 

existentes Tamaño de proyecto-demanda.- Es el factor más importante 

porque de la demanda depende el proyecto, si hay suficiente demanda la 

empresa tendrá mayor su capacidad instalada, y sin no hay demanda, mejor 

es no ejecutar el proyecto, es muy riesgoso. 

Tamaño de proyecto-suministros e insumos.- Teniendo bastante demanda 

es lógico que la empresa requiera de bastantes suministros e insumos, por lo 

cual se recomienda realizar una buena planificación a través de un buen 

programa de producción. 

Tamaño de  proyecto-tecnología  y equipos.-  Una  empresa  debe  estar 

consciente de que no puede utilizar una maquinaria demasiado cara y 

                                                           
20 Sapag Nasir Chair, Formulación y evaluación de proyectos de inversión, Editorial Mac Graw Hill 
2014,  
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sofisticada y en caso de no tener un mercado o demanda que pueda 

justificarse, debe ajustarse a lo que tiene. 

Tamaño de proyecto-financiamiento.- La empresa debe percatarse de tener 

suficiente demanda, para poderse endeudar en cualquier maquinaria, lo debe 

hacer con las mejores condiciones de pago que le puedan ofrecer las 

entidades financieras. 

Tamaño de proyecto-organización.- “Es de suma importancia contar con el 

personal adecuado para la empresa, no se puede contratar personal 

excesivamente caro en caso de no necesitarlo, ni tampoco se puede contratar 

personal  incapaz por el  solo  hecho  del  costo  de  la  mano  de  obra  que 

implicaría” 21 . 

  

                                                           
21 Miranda Miranda Juan José, Gestión de proyectos, identificación, formulación y evaluación 
financiera, quinta edición, MM editores 2005 
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LOCALIZACIÓN 

El estudio de la localización del proyecto o de la planta, define claramente cuál 

es el mejor sitio para ubicar la unidad de producción. La localización óptima 

será aquella que permita tener una máxima producción, maximizando los 

beneficios y reduciendo a lo mínimo posible los costos. 

Fuerzas localizaciones.- Son ciertos factores o elementos que condicionan 

la distribución de las inversiones desde el punto de vista espacial. Son de tres 

tipos: costos de transferencia, disponibilidad de insumos y de factores y otros 

factores. 

Factores de localización.- Los aspectos que se deben tomar en cuenta para 

llevar a cabo esta evaluación son: geográficos, institucionales, sociales y 

económicos.” 22  

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El estudio de factibilidad se basará en la documentación técnica del proyecto 

elaborado a nivel de Ingeniería Básica, equivalente al proyecto técnico. 

El establecimiento de relaciones contractuales para los trabajos de proyectos, 

construcciones y suministros es un factor determinante para el logro de la 

eficiencia del proceso inversionista que se analiza. 

Proceso de producción.- Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo 

para elaborar un producto o prestar un servicio. En él conjugan la maquinaria, 

la materia prima y recurso humano para realizar el proceso. 

                                                           
22  Miranda Miranda Juan José, Gestión de proyectos, identificación, formulación y evaluación 
financiera, quinta edición, MM editores 2005 pág. 12-128 
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Diagrama de flujo.- Esquema expresado por medio de símbolos y líneas que 

conectan entre sí.) a  la estructura y secuencia general de operaciones de una 

actividad o programa (diagrama de flujo del programa); b) o al sistema de 

procesamiento (diagrama de flujo del sistema). 

                                           GRAFICA 1 

 
                              FUENTE: HERNANDEZ, Hernández, Abraham 

 

Equipo e instalaciones.- “El proceso productivo permite determinar las 

actividades a realizar, así como el equipo, herramientas e instalaciones 

requeridas para llevar a cabo la elaboración reproducción y / o servicios de la 

empresa”. 23  

Distribución de la planta.- “Todo proceso de fabricación o de prestación de 

servicios se realiza en un lugar físico y dicho lugar debe responder a las 

necesidades de los procesos que allí se van a realizar, en tal sentido 

                                                           
23 Marketing, 11/0472012, disponible en: http://www.slideshare.net  
23 Erossa Martin Victoria  Eugenia, Proyectos de Inversión en Ingeniería, editorial Limusa 2004 pág. 
108 
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establecer las características del local o de la infraestructura en donde se van 

a llevar estos procesos de producción o de prestación de servicios. 

Diseño de la planta.- Se refiere a la forma como estará definida la estructura 

física del edificio tomando en cuenta futuras ampliaciones. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL BASE LEGAL 

Se establecerá la naturaleza jurídica de la empresa a crearse, los 

organigramas y manual de funciones, con la finalidad de determinar los 

niveles jerárquicos y las funciones de los puestos a crearse dentro de la 

organización. 

“Las actividades que desarrolla el hombre en sociedad requieren de normas 

que regulen los derechos y deberes de sus miembros. Toda actividad 

empresarial y los proyectos que de ella se originan se encuentran 

incorporados a un determinado ordenamiento jurídico que regula el marco 

legal en el cual los agentes económicos se desenvolverán. El estudio de 

factibilidad de un proyecto de inversión debe darle especial importancia al 

análisis y conocimiento de las leyes que regirán la acción del proyecto, tanto 

en su etapa de origen como en su implementación y puesta en marcha. 

Ningún proyecto, por muy rentable que sea, podrá llevarse a cabo sino 

encuadra en el marco legal correspondiente.” 24  

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley entre ellos tenemos: 

                                                           
24 Fernández Espinosa Saúl, Los proyectos de inversión Evaluación financiera, Editorial tecnológica de 
Costa Rica 2007 
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Acta Constitutiva.- Es el documento certificatorio de la conformación de la 

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

se ha constituido la empresa. 

La razón social o denominación.- Es la fórmula enunciativa de los nombres 

de todos los socios o de alguno de ellos. La denominación objetiva hace 

referencia a la actividad de la compañía. El nombre debe ser claramente 

distinguido de cualquier otro, constituye una propiedad de la compañía y no 

puede ser adoptada por ninguna otra.” 25  

Domicilio.- Las compañías tendrán un único domicilio principal que estará 

dentro del territorio nacional y podrán tener más de un domicilio especial, 

determinado por el lugar donde función las sucursales o agencias. 

Objeto de la sociedad.- Es la actividad que realiza la compañía debe reunir 

las siguientes características: 

•    No ser contrario al orden público 

•    No ser contrario a las leyes mercantiles 

•    No ser contrario a las buenas costumbres. 

•    Ser real 

•    Ser de lícita negociación 

•    No tender al monopolio 

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

utilidades. 

                                                           
25 Fernández Espinosa Saúl, Los proyectos de inversión Evaluación financiera, Editorial tecnológica de 
Costa Rica 2007, pág. 47 
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Capital social.- “Las compañías como personas jurídicas están constituidas 

Por un patrimonio inicial, este asciende con las aportaciones de los socios o 

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

constitutiva. 

Tiempo de duración de la sociedad.- Toda sociedad tiene un tiempo de vida 

para la cual se planifica, este tiempo es de 30 años. Si se desea prolongar 

este plazo se lo puede hacer con previo trámite solicitando a la 

Superintendencia la prolongación de la compañía 

Administradores.- La compañía como persona jurídica que es y por lo tanto 

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

compañías personalistas la administración está ligada a los socios en cambio 

en las capitalistas es de tipo profesional 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

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

persona asume un pape! que se espera que cumpla con el mayor rendimiento 

posible. La finalidad de una estructura organizacional es establecer un 

sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de una entidad para 

trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la 

planificación.” 26  

 

                                                           
26 Sin Autor, Emprendedor 2009 , INGENIERIA DE PROYECTOS   
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Niveles jerárquicos de autoridad 

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

y responsabilidad que poseen independientemente de la función que realicen. 

Dentro de los niveles tenemos:” 27 

GRAFICA 2 

 

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

seguir la organización, normar procedimientos, dictar reglamentos, 

ordenanzas, resoluciones  y  decidir  sobre  aspectos  de mayor 

importancia. 

 Nivel Directivo. Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas ejerciendo autoridad para garantizar su 

fiel cumplimiento. 

                                                           
27 Fernández Espinosa Saúl, Los proyectos de inversión Evaluación financiera, Editorial tecnológica de 
Costa Rica 2007, 
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 Nivel Ejecutivo.- Es el responsable de ejecutar y dar cumplimiento de 

las actividades encomendadas tanto por el nivel legislativo como 

ejecutivo dentro de la empresa a su mando. 

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

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

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

asesorando. No tiene autoridad de mando. 

 Nivel Operativo.- Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la entidad o empresa. Constituye el nivel técnico 

responsable de la vida misma de una organización que es su 

naturaleza o razón de ser. 

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

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

labores ejecutivas, asesoras y operacionales 

Manual de Funciones.-“Un manual de funciones o manual de organización 

comprende las funciones o responsabilidades de cada área de la empresa, 

por ejemplo gerencia, producción, ventas, etc., describiendo como  

Intervienen en el funcionamiento general de la empresa, contiene la visión, 

misión, los objetivos, metas y la descripción de cada área así como sus 

responsabilidades.” 28.  

Por otra parte existe el manual de procedimientos, “es la descripción de todos 

y cada uno de los procesos que integran la secuencia de producción, o 

                                                           
28Rodríguez Víctor Melitón, Salarios y beneficios del trabajo: principios y métodos para determinarlos 
páginas 15 a 21 
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servicio que otorga la empresa, con las actividades que le corresponden a 

cada puesto, en algunas empresas contiene hasta la descripción del manejo 

de equipo. Muy comúnmente se manejan por área. 

CUADRO 1 

 

                                                FUENTE: DESSLER, Gary 

 

ESTUDIO FINANCIERO. 

“Para el estudio del análisis financiero se identificará los costos en los que 

incurrirá el proyecto y la proyección de ingresos, para lo cual se realizarán 

cotizaciones a las empresas comerciales a fin de conocer el valor de la 

maquinaria y equipos así como de los animales, materiales e insumos a utilizar 

en la puesta en marcha del proyecto.” 29  

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Inversión.- La inversión tiene como finalidad determinar las necesidades de 

recursos financieros para ejecutar el proyecto, ponerlo en marcha y garantizar 

su funcionamiento. 

                                                           
29 Lawrence Gitman, Principios de administración financiera Pearson décima edición 2003, Pág. 309 
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Capítulo 1. Presupuesto.- El presupuesto es la expresión monetaria de los 

ingresos y gastos necesarios para la ejecución del proyecto.” 30  

El papel y el ambiente de las finanzas administrativas.  

Inversiones fijas.- Las inversiones fijas son aquellas que se realizan en 

bienes tangibles, se utilizan para garantizar la operación del proyecto y no son 

objeto de comercialización por parte de la empresa y se adquieren para 

utilizarse durante su vida útil; entre ellas se encuentra los terrenos, 

construcción de obras civiles, maquinaria y equipo, muebles, vehículos. 

Inversiones circulantes.- “Son aquellas que dependen del nivel de efectivo de 

producción de la empresa.” 31  

Capital de trabajo.- Es la parte de la inversión orientada a financiar los 

desfases entre el momento en que se producen los egresos correspondientes 

a la adquisición de insumos y los ingresos generados por la venta de bienes 

o servicios, que constituyen la razón de ser del proyecto. 

Financiamiento.- Las fuentes de financiación son todos aquellos 

mecanismos que permiten a una empresa contar con los recursos financieros 

necesarios para el cumplimiento de sus objetivos de creación, desarrollo, 

posicionamiento y consolidación empresarial. 

                                                           
30 Sapag Chain Nassir, preparación y evaluación de proyectos. Mac Graw. Hill, 2014,  
31Rodríguez Víctor Melitón, Salarios y beneficios del trabajo: principios y métodos para determinarlos 
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Fuentes internas de financiamiento.- Está  constituido  por el aporte  del 

inversionista o promotor del Proyecto. Los recursos propios pueden destinarse 

a la Inversión fija, diferida y/o Capital de Trabajo. 

Fuentes externas de financiamiento.- Son aquellas que requieren cumplir 

con requisitos más estratos de garantía real o firma solidaria y al evaluar su 

costo es más alto32 

Usos de fondos.- Son esquemas financieros que facilitan la integración de 

datos, mostrando cual es el origen o fuente de financiamiento tanto interno o 

externo de las inversiones de un proyecto. 

COSTOS E INGRESOS. 

Costos.- Es la valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que 

han de invertirse para la producción de un bien o de un servicio. El precio y 

gastos que tienen una cosa, sin considerar ninguna ganancia. 

Costo Primo.- Es el costo de aquellos insumos que se incorporan al producto 

terminado en forma directa. 

Costos Indirectos.- Son aquellos que no pueden ser directamente 

identificados con un producto específico; aunque son indispensables en el 

proceso de fabricación no hacen parte física del mismo. 

Costos de producción.- Valoración monetaria de los gastos incurridos y 

aplicados en la obtención de un bien. 

                                                           
32Rodríguez Víctor Melitón, Salarios y beneficios del trabajo: principios y métodos para determinarlos 
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Costos Fijos.- Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto 

plazo o para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen de 

productos. 

Costos Variables.- Costo que incurre la empresa y guarda dependencia 

importante con los volúmenes de fabricación. 

Gastos.- Es todo egreso de dinero, usado para pagar la compra de bienes o 

la prestación de servicios, y que puede estar incluido o no en los costos”41. 

Gastos de fabricación.- Aquí se incluyen la mano de obra indirecta, servicios 

como electricidad, teléfono, agua, combustible, repuestos, mantenimiento, 

depreciación, etc. 

Gastos de administración y ventas.- “Son parte de este rubro las 

remuneraciones del personal de administración y ventas que se refieren a los 

sueldos, salarios y prestaciones sociales. 

Gastos Financieros.- “Son los intereses a ser pagados por los préstamos 

previstos, según plazos concedidos y las tasas de interés vigentes para el 

momento de la formulación del proyecto”. 33 

INGRESOS 

“Son estimaciones de dinero que dependen del rigor de estudio de mercado y 

están sujetos al comportamiento del mercado.” 34 

                                                           
33Rodríguez Víctor Melitón, Salarios y beneficios del trabajo: principios y métodos para determinarlos 

 
34 Sin Autor, Emprendedor 2009 , INGENIERIA DE PROYECTOS   
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Punto de equilibrio.- Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) donde 

los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, el punto de 

actividad donde no existe utilidad ni pérdida. 

Evaluación financiera.- La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso 

mediante el cual una vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y 

los costos durante la etapa de operación, permite determinar la rentabilidad 

de un proyecto. 

Flujo de caja.- El flujo de Caja llamado también flujo de efectivo, presupuesto 

de caja o cash flow. Es un cálculo del volumen de ingresos y de gastos, que 

ocurrirán en una empresa durante un determinado período. Ello posibilita 

saber si sobra o falta dinero en determinado momento. Si vemos que sobra, 

podemos pensar en invertirlo. Si falta buscaremos dónde conseguirlo (bancos, 

cooperativas de crédito, crédito de proveedores, préstamos de amigos o 

familiares). 

Estado de Pérdidas y Ganancias.- Tiene como finalidad demostrar en forma 

ordenada la utilidad  líquida, la misma que refleja los beneficios obtenidos una 

vez  reducidos  los  valores  correspondientes  a  la  participación  de  los 

trabajadores y el impuesto a la renta. 

Valor actual neto (VAN).-Se define como el valor actualizado de la corriente 

de los flujos de caja que la misma promete generar a lo largo de su vida. 
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Fórmula Valor Actual Neto 

 

Donde: 

VAN = Valor actual neto 

BNt = Beneficios netos 

Io = Inversión inicial 

1 = Constante matemática 

i = Tasa de descuento 

t = Tiempo. 

Tasa interna de retorno (TIR).- Es la tasa de descuento que hace que el VPN 

sea igual a cero.  La TIR es, pues, una medida de la rentabilidad relativa de 

una inversión.  

Fórmula de la TIR 

 

Donde: 

TIR = Tasa interna de retorno 

r = Tasa interna de retorno 

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

de un proyecto, tomando como referencia: 

Si la TIR > que costo de oportunidad o de capital, se acepta el proyecto 
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Si la TIR = que costo de oportunidad o de capital, la realización de inversión 

a criterio del inversionista. 

Si la TIR < que costo de oportunidad o de capital, se rechaza el proyecto 

Período de recuperación de capital (PRC).- Período que se requiere para 

que los ingresos netos de una inversión sean iguales al costo de la inversión.  

Fórmula Periodo de recuperación del capital 

 

Relación BENEFICIO/COSTO (B/C).- Representa cuanto se gana por encima 

de la inversión efectuada. Igual que el VAN y la TIR, el análisis de beneficio-

costo se reduce a una sola cifra, fácil de comunicar en la cual se basa la 

decisión. Solo se diferencia del VAN en el resultado, que es expresado en 

forma relativa.  

Fórmula Relación B/C 

 

Análisis de sensibilidad del proyecto.- “El análisis de sensibilidad, busca 

escenarios sobre variaciones que pudiera experimentar el proyecto como 

resultado en las condiciones originalmente establecidas como bases del 

proyecto, normalmente se analizan volúmenes y precios de venta que tienen 

que ver con los niveles de beneficios y por otro lado analiza las variaciones 

que pueden experimentar los costos de producción e inversiones y los 

beneficios estimados”.   
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Fórmula de AS 

Análisis de sensibilidad del proyecto= (VANn-VANe) 

VANe 

 

Dónde: 

VANn = nuevo VAN obtenido 

VANe =VAN antes de realizar el cambio en la variable 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración del presente proyecto de tesis se ha requerido de 

materiales, métodos y técnicas que permitieron el desarrollo normal de los 

objetivos planteados: 

MATERIALES: 

- Suministros de oficina (papel, lápiz, borrador, grapadora) 

- Pen-drive, cd 

- Computadora portátil, impresora 

- Calculadora 

- Material bibliográfico 

- Internet 

MÉTODOS. 

Entre los métodos que permitieron realizar la presente investigación se 

detallan a continuación: 

MÉTODO DEDUCTIVO: Este método se caracteriza por la aceptación de una 

proposición general y de inferencia subsecuente que se hace para casos 

específicos; es un método que va de lo general a lo particular, es un método 

que considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Este 

método se lo utilizó en el estudio de mercado para determinar la oferta, 

demanda y demanda insatisfecha; la realización de los resultados de la 

investigación, así como el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones. 
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MÉTODO INDUCTIVO: La inducción consiste en la generalización de hechos, 

prácticas, situaciones o costumbres observadas. Es un método de disertación 

teórica; parte de un estudio particular a la generalización teniendo de éste 

modo la idea de todas las cosas que se refieran a lo que se estudia. Este 

método va de lo particular a lo general, este método permitió en el presente 

estudio, conocer la realidad del problema a investigar, además de  conocer 

los perfiles del usuario, tamaño, poder de compra de los usuarios, entre otros 

aspectos  relevantes para luego inferir resultados en toda la población objeto 

de estudio. 

MÉTODO ANALÍTICO: Es aquel que puede expresarse bien en términos 

absolutos o bien en términos relativos. Este método fue el soporte en los 

cuatro estudios (mercado, técnico, administrativo y financiero), sirvió de apoyo 

para el análisis de los diferentes resultados obtenidos en cada estudio con el 

fin de determinar la factibilidad del proyecto. . 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Es el método que permite controlar la mejora y la 

calidad de los productos y servicios, permite realizar comparaciones entre lo 

pasado y lo actual. Fue utilizado para la presentación de los resultados 

obtenidos a través de la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos e 

interpretación de los mismos. 

TÉCNICAS. 

OBSERVACIÓN DIRECTA.- Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, para luego tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. 
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En el proyecto permitió establecer el estudio técnico específicamente en la 

localización e ingeniería de la nueva empresa. 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Esta técnica fue 

aplicada a Población Económicamente Activa PEA de la Provincia de Loja 

para la recolección de datos que luego fueron organizados, tabulados e 

interpretados permitiendo realizar la discusión de los resultados. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población a la que fue orientado el estudio fue a la Población 

Económicamente Activa PEA de la Provincia de Loja. 

Para el presente proyecto se tomó la población según el último censo del INEC 

2010, la misma que es de 176.423 habitantes, con una tasa de crecimiento 

poblacional del 1,95%. Una vez determinada la población fue necesario 

proyectarla al año 2015.  

FÓRMULA PARA LA PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Dónde:  

Pf = Población final 

Po = Población actual 

i = Tasa de crecimiento poblacional 

1 = Constante 

n = Número de años 
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 = 176.423(1+0,0195)5 = 194.308 habitantes   

Una vez establecida la PEA de la provincia de Loja para el año 2015 se 

procedió a calcular la muestra, con el siguiente detalle: 

MUESTRA 

Para calcular el tamaño de la muestra fue necesario el uso de la siguiente 

fórmula: 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝒆𝟐𝑵
 

 

Donde: 

 

 

 

  

𝑛 =
194.308 

1 + 485,77 
 

𝑛 = 399,17 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟗 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒂 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒓 

Se tomó como muestra 399  personas que conforman la PEA en la provincia 

de Loja, para poder realizar el estudio. 

Para determinar la oferta se realizó una encuesta a  los profesionales   

afiliados a la Cámara de Construcción de la ciudad de Loja,  que según  

Pf

n = Tamaño  de la muestra. 

N = Tamaño total de la población 

E = Error máximo permisible para la estimación del 

parámetro (5%). 
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información obtenida de la administración en el 2015 se encuentran afiliados 

3.513 profesionales, entre los cuales se encuentran profesionales que realizan 

diseños arquitectónicos en la ciudad y provincia de Loja. 

Así mismo como la población es grande se determinó un tamaño de muestra 

para poder realizar el estudio. 

Fórmula de la Muestra: 

 

 

Dónde: 

n=    Tamaño de la muestra. 

N =   Población. 

Z =   Nivel de confianza. 

P =   Probabilidad de que el evento ocurra. 

Q =   Probabilidad de que el evento no ocurra. 

E =   Error permitido. 

N-1= Factor de correlación finita. 

 

 

 

 

                   n = 400 a aplicar a los oferentes 

n= 

Z2.P.Q.N 

E2(N-1)+Z2.P.Q 

n= 

(2)2.(0,5)(0,5) (3.513) 

            (0,05)2(3.513 -1)+(2)2.(0,5)(0,5) 

n = 
3513 

8,78 
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f. RESULTADOS 
ENCUESTA A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
Pregunta Nº 1 ¿Cuál es su Salario Mensual? 

CUADRO 2 
INGRESOS MENSUALES 

DETALLE CANTIDAD % 

0 – 354 30 7,5 

355- 655 150 37,6 

656 – 956 115 28,8 

957– 1257 90 22,6 

1258 – 1558 10 2,5 

1559 en adelante 4 1,0 

TOTAL 399 100 
Fuente: Encuesta a la PEA 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 3 

 
                     Fuente: Encuesta a la PEA 
                     Elaboración: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos se puede apreciar en el gráfico el ingreso 

económico de la PEA en la provincia de Loja, es así que el 37,6% de los 

encuestados perciben ingresos de entre $355 a $655; el 28,80% se  

encuentra en el rango de sueldos de $656 a $956, el 22,6% perciben un 

ingreso estimado entre $957 y $1257; el 7,5% entre $0 a $354, y el 1%  de  

1559 en adelante, Los datos obtenidos de la tabulación de las encuestas  

7%

38%

29%

23%

2%

1%
INGRESOS MENSUALES

0 – 354               

355- 655

656 – 956

957– 1257

1258 – 1558

1559 en adelante
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permite observar que los a servicios serán dirigidos a personas de toda clase 

social. 

Pregunta Nº 2 ¿Su vivienda es? 

CUADRO 3 
VIVIENDA PROPIA O ARRENDADA 

DETALLE CANTIDAD % 

Propia 254 63,66 

Arrendada 145 36,34 

TOTAL 399 100 
Fuente: Encuesta a la PEA 
Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 4 

 
Fuente: Encuesta a la PEA 
Elaboración: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez realizada la encuesta se puede observar que los resultados de mayor 

porcentaje son las personas que respondieron que sus viviendas son Propias 

con un 63,66%, mientras que el 36,34% de los encuestados indicaron que la 

vivienda que habitan son Arrendadas, siendo favorable para la nueva empresa 

los encuestados que tiene vivienda propia, en vista de que pueden requerir 

los servicios de ampliaciones o remodelaciones de las viviendas. 

 

64%

36%

VIVIENDA PROPIA O 
ARRENDADA

Propia

Arrendada
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Pregunta 3 ¿La forma en que obtuvo su vivienda fue? 

CUADRO 4 

FORMA QUE OBTUVO LA VIVIENDA  

DETALLE CANTIDAD % 

Compra al Contado 10 3,94 

Compra a Crédito 200 78,74 

Por Herencia 44 17,32 

TOTAL 254 100 

Fuente: Encuesta a la PEA   
Elaboración: El Autor   

 
GRÁFICO 5 

 
  Fuente: Encuesta a la PEA  
  Elaboración: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos en la tabulación de las encuestas muestra que la mayoría 

de las personas, es decir el 78,74%, han obtenido su vivienda a través de 

préstamos en instituciones bancarias, es decir bajo crédito financiero; en 

segundo lugar se encuentra la obtención por herencia con un 17,32%, y en 

tercer lugar con el menor porcentaje encontramos a las viviendas obtenidas 

bajo ahorros propios con un 3,94% es decir las familias que lograron comprar 

al contado. 

4%

79%

17%

FORMA QUE OBTUVO LA VIVIENDA 

A Contado

A Crédito

Por Herencia
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Pregunta 4 ¿Ha contratado Ud. estudios arquitectónicos para 

adecuaciones o construcción de su vivienda? 

CUADRO 5 
HA CONTRATADO ESTUDIOS 

ARQUITECTÓNICOS 

DETALLE CANTIDAD % 

SI 220 86,61 

NO 34 13,39 

TOTAL 254 100 

Fuente: Encuesta a la PEA 

Elaboración: El Autor   

 
GRÁFICO 6 

 
   Fuente: Encuesta a la PEA  
   Elaboración: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar el 87% de los encuestados han contratado estudios 

arquitectónicos ya sea para realizar adecuaciones o para construir su vivienda 

y el 13% de ellos no lo ha realizado, según respondieron algunos no cuentan 

con recursos económicos suficientes o no lo han considerado por el momento. 

De estos datos se establecerá la demanda Real del proyecto en estudio. 

 

87%

13%

HA CONTRATADO ESTUDIOS 
ARQUITECTÓNICOS 

SI

NO
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Pregunta Nº 5 ¿Cuántos estudios arquitectónicos ha contratado Ud. por 

año? 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7 

 
     FUENTE: Encuesta a la PEA  
     ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar el 99,1% de los encuestados han contratado entre 1 

a 2 diseños arquitectónicos ya sea para realizar adecuaciones o para construir 

su vivienda y el 0.9% de ellos han contratado entre 3 a 4 diseños al año, lo 

que permite conocer el uso promedio de los servicios que solicitan los clientes.  

 

99%

1%0%

NÚMERO DE DISEÑOS 
ARQUITECTÓNICOS POR AÑO

1 a 2 3 a 4 5 a 6

CUADRO 6 
NÚMERO DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS POR 

AÑO 

DETALLE CANTIDAD % 

1 a 2 218 99,1 

3 a 4 2 0,9 

5 a 6 0 0,0 

TOTAL 220 100,0 
Fuente: Encuesta a la PEA   
Elaboración: El Autor   
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Pregunta Nº 6 ¿Cuál es el costo que usted paga por m2 del servicio? 

CUADRO 7 

COSTO QUE PAGÓ POR EL SERVICIO 

DETALLE CANTIDAD % 

5 a 8 214 97,27 

9 a 12 4 1,82 

13 a 16 1 0,45 

17 a 20 1 0,45 

21 a 24 0 0,00 

TOTAL 220 100 
Fuente: Encuesta a la PEA   
Elaboración: El Autor   

                                           

GRÁFICO 8 

 
   FUENTE: Encuesta a la PEA  
   ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de las personas encuestadas se puede observar que el 97,27% han 

cancelado de $5 a $8 por metro cuadrado por el servicio de diseño, un 2% 

han cancelado entre $9 a $12  por m2; el 0,45% han cancelado de $13 a $16; 

un 0,45% el costo por  servicio ha sido $17 a $20 por metro cuadrado. 

 

 

97%

2%
1% 0%0%

COSTO QUE PAGÓ POR EL SERVICIO

5 a 8

9 a 12

13 a 16

17 a 20

21 a 24
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Pregunta Nº 7 ¿Cuando hizo uso de los servicios del estudio 

arquitectónico en su opinión este servicio fue? 

CUADRO  8 
OPINIÓN DEL SERVICIO RECIBIDO 

DETALLE CANTIDAD % 

Malo 86 39,09 

Bueno 117 53,18 

Excelente 17 7,73 

TOTAL 220 100 
Fuente: Encuesta a la PEA   

Elaboración: El Autor   

 

GRÁFICO 9 

 
   FUENTE: Encuesta a la PEA  
   ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

Con los datos obtenidos se puede analizar que en general los servicios 

arquitectónicos en la provincia de Loja son buenos, ya que los encuestados 

así lo manifiestan en un 53,18%, en un 39.09, que el servicio es malo; y solo 

un 7,73% respondieron que los servicios que les han ofrecido han sido 

excelentes.  

 

39%
53%

8%

OPINIÓN DEL SERVICIO 
RECIBIDO

Malo Bueno Excelente
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Pregunta Nº 8 ¿Qué busca UD. al momento de hacer uso de los servicios 

de un estudio arquitectónico? 

CUADRO  9 
LO  QUE BUSCA EL CLIENTE 

DETALLE CANTIDAD % 

Calidad 208 57,14 

Precio 156 42,86 
Fuente: Encuesta a la PEA 
Elaboración: El Autor 
   

 

GRÁFICO 10 

 
   FUENTE: Encuesta a la PEA  
   ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

Con los datos obtenidos se puede observar que el 57,14% de los encuestados 

prefieren la calidad y el precio al momento de contratar los servicios 

arquitectónicos, mientras que el 42,86% de ellos prefieren el precio; opinaron 

que la calidad y el precio son las razones fundamentales para decir en la 

adquisición  del servicio.  

 

57%

43%

QUE BUSCA EL CLIENTE PARA 
SOLICITAR UN SERVICIO 

PRECIO

CALIDAD
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Pregunta Nº 9 ¿Si se instalara un centro de estudios arquitectónicos en 

la ciudad de Loja, usted contrataría sus servicios? 

CUADRO  10 
ACEPTACIÓN DE LA NUEVA 

EMPRESA 

DETALLE CANTIDAD % 

SI 208 94,55 

NO 12 5,45 

TOTAL 220 100 
Fuente: Encuesta a la PEA  

Elaboración: El Autor   

GRÁFICO 11 

 
   FUENTE: Encuesta a la PEA  
   ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

Esta pregunta nos dará la pauta para poder continuar con el proyecto 

propuesto, así se obtuvo que el 94,55% si adquirirían los servicios de la nueva 

empresa y el 5,45% respondió negativamente a esta interrogante, la gráfica 

nos muestra el predominio de la respuesta positiva y la aceptación de la nueva 

empresa por parte de los encuestados dentro de la provincia de Loja.   

95%

5%

ACEPTACIÓN DE LA NUEVA 
EMPRESA

SI

NO
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Pregunta Nº 10 ¿Al momento de acceder a los servicios que prestaría el 

estudio arquitectónico cómo realizaría su forma de pago? 

CUADRO  11 
FORMA DE PAGO DE LOS ESTUDIOS 

ARQUITECTÓNICOS 

DETALLE CANTIDAD % 

Contado 169 81,25 

Crédito 39 18,75 

TOTAL 208 100 
Fuente: Encuesta a la PEA   
Elaboración: El Autor   

 

GRÁFICO 12 

 
   FUENTE: Encuesta a la PEA  
  ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

Esta pregunta nos indicará la forma en que los clientes tienen preferencia de 

pago por los servicios prestados, así se obtuvo que el 81,25% preferirían 

realizar sus pagos al contado y un 18,75% expuso que les resulta más cómodo 

a crédito, esto indica la manera cómo los clientes han sido atendidos por las 

empresas existentes en el mercado.  

81%

19%

FORMA DE PAGO DE LOS ESTUDIOS 
ARQUITECTÓNICOS

Contado

Crédito
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Pregunta Nº 11 ¿Qué medio publicitario es de su preferencia para 
informarse? 

GRÁFICO 13 

 
   FUENTE: Encuesta a la PEA  
   ELABORACIÓN: El Autor 
 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la información obtenida de la encuesta aplicada a los usuarios 

se puede determinar que, el canal ECOTEL obtuvo un 35% según las 

respuestas es el medio que mayor número de televidentes tiene, seguido de 

UV TELEVISIÓN con el 31%, después se encuentra TV Sur con el 22%, y 

finalmente se encuentran otros canales con el menor porcentaje es decir con 

el 12%; datos que deberá tomar en cuenta la nueva empresa en el caso de 

decidir que medio televisivo contratar. 

22%

35%
31%

12%

TELEVISIÓN

TV Sur

Ecotel

Uv TV

Otros

CUADRO 12 
MEDIOS PUBLICITARIOS DE PREFERENCIA DE LOS USUARIOS 

 DETALLE CANTIDAD % TOTAL 

Televisión 

TV Sur 47 22,60% 

208 
Ecotel 72 34,62% 

Uv TV 64 30,77% 

Otros 25 12,02% 

Radios 

Luz y Vida 48 23,08% 

208 

Ecuasur 61 29,33% 

Radio Municipal 50 24,04% 

Radio Cariamanga 41 19,71% 

Otros 8 3,85% 

Escritos 

La Hora 92 44,23% 

208 Crónica 81 38,94% 

Otros 35 16,83% 

Fuente: Encuesta a la PEA   
Elaboración: El Autor    
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GRÁFICO 14 

 
       FUENTE: Encuesta a la PEA  
       ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la radio difusión en la provincia de Loja, el medio de mayor 

sintonía es ECUASUR, así lo demostró la encuesta aplicada con el 29%, 

seguido de la radio MUNICIPAL con el 24% de radio escuchas; la radio LUZ 

Y VIDA con el 23%; y el 20% sintonizan RADIO CARIAMANGA,  a la hora de 

elegir éste medio para publicitar la empresa deberá tomar en cuenta. 

GRÁFICO 15 

 
    FUENTE: Encuesta a la PEA  

   ELABORACIÓN: El Autor 

INTERPRETACIÓN 

La prensa escrita más leída en la provincia de Loja según los datos arrojados 

por la encuesta es La hora, esta información se ve reflejada en un 44,23% 

luego sigue la Crónica con el 38,94% y otros con el 16,83%. Así mismo es 

importante que la nueva empresa tome en cuenta estos aspectos a la hora de 

publicitar sus servicios. 
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29%24%

20%
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RADIO Luz y Vida

Ecuasur
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Otros

44%

39%
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Pregunta Nº 12 ¿En qué horario tiene acceso a los medios publicitarios? 

CUADRO 13 

HORA DE ACCESO DE LOS USUARIOS A LOS 
MEDIOS PUBLICITARIOS RADIO Y 

TELEVISIÓN 

DETALLE CANTIDAD % 

05:30 - 07:00 a.m 48 23,08 

12:00 - 13:00 p.m 110 52,88 

19:00 en adelante 50 24,04 

TOTAL 208 100 
Fuente: Encuesta a la PEA   

Elaboración: El Autor   
GRÁFICO 16 

 
   FUENTE: Encuesta a la PEA  

   ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

El horario con mayor aceptación para los espacios publicitarios es el de 12:00 

a 13:00 horas p.m. así lo demostraron los resultados en un 52,88%, seguido 

con un 24,04% en el horario de 19:00 horas en adelante, y un 24,04% 

respondieron que el horario de 5:30 a 7:00 horas a.m. acceden a los medios 

publicitarios, lo que representa un referente para tomar en cuenta el momento 

de hacer uso de éstos medios para publicitar la nueva empresa. 

23%

53%

24%

HORA DE ACCESO DE LOS 
USUARIOS A LA RADIO Y 

TELEVISIÓN

05:30 - 07:00 a.m

12:00 - 13:00 p.m
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Pregunta Nº 13 ¿Cuáles las promociones que desearía que la nueva 

empresa ofrezca a los usuarios? 

CUADRO 14 
PROMOCIONES DESEADAS 

DETALLE CANTIDAD % 

Planos  de la vivienda gratis  177 37,82 

Diseño de interior gratis 134 28,63 

Descuentos en el servicio 105 22,44 

Obsequios 52 11,11 
Fuente: Encuesta a la PEA 355  
Elaboración: El Autor   

GRÁFICO 17 

 
   FUENTE: Encuesta a la PEA  

   ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

Entre las promociones que prefieren los clientes un 37,82% respondieron que 

se es realice planos de la vivienda gratis por la contratación del servicio, el 

28.63% prefieren recibir diseños de interiores gratis, y el 11,11% indicaron que 

preferirían obsequios decorativos; esta información permitirá a la nueva 

empresa determinar las promociones que se podrían ofrecer. 
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29%

22%
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Planos  de la vivienda gratis
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS OFERTANTES 

Pregunta Nº 1 ¿Realiza Ud. Diseños arquitectónicos? 

CUADRO 15 
REALIZA ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS 

DETALLE CANTIDAD % 

SI 383 95,75 

NO 17 4,25 

TOTAL 400 100,00 
Fuente: Encuesta a los ofertantes 

Elaboración: El Autor  
 

GRÁFICO 18 

 
   FUENTE: Encuesta los oferentes  

   ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar el 95,75 de los profesionales afiliados a la cámara 

de la constricción sí realizan diseños arquitectónicos, mientras que el 4,25% 

no lo realizan, Esto se debe a algunos profesionales se dedican a otras 

actividades dentro de la rama de arquitectura que no son precisamente el 

diseño arquitectónico. 

 

96%

4%

REALIZA ESTUDIOS 
ARQUITECTÓNICOS

SI NO



 
 

59 
 

Pregunta Nº 2 ¿Mensualmente cuántos diseños arquitectónicos realiza? 

CUADRO  16 

NÚMERO DE DISEÑOS POR MES 

DETALLE CANTIDAD % 

1a 2 324 84,60 

3 a 4 51 13,32 

5 a 6 8 2,09 

TOTAL 383 100 

Fuente: Encuesta a los oferente 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 19 

  
         FUENTE: Encuesta los oferentes  

         ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayor parte de profesionales realizan entre 1 a 2 diseños arquitectónicos 

al mes este dato se ve representado por el 84,60%, el 13,32% realizan de 3 a 

4 diseños arquitectónicos al mes y solo un 2,09% realizan de 5 a 6 diseños 

arquitectónicos al mes, esta pregunta permitirá determinar el promedio de 

diseños que realiza la oferta. 
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Pregunta Nº 3 ¿Cuál es el precio que usted cobra por metro cuadrado 

de cada estudio arquitectónico? 

CUADRO 17 
COSTO DEL SERVICIO 

DETALLE Cantidad % 

5 a 8 348 90,86 

9 a 12 34 8,88 

13 a 16 1 0,26 

17 a 20 0 0,00 

21 a 24 0 0,00 

TOTAL 383 100 
Fuente: Encuesta a los oferentes   
Elaboración: El Autor   

GRÁFICO 20 

 
   FUENTE: Encuesta los oferentes  

   ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

Entre $5,00 y $8,00 dólares por metro cuadro es el valor más renumerado por 

los profesionales con un 90,86%, que constituye la mayoría, por otra parte el 

8,88% cobran entre $9,00 y $12,00 dólares por metro cuadrado,  un 0,26% de 

ellos cobran entre $13,00 y $16,00 dólares el metro cuadrado por el diseño. 
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Pregunta Nº 4 ¿Qué tipo de promociones Ud. da a sus clientes? 

CUADRO 18 
PROMOCIONES DE LA OFERTA 

DETALLE CANTIDAD % 

Planos y diseño de la vivienda gratis si 
la construcción es realizada por el 
Estudio Arquitectónico 

177 44,25 

Diseño de interior gratis por realizar el 
diseño arquitectónico 

223 55,75 

Fuente: Encuesta a los oferentes 355  
Elaboración: El Autor   

GRÁFICO 21 

 
  FUENTE: Encuesta los oferentes  

  ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

La promoción que realizan de manera más frecuente los encuestados el 

55,75% son el diseño de los interiores de la vivienda gratis al momento que el 

cliente los contrata y con un 44,25% son los planos y diseño de la vivienda 

gratis, si el cliente construye con el profesional que le hace el diseño. 
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g. Discusión 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

La demanda de la nueva empresa estará conformada por la cantidad del 

servicio requerido por los usuarios en un momento determinado.  

Para determinar la demanda, hemos hecho uso de información estadística, 

que de acuerdo al tamaño de la muestra, se aplicó encuestas a los 

consumidores, las mismas que proporcionaron resultados para ser analizados 

y ordenados, realizándose la interpretación correspondiente. 

DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial está constituida de bienes y servicios que podrían 

consumirse o utilizarse en el mercado.  

Para determinar la demanda potencial del servicio arquitectónico, se tomó las 

personas que poseen vivienda propia, las mismas que se determinan en la 

pregunta Nº 2 de la encuesta realizada a la Población Económicamente Activa 

PEA y el porcentaje es de 63,66%, estas personas son las que estarían 

dispuestas a contratar el servicio de diseños arquitectónicos equivalente a 254 

personas que respondieron que sí contaban con vivienda propia, para lo cual 

se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

DP= Población (PEA) x Porcentaje 

DP= 176423 x 64% = 112911 
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Realizado el cálculo donde se multiplica la población económicamente activa 

por el porcentaje de la interrogante N° 2 da como resultado que la demanda 

potencial es de 112911 personas, para calcular la demanda potencial durante 

la vida útil del proyecto se procedió a proyectar obteniéndose los siguientes 

resultados. 

CUADRO 19 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL  
TASA DE 

CRECIMIENTO  

0 112.911 1,95% 

1 115.113 1,95% 

2 117.357 1,95% 

3 119.646 1,95% 

4 121.979 1,95% 

5 124.358 1,95% 

6 126.783 1,95% 

7 129.255 1,95% 

8 131.775 1,95% 

9 134.345 1,95% 

10 136.965 1,95% 
Fuente: Censo INEC 2010 

Elaboración: El Autor 

 

DEMANDA REAL 

La demanda real está constituida de bienes y servicios que se utilizan dentro 

del mercado, lo que permite determinar cuál es la demanda real sobre el 

servicio en cuestión. 

Para determinar la demanda real del servicio arquitectónico, se toma como 

base los datos obtenidos de la demanda potencial, así como también el 

resultado de la encuesta aplicada a los beneficiarios de los servicios de 

arquitectura de la interrogante Nº 4 cuyo porcentaje es de 86,61%, equivalente 
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a 220 encuestados que responden que han hecho uso de los servicios de 

diseño arquitectónico, permitiendo con estos datos aplicar la siguiente fórmula 

para su cálculo respectivo: 

 

 

Luego de aplicada la formula correspondiente en donde se multiplica la 

Demanda Potencial por el porcentaje de la interrogante N° 4 da como 

resultado que la demanda real es de 98233 demandantes. 

CUADRO 20 
DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL  
PORCENTAJE 

DEMANDA 
REAL 

0 112.911 87% 98.233 

1 115.113 87% 100.148 

2 117.357 87% 102.101 

3 119.646 87% 104.092 

4 121.979 87% 106.122 

5 124.358 87% 108.191 

6 126.783 87% 110.301 

7 129.255 87% 112.452 

8 131.775 87% 114.645 

9 134.345 87% 116.880 

10 136.965 87% 119.159 
Fuente:  Cuadro 5 y 19 

Elaboración:  El Autor 

 

USO PER CÁPITA 

Para determinar el uso per cápita del servicio arquitectónico se hace 

referencia a la pregunta # 5 de la encuesta de la demanda, luego se multiplica 

la cantidad de servicios que los encuestados utilizan anualmente por la 

frecuencia de cada respuesta, como se muestra en el cuadro siguiente: 

DR= Demanda Potencial x Porcentaje 

DR= 112.911 x 87% = 98233 
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CUADRO 21 

PROMEDIO ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS CONTRATADOS   

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

1 a 2 218 1,5 327 1 327 

3 a 4 2 3,5 7 1 7 

5 a 6 0 5,5 0 1 0 

TOTAL 220      334 
Fuente: Cuadro 6 
Elaboración:  El Autor 

 

Una vez establecida la cantidad total anual de servicios que los encuestados 

hacen uso es decir que es de 334 se divide esta cantidad para el número de 

personas que hacen uso de los servicios de estudios arquitectónicos que son 

220, se obtiene como resultado 1,5 es decir de 2 servicios per cápita, siendo 

este el promedio de uso anual de los servicios arquitectónicos. 

Promedio 
anual     = xm.f  

 F  
   
Promedio 
anual     = 334 = 1,5  

 220  
Promedio 
anual     = 2 Diseños 

arquitectónicos 
  

 

DEMANDA REAL EN SERVICIOS 

Para determinar la demanda real en servicios se multiplica el promedio de uso 

del servicio por la cantidad de personas de la demanda real, lo que se detalla 

en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 22 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
PROMEDIO 

DE USO 

DEMANDA 
REAL EN 

SERVICIOS 

0 98.233 2 196.465 

1 100.148 2 200.296 

2 102.101 2 204.202 

3 104.092 2 208.184 

4 106.122 2 212.244 

5 108.191 2 216.382 

6 110.301 2 220.602 

7 112.452 2 224.903 

8 114.645 2 229.289 

9 116.880 2 233.760 

10 119.159 2 238.319 
Fuente:  Cuadro 20  y 21       

Elaboración:  El Autor    

 

DEMANDA EFECTIVA 

La demanda efectiva está constituida de bienes y servicios que en la práctica 

son requeridos por el mercado, lo que permite determinar cuál es la demanda 

efectiva sobre el servicio en cuestión. 

Para determinar la demanda efectiva del servicio arquitectónico, fue necesario 

tomar los datos de la demanda real y además los resultados pregunta N° 9 

que su porcentaje es de 94,55% es decir que 208 personas  respondieron que 

si accederían a este servicio, permitiéndonos con este dato aplicar la siguiente 

fórmula para su cálculo respectivo: 

 

 

 

DE = Demanda Real x Porcentaje 

DE= 96.465 x 95% = 186.642 
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Luego de aplicada la formula correspondiente en donde se multiplica la 

Demanda Real por el porcentaje de la interrogante N° 9 da como resultado 

que la demanda efectiva es de 186.642. 

CUADRO 23 
DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA REAL EN 

ESTUDIOS 
ARQUITECTÓNICOS 

PORCENTAJE 
DEMANDA EFECTIVA 

DE ESTUDIOS 
ARQUITECTÓNICOS 

0 196.465 95% 186.642 

1 200.296 95% 189.380 

2 204.202 95% 193.073 

3 208.184 95% 196.838 

4 212.244 95% 200.676 

5 216.382 95% 204.589 

6 220.602 95% 208.579 

7 224.903 95% 212.646 

8 229.289 95% 216.793 

9 233.760 95% 221.020 

10 238.319 95% 225.330 
Fuente:  Cuadro 10 y 22 

Elaboración:  El Autor 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para el análisis la oferta real, se hace referencia a la pregunta Nº 1 de la 

encuesta aplicada a la oferta de la cual se determina que el 95,75% de los 

encuestados realizan diseños arquitectónicos, estableciendo que la oferta 

crece en 1,22% según registros de la Cámara de Construcción; a continuación 

se muestra en detalle los resultados: 
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CUADRO 24 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS 
POBLACIÓN 

OFERTA 
PORCENTAJE 

POBLACIÓN 
OFERTA 

PROYECTADA 

0 3.513 96% 3.372 

1 3.556 96% 3.414 

2 3.599 96% 3.455 

3 3.643 96% 3.497 

4 3.688 96% 3.540 

5 3.733 96% 3.583 

6 3.778 96% 3.627 

7 3.824 96% 3.671 

8 3.871 96% 3.716 

9 3.918 96% 3.761 

10 3.966 96% 3.807 

Fuente: Cuadro 15  

Elaboración:  El Autor  

 

PROMEDIO DE SERVICIOS QUE OFRECE LA OFERTA 

Para establecer el promedio de servicios arquitectónicos  que realizan los 

profesionales que constituyen la oferta, se hace referencia a la pregunta Nº 2 

luego se multiplica el número de servicios por la frecuencia y el tiempo, 

estableciendo que en total la oferta brinda 8502 servicios anuales, como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

CUADRO 25 
OFERTA TOTAL  

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

1 a 2 324 1,5 486 12 5832 

3 a 4 51 3,5 178,5 12 2142 

5 a 6 8 5,5 44 12 528 

TOTAL 383       8502 
Fuente: Cuadro 16 

Elaboración:  El autor 
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Para la proyección de la oferta y poder realizar los análisis se toma la tasa 

anteriormente establecida y se proyecta para los años de vida útil del proyecto, 

como se muestra a continuación: 

CUADRO 26 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS 
OFERTA 
ANUAL 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

0 8.502 1,22% 

1 8.606 1,22% 

2 8.711 1,22% 

3 8.817 1,22% 

4 8.925 1,22% 

5 9.033 1,22% 

6 9.144 1,22% 

7 9.255 1,22% 

8 9.368 1,22% 

9 9.482 1,22% 

10 9.598 1,22% 
Fuente: Cuadro 28 

Elaboración:  El autor 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al producto y/o 

servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho con él. 

En este caso se establece la demanda insatisfecha la misma que resulta entre 

la diferencia de la oferta y demanda efectiva, información que se detalla a 

continuación en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 27 
DEMANDA INSATISFECHA  

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
TOTAL  

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 186.642 8.502 178.140 

1 189.380 8.606 180.774 

2 193.073 8.711 184.362 

3 196.838 8.817 188.021 

4 200.676 8.925 191.752 

5 204.589 9.033 195.556 

6 208.579 9.144 199.435 

7 212.646 9.255 203.391 

8 216.793 9.368 207.425 

9 221.020 9.482 211.538 

10 225.330 9.598 215.732 
Fuente: Cuadro 23 y 26 

Elaboración:  El Autor 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

La mezcla comercial se la realizará con el propósito de determinar qué 

estrategias comerciales se implantarán en el centro de Estudios 

Arquitectónicos para alcanzar el máximo beneficio y analizar los detalles del 

negocio así mismo permitirá extraer las principales ventajas competitivas del 

mercado.  

PRODUCTO/SERVICIO   

GRÁFICO 22 

 
   ELABORACIÓN: El Autor 
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El servicio que ofertará la nueva empresa comprende el estudio arquitectónico 

el mismo que consiste en planificar lo que será finalmente el edificio construido 

con todos los detalles, imagen de estética, sus sistemas estructurales y todos 

los demás sistemas que componen la obra. 

En el estudio arquitectónico, se contempla las siguientes consideraciones: la 

situación del terreno, las dimensiones, características topográficas, 

orientación cardinal, los servicios (energía eléctrica, agua, drenajes, la vista).   

Luego se valoran situaciones como: superficie construida, altura de pisos o 

plantas, relaciones entre los espacios, los usos, etc. (esto es el programa 

arquitectónico).  Otro elemento, y determinante en el estudio a tener en cuenta 

es el presupuesto disponible para la construcción. El estudio arquitectónico 

deberá satisfacer las necesidades de espacios habitables para el ser humano, 

en lo estético y lo tecnológico, presentará soluciones técnicas y constructivas 

para los proyectos de arquitectura. Algunos de los aspectos que se tomarán 

en cuenta para los estudios arquitectónicos son la creatividad, la organización, 

el entorno físico, la funcionalidad, la construcción y viabilidad financiera. 

MARCA 

La marca llevará el nombre EST_AR, que significa Estudio de Arquitectura el 

mismo que fue creado con el objetivo de competir con los diferentes estudios 

de arquitectura que se encuentran en la ciudad de Loja. 
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GRÁFICO 23 

 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

LOGOTIPO 

GRÁFICO 24 

 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

SLOGAN 

GRÁFICO 25 

 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Se ha escogido esta frase acoplada a la marca con el propósito de dar a 

conocer que la necesidad de un hogar es lo más importante para la familia por 

la tranquilidad y armonía que se encuentra en él. 
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 PRECIO  

El precio por cada estudio arquitectónico estará en función a los costos de 

implementación del servicio más un margen de utilidad para el centro, además 

se considerará lo que está establecido por la competencia. 

PLAZA 

La comercialización del servicio se realizará en la Provincia de Loja, se 

utilizará el  canal de distribución directo, es decir Empresa-Cliente. 

 

GRÁFICO 26 

 

 

 

ELABORACIÓN: El Autor 

PUBLICIDAD 

La publicidad se la realizará en distintos medios con el propósito de que el 

nombre y sus servicios de la empresa se dé a conocer en el mercado objetivo. 

La publicidad se desarrollará a través de: 

1.-RADIO  

Se hará uso de la radio, este medio de comunicación será utilizado para la 

difusión publicitaria, según la investigación es el medio de comunicación que 

mayor número tiene en la provincia de Loja. 

CENTRO DE ESTUDIO 
ARQUITECTÓNICO 

ES_TAR 
 

CLIENTE FINAL 
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Se realizará cuñas radiales en las radios “Luz y Vida”, “Ecua Sur”, y “Radio 

Municipal”, los días: lunes, viernes, sábados y domingos; en los horarios de: 

 5:30am a 7:00 am 

 12:30pm a 1:00pm 

Cuña radial 

GRÁFICO 27 

  ELABORACIÓN: El Autor 

 

2.- REVISTAS 

EL desarrollo de una revista de arquitectura, asociándose con importadoras 

de materiales de construcción, que permita que el nombre de la empresa se 

posicione en el mercado. 

 

 

ESTAR ……….SIENTE EL CONFORT EN TU HOGAR, LO 

MEJOR EN DISEÑO Y CONSTRUCCION 

 

LO ENCONTRAMOS EN ESTAR ESTUDIO ARQUITECTONICO, 

DISEÑAMOS TU HOGAR, 

 

UBÍCANOS EN LA24 DE MAYO ENTRE JOSÉ ANTONIO 

EGUIGUREN Y COLÓN 

 

EDIFICIO DEL RIO 3
ER

 PISO 
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ESFEROS 

GRÁFICO 28 

 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO 29 

 

ELABORACIÓN: El Autor 
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3.-CAMISETAS Y ESFEROS 

Se elaborarán camisetas y esferos con el respectivo logotipo que serán 

entregados como presentes a los clientes de la empresa permitiendo que la 

misma se posicione en la mente de los clientes. 

CAMISETAS 

GRÁFICO 30 

 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

4.- TARJETAS DE PRESENTACIÓN 

GRÁFICO 31 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: El Autor 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico es la segunda etapa del proyecto en cuestión, el objetivo 

fundamental de este estudio es determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción de los servicios de arquitectura, 

considerando los datos proporcionados por el estudio de mercado para la 

determinación de tecnología adecuada, espacio físico y recursos humanos. 

 El estudio técnico comprende: 

 Ingeniería del servicio - Diseño 

 Tamaño 

 Ingeniería del proyecto 

 Procesos del servicio de arquitectura 

 Localización  

 Ingeniería de la planta 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO 

Este estudio consta de dos estudios claramente definidos: 

• Un objetivo del estudio técnico es exponer las bases de origen técnico 

que proporcionen  la información económica necesaria con el fin de obtener 

datos relevantes referentes a inversiones  y costos de operación para 

determinar la viabilidad del proyecto de servicios de arquitectura en la ciudad  

de Loja. 
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• Otro objetivo es establecer el tamaño y localización óptima, la 

maquinaría, el equipo, la mano de obra, y el proceso del servicio a ofrecer la 

empresa. 

TAMAÑO DEL PROYECTO: 

La determinación del tamaño de la planta responde al análisis de los 

resultados del estudio de mercado, tomando en cuenta para ellos variables 

cómo: 

 Disponibilidad de la materia prima 

 Demanda del producto o servicio 

 Cantidad de inversionistas 

 Disponibilidad del servicio 

 Costos estimados 

 Tecnología disponible 

Los aspectos antes indicados ayudarán a definir adecuadamente el tamaño 

del proyecto de tal manera que permita evitar inconvenientes en el futuro, 

permitiendo a la vs medir la capacidad productiva de un proyecto en un 

periodo de tiempo considerado. 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE 

ARQUITECTURA: 

La capacidad instalada está determinada por el rendimiento o producción 

máxima que puede alcanzar y obtener a través de los recursos que posee la 

empresa en un periodo de tiempo determinado, está en función de la  
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demanda a cubrir durante el periodo de vida de la empresa, se mide en 

número de unidades producidas en determinada unidad de tiempo. 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado.  

La capacidad instalada se refiere al volumen capacidad que tiene la empresa, 

utilizando el 100% de su espacio. 

Tomando en cuenta los aspectos antes indicados, se pudo determinar que la 

capacidad instalada estará en función de la capacidad que tendrá la empresa 

para poder ofertar el servicio de arquitectura. 

CAPACIDAD DEL SERVICIO 

La capacidad del servicio y su definición permite diseñar el programa del         

servicio en condiciones técnicas 

Para el análisis de ésta unidad productiva tenemos: 

Capacidad de diseño.- Tasa máxima que se puede obtener en condiciones 

ideales capacidad real o efectiva, es el porcentaje de la capacidad de diseño. 

Los dos tipos de diseño se definen en función de la principal actividad a        

desarrollarse por la empresa, lo que se detalla a continuación: 

Para determinar la capacidad instalada fue necesario conocer los la   cantidad 

de estudios que puede realizar dos arquitectos y tres dibujantes con ocho 

horas de trabajo según lo que establece la ley, lo que permitirá  
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realizar 8 estudios en promedio mensualmente, información que se detalla  en 

el siguiente cuadro. 

CUADRO 28 

# DE 
SERVICIOS 

TIEMPO/ 
MESES 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

8 12 96 

FUENTE: Investigación directa, encuesta a los ofertantes  
       ELABORACIÓN: El Autor 

 

CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE ARQUITECTURA 

CUADRO 29 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

# DE 
SERVICIOS 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN 
DEL MERCADO 

  ANUALES   

178140 96 0,000538902 
              Fuente: Encuesta a los ofertantes   

                                              Elaboración: El Autor 

Si comparamos el servicio de arquitectura ofrecido por la nueva empresa con 

las necesidades del mercado se determinó que únicamente cubrirá el 0.052% 

de la demanda insatisfecha. 

CAPACIDAD UTILIZADA 

La capacidad utilizada se determinó en función de la capacidad instalada, a sí 

mismo la nueva empresa trabajará con el 80% de la capacidad instalada para 

el primer año y luego tendrá un incremento anual del 5% llegando al 100% 

para el último año de vida útil. 
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CUADRO 30 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA % 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 96 80% 77 

2 96 80% 77 

3 96 85% 82 

4 96 85% 82 

5 96 90% 86 

6 96 90% 86 

7 96 95% 91 

8 96 95% 91 

9 96 99% 95 

10 96 99% 95 
Fuente: Cuadro 29 
Elaboración: El Autor 

 

LOCALIZACIÓN  

En cuanto a la localización se procurará que para el proyecto ésta sea        

óptima de tal manera que sea de fácil acceso para el personal y los clientes, 

a sí mismo tomando en cuenta las necesidades del mercado. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

La toma de decisiones sobre la correcta localización es fundamental para      el 

cumplimiento de los objetivos que el proyecto pretende alcanzar y de la que 

depende el éxito o fracaso de la nueva unidad de producción, de ahí que se 

debe encontrar las garantías para el buen funcionamiento de sus actividades 

productivas y administrativas. La localización de un proyecto consta de dos 

partes fundamentales 
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a) Macro Localización 

b) Micro Localización 

A sí mismo es necesario tomar en cuenta los factores más relevantes del 

sector para una adecuada localización, a continuación y con el uso del método 

de ponderación por puntos se presenta los siguientes resultados. 

CUADRO 31 
FACTORES DE LOCALIZACION 

Elaboración: El Autor 

 

Esto ha permitido definir la ubicación de la nueva empresa que será en la zona 

central de la ciudad de Loja, siendo la alternativa de mayor puntuación. 

  

ALTERNATIVA 
A CONSIDERARSE 

ZONA 
CENTRAL 

 
 
 

ZONA  
COMERCIAL 

ZONA 
PERIFÉRICA 

 
 
 
 
 
 

FACTOR 
 

CALIFIC. TOTAL CALIFIC. TOTAL CALIFIC. TOTAL 

Infraestructura 0,15 7 1.05 6 0,9 5 0,75 

Servicios básicos 0,21 10 2.10 7 1,47 7 1,47 
Parqueadero 0,15 7 1.05 2 0,30 8 1,20 

Vías de acceso 0,15 7 1.05 4 0,60 7 1,05 

Cercanía a clientes 0,06 3 0.18 8 0,48 4 0,24 
Acceso mercado p 0,13 6 0.78 8 1,04 3 0,39 

Precio de arriendo 0,15 7 1.05 3 0,45 9 0,45 
TOTAL 1,00 47 6,21 38 5,24 43 5,55 



 
 

83 
 

GRÁFICO 32 
ACRO LOCALIZACIÓN 

 

De ésta   manera se presenta la ubicación de la empresa la misma que estará  

ubicada en el cantón Loja, provincia del mismo nombre, en el sector central, 

debido a que brinda las condiciones necesarias para que la empresa ofrezca 

su servicio, considerándose al mismo tiempo de fácil acceso para todo 

público, lugar en donde se encuentran los potenciales clientes 

MICRO LOCALIZACIÓN 

La nueva unidad de producción e servicios de arquitectura se ubicará en las 

calles 24 de mayo y José Antonio Eguiguren, ya que este sector permite fácil 

tránsito de vehículos como parqueadero para los clientes, así como también 

se encuentra cerca del centro histórico de la ciudad en la que se localiza el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, sitio en el cual se 

realizaran los tramites de aprobación de planos así como el permiso de 

construcción de las obras. La ubicación de la oficina también permite la 

cercanía a las notarías donde se realiza el reconocimiento de firmas para 

trámites municipales, entonces es un lugar de fácil acceso y que a la vez no 

tiene la congestión vehicular, y está muy cerca de las principales entidades 
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que ofrecen las facilidades de gestión para la nueva empresa de servicios. 

Además determina la magnitud de los costos de las inversiones que deben 

efectuarse para la implementación del mismo. 

 

GRÁFICO 33 
MICROLOCALIZACION DE LA COMPAÑÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de 

Estudio 

Arquitectónico 
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Para todos los puestos de trabajo, así como de los puestos auxiliares. Para 

poder hacer una adecuada distribución se hizo necesario la presentación del 

siguiente esquema gráfico en donde se presentan las áreas ordenadas de una 

manera secuencial de acuerdo a las necesidades de la empresa. Para lo que 

se hizo necesario el uso de 16 m2. Distribuidos proporcionalmente de acuerdo 

a las necesidades de la nueva empresa. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
GRAFICA 34 
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Éste consiste, en establecer cada una de las etapas que se hace necesario 

para poder ofrecer un servicio eficiente de arquitectura cada uno de los que 

han elegido por la empresa con el fin de cubrir sus expectativas y vaya 

satisfecho, y se constituya en un cliente permanente de nuestra empresa. 

ETAPAS DEL DISEÑO DE UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

1.- Etapas del diseño de un Proyecto 

 Plan de necesidades  

 Programa de Diseño 

 Programa arquitectónico 

 Diseño del esquema básico 

 Anteproyecto 

 Proyecto de Ejecución 

 Componentes del Proyecto (Básico) 

 Proyecto Ejecutivo, Proyecto de Ejecución (Planos constructivos) 

 Etapas del diseño de un Proyecto 

 Plan de necesidades 

Para elaborar un proyecto arquitectónico, se lleva a cabo un proceso previo 

de investigación que guía al arquitecto en su tarea a lo largo de todo el 

proyecto. La interpretación que hace el Arquitecto de los resultados de esta 

etapa es lo que define en buena medida la personalidad del proyecto. Se 

identifican en este arranque del proceso tres actividades básicas: 
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 Planteamiento del programa. Se refiere a la etapa inicial donde un Cliente 

busca un especialista (en este caso, Arquitecto) para que diseñe un edificio 

que resuelva sus necesidades específicas de espacio y usos. El cliente 

también le describe al diseñador los recursos de los cuales debe partir 

(terreno o construcción existentes, presupuesto asignado, tiempo de 

ejecución, etcétera). 

 Interpretación del programa. El arquitecto estudia las necesidades del 

cliente y de acuerdo a su interpretación y su capacidad profesional, 

establece los objetivos a investigar antes de hacer una propuesta. Las 

interpretaciones que el Arquitecto hace de las necesidades del cliente le 

servirán de guía en la siguiente etapa, pero están siempre sujetas a 

modificaciones posteriores según vaya avanzando el proceso de diseño 

arquitectónico. 

 Investigación. Tomando los resultados de las dos etapas anteriores, se 

hace el análisis y también la síntesis de la información. En primer lugar se 

requiere de investigación de campo y bibliográfica que permita conocer los 

detalles del edificio, según su tipología. 

Programa de Diseño 

De los resultados de la síntesis de la investigación, el diseñador hace una lista 

identificando los componentes del sistema y sus requerimientos particulares. 

A esta lista se le denomina Programa Arquitectónico. Por ejemplo, en el 

proyecto de una casa, o habitación unifamiliar (apartamento), el programa 

incluiría varios de los siguientes elementos: 
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 Acceso 

 Garaje 

 Vestíbulo 

 Sala  

 Comedor 

 Cocina 

 Patio 

 Jardín 

 Cuarto de servicio 

 Baños 

 Dormitorios  

 Programa Arquitectónico 

A partir del Programa Arquitectónico, el diseñador hace un esquema gráfico, 

similar a un organigrama, en el cual representa todos y cada uno de los 

elementos del programa y los relaciona mediante líneas o flechas de acuerdo 

a las relaciones entre los espacios. Por ejemplo, la cocina debería estar 

relacionada con el comedor, pero no con los dormitorios. Mediante la 

presencia (o ausencia) de flechas se señala este tipo de relación. A este 

gráfico de las relaciones entre los espacios se le llama diagrama 

arquitectónico. 

Diseño del Programa Básico 

Estudiado como etapa de la realización de un proyecto arquitectónico, el 

diseño es el proceso de traducir en formas útiles los resultados de todas las 
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etapas anteriores, que serán representadas gráficamente en las etapas 

posteriores. Es considerado un proceso creativo, en el que intervienen 

elementos como: 

 Hipótesis de Diseño: Es un acercamiento conceptual del objeto a diseñar, 

que posteriormente será sujeto a modificaciones. Se consideran al mismo 

tiempo, con importancia igual o variable (de acuerdo a la filosofía de diseño 

de cada Arquitecto) los aspectos de contexto arquitectónico, criterios 

estructurales, forma, función, presupuesto. 

 Zonificación: Es el ordenamiento de los componentes del diseño 

establecidos en el programa arquitectónico con base en relaciones lógicas 

y funcionales entre ellos. 

 Esquema: Es la estructuración tridimensional del Diagrama 

Arquitectónico, aplicada en un espacio específico con énfasis en las 

cualidades del sistema, subsistema, componentes y subcomponentes. 

 Partido: Es la materialización de la solución al problema arquitectónico, 

dando forma a los espacios diseñados para que cumplan con su función. 

En ocasiones, el diseñador elabora dos o tres partidos (opciones 

preliminares de diseño) antes de decidirse por uno que convertirá en un 

Anteproyecto. 

ANTEPROYECTO 

Consta de un juego de planos, maqueta u otros medios de representación que 

explican por vez primera, de manera gráfica pero con carácter preliminar, 

cómo está diseñado el edificio. Se representa el edificio en planta (sección 
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horizontal, vista desde arriba), elevaciones (vista frontal de las fachadas), 

cortes o secciones y perspectivas. Generalmente, aunque el dibujo está a 

escala sólo se incluyen las cotas generales. Su propósito es puramente 

preliminar, para que el cliente decida si el diseño es de su agrado y cumple 

con sus requerimientos. En caso de que el Anteproyecto sea aprobado, 

entonces se realiza el proyecto definitivo. 

Proyecto Arquitectónico 

Sirve para describir la concepción general del edificio: forma, funciones, 

distribución, sistema constructivo, representados en planos, modelos 

informáticos o maquetas, con una Memoria descriptiva y un Presupuesto 

general. Incluye las características urbanísticas de la edificación y suele 

utilizarse para consultar su viabilidad en organismos oficiales y, en ocasiones, 

solicitar la tramitación de la licencia de obras, condicionada a la presentación 

del correspondiente Proyecto de Ejecución. 

Proyecto de Ejecución 

El fin de todo el proceso de diseño, es el Proyecto Ejecutivo que se define 

como el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos (Memoria 

y Presupuesto general) utilizados para definir adecuadamente el edificio. Se 

representa el edificio en plantas, elevaciones o alzados, cortes o secciones, 

perspectivas, maqueta, modelo tridimensional (mediante técnicas por 

computadora o CAD) u otros, a consideración del cliente y del diseñador. 

Todos los planos deben estar a escala y debidamente acotados según los 

lineamientos del dibujo técnico, marcando las dimensiones del edificio y su 
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ubicación en el terreno, su orientación con respecto al norte magnético, la 

configuración de todos los espacios, su calidad y materiales, y los detalles de 

diseño que merezcan mención especial. 

Componentes del proyecto arquitectónico 

Los elementos que integran el Proyecto Arquitectónico son los siguientes: 

 Plano del terreno. 

 Planos de ubicación y localización. 

 Planta de conjunto. 

 Planos de plantas arquitectónicas. 

 Planos de elevaciones arquitectónicas. 

 Plano de cortes arquitectónicos. 

 Planos de detalles arquitectónicos. 

 Presupuesto 

De manera complementaria, se suelen incluir todos o alguno de los siguientes 

medios de representación: 

 Perspectivas. 

 Maqueta. 

 Visita o animación virtual tridimensional. 

 Proyecto de Ejecución (Planos constructivos) 

Se trata de un paso posterior al Proyecto Arquitectónico propiamente dicho, y 

se elabora cuando el diseño ha sido aprobado por el cliente y su construcción 

es inminente. Su principal diferencia con el Proyecto  
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Arquitectónico o Proyecto Básico estriba en que el anterior describe 

gráficamente "qué se va a hacer" en tanto que el Proyecto Ejecutivo específica 

"cómo se va a hacer". Trabajando sobre la base de los planos que integran el 

Proyecto Arquitectónico, el mismo arquitecto o bien un Ingeniero Civil 

formando un equipo de trabajo, le agrega información y especificaciones 

técnicas destinadas al constructor y los diversos contratistas que explican con 

detalle, qué materiales y qué técnicas se deben utilizar. Además de los planos 

que integran el paquete de Planos Arquitectónicos, se deben incluir por lo 

menos los siguientes planos y documentos: 

Topografía 

 Plano de terracerías, o topográfico. 

Estructura 

 Planos de cimentación. 

 Planos replanteo de muros. 

 Planos de pórticos, con vigas y pilares. 

 Planos de losas de entrepiso. 

Instalaciones 

 Planos de instalaciones: eléctricas, hidráulicas, sanitarias, contra 

incendios, mecánicas, especiales, voz y datos, etcétera. 

Cerramiento Planos definiendo los elementos de cerramiento: muros, 

tabiques, puertas, ventanas, rejas, cubierta, etcétera. 
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Acabados 

 Planos de acabados: pavimentos, pinturas, aislamientos acústicos y 

térmicos, impermeabilizaciones, etcétera. 

Urbanización 

 Planos de los elementos que conforman las zonas exteriores: aceras, 

ajardinamiento, vallado, instalaciones, etcétera. 

Detalles constructivos 

 Planos de detalles constructivos (por oficios). 

Memoria descriptiva 

 Normativa de aplicación. 

 Fichas de cumplimiento de normativa. 

 Justificación de las soluciones adoptadas 

 Programación de la obra. 

 Memoria de cálculo estructural. 

 Catálogo de conceptos. 

Presupuesto 

 Cuantificación de obra o Presupuesto (con mediciones detalladas y precios 

unitarios). Orientación con respecto a elementos que afectan el lugar como 

la luz, soleamiento, las vistas que se pueden admirar, así como las 

condiciones para el suministro eléctrico y de agua y drenaje, durante y 

después de la construcción. 

Una vez solucionado lo anterior, deben valorarse las necesidades de espacio 

del edificio tales como superficie construida, altura de entrepisos o  
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plantas, las relaciones entre espacios, usos, etc. Al conjunto de necesidades 

arquitectónicas también se le conoce como: 

Programa Arquitectónico 

Tan importante como el punto anterior es considerar el presupuesto disponible 

para la construcción, pues antes de elaborar los planos debe quedar claro 

cuánto dinero se puede invertir, para evitar diseñar un proyecto tan costoso 

que no pueda ser pagado por el propietario o promotor. 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL SERVICIO DE ARQUITECTURA 

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso 

cada una de las actividades que constan en el proceso productivo. 

 En este cuadro se describe el proceso productivo del servicio de 

arquitectura indicando las fases representadas con los tiempos necesarios 

para cada una de ellas y clasificando las acciones del proceso.  

 En el desarrollo del flujograma se consideran los siguientes datos: 

 Se detalla el proceso productivo del servicio de arquitectura. 

 Se detalla el tipo de actividad en cada fase del proceso productivo. 

 El tiempo empleado para la producción del servicio de arquitectura durante 

una semana de trabajo. 

 Los días que se van a laborar para el desarrollo de la producción del 

servicio de arquitectura será de 262. Días laborables en el año. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

GRÁFICO 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO TOTAL DEL TOTAL  2400 minutos 40 HORAS 

05  minutos 

60 minutos 

90 minutos 

85 minutos 

 960 minutos 

 60 minutos 

 180 minutos  

900 minutos 

30 minutos 

30 minutos Fin del proceso 

Contacto con el cliente 

Inspección del espacio por parte del 
arquitecto 

Determinación de las necesidades del 
espacio de acuerdo a las necesidades 

del cliente 

Programa de diseño 
Elaboración del borrador 

 

El cliente decide 

Elaboración del presupuesto 
Y planta del proyecto 

 

Elaboración del anteproyecto 

 

Entrega del trabajo al cliente 

Genera e imprime planos de 

presupuesto 

El cliente decide 

         Ingreso del cliente 



 
 

97 
 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO 

Para el desarrollo de las actividades de la empresa de servicios de 

arquitectura se hace necesario el uso de los siguientes materiales y equipos. 

EQUIPO DE OFICINA  

 CUADRO 32  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

5 Computadoras 5 

 

   Elaboración: El Autor 
 
CUADRO 33  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

1 Impresora 1 

 
   Elaboración: El Autor 
  

 CUADRO 34  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

1 Ploter 1 

 
   Elaboración: El Autor 
  

   

MUEBLES Y  ENCERES  

 CUADRO 35  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

5 Escritorios 5 

 
   Elaboración: El Autor 
  

             CUADRO 36  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

5 Sillas de espera 5 

5  Sillas giratorias 5 

2 Sillones 2 

3 Sillas clients  3 

 
   Elaboración: El Autor 
  

 CUADRO 37  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

1 Mesa de centro 1 

1 Mesa de reuniones 1 

 

   Elaboración: El Autor 
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 CUADRO 38  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

1 Archivador 1 

 

   Elaboración: El Autor 

  
 
   

 CUADRO 39  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

1 Mesa de Juntas 1 
     Elaboración: El Autor 

 

EQUIPO DE SEGURIDAD  
CUADRO  40 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  

1 Extintor 
    Elaboración: El Autor 

 

TALENTO HUMANO 
CUADRO 41 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

2 Arquitectos 

3 Dibujantes 

1 Secretaria contadora 

1 Asesor Jurídico 
    Elaboración: El Autor 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 VISION: 

Ser una empresa líder en el mercado en servicios de arquitectura para el Año 

2018 dar asesoramiento y diseño de planos para la construcción de viviendas 

a través de un servicio  que satisfaga las necesidades y deseos de los clientes 

para lograr su  fidelidad y con ello crecer como empresa junto con las personas 

que son parte de la misma. 

MISION: 

Ofrecer a los clientes un producto de calidad para así lograr satisfacer las 

necesidades de asesoramiento y diseño de planos para sus hogares, 

ofreciendo los servicios  a precios cómodos de manera que estén al alcance   

de toda clase de clientes.  

OBJETIVOS: 

De entre los objeticos planteados para la empresa se puede mencionar los 

siguientes: 

 Aprovechar la gran demanda de viviendas en la actualidad. 

 Alcanzar una mayor rentabilidad disminuyendo costos.  

 Satisfacer las necesidades las exigentes necesidades del. potencial 

mercado de la ciudad de Loja 

 Generar nuevas fuentes de empleo. 

 Contribuir con proyectos innovadores que permitan mejorar el ornato del 

cantón Loja. 
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VALORES: 

De entre los valores que se han considerado de importancia y que vale la pena 

rescatar al momento de referirnos a un tipo de empresa como es la de servicio 

de arquitectura  tenemos los siguientes: 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Respeto   

 Amabilidad  

 Tolerancia 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

Al inicio de sus operaciones toda empresa para operar con normalidad debe 

cumplir específicamente con lo establecido por la normativa vigente; y la 

estructura organizativa debe ir en concordancia con los requerimientos 

básicos que exija su ejecución. En el caso de la empresa de servicio de 

arquitectura tenemos lo siguiente: 

TIPO DE EMPRESA. 

Será una compañía anónima (formada por dos accionistas) 

BASE LEGAL  

La constitución de la nueva empresa estará regida por la Constitución Política 

de la República del Ecuador y en la ley de Compañías, la misma que estará 

conformada por dos accionistas. 
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Para el establecimiento de los derechos y demás obligaciones de las 

accionistas, deberán cumplir lo que establece la normativa vigente en el 

cantón Loja. 

RAZÓN SOCIAL. 

La razón social mediante la cual la empresa iniciará sus operaciones se 

denominará de la siguiente manera: “Est-ar ” C.A. 

DOMICILIO 

El domicilio de la empresa denominada “Est-Ar ” C.A. será en el Cantón Loja,  

provincia del mismo nombre. 

OBJETO SOCIAL. 

El ente social de la empresa será la prestación de servicios de arquitectura En 

este campo de la arquitectura, un Proyecto arquitectónico es el conjunto de 

planos, dibujos, esquemas y textos explicativos utilizados para plasmar (en 

papel, digitalmente, en maqueta o por otros medios de representación) el 

diseño de una edificación, antes de ser construida. En un concepto más 

amplio, el proyecto arquitectónico completo comprende el desarrollo del 

diseño de una edificación, la distribución de usos y espacios, A la manera de 

utilizar los materiales, tecnologías y la creatividad para   la elaboración del 

conjunto de planos, con detalles y perspectivas de un servicio de calidad a 

aquellas personas que pretenden vivir con elegancia y comodidad. 

La empresa se establecerá mediante un contrato social, que será registrado 

en el Registro Mercantil de la Ciudad de Loja. El mismo que tendrá un  
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periodo de duración de 5 años, tiempo en el que la empresa estará en normal 

funcionamiento 

CAPITAL SOCIAL 

La empresa estará conformada por dos accionistas y cada una aportara el 

cincuenta por ciento del total de la inversión, formando así el capital social de 

la empresa, El mismo que se entregará en el momento de constituirse la 

compañía. 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  

Señor Doctor. Mario Augusto Gutiérrez Sánchez 

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE LOJA.  

Recurrimos ante su persona para usted autorice la iniciación del  trámite  

respectivo para la constitución de una compañía “Est-Ar” C.A., con las 

siguientes cláusulas. 

PRIMERO: (COMPARECIENTES).  

Comparece ante su persona a suscribir esta escritura la Sr (a)…………….  con 

cedula de identidad ……………y  el……………………con cedula de 

identidad………………………..de nacionalidad ecuatorianos, quienes 

conformes acuerdan constituir la presente compañía, la misma que se 

presidirá por las disposiciones de la ley de compañías y de los vigentes 

estatutos. 
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SEGUNDA: (ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.) 

Art. 1. (DENOMINACIÓN.)  

La compañía se denominará: “Est-Ar ” C.A. 

Art 2. (OBJETO)  

La actividad principal  de la empresa  es la prestación de servicios de 

arquitectura  y se sujetará  a lo establecido por la ley. 

Art 3. (DOMICILIO.) 

El domicilio principal de la empresa será en el cantón Loja, Provincia del 

mismo nombre, en las calles 24 de mayo y JJ Peña 

Art 4. (PLAZO.) 

El tiempo de duración y por el cual se  constituye la compañía es de cinco 

años, contados  a partir de la fecha de inscripción del contrato en el registro 

mercantil  autorizado por la superintendencia de compañías. 

Art 5. (CAPITAL.) 

El capital de la compañía es de $13662 dólares, dividida en acciones 

de………………… dólares cada una de ellas iguales e inherentes,  y  no  

negociables.  

Art 6. (DE LA JUNTA GENERAL.).- El organismo superior de la compañía 

que en el caso es La junta General de Accionistas  he  integrada  por dos  

socios, número capaz para formar el quórum, por las decisiones por estas  

tomadas conforme la ley. 
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Art 7. (ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.) 

La Junta General tiene las  Siguiente  atribuciones: 

a) Escoger y Gerente O Administrador de la   compañía.  

b) Puntualizarles sus remuneraciones. 

c) Nombrar inspector de la compañía y determinar la forma en que se 

organizará la inspección.  

d) Aprobar las cuentas y balances presentados por Gerente.  

e) Resolver la formación de los fondos de reservas generales y 

especiales. 

f) Acordar la suspensión o reducción de la liquidación de la compañía. 

g) Dilucidar en forma obligatoria las disposiciones de estos estatutos. 

Art 8. (DEL GERENTE:) 

El Gerente es la autoridad ejecutiva superior de la compañía y tendrá la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sus atribuciones son:  

a) Citar e intervenir como Secretario en las sesiones de Junta General y          

suscribir con el Presidente las actas. 

b) Reconocer los certificados de aportaciones a cada ejercicio económico;           

c) Representar legalmente a la compañía. 

d) A falta de Gerente este será subrogado por el Presidente con todas sus   

atribuciones. 



 
 

105 
 

Art9. (RELEVO DE FUNCIONES: Los funcionarios elegidos por los periodos 

Señalados en estos estatutos continuarán en el desempeño de los cargos 

hasta ser remplazados     legalmente. mediante voto secreto cada año en el 

aniversario de la compañía. 

 Art 11. (DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA) 

Las causas de disolución o suspensión de la compañía serán las estipuladas 

por la Ley, y para su liquidación ejercerá como liquidador el Gerente con las 

facultades determinadas por la ley. 

Art 12. (FONDOS DE RESERVA:)   

La sociedad constituirá un fondo de reserva como mínimo el 15% del capital 

social. 

Art 13. (Declaraciones).- El capital con el que se constituye la compañía Est-

Ar” C.A., ha sido suscrito y pagado en su totalidad en con participaciones 

iguales, el mismo que será depositado en efectivo en una cuenta bancarias 

de la ciudad para la compañía, como cuenta de integración de capital, cuyo 

certificado se agrega a la escritura como certificado habilitante. Los socios de 

la compañía autorizan al Dr. Carlos Ramiro Iglesias Bustamante abogado de 

la empresa para que se encargue de los trámites pertinentes encaminados a 

la aprobación de la escritura constitutiva de la compañía, su inscripción en el 

Registro Mercantil y convocatoria a la primera junta general de socios, en la 

que se designará presidente y gerente de la compañía. 
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Hasta aquí la minuta Usted señor notario sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez. 

Atentamente, 

Carlos Ramiro Iglesias Bustamante  

          ABOGADO 

 
CUADRO 42 

Descripción Costo 
 

Elaboración de minuta 180.00 

TOTAL 180.00 
      Fuente: Dr. Carlos Ramiro Iglesias Bustamante 
      Elaboración: El Autor 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

NIVELES JERÁRQUICOS  

La Junta general está constituida por dos personas por la presidente de la 

empresa y el Gerente General.   

En la Gerencia General se encuentra a cargo del……………………………. 

Toda empresa debe contar con una  organización administrativa que le 

permita su clasificación mediante los niveles jerárquicos, los que acuerdan las 

funciones y responsabilidades asignadas al personal que trabaja dentro de  

ella, con el fin de alcanzar sus  objetivos. Entre los niveles jerárquicos tenemos 

los siguientes: 

NIVEL LEGISLATIVO.- Este nivel tiene como función básica disponer sobre 

las políticas que debe seguir la organización, dictar reglamentos y normar los 
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procedimientos, resoluciones, etc. Este nivel lo compone la Junta General de 

Socios. 

NIVEL DIRECTIVO  

A este nivel le compete la toma de decisiones en lo que concierne a las 

actividades básicas y políticas generales y deben velar para que estas se 

cumplan a cabalidad. Además este nivel proyecta y dirige la administración de 

la empresa, y dilucida los programas y demás técnicas administrativas a fin 

de participarles a las secciones operativas y auxiliares para que estas a su 

vez puedan cumplirlas. 

NIVEL EJECUTIVO 

En este nivel el administrador será quien procederá a la  toma de decisiones 

sobre las actividades básicas y políticas generales, debiendo ejerciendo  

responder  su fiel cumplimiento.  

NIVEL ASESOR  

Constituye el órgano colegiado llamado a orientar las decisiones que merecen 

un tratamiento especial como es el caso de las situaciones de carácter laboral 

y las relaciones jurídicas de la empresa con otras organizaciones o clientes. 

NIVEL AUXILIAR. 

Este nivel está constituido por  la secretaria, este nivel será de apoyo al nivel 

ejecutivo,  y  a su vez coordinará  las actividades con los demás niveles 

administrativos.  
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NIVEL OPERATIVO.  

Está constituido por el departamento de contabilidad de producción y 

mercadeo, los mismos que son los responsables directos de la  ejecución de  

las actividades de la empresa. 
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GRÁFICO 36 
“Est-Ar”C.A.” 
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Elaboración: El autor 
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GRÁFICO 37 
“Est-Ar” C. A.” 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO 38 
“Est-Ar”C.A.” 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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MANUALES DE FUNCIONES  

Se conoce como manual de funciones, al conjunto de perfiles de cada puesto 

existente en la empresa, detallando por escrito la organización formal a través 

de la descripción de los objetivos, autoridad y responsabilidad de los distintos 

puestos de trabajo que componen su estructura, y tienen que mantener cierta 

información. 

 

 Relación de dependencia  

 Nivel Jerárquico.  

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas primarias y secundarias. 

 Responsabilidades 

 Requerimientos para el puesto. 
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TÍTULO DEL PUESTO:  GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO:  EJECUTIVO 

INMEDIATO SUPERIOR:           JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

CÓDIGO:             01 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, Organizar, Ejecutar y Controlar de las actividades generales de la 

empresa. 

FUNCIONES: 

 Cumplir con las disposiciones otorgadas por la Junta General de 

Accionistas. 

 Presenta informes en las reuniones de Junta General de Accionistas 

sobre la marcha y desempeño de las actividades de la empresa. 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Nombrar y contratar personal de acuerdo a las necesidades de la 

empresa 

 Preparar los presupuestos para el ejercicio de cada período 

económico. 

 Convocar y asistir a las asambleas de los accionistas. 

 Delegar funciones dependiendo de la necesidad. 

 Conocer e informar a los clientes de los servicios disponibles 

 Dictar políticas y leyes de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 El puesto, requiere de gran eficiencia, eficacia y  responsabilidad en el 

desarrollo de las funciones. 

 Instaurar buenas relaciones con todo el personal de la empresa  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Título de Ingeniero Comercial, o en Administración 

 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos afines. 

 Cursos: Informáticos. Relacionados con diseño 

 

 

 



 
 

114 
 

TÍTULO DEL PUESTO:     ASESOR JURÍDICO 

NIVEL JERÁRQUICO:     ASESOR 

INMEDIATO SUPERIOR:        GERENTE 

CÓDIGO:        02 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Asesorar sobre asuntos legales de la empresa. 

FUNCIONES: 

 Asesoramiento adecuado en materia jurídica. 

 Representar conjuntamente con el gerente, judicial y extrajudicialmente 

a la empresa. 

 Efectuar la defensa judicial en cualquier proceso que requiera la 

empresa. 

 Asesorar al Gerente sobre cualquier asunto legal. 

 Participar en reuniones de Junta de Socios. 

 Facilitar adecuadamente toda la información para la elaboración de 

contratos. 

 Redactar y legalizar los documentos en la contratación del personal.  

 Revisar minutas de contratos. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

El puesto requiere de conocimientos sólidos en aspectos legales, para la 

solución de problemas y asesoramiento. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Doctor en Jurisprudencia. 

 Experiencia: Un año de ejercer esta práctica profesional 
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TÍTULO DEL PUESTO:  SECRETARIA / CONTADORA 

NIVEL JERÁRQUICO:   AUXILIAR 

INMEDIATO SUPERIOR:            GERENTE 

CÓDIGO:               03 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Realizar trabajos propios de la secretaria, y brindar el apoyo adecuado 

a los superiores.   

FUNCIONES: 

 Enviar y recibir correspondencia y controlar los registros contables de 

la empresa. 

 Manejo de correspondencia. 

 Recepción y Atención al público en general 

 Diseñar y aplicar los métodos adecuados para el manejo de 

inventarios. 

 Elaborar roles de pago 

 Organizar citas y reuniones. 

 Controlar la asistencia del personal 

 Recaudar el dinero de las ventas 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 El puesto demanda de gran eficiencia, responsabilidad y reserva en el 

progreso de sus funciones. 

 Instaurar buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 

general y además, debe ser una persona decorosa y comprometida. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Tener título de secretaria ejecutiva 

 Título de Licenciada en Contabilidad y auditoría, Contador Público 

Auditor. 

 Experiencia de dos años en puestos similares 
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TÍTULO DEL PUESTO:   ARQUITECTO 1   y  2 

NIVEL JERÁRQUICO:  OPERATIVO 

INMEDIATO SUPERIOR:            GERENTE 

CÓDIGO:              04 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Realizar el diseño de proyectos de arquitectura 

FUNCIONES: 

 En la etapa del proyecto 

 Elaborar croquis preliminares 

 Elaborar el ante proyecto 

 Elaborar el proyecto completo. 

 Elaborar planos generales y de planos complementarios 

 Elaborar presupuestos detallados. 

 Establecer los objetivos y requerimientos del proyecto arquitectónico  

 Preparar y presentar reportes sobre las características del diseño al 

cliente. 

 Negociar con contratistas y otros profesionales 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Se caracteriza por tener autoridad funcional más no de mando, y que cumple 

con las funciones encomendadas a él y toma decisiones de acuerdo a sus 

competencias. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Título de arquitecto 

 Experiencia 2 años indispensables. 

 Cursos de Relaciones Humanas. 
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TÍTULO DEL PUESTO:  PUBLICISTA 

NIVEL JERÁRQUICO:  OPERATIVO 

INMEDIATO SUPERIOR:           GERENTE 

CÓDIGO:             05 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Estratega, el creativo gráfico y visual, el planificador y realizador del 

marketing  

FUNCIONES BÁSICAS 

 Elaborar la publicidad de la empresa, regido por los estándares de la 

misma. 

 Ser el estratega, creativo gráfico y visual de la empresa. 

 Implementar estrategias que permitan conocer lo que los clientes 

desean.  

 Disponer de las herramientas necesarias para garantizar en cualquier 

instancia, que los procesos se efectuaran de forma segura y eficaz. 

 Construir una identidad única para la organización dentro de los 

usuarios. 

 Realizar un informe semanal de las actividades realizadas  

 Diseñar trípticos de la empresa 

 Elaborar informes mensuales sobre su actividad. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Creativo e innovador 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN 

 Licenciado en diseño gráfico y publicidad  

EXPERIENCIA 

 Mínimo dos años  en funciones afines. 
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TÍTULO DEL PUESTO:  DIBUJANTE 1,  2  y  3 

NIVEL JERÁRQUICO:  AUXILIAR 

INMEDIATO SUPERIOR:           ARQUITECTO 

CÓDIGO:             06 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Dibujo y estructura de planos. 

FUNCIONES BÁSICAS 

 Dibujar y copia planos arquitectónicos, estructurales, cartográficos, 

geológicos y otros. 

 Diseñar cuadros, organigramas, mapas históricos y arqueológicos, 

cronogramas y demás artes gráficas, en tinta china, colores y/o 

cualquier otro recurso. 

 Estudiar previamente el trabajo a desarrollar, basándose en modelos 

de distintas escalas y comprobación de obras. 

 Determinar el número y la distribución de planos necesarios. 

 Dibujar planos para: instalaciones de aguas negras y aguas blancas, 

instalaciones eléctricas y electrónicas, detalles de tubería, piezas 

mecánicas, conjuntos de maquinarias y otros. 

 Dibujar planos topográficos en diferentes escalas.  

 Elaborar cuadros de áreas a objeto de un proyecto arquitectónico. 

 Dibujar planos estructurales tales como: columnas, escaleras, placas, 

instalaciones sanitarias, eléctricas y construcciones en general. 

CARACTERÍSTICAS 

 Creativo  

 Amable y eficiente. 

 Responsable de su trabajo  

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN 

 Bachiller y /o Técnico universitario mención en dibujo técnico, dibujo 

especializado en el área de ingeniera y/o arquitectura 

EXPERIENCIA 

 Mínimo dos años  en funciones afines. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

INVERSIONES. 

Ésta parte de la investigación se refiere a las erogaciones que ocurren o se 

presentan en la fase inicial de las operaciones y operativa de la vida de un 

proyecto desembolsos de efectivo para la adquisición de activos, la estructura 

de las inversiones del proyecto se ha dividido en activos fijos, activos diferidos 

y capital de trabajo. 

El objetivo de este estudio, es sistematizar toda la información contable, 

financiera y económica de los estudios precedentes verificando que el 

proyecto genere fondos suficientes para cubrir las obligaciones financieras y 

la rentabilidad más aceptable una vez que se encuentre en funcionamiento. 

PRESUPUESTO 

Son la previsión de los gastos e ingresos de una empresa ya sea a corto o 

largo plazo con la finalidad de establecer prioridades para desarrollar un mejor 

rendimiento de la inversión realizada. 

PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN 

Es un presupuesto aproximado de cuanto se necesitará invertir para poner a  

Funcionar el estudio de Diseño de proyectos arquitectónicos. 

Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto, se 

agrupan de la siguiente manera: 
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INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS. 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles y se utilizara 

en el proceso de prestación del servicio que se va a implementar y es un 

complemento necesario para la operación normal de la empresa y que están 

sujetos a depreciación. 

DEPRECIACIÓN 

Las depreciaciones se presentan por los desgastes que sufren los activos fijos 

necesarios para ofertar el servicio,   

Cabe indicar que para la depreciación de los diferentes activos de la empresa 

se tomó información de los porcentajes de las depreciaciones según el 

Servicio de Rentas Internas y fueron los siguientes: 

Inmuebles 5% anual, 20 años 

Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

Equipo de cómputo 33% anual, 3 años 

Vehículo 20% anual, 5 años. 

 

Entre estas clases de activos que se deprecian tenemos, adecuaciones, 

muebles y enseres, equipos de cómputo y equipos de oficina, los cuales los 

detallo a continuación: 

ADECUACIONES.- Es mediante el cual se establece las condiciones de 

disponibilidad y aprovechamiento de los espacios destinados para el 

desarrollar las actividades del servicio de diseños de arquitectura. 
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CUADRO NRO. 43 

INVERSIÓN EN ADECUACIONES 

ARTÍCULO UNIDAD m2 V/U V/T 

Adecuaciones 16 $ 30 $ 480,00 

TOTAL   $ 480,00 
FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor       

 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

Es todo lo que tiene que ver con monitor, teclado, impresoras, scanner y de 

más implementos tecnológicos relacionados con el cumplimiento de las 

actividades de la empresa. 

Los equipos de cómputo constituyen una herramienta muy importante en el 

desarrollo de las actividades de la empresa de diseños arquitectónicos, la 

misma que con la tecnología que cuentan en los actuales momentos, permite 

que las tareas que se van a realizar sean más efectivas y eficientes, ahorrando 

tiempo y costos, permitiendo la obtención de la información financiera 

inmediata y actualizada 

CUADRO NRO. 44 

INVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Computadoras 5 $ 560,00  $ 2.800,00  

Impresora  de planos 1 $ 3.000,00  $ 3.000,00  

Impresora C. 1 $ 100,00  $ 100,00  

TOTAL     $ 5.900,00  
FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 
 
 

EQUIPO DE OFICINA.- Constituyen el complemento necesario para poder 

ejecutar las actividades relacionadas con la prestación del servicio. 



 
 

122 
 

Dentro de este activo, incluimos también los equipos de oficina que son todos 

los valores correspondientes al equipo técnico que hará posible que las 

funciones administrativas se cumplan eficientemente. 

CUADRO NRO. 45 
EQUIPO DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Sumadora 1 $ 10,00 $ 10,00 

Calculadora 1 $ 14,00 $ 14,00 

Teléfono 1 $ 70,00 $ 70,00 

Grapadora 1 $ 2,00 $ 2,00 

Perforadora 1 $ 2,50 $ 2,50 

TOTAL   $ 98,50 
FUENTE:  Investigación directa     
ELABORACIÓN: El autor       

 

MUEBLES Y ENSERES. 

Se refiere a todos los bienes que se necesitan para la adecuación de la oficina 

de la escuela de conducción con la que se va a iniciar a trabajar, con su 

respectiva depreciación. 

CUADRO NRO. 46 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

ARTÍCULO CANTIDAD V/U V/T 

Escritorio pequeño 5 $ 80,00  $ 400,00  

Sillas de espera 10 $ 23,00  $ 230,00  

Sillas giratorias 5 $ 110,00  $ 550,00  

Archivador 2 $ 75,00  $ 150,00  

Mesa de Centro 1 $ 45,00  $ 45,00  

Sillón gerencial 1 $ 120,00  $ 120,00  

Mesa de reuniones 1 $ 120,00  $ 120,00  

TOTAL     $ 1.615,00  

FUENTE:  Investigación directa     

ELABORACIÓN: El autor       
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HERRAMIENTAS 

Valores que son necesarios para poder complementar la tecnología para el 

cumplimiento de las actividades de la nueva unidad productiva de diseño de 

proyectos arquitectónico 

Aquí constan los valores correspondientes Refractómetro, fluxómetro, taladro,  

martillo y juego de varias herramientas, necesarios para dar el servicio. 

CUADRO NRO. 47 

HERRAMIENTAS 

ARTÍCULO CANTIDAD V/U V/T 

Refractómetro 2 $ 12,00  $ 24,00  

Martillo 1 $ 72,00  $ 72,00  

Flexómetro 3 $ 10,00  $ 30,00  

Herramientas varias 3 $ 20,00  $ 60,00  

TOTAL     $ 186,00  

FUENTE:  Investigación directa     

ELABORACIÓN: El autor       

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVO FIJO 

Son todas las inversiones tangibles que tendrá que realizar el inversionista y 

se convertirán en propiedad de la empresa, las mismas que se emplearan en 

las diferentes áreas de la empresa como son administrativas y ventas. 

CUADRO NRO. 48 
RESUMEN DE INVERSIONES FIJAS 

ARTÍCULO V/T 

ADECUACIONES $ 480,00  

INVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTO $ 5.900,00  

EQUIPO DE OFICINA $ 98,50  

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES $ 1.615,00  

HERRAMIENTAS $ 132,70  

IMPREVISTOS 5% $ 411,31  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 8.637,51  

FUENTE:   cuadro 27 al 35   

ELABORACIÓN: El autor   
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REINVERSIONES DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

Es importante tomar en cuenta lo siguiente, ya que el equipo de cómputo tiene 

una vida útil de 3 años que es menor al tiempo de vida útil del proyecto, se 

estima que debe reinvertirse en los mismos a partir del cuarto año de 

operación, cabe indicar que se realizó un incremento anual hasta el cuarto 

año del 5% al costo inicial por efectos de inflación. 

CUADRO NRO. 49 

REINVERSIONES 

ARTÍCULO V/T 

Equipos de computo $ 6.982,65  

TOTAL $ 6.982,65  

FUENTE:   cuadro 32   

ELABORACIÓN: El autor   

 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Esta inversión se la realiza sobre los activos constituidos para los servicios o 

derechos adquiridos, necesarios para la puesta en marcha de la nueva 

empresa y que no son sujetos de depreciación es necesario tomar en cuenta 

que éstos activos únicamente se amortizan, incurre todos los gastos 

necesarios para iniciar la actividad económica, es decir se los realizan antes 

de la puesta en marcha de la empresa. 

En esta denominación se agrupan todos los valores correspondientes a los 

costos ocasionados en la fase de formulación e implementación del proyecto 

antes de entrar en operación la empresa. Entre estos podemos mencionar los 

siguiente 
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CUADRO NRO. 50 
RESUMEN DE ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE  V/TOTAL 

Estudios de investigación  $ 250,00  

Estudios de ingeniería $ 500,00  

Gastos de constitución  $ 600,00  

Permisos de funcionamiento y operación  $ 120,00  

Imprevistos 5% $ 73,50  

TOTAL $ 1.543,50  
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: El autor   

 

INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES. 

Con esta denominación se designa a los valores en que se deben incurrir para 

dotar a la empresa e diseños arquitectónicos de todos los componentes que  

hagan posible trabajar normalmente durante un periodo de tiempo 

establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas adquiridas 

por la nueva empresa, el Capital de Operación se lo establece normalmente 

para un periodo de tiempo en el que se espera que la empresa empiece a 

obtener resultantes del servicio. A continuación se detallan todos los activos 

circulantes en forma mensual y anual. 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Constituye la base fundamental sobre la que la empresa planificará las 

actividades que deberá cumplir tomando en cuenta la disponibilidad de éstos 

recursos en el mercado, es decir es la base de la que depende el éxito o 

fracaso de la misma. 
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CUADRO NRO. 51 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

ARTÍCULO CANTIDAD ANUAL 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR ANUAL 

Papel bond A1 3 25 $ 300,00  

Papel bond A4 3 15 $ 176,00  

Lápices 1 1 $ 7,50  

borradores 12 1 $ 10,00  

Pinturas  2 18 $ 216,00  

Acuarelas 1 $ 9  $ 9,00  

TOTAL   $ 68,13  $ 718,50  

FUENTE:  Cuadro 30     
ELABORACIÓN: El autor       

 

MANO DE OBRA DIRECTA PRIMER AÑO 

Constituye el talento humano que estará directamente involucrado en el 

proceso productivo del servicio de los diseños arquitectónicos, que en éste 

caso serán cinco personas, lo que se detalla a continuación. 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Para la nueva propuesta de servicio constituye las personas que están 

directamente implicadas en la prestación del servicio. 

CUADRO NRO. 52 

MANO DE OBRA DIRECTA PRIMER AÑO 
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Arquitecto 2 500 60,75 46,75 41,67 41,67 630,08 15122,00 

Dibujante  3 370,53 45,02 34,64 30,88 30,88 466,93 16809,46 

TOTAL             1097,01 31931,46 

FUENTE: Investigación directa. Tabla Salarial 2015 MRL  

ELABORACIÓN: El autor   
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MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL SEGUNDO AÑO 

En éste caso es importante tomar en cuenta que para el segundo año de 

operaciones, todos recibirán fondos de reserva. 

CUADRO NRO. 53 
MANO  DE  OBRA  DIRECTA  SEGUNDO AÑO   
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Arquitecto 2 500 60,75 46,75 41,65 41,67 41,67 685,73 16457,60 

Dibujante  3 371 45,02 34,64 30,87 30,88 30,88 508,17 18294,10 

TOTAL               1193,90 34751,70 

FUENTE:  Investigación directa .Tabla Salarial 2015 MRL  
ELABORACIÖN: El Autor 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Constituye el personal administrativo necesario para poder ejecutar las 

actividades administrativas, para el caso de la empresa de diseños de 

arquitectura se contará con un gerente, una secretaria contadora y el asesor 

jurídico según el detalle siguiente 

CUADRO NRO. 54 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS PRIMER AÑO 
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Gerente 1 600,00 72,90 56,10 50,00 50,00 772,90 9274,80 

Secretaria 
contadora 1 450,00 54,68 42,08 37,50 37,50 579,68 6956,10 

Asesor jurídico 1 250,00 30,38 23,38 20,83 20,83 322,04 322,04 

Publicista  1 354,00 43,01 33,10 29,50 29,50 456,01 456,01 

TOTAL             1674,62 17008,95 

FUENTE:  Investigación Directa 

ELABORACIÓN:  El autor   
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SUELDOS ADMINISTRATIVOS PARA EL SEGUNDO AÑO  

Para calcular los sueldos para el segundo año se hizo necesario calcular el 

valor correspondiente a los fondos de reserva que es del 8,33%, con el 

siguiente detalle. 

CUADRO NRO. 55 
SUELDOS ADMINISTRATIVOS SEGUNDO AÑO 
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Gerente 1 600,00 72,90 56,10 49,98 50,00 50,00 822,88 9874,56 

Secretaria 
contadora 1 450,00 54,68 42,08 37,49 37,50 37,50 617,16 7405,92 

Asesor 
jurídico 1 250,00 30,38 23,38 20,83 20,83 20,83 342,87 4114,40 

Publicista 1 354,00 43,01 33,10 29,49 29,50 29,50 485,50 5825,99 

TOTAL               1782,91 
27220,8

7 
FUENTE:  Investigación Directa 
ELABORACIÓN:  El Autor 

 

SERVICIOS BÁSICOS. 

Son los servicios indispensables para el funcionamiento de la empresa de 

diseños arquitectónicos, los cuales los componen la Energía Eléctrica, Agua 

Potable y Teléfono e internet, que serán utilizados en el área administrativa. 

CUADRO NRO. 56 

SERVICIOS BÁSICOS 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/MENSUAL VALOR ANUAL 

Energía Eléctrica KW/H 80,00   $ 0,12  $ 9,60  $ 115,20  

Agua M3 40,00   $ 0,30  $ 12,00  $ 144,00  

Teléfono minutos MINUTOS 100,00   $ 0,10  $ 10,00  $ 120,00  

Servicio de internet   (Kbps x seg.) 375,00   o,4448 $ 16,68  $ 200,16  

TOTAL       $ 68,00  $ 579,36  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA       
ELABORACIÓN: EL AUTOR         
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ARRIENDO DEL LOCAL 

Consiste en el espacio físico en donde se desarrollarán las actividades de 

diseño del servicio de arquitectura, en éste caso será de 56m2. 

CUADRO NRO. 57 

ARRIENDO 

ARTÍCULO CANTIDAD  V/MENSUAL V/ANUAL 

ARRIENDO DE LOCAL 1 $ 240,00  $ 2.880,00  

TOTAL   $ 240,00  $ 2.880,00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

SUMINISTROS DE OFICINA. 

Son aquellos bienes tangibles y de uso exclusivo para las labores 

administrativas de la empresa de diseños de servicios de arquitectura. 

CUADRO NRO. 58 

MATERIALES DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Resmas de papel bond Unidad 1,00   $ 4,00  $ 5,00  $ 60,00  

Esferos Unidad 4,00   $ 0,30  $ 1,20  $ 14,40  

Clips  Caja 1,00   $ 0,70  $ 0,70  $ 8,40  

Grapas Caja 1,00   $ 1,00  $ 1,00  $ 12,00  

Varios Unidad 1,00   $ 5,00  $ 5,00  $ 60,00  

TOTAL       $ 12,90  $ 154,80  

FUENTE:   Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

ÚTILES DE LIMPIEZA. 

En este rubro existen varios implementos que van a servir para el aseo y 

limpieza de las oficinas, lo que se detalla en el siguiente cuadro: 
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CUADRO NRO. 59 

ÚTILES DE ASEO 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

SEMESTRAL 
VALOR 
ANUAL 

Escoba Unidad 1,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 4,00 

Trapeador Unidad 1,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 6,00 

Basurero Unidad 1,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 12,00 

Recogedor Unidad 1,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 4,00 

Toallas Unidad 3,00 $ 10,00 $ 30,00 $ 60,00 

Pinoklin Unidad 3,00 $ 3,50 $ 10,50 $ 21,00 

Papel higiénico Docena 6,00 $ 5,00 $ 30,00 $ 60,00 

Jabón líquido Unidad 6,00 $ 2,50 $ 15,00 $ 30,00 

TOTAL       $ 98,50 $ 197,00 

FUENTE: Investigación directa auto servicio ROMAR 

ELABORACIÓN: El autor         

 

PUBLICIDAD. 

Se contratará espacios radiales de 60 minutos en el mes, por ser éste el medio 

de mayor sintonía. 

CUADRO NRO. 60 
PÚBLICIDAD 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Cuñas radiales UNIDAD 60,00   $ 2,51  $ 150,30  $ 450,90  

TOTAL       $ 150,30  $ 450,90  
FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN:  El autor 

  
ACTIVO CIRCULANTE 

Al activo circulante también lo conocemos como capital de trabajo que es lo 

que nos permite conocer los requerimientos de recursos financieros 

necesarios para poder cubrir las necesidades de la nueva empresa desde el 

inicio de sus operaciones hasta que pueda tener ingresos que cubran sus 

costos de producción, por tal razón en el cuadro adjunto se incluye el detalle 

del presupuesto necesario para el primer mes de operaciones. 
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RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE 

A continuación se detalla los requerimientos de capital de trabajo para el 

primer mes de operaciones de la nueva empresa. 

CUADRO NRO. 61 

RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE PARA EL 1ER MES 

ARTÍCULO PARCIAL TOTAL 

COSTO PRIMO   $ 1.254  

Materia prima directa $ 59,88    
Mano de obra directa $ 1.193,90    

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $ 2.094  

Sueldos administrativos $ 1.674,62    

Servicios básicos $ 68,00    

Arriendo $ 240,00    

Materiales de oficina $ 12,90    

Útiles de aseo $ 98,50    

GASTOS DE VENTAS   $ 150,30  

Publicidad $ 150,30    

IMPREVISTOS 5% $ 174,90  $ 174,90  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 3.673  
FUENTE:  CUADROS DEL 51 AL 60 
ELABORACIÓN:  EL AUTOR 

  

RESUMEN TOTAL DE LAS INVERSIONES 

La inversión total prevista para el proyecto está conformada por el resultado 

final de las inversiones en activos fijos, activos circulantes y activos diferidos, 

lo que se detalla a continuación en el siguiente cuadro. 
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CUADRO NRO. 62 
INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   $ 8.855,2  
ADECUACIONES $ 480,00    

HERRAMIENTAS $ 186,00    

EQUIPO DE COMPUTO $ 5.900,00    
EQUIPO DE OFICINA $ 98,50    

MUEBLES Y ENSERES $ 1.769,00    

IMPREVISTOS 5% $ 421,68    

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 1.543,5  
Estudios de investigación  $ 250,00    

Estudios de ingeniería $ 500,00    

Gastos de constitución  $ 600,00    
Permisos de funcionamiento y operación  $ 120,00    

Imprevistos 5% $ 73,50    
ACTIVO CIRCULANTE   $ 3.673  

COSTO PRIMO $ 1.253,78    
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2.094,02    

GASTOS DE PUBLICIDAD $ 150,30    

IMPREVISTOS 5% $ 174,90    
TOTAL DE INVERSIONES $ 14.072  

FUENTE: CUADROS NRO. 30, 31 y 41 

ELABORACIÓN:EL AUTOR 

  

Para que la empresa de diseños de arquitectura empiece a funcionar se 

necesitará invertir $14072 dólares. 

FINANCIAMIENTO. 

Una vez conocido el monto de la inversión, se hace necesaria la fuente de 

financiamiento para lo que deberemos recurrir a las fuentes internas y 

externas.  En éste caso al ser pequeña la inversión que deberá realizarse para 

la empresa de diseños de arquitectura, ésta será cubierta el 100% de la 

inversión con capital propio por lo que no será necesario acudir a fuentes de 

financiamiento externo, lo que se detalla a continuación en el siguiente cuadro: 
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CUADRO NRO. 63 
FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  100 $ 13.854  
TOTAL  100 $ 13.854  

FUENTE: cuadro nro. 42  
ELABORACIÓN: El Autor  

 

DEPRECIACIONES 

A continuación se presenta los valores correspondientes a la depreciación de 

los activos fijos para el proyecto de diseños de arquitectura. 

CUADRO NRO. 64 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUA

L 10% 

VALOR A 
DEPRECIA

R 

VIDA 
UTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIA
CIÓN 

ANUAL 

Reinversió
n 

Equipo de 
computo 

$ 5.900,00  $ 590,00  $ 5.310,00  3,00   $ 1.770,00  $ 5.900,00  

Equipo de oficina $ 98,50  $ 9,85  $ 88,65  10,00   $ 8,87    

Adecuaciones y 
rem 

$ 480,00  $ 48,00  $ 432,00  10,00   $ 43,20    

Muebles y enseres $ 1.769,00  $ 176,90  $ 1.592,10  10,00   $ 159,21    

Herramientas $ 186,00  $ 18,60  $ 167,40  10,00   $ 16,74    
FUENTE:   cuadros del 27 al 29, tasa de inflación acumulada aó214 (3,67%) 

ELABORACIÓN:  El Autor   

 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES 

Para el caso de la empresa de diseños de arquitectura fue necesario la 

adquisición de cinco nuevos equipos de computación y dos impresoras, por lo 

que se deprecian y se toma en cuenta su valor para el cuarto y quinto año, lo 

que se detalla a continuación: 
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CUADRO NRO. 65   

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES AÑO 4   

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIA

R 

VIDA 
UTIL 

EN 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL REINVERSIONES 

AÑO 7 

Equipo de computo $ 6.982,65  $ 698,27  $ 6.284,39  3,00   $ 2.094,80  $ 7.751,44  

FUENTE: cuadros nro. 49, tasa de inflación, ref año 2014 (3,67%)  

ELABORACIÓN: El Autor   
 

DEPRECIACIONES DEL SEPTIMO AÑO 

Comprende la depreciación del equipo de cómputo que se adquirirá con el fin 

de trabajar en sétimo año de vida útil del proyecto. 

                          CUADRO NRO. 66   

               DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES AÑO 7   

DENOMINACIÓN 
VALOR 

DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUA

L 10% 

VALOR A 
DEPRECIA

R 

VIDA 
UTIL 

EN 
AÑO

S 

DEPRECIACIÓ
N ANUAL REINVERSION

ES AÑO 10 

Equipo de 
computo 

$ 
7.751,44  

$ 775,14  $ 6.976,30  3,00   $ 2.325,43  
$ 8.604,87  

FUENTE: cuadros nro. 49, tasa de inflación del año 2014 (3,67%)  
ELABORACIÓN: El Autor  

 

DEPRECIACIONES DEL DECIMO AÑO 

Comprende la depreciación del equipo de cómputo que se adquirirá con el fin 

de trabajar en el último  año de vida útil del proyecto 

CUADRO NRO. 67 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES  AÑO 10 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL 

EN 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

EQUIPO DE COMPUTO $ 8.604,87  $ 860,49  $ 7.744,39  3,00   $ 2.581,46  
Fuente: Cuadros 49, Tasa de Inflación Acumulada por 3 años, Ref. año 2012 (4,16%) 
Elaboración: El Autor 
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PRESUPUESTO DE COSTOS 

Es la cuantificación ordenada de los diferentes costos y gastos requeridos para la operación de la empresa en los años de 

vida útil, a continuación se presenta un índice inflacionario del 4% para poder proyectar para los años de vida útil. 

CUADRO NRO. 68 
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

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

COSTO PRIMO $ 32.649,96  $ 35.496,57  $ 36.799,30  $ 38.149,83  $ 39.549,93  $ 41.001,41  $ 42.506,16  $ 44.066,14  $ 45.683,37  $ 47.359,95  

Materia Prima Directa $ 718,50  $ 744,87  $ 772,21  $ 800,55  $ 829,93  $ 860,38  $ 891,96  $ 924,69  $ 958,63  $ 993,81  

Mano de Obra Directa $ 31.931,46  $ 34.751,70  $ 36.027,09  $ 37.349,29  $ 38.720,00  $ 40.141,03  $ 41.614,20  $ 43.141,45  $ 44.724,74  $ 46.366,13  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 29.378,69  $ 31.171,90  $ 32.315,91  $ 33.501,90  $ 34.731,42  $ 36.006,07  $ 37.327,49  $ 38.697,41  $ 40.117,60  $ 41.589,92  

Sueldos Administrativos $ 25.567,53  $ 27.220,87  $ 28.219,88  $ 29.255,55  $ 30.329,22  $ 31.442,31  $ 32.596,24  $ 33.792,52  $ 35.032,71  $ 36.318,41  

Servicios Básicos $ 579,36  $ 600,62  $ 622,67  $ 645,52  $ 669,21  $ 693,77  $ 719,23  $ 745,62  $ 772,99  $ 801,36  

Arriendo $ 2.880,00  $ 2.985,70  $ 3.095,27  $ 3.208,87  $ 3.326,63  $ 3.448,72  $ 3.575,29  $ 3.706,50  $ 3.842,53  $ 3.983,55  

Materiales de Oficina  $ 154,80  $ 160,48  $ 166,37  $ 172,48  $ 178,81  $ 185,37  $ 192,17  $ 199,22  $ 206,54  $ 214,12  

Útiles de Aseo $ 197,00  $ 204,23  $ 211,73  $ 219,50  $ 227,55  $ 235,90  $ 244,56  $ 253,53  $ 262,84  $ 272,49  

GASTOS DE VENTAS $ 150,30  $ 155,82  $ 161,53  $ 167,46  $ 173,61  $ 179,98  $ 186,59  $ 193,43  $ 200,53  $ 207,89  

Publicidad $ 150,30  $ 155,82  $ 161,53  $ 167,46  $ 173,61  $ 179,98  $ 186,59  $ 193,43  $ 200,53  $ 207,89  

DEPRECIACIONES $ 1.998,02  $ 1.998,02  $ 1.998,02  $ 1.998,02  $ 2.017,50  $ 2.017,50  $ 2.017,50  $ 2.214,53  $ 2.214,53  $ 2.214,53  

Equipo de Computo  $ 1.770,00  $ 1.770,000  $ 1.770,00  $ 1.789,49  $ 1.789,49  $ 1.789,49  $ 1.986,51  $ 1.986,51  $ 1.986,51  $ 2.205,23  

Equipo de Oficina $ 8,87  $ 8,87  $ 8,87  $ 8,87  $ 8,87  $ 8,87  $ 8,87  $ 8,87  $ 8,87  $ 8,87  

Adecuaciones $ 43,20  $ 43,20  $ 43,20  $ 43,20  $ 43,20  $ 43,20  $ 43,20  $ 43,20  $ 43,20  $ 43,20  

Muebles y Enseres $ 159,21  $ 159,21  $ 159,21  $ 159,21  $ 159,21  $ 159,21  $ 159,21  $ 159,21  $ 159,21  $ 159,21  

Herramientas $ 16,74  $ 16,74  $ 16,74  $ 16,74  $ 16,74  $ 16,74  $ 16,74  $ 16,74  $ 16,74  $ 16,74  

GASTOS FINANCIEROS $ 308,70  $ 308,70  $ 308,70  $ 308,70  $ 308,70  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Amortización de Activo diferido $ 308,70  $ 308,70  $ 308,70  $ 308,70  $ 308,70  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN $ 64.485,67  $ 69.131,00  $ 71.583,45  $ 74.125,91  $ 76.781,16  $ 79.204,96  $ 82.037,74  $ 85.171,51  $ 88.216,03  $ 91.372,28  

Fuente: Cuadro del 32 al 40 y del 44 al 47, tasa de inflación año 2014 (3,67%) 

ELABORACIÓN: El Autor 
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INGRESOS  

Los ingresos del nuevo servicio están calculados en función del número de 

servicios a ofrecer, para lo que fue necesario calcular en función de la 

capacidad utilizada de la nueva empresa para los años de la vida útil del 

proyecto. 

CUADRO NRO. 69 
INGRESOS TOTALES 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

DESEÑOS DE 
ARQUITECTURA 

COSTO 
POR 

CADA 
DISEÑO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 
(25%) 

PRECIO DE 
CADA 

DISEÑO 
INGRESOS 
TOTALES 

1 $ 64.485,67  77 $ 839,66  $ 214,11  $ 1.053,77  $ 80.929,52  

2 $ 69.131,00  77 $ 900,14  $ 229,54  $ 1.129,68  $ 86.759,41  

3 $ 71.583,45  82 $ 877,25  $ 223,70  $ 1.100,95  $ 89.837,24  

4 $ 74.125,91  82 $ 908,41  $ 231,64  $ 1.140,05  $ 93.028,02  

5 $ 76.781,16  86 $ 888,67  $ 226,61  $ 1.115,28  $ 96.360,36  

6 $ 79.204,96  86 $ 916,72  $ 233,76  $ 1.150,49  $ 99.402,23  

7 $ 82.037,74  91 $ 899,54  $ 229,38  $ 1.128,92  $ 102.957,36  

8 $ 85.171,51  91 $ 933,90  $ 238,14  $ 1.172,04  $ 106.890,24  

9 $ 88.216,03  95 $ 928,20  $ 236,69  $ 1.164,89  $ 110.711,11  

10 $ 91.372,28  95 $ 961,41  $ 245,16  $ 1.206,57  $ 114.672,21  

FUENTE: cuadro nro. 30  y cuadro nro. 48 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

ESTADO DE PÈRDIDAS Y GANANCIAS 

Estado de naturaleza dinámica que presenta para un periodo de tiempo 

determinado lo situación económico financiera de una empresa, y al mismo 

tiempo los resultados de dicho periodo económico, informándose ha existido 

pérdidas o ganancias  y en cuanto a sus ingresos, costos y gastos. 
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CUADRO NRO. 70 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

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

Ingreso por ventas $ 80.929,52  $ 86.759,41  $ 89.837,24  $ 93.028,02  $ 96.360,36  $ 99.402,23  $ 102.957,36  $ 106.890,24  $ 110.711,11  $ 114.672,21  

(-) Costo total $ 64.485,67  $ 69.131,00  $ 71.583,45  $ 74.125,91  $ 76.781,16  $ 79.204,96  $ 82.037,74  $ 85.171,51  $ 88.216,03  $ 91.372,28  

(=) Utilidad bruta en ventas $ 16.443,85  $ 17.628,41  $ 18.253,78  $ 18.902,11  $ 19.579,20  $ 20.197,26  $ 20.919,62  $ 21.718,73  $ 22.495,09  $ 23.299,93  

(-) 15% utilidad a trabajadores $ 2.466,58  $ 2.644,26  $ 2.738,07  $ 2.835,32  $ 2.936,88  $ 3.029,59  $ 3.137,94  $ 3.257,81  $ 3.374,26  $ 3.494,99  

(=) Utilidad antes de impto. rota $ 13.977,27  $ 14.984,15  $ 15.515,71  $ 16.066,79  $ 16.642,32  $ 17.167,68  $ 17.781,68  $ 18.460,92  $ 19.120,82  $ 19.804,94  

(-) 22% de impuesto a la renta $ 3.494,32  $ 3.746,04  $ 3.878,93  $ 4.016,70  $ 4.160,58  $ 4.291,92  $ 4.445,42  $ 4.615,23  $ 4.780,21  $ 4.951,24  

(=) Utilidad liquida de ejercicio $ 10.482,95  $ 11.238,11  $ 11.636,79  $ 12.050,09  $ 12.481,74  $ 12.875,76  $ 13.336,26  $ 13.845,69  $ 14.340,62  $ 14.853,71  

(-) 10% reserva legal $ 1.048,30  $ 1.123,81  $ 1.163,68  $ 1.205,01  $ 1.248,17  $ 1.287,58  $ 1.333,63  $ 1.384,57  $ 1.434,06  $ 1.485,37  

(=) UTILIDAD NETA PARA SOCIOS $ 9.434,66  $ 10.114,30  $ 10.473,11  $ 10.845,08  $ 11.233,56  $ 11.588,18  $ 12.002,63  $ 12.461,12  $ 12.906,56  $ 13.368,34  

FUENTE: Cuadro nro. 68 y cuadro nro. 69 

ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO NRO. 71 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO 
VARIABL

E 

COSTO PRIMO $ 0,00  $ 32.649,96  $ 0,00  $ 39.549,93  $ 0,00  $ 47.359,95  

Materia Prima Directa   $ 718,50    $ 829,93    $ 993,81  

Mano de Obra Directa $ 0,00  $ 31.931,46  $ 0,00  $ 38.720,00  $ 0,00  $ 46.366,13  

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS $ 29.181,69  $ 197,00  $ 34.503,87  $ 227,55  $ 41.317,43  $ 272,49  

Sueldos 
Administrativos $ 25.567,53    $ 30.329,22    $ 36.318,41    

Servicios Básicos $ 579,36    $ 669,21    $ 801,36    

Arriendo $ 2.880,00    $ 3.326,63    $ 3.983,55    

Materiales de Oficina  $ 154,80    $ 178,81    $ 214,12    

Útiles de Aseo  $ 197,00   $ 227,55   $ 272,49  

GASTOS DE VENTAS $ 150,30  $ 0,00  $ 173,61  $ 0,00  $ 207,89  $ 0,00  

Publicidad $ 150,30    $ 173,61    $ 207,89    

DEPRECIACIONES $ 1.998,02  $ 0,00  $ 2.017,50  $ 0,00  $ 2.433,24  $ 0,00  

Adecuaciones $ 43,20    $ 43,20    $ 43,20    

Equipo de Computo  $ 1.770,00    $ 1.789,49    $ 2.205,23    

Equipo de Oficina $ 8,87    $ 8,87    $ 8,87    

Muebles y Enseres $ 159,21    $ 159,21    $ 159,21    

Herramientas 16,74   16,74   16,74   

GASTOS 
FINANCIEROS $ 308,70  $ 0,00  $ 308,70  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Intereses por 
préstamo $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  
Amortización de 
préstamos $ 308,70  $ 0,00  $ 308,70  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

TOTAL DE COSTO  $ 31.638,71  $ 32.846,96  $ 37.003,68  $ 39.777,48  $ 43.958,56  $ 47.632,43  

FUENTE: Cuadro nro. 68 

ELABORACIÓN:  El Autor    
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DETERMINANCIÒN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el balance entre los ingresos y gastos que tiene la empresa, es el punto en 

donde la empresa ni pierde ni gana,  

Para el presente estudio se utilizó el método matemático, en función de la 

capacidad instalada y de las ventas, con su respectiva gráfica, en el caso de 

la empresa de diseños de proyectos de arquitectura los valores se calcularon 

para el primero, quinto año y décimo año tiempo de vida del proyecto con su 

respectiva gráfica. 

AÑO 1 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

     

PE= 
Costo fijo total 

X 100 Ventas totales - costo variable 
total 

     

PE= 
$ 31638,71 

X 100 
$ 96.360,36 - $ 32846,96 

     

PE= 
$ 31638,71 

X 100 
  

$ 56.582,88   

     

PE= 65,80 %   
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EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
AÑO 1 

PE= 
Costo fijo total   

1 - 
Costo variable total   

  Ventas totales   

       

PE= 
$ 31.638,71     

1 - 
$ 32.846,96     

  $ 80.929,52     

       

PE= 
$ 31.638,71     

1 - 0,405871247    

       

PE= 
 
$53.252,27        

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ANÁLISIS 

El punto de equilibrio indica la cantidad de servicios que la nueva empresa 

tendrá que ofrecer y en la cual la empresa no tiene ni pérdidas ni ganancias, 

es decir en donde los ingresos cubren los costos de producción, en el caso de 

éste proyecto el punto de equilibrio para el primer año es del 65,80%. 
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AÑO 5 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

       

PE= 
Costo fijo total 

X 100 
Ventas totales - costo variable total 

       

PE= 
$ 37.003,68  

X 100 
$ 96.360,36  - $ 39.777,48  

       

PE= 
$ 37.003,68  

X 100 
   

$ 56.582,88     

       

PE= 65,40 %    

          
 
 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

       

PE= 
Costo fijo total   

1 - 
Costo variable total   

  Ventas totales   

       

PE= 
$ 37.003,68     

1 - 
$ 39.777,48     

  $ 96.360,36     

       

PE= 
$ 37.003,68     

1 - 0,412799211    

     

  
 

PE= $ 63.017,09     
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO QUINTO AÑO 
 

  

 
ANÁLISIS 

El punto de equilibrio indica la cantidad de servicios que la nueva empresa 

tendrá que ofrecer y en la cual la empresa no tiene ni pérdidas ni ganancias, 

es decir en donde los ingresos cubren los costos de producción, en el caso de 

éste proyecto el punto de equilibrio para el quinto año de vida útil es del  

65,40%. 
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AÑO 10 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

       

PE= 
Costo fijo total 

X 100 
Ventas totales - costo variable total 

       

PE= 
$ 43.958,56  

X 100 
$ 114.672,21  - $ 47.632,43  

       

PE= 
$ 43.958,56  

X 100 
   

$ 67.039,78     

       

PE= 65,57 %    

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

       

PE= 
Costo Fijo Total   

1 - 
Costo variable total   

  Ventas totales   

       

PE= 
$ 43.958,56     

1 - 
$ 47.632,43     

  $ 114.672,21     

       

PE= 
$ 43.958,56     

1 - 0,415379032    

       

PE= $ 75.191,56        
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REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL 

DÉCIMO AÑO 

 

ANALISIS 

Para el décimo año de la vida útil del proyecto se necesita trabajar con el 

65,57% de la capacidad instalada, y lo que se debe tomar en cuenta que a 

partir de este porcentaje se debe tomar en cuenta que empezará a obtener 

ganancias. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

A la evaluación financiera se la realiza con la finalidad de saber la cantidad de 

ingresos que va a tener la nueva idea de negocio, con el fin de que el 

inversionista pueda asumir riesgos calculados y que prevea las exigencias de 

recursos al inicio de las operaciones de un proyecto de inversión 
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FLUJO DE EFECTIVO 

Determinar el movimiento del efectivo de la empresa, para prever periodos de 

liquidez y evaluar periodos de rentabilidad de la inversión a lo largo de la vida 

útil del proyecto. El flujo. 
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CUADRO NRO. 72 

FLUJO DE CAJA 

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

Ingreso por ventas $ 80.929,52  $ 86.759,41  $ 89.837,24  $ 93.028,02  $ 96.360,36  $ 99.402,23  $ 102.957,36  $ 106.890,24  $ 110.711,11  $ 114.672,21  

(+) Valor residual $ 0,00  $ 0,00  $ 596,50  $ 590,00  $ 0,00  $ 662,17  $ 0,00  $ 0,00  $ 735,08  $ 0,00  

(-) Costo total $ 64.485,67  $ 69.131,00  $ 71.583,45  $ 74.125,91  $ 76.781,16  $ 79.204,96  $ 82.037,74  $ 85.171,51  $ 88.216,03  $ 91.372,28  

(=) Utilidad bruta en ventas $ 16.443,85  $ 17.628,41  $ 18.850,28  $ 18.902,11  $ 19.579,20  $ 20.197,26  $ 20.919,62  $ 21.718,73  $ 22.495,09  $ 23.299,93  

(-) 15% utilidad a trabajadores $ 2.466,58  $ 2.644,26  $ 2.827,54  $ 2.835,32  $ 2.936,88  $ 3.029,59  $ 3.137,94  $ 3.257,81  $ 3.374,26  $ 3.494,99  

(=) Utilidad antes de impto. rta $ 13.977,27  $ 14.984,15  $ 16.022,74  $ 16.066,79  $ 16.642,32  $ 17.167,68  $ 17.781,68  $ 18.460,92  $ 19.120,82  $ 19.804,94  

(-) 22% de impuesto a la renta $ 3.075,00  $ 3.296,51  $ 3.525,00  $ 3.534,69  $ 3.661,31  $ 3.776,89  $ 3.911,97  $ 4.061,40  $ 4.206,58  $ 4.357,09  

(=) Utilidad liquida de ejercicio $ 10.902,27  $ 11.687,63  $ 12.497,73  $ 12.532,10  $ 12.981,01  $ 13.390,79  $ 13.869,71  $ 14.399,52  $ 14.914,24  $ 15.447,85  

(+) Depreciaciones $ 1.998,02  $ 1.981,28  $ 1.981,28  $ 3.768,85  $ 3.768,85  $ 3.768,85  $ 5.755,36  $ 5.755,36  $ 5.755,36  $ 7.960,58  

(+) Amortizaciones $ 308,70  $ 308,70  $ 308,70  $ 308,70  $ 308,70  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Flujo neto $ 13.208,98  $ 13.977,61  $ 14.787,71  $ 16.609,64  $ 17.058,55  $ 17.159,63  $ 19.625,07  $ 20.154,88  $ 20.669,60  $ 23.408,44  

FUENTE: cuadro nro. 48 y cuadro 50 

ELABORACIÓN: El Autor 
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VALOR ACTUAL NETO 

EL VAN  

Éste método permite determinar el valor actual de los flujos de costo o 

ingresos generados en la vida útil del proyecto. El van representa en valores 

actuales el total de recursos que quedan en manos de la empresa al término 

de toda su vida útil. 

CUADRO NRO. 73 
VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACION 
15% 

VALOR  
ACTUALIZADO 

0 -14.071,67     

1 13.208,98 0,869565217 11.486,07 

2 13.977,61 0,756143667 10.569,08 

3 14.787,71 0,657516232 9.723,16 

4 16.609,64 0,571753246 9.496,62 

5 17.058,55 0,497176735 8.481,12 

6 17.159,63 0,432327596 7.418,58 

7 19.625,07 0,37593704 7.377,79 

8 20.154,88 0,326901774 6.588,66 

9 20.669,60 0,284262412 5.875,59 

10 23.408,44 0,247184706 5.786,21 

 Sumatoria valor actualizado 82.802,88 

 Inversión -14.071,67 

 
  

Reinversión 4to 
año 7m0 año 

12.586,66 

 VAN AL 15% 56.144,55 
FUENTE:  Cuadro nro. 62 y 72   
ELABORACIÓN: El Autor   

 

El valor actual neto positivo significa que el proyecto es posible de ejecutarse 

y  que el estudio es aceptado y que el valor de la empresa aumentará 

progresivamente durante los años de vida útil. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Este método de evaluación toma en consideración el valor que adquiere el 

dinero en el tiempo y las variaciones del flujo durante la vida útil del proyecto. 

Se define como aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos de 

ingresos con la inversión inicial, éste es un indicador de aceptación o rechazo 

del proyecto. 

CUADRO NRO. 74 
TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIO
DO 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACI

ON  

VAN  
MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZ

ACION  
VAN MAYOR 

    45,00%   46,0%   
0 -14.011,51         

1 13.208,98 0,689655172 9.109,64 0,684842384 9.046,07 

2 13.977,61 0,475624257 6.648,09 0,46900909 6.555,63 

3 14.787,71 0,328016729 4.850,62 0,321197303 4.749,77 

4 16.609,64 0,226218434 3.757,41 0,219969527 3.653,62 

5 17.058,55 0,156012713 2.661,35 0,150644455 2.569,78 

6 17.159,63 0,107594974 1.846,29 0,103167708 1.770,32 

7 19.625,07 0,074203431 1.456,25 0,070653619 1.386,58 

8 20.154,88 0,05117478 1.031,42 0,048386593 975,23 

9 20.669,60 0,035292952 729,49 0,033137189 684,93 

10 23.408,44 0,024339967 569,76 0,022693752 531,23 

    Valor 
actualizado 

27.027,11 
Valor 

actualizado 
26.574,86 

    Inversión 14.071,67 Inversión 14.071,67 

    Reinversión del 
proyecto 

12.586,66 
Reinversión 

Proyecto 
12.586,66 

    VAN MENOR 368,77 VAN MAYOR -83,47 
FUENTE: CUADRO NRO. 73 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 
 

   

TIR   = 
               

Tm  +   Dt (                   

VAN menor 
  )     

VAN menor - VAN mayor 

     

TIR   = 0,45 + 0,1  ( 368,77 ) 

     
TIR   = 0,458 %   =  45.8%   
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En éste caso la tasa es mayor a la tasa de oportunidad por lo tanto el proyecto 

es aceptable.  

RELACÓN BENEFICIO COSTO 

Este indicador muestra el beneficio que se obtiene por cada dólar invertido, y 

por lo tanto esta relación nos muestra si el indicador es mayor a uno se acepta 

el proyecto. 

CUADRO NRO. 75 
RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

PERIO
DO 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO 
ORIGIN

AL 

FACT. 
ACTUALIZAC

ION 15% 

COSTO 
ACTUALIZ

ADO 

INGRES
O 

FACT. 
ACTUALIZA
CION 15% 

INGRESO 
ACTUALIZA

DO 

0 -14.011,51          

1 64.485,67 0,86956522 56.074,50 $ 80.929,52  0,86956522 75.442,96 

2 69.131,00 0,75614367 52.272,97 86.759,41 0,75614367 67.929,86 

3 71.583,45 0,65751623 47.067,28 89.837,24 0,65751623 61.167,43 

4 74.125,91 0,57175325 42.381,73 93.028,02 0,57175325 55.094,35 

5 76.781,16 0,49717674 38.173,81 96.360,36 0,49717674 49.420,47 

6 79.204,96 0,4323276 34.242,49 99.402,23 0,4323276 44.511,31 

7 82.037,74 0,37593704 30.841,03 102.957,36 0,37593704 40.184,00 

8 85.171,51 0,32690177 27.842,72 106.890,24 0,32690177 36.191,66 

9 88.216,03 0,28426241 25.076,50 110.711,11 0,28426241 32.597,00 

10 91.372,28 0,24718471 22.585,83 114.672,21 0,24718471 28.345,22 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 235.970,29 INGRESO ACTUALIZADO 309.055,08 

Fuente: Cuadro 62, 68 y 69 
Elaboración: El Autor 

R B/C = 
COSTO TOTAL 
ACTUALIZADO  

 

INGRESO TOTAL 
ACTUALIZADO  

    

R B/C = 309.055,08 = 1,31 

 235.970,29   

En cuanto a la relación beneficio costo por cada dólar invertido tiene como 

beneficio tiene la empresa o, 31 centavos adicionales como utilidad y por lo 

tanto se acepta el proyecto. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Éste periodo indica el tiempo necesario para poder recuperar la inversión 

inicial, este periodo está dado en función de la vida útil del proyecto, en éste 

caso la empresa de diseños de proyectos de arquitectura es de cinco años. 

CUADRO NRO. 76 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO DE CAJA FLUJO ACUMULADO 

0 -14.011,51     

1  13.208,98 13.208,98 

2       13.977,61 27.186,59 

3   14.787,71 41.974,30 

4 12.586,66 16.609,64 58.583,94 

5   17.058,55 75.642,50 

6   17.159,63 92.802,13 

7   19.625,07 112.427,20 

8   20.154,88 132.582,07 

9   20.669,60 153.251,67 

10   23.408,44 176.660,11 

                   Fuente: Cuadro 62, y 72 
                   Elaboración: El Autor 

 

 

Donde:      

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se 

recupera la inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

PRI = 
1 + 14.071,67 - 13.208,98  

  13.208,98  

PRI = 1,0617      

PRI = 1 x 1 = 1    1 AÑOS 
PRI   = 0,0653 x 12 = 0,7837 = 0 MESES 

 PRI   =     0,7837   x 30   =       22,219     =                24 DÍAS 

PRI=   a +  (b - c) 

 d 
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Los resultados indican que el periodo de recuperación de la inversión inicial 

será 1 año, y 24 días. 
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CUADRO NRO. 77 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 4.39% DE LOS COSTOS 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACION 

FLUJO 
NETO 

31,0% VAN 
MAYOR 

32,0% 
VAN MENOR 

4,39% FACT. ACTUALIZ. FACT. ACTUALIZ. 

0           -14.071,67   -14.071,67 

0           -12.586,66   -12.586,66 

1 64.485,67 67.316,59 80.929,52 13.612,93 0,763358779 10391,55 0,75757576 10312,8226 

2 69.131,00 72.165,85 86.759,41 14.593,56 0,582716625 8503,91 0,57392103 8375,5484 

3 71.583,45 74.725,97 89.837,24 15.111,27 0,444821851 6721,82 0,43478866 6570,20795 

4 76.781,16 80.151,86 93.028,02 12.876,16 0,339558665 4372,21 0,32938535 4241,21937 

5 76.781,16 80.151,86 96.360,36 16.208,50 0,259205088 4201,33 0,24953435 4044,57866 

6 105.431,06 110.059,48 99.402,23 -10.657,26 0,197866479 -2108,71 0,18904118 -2014,6607 

7 109.765,08 114.583,76 102.957,36 -11.626,40 0,151043114 -1756,09 0,14321301 -1665,05182 

8 114.189,33 119.202,24 106.890,24 -12.312,00 0,115300087 -1419,57 0,10849471 -1335,787 

9 118.797,63 124.012,85 110.711,11 -13.301,73 0,088015334 -1170,76 0,08219296 -1093,30879 

10 123.694,88 129.125,08 114.672,21 -14.452,87 0,067187278 -971,05 0,06226739 -899,942365 
Fuente: Cuadros 62, 68 y 72 
Elaboración: El Autor  

   106,30  -122,71 

         

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =     45,1 +    1   ( 
106,30 

   )      = 
0,31 

VAN menor - VAN mayor 229,01   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 0,458 -0,31 = 0,14336 

Porcentaje de variación   = Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 0,14336 / 0,458 = 0,3130 

Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 0,3130 / 0,31 = 0,99481 

       

Los resultados indican que el proyecto soporta un incremento de costos en el 4,39%, por cambios que se puedan presentar en la economía del país 
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CUADRO NRO. 78 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 10,13 % DE LOS INGRESOS 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 

ACTUALIZACION 

FLUJO 
NETO 

31,0% 
VAN 

MAYOR 

32,0% 
VAN 

MENOR 10,13% 
FACT. 

ACTUALIZ. 
FACT. 

ACTUALIZ. 

            -14.071,67   -14.071,67 

0           -12.586,66   -12.586,66 

1 64.485,67 80.929,52 72.731,36 8.245,69 0,763358779 6294,42 0,75757576 6246,73189 

2 69.131,00 86.759,41 77.970,68 8.839,68 0,582716625 5151,03 0,57392103 5073,27698 

3 71.583,45 89.837,24 80.736,72 9.153,27 0,444821851 4071,57 0,43478866 3979,73758 

4 76.781,16 93.028,02 83.604,28 6.823,12 0,339558665 2316,85 0,32938535 2247,43475 

5 76.781,16 96.360,36 86.599,06 9.817,89 0,259205088 2544,85 0,24953435 2449,90141 

6 79.204,96 99.402,23 89.332,78 10.127,82 0,197866479 2003,96 0,18904118 1914,57494 

7 82.037,74 102.957,36 92.527,78 10.490,04 0,151043114 1584,45 0,14321301 1502,31065 

8 85.171,51 106.890,24 96.062,26 10.890,75 0,115300087 1255,70 0,10849471 1181,58903 

9 88.216,03 110.711,11 99.496,08 11.280,05 0,088015334 992,82 0,08219296 927,140787 

10 91.372,28 114.672,21 103.055,92 11.683,64 0,067187278 784,99 0,06226739 727,509608 
Fuente: Cuadro 62 y 77 
Elaboración: El Autor 

 
  342,30  -408,13 

        

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       54 +    1    ( 
342,30 

   )      = 
0,31 

VAN menor - VAN mayor 750,43   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 0,458 -0,31 = 0,14 
Porcentaje de 
variación   = 

Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 0,14 / 0,46 = 0,31 

Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 0,3136 / 0,3146 = 0,99710 

Los resultados indican que el proyecto puede soportar una disminución de los ingresos en un 10,13%, por cambios que 

puedan darse, en la economía como es el caso del aumento de la competencia.
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h. CONCLUSIONES 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación del método de 

calificación por puntos sobre el análisis de los factores de localización se 

ha considerado el mejor lugar la parte urbana de la ciudad de Loja, en las 

calles José A Eguiguren y 24 de Mayo en donde se ubicará la nueva 

empresa de diseños de proyectos de arquitectura, para todos quienes 

sientan la necesidad de ampliar o construir sus viviendas 

 El 94,55 % de los demandantes efectivos consideran que es necesario la 

implementación de la empresa de diseños de arquitectura en la ciudad de 

Loja.  

 La inversión total de $14.702 la misma que será financiada el 100% con 

el aporte de los accionistas 

 Los resultados del estudio de mercado indican la necesidad de crearse la 

empresa de diseños de arquitectura, ya que existe una gran demanda de 

éste servicio. 

 El Análisis de sensibilidad indican que se puede incrementar los costos 

en un 4,39% y disminuir los ingresos en un 10,13%. 

 Todos los indicadores financieros muestran financieramente que es 

factible la implementación de la empresa de diseños de arquitectura ya 

que se podrá tener una rentabilidad más alta que la ofrecida por las 

entidades financieras de la localidad. 

 El estudio realizado ha permitido determinar que es factible la creación de 

la empresa de diseños de arquitectura en la ciudad de Loja. 
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i. RECOMENDACIONES 

 El presente estudio se recomienda a los inversionistas y futuros 

emprendedores, ya que se puede implementar porque tiene una gran 

aceptación por parte de los clientes y el estudio demuestra una buena 

rentabilidad al invertir en el mismo. 

 Se recomienda hacer uso intensivo de los medios de publicidad con el fin 

de que se dé a conocer el servicio y pueda asegurar al inversionista una 

mayor rentabilidad. 

 Es importante propiciar en los estudiantes de los niveles medio y superior 

espacios para generar ideas de negocios con el fin de crear nuevos 

emprendimientos y contribuir a reducir los altos índices de desempleo y 

pobreza  que existen en nuestra ciudad y país. 

 Se recomienda la ejecución del proyecto de diseños de arquitectura ya 

que de acuerdo a los indicadores financieros analizados se comprueba 

que es rentable su ejecución. 
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k. ANEXOS 

1.- FICHA RESUMEN 

a. TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN 

CENTRO DE ESTUDIO ARQUITECTONICO PARA LA PROVINCIA DE 

LOJA.” 

b. PROBLEMÁTICA 

Por el rápido crecimiento que se da de la población a nivel mundial, se 

presentan varios inconvenientes ya que cada vez es menor el área para dar 

alojamientos a las nuevas familias, dando solución en edificaciones en altura. 

Cabe señalar que no todas las personas cuentan con el capital necesario para 

poder adquirir estas edificaciones. 

Este problema no es ajeno en Sudamérica ni como lo es para nuestro país, 

teniendo como única solución el realizar asentamientos en aéreas que no 

cuentan con los servicios necesarios para ser habitables, empeorando mucho 

más la situación ya que los gobiernos de turno se ven en la obligación de realizar 

gastos mucho mayores para dar a estos asentamientos los servicios básicos 

necesarios para una vida digna. 

Los asentamientos crean caos y desorganización en las ciudades desviando 

recursos que pueden ser invertidos en la realización de obras para toda la 

población. 

En nuestra provincia si bien no son muy notorios estos casos se los encuentra 

en la ciudad de Loja. Mientras que en la provincia ocurre otro fenómeno ya que 

si bien el número de personas que cuentan con vivienda es menor que al de la 

capital de la provincia, sus edificaciones no son realizadas de una manera 
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técnica sino empírica y no se encuentran preparadas para resistir algún 

fenómeno natural o eventualidad. Otro punto que podemos destacar es que no 

cuentan con un estudio de aéreas acorde a las actividades a realizar dentro de 

estos espacios, causando inconvenientes y modificaciones esporádicas para 

tratar de solucionar estos inconvenientes. 

Se debe tener en cuenta que dentro de nuestra sociedad las plazas y parques 

son las áreas en donde se relacionan socialmente las personas y si estas no 

cuentan con los requisitos necesarios causan inconvenientes para la realización 

de actos y actividades dentro de estas. 

Por las razones mencionadas anteriormente propondremos la creación de un 

estudio arquitectónico para la provincia de Loja, tratando de brindar un 

mejoramiento en el estilo de vida de las personas, es decir brindarles un servicio 

que les permita organizar el entorno donde se desarrollen tanto dentro de la 

vivienda como en los espacios públicos, logrando un ambiente acorde a las 

necesidades que estos requieran.  

La función que desempeñara el estudio arquitectónico en la Provincia de Loja 

es la realizar diferentes tipos de viviendas según sea la necesidad de cada 

familia, teniendo en cuenta factores importantes como clima, asoleamiento, tipo 

de suelo, precipitaciones, etc. 

Podríamos mencionar que la falta de un centro arquitectónico en la provincia 

de Loja conlleva a realizar construcciones de forma empírica, es decir sin realizar 

análisis previos  

 

c. JUSTIFIACION 

ACADEMICA- INSTITUCIONAL 
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La Universidad Nacional de Loja basada en el modelo pedagógico del 

SAMOT, pretende lograr profesiones de calidad, con espíritu investigativo y 

sobre todo preocupados en la colectividad. Este método pedagógico también 

brinda al estudiante la posibilidad de ser participativo con la sociedad y tener 

conciencia de los problemas que aquejan a la misma. La investigación a realizar 

es requisito necesario para poder conseguir la graduación en la Carrera de 

Administración de Empresas. 

La presente investigación también nos servirá como prueba de todos los 

conocimientos adquiridos durante todos los módulos aprobados.  

   SOCIAL 

Uno de los propósitos con los cuenta la Universidad Nacional de Loja es de 

crear profesionales con conciencia social por lo que la presente investigación 

nos sensibilizara con la comunidad, y podremos entender de una mejor manera 

sus problemas y necesidades. El planteamiento de un estudio arquitectónico en 

la Provincia de Loja se basa en que este campo no ha sido explotado en los 

cantones de la Provincia, ya que la mayoría de las oficinas de arquitectos se 

encuentran en nuestra ciudad, obligando a las personas de los cantones llegar 

a Loja para poder adquirir este servicio, por lo que han optado por realizar sus 

viviendas de manera empírica. 

Con la propuesta del estudio arquitectónico se busca el solucionar las 

necesidades de la población ya que contaran con un respaldo adecuado al 

momento de edificar sus viviendas. La creación del estudio también brindara un 

crecimiento ordenado de los poblados, mejorando las actividades sociales que 

desempeñen estos. 
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ECONOMICA 

La ejecución del estudio arquitectónico en la Provincia de Loja brindara la 

posibilidad de contratar mano de obra local impulsando la económica de los 

cantones, así como también a los locales comerciales, ferreterías, restaurantes 

entre otros. 

c. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Determinar la factibilidad para la implementación de un centro de estudio 

arquitectónico para la provincia de Loja. 

Objetivos Específicos: 

- Realizar el estudio de Mercado, determinando la Demanda, Oferta, 

Demanda insatisfecha de proyectos arquitectónicos, así como definir las 

estrategias de comercialización en la provincia de Loja. 

- Elaborar el estudio técnico, definiendo la localización y tamaño del estudio 

arquitectónico, la distribución de la planta y los requerimientos para su 

implementación. 

- Definir el estudio legal y la estructura administrativa de la nueva empresa. 

- Realizar el estudio económico en cuanto a la inversión, fuente de 

financiamiento, presupuestos de ingresos y egresos proyectados y los 

resultados de los estados financieros. 

- Evaluar financieramente los resultados a través de Indicadores como: VAN, 

TIR, PRC, B/C, y Análisis de Sensibilidad con disminución en los ingresos e 

incremento en los costos. 
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a. METODOLOGIA 

MÉTODOS  

En la realización del proyecto de tesis se aplicará los siguientes métodos y las 

técnicas de investigación cada uno de ellos aportarán de manera específica para 

el resultado final 

MÉTODO INDUCTIVO 

Por las características de este método permitirá aplicar en aspectos en los cuales 

se partirá  de datos generales aceptados como válidos para llegar a una 

conclusión de tipo particular del proyecto. 

El método inductivo ayudará a determinar las conclusiones generales del 

proyecto, en base a los datos y hechos previamente obtenidos a través de las 

técnicas de investigación que se aplicaran a lo largo de la investigación y que 

adelante se detallan. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Por medio de este método se emitirá la información acerca del mercado del 

producto considerado, para determinar el tamaño de la  muestra, en base a datos 

generales y reales de nuestra población a nivel local y demanda real de nuestro 

producto en la demanda potencial. Además ayudará a concluir partiendo de 

datos generales aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo 

particular que serían los parámetros antes indicado. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO 

Este método ayudará a determinar datos numéricos y un análisis real cuantitativo 

que proporcionara el estudio del mercado para luego los datos convertirlos en 

información. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

El método en este proyecto se utilizará para recoger, organizar, resumir, 

presentar, analizar, generalizar, los resultados de las observaciones, donde se 

recopilará y se presentara sistemáticamente los datos e información para dar 

una idea clara, es decir como es y de cómo se manifiesta ciertos temáticas de la 

investigación. 

Este se aplicará para la redacción del proyecto, en lo referente a la interpretación 

racional y el análisis objetivo de los hechos o fenómenos que se encontraron en 

la obtención de datos e información que fueron aplicados en la construcción de 

las fases del proyecto.  

 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

Con este método se permitirá realizar la investigación bibliográfica, ya que se 

utilizara varios libros para el trabajo de la investigación y además bibliografía 

online, este método se aplicara a lo largo del tiempo de investigación. 

TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 
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En el proyecto permitirá establecer el estudio técnico a la localización de nuestra 

empresa. 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Permitirá la recolección de 

datos para  organizar, tabular y presentar la información obtenida, permitiendo 

de esta manera analizar los resultados, con la información recopilada. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población a la que será orientado el estudio es a la Población 

Económicamente Activa PEA de la Provincia de Loja. 

Para el presente proyecto se tomará la población según el último censo del 

INEC 2010, la misma que es de 176.423 habitantes, con una tasa de crecimiento 

poblacional del 1,95%. Una vez determinada la población es necesario 

proyectarla al año 2015.  

 

 

 

 

FÓRMULA PARA LA PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN  

Dónde:  

Pf = Población final 

Po = Población actual 
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i = Tasa de crecimiento poblacional 

1 = Constante 

n = Número de años 

 = 176.423(1+0,0195)5 = 194.308  habitantes   

Una vez establecida la PEA de la provincia de Loja para el año 2015 se 

procederá a  calcular la muestra, con el siguiente detalle:  

MUESTRA 

Para calcular el tamaño de la muestra es necesario el uso de la siguiente fórmula:

 𝒏 =
𝑵

𝟏+𝒆𝟐𝑵
 

Dónde: 

𝑛 =
194.308 

1 + (0,05)2194.308  
 

𝑛 =
194.308 

1 + 485,77 
 

𝑛 = 399,17 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟗 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒂 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒓 

Se tomará como muestra  399  personas que conforman la PEA en la provincia 

de Loja, para poder realizar el estudio. 

Para determinar la oferta se realizará una encuesta a  los profesionales afiliados 

a la Cámara de Construcción de la ciudad de Loja,  que según información 

obtenida de la administración al años actual se encuentran afiliados 3.513 

profesionales, entre los cuales se encuentran profesionales que realizan diseños 

arquitectónicos en la ciudad y provincia de Loja. Así mismo como la población 

es grande se determinará un tamaño de muestra para poder realizar el estudio. 

Pf

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño total de la población  

E = Error máximo permisible para la estimación del 

parámetro (5%). 

1= constante 
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Formula de la muestra 

Dónde: 

n=    Tamaño de la muestra. 

N =   Población. 

Z =   Nivel de confianza. 

P =   Probabilidad de que el evento ocurra. 

Q =   Probabilidad de que el evento no ocurra. 

E =   Error permitido. 

N-1=  Factor de correlación finita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 

Z2.P.Q.N 

E2(N-1)+Z2.P.Q 

n= 

(2)2.(0,5)(0,5) (3.513) 

 

(0,05)2(3.513 -1)+(2)2.(0,5)(0,5) 

n= 
3513 

8,78 

n=400 a aplicar a los oferentes 
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a. ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estimado amigo (a) como egresado de la Carrera de Administración de 
Empresas me encuentro realizando el proyecto de tesis denominado ““Proyecto 
de Factibilidad para la implementación de un centro de Estudio 
Arquitectónico para la Provincia de Loja” para lo cual le pido de la manera 
más comedida y respetuosa se digne  contestar las siguientes preguntas: 
NOTA: marque con una x la respuesta que sea afirmativa en cada pregunta 

1.- ¿Cuál es su ingreso mensual? 

       0 – 280                (     )  

       281- 500               (     ) 

       501 – 1000     (     ) 

       1001 – 1500         (     ) 

       1501 – 2000         (     ) 

       2001 en adelante (     ) 

2.- La propiedad donde vive es: 

      Departamento  (     ) 

      Casa   (     ) 

3.- Su vivienda es: 

      Propia   (     ) 

     Arrendada  (     ) 

4.- La forma en que adquirió su vivienda fue: 

     Comprada por ahorros            (     ) 

     Comprada por préstamo (     ) 

     Herencia              (     ) 

5.- Con cuantos dormitorios cuenta su vivienda: 
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     1 - 2   (     ) 

     3 - 4   (     ) 

     5 en adelante            (     ) 

6.- Cuantas personas conforman su familia: 

     2 - 3   (     ) 

     4 - 5   (     ) 

     6 en adelante            (     ) 

7.- ¿Que opina de la calidad de vida que se desarrolla en su vivienda? 

Mala    (     ) 

     Buena   (     ) 

     Excelente  (     ) 

8.- ¿Si se instala un centro de Estudio Arquitectónico accedería a sus servicio? 
Al  

     Si            (     ) 

    No    (     ) 

9.-   Al momento de acceder a los servicios que presta el estudio arquitectónico 
el pago lo haría: de cuál de las dos maneras? 

        Contado          (     ) 
   Crédito  (      ) 

10.- ¿Estaría dispuesto a realizar algún cambio a su vivienda ya sea de tipo 
estético o funcional? 

Si            (     ) 

     No              (     ) 

11.- ¿Qué tipo de estilo le gustaría que tenga su vivienda: 

Rustico            (     ) 

Tradicional             (     ) 

Moderno  (     ) 

12.- ¿Qué le llama la atención de una casa? 

Cubierta                  (     ) 

Volumetría  (     ) 

Colores  (     ) 

Jardinería  (     ) 

13.- ¿Qué medio publicitario prefiere usted? 
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Televisión  Tv Sur           (     ) 

Ecotel     (     ) 

Uv Tv     (     ) 

Otros     (     ) 

Radios  Rc plus           (     ) 

Sociedad    (     ) 

Matovelle    (     ) 

Poder     (     ) 

Cocodrilo    (     ) 

Escritos  La hora           (     ) 

Cronica    (     ) 

Otros     (     ) 

14.- En que horario tienen acceso a los medios publicitarios: 

07 – 12 am         (     ) 

13 – 18 pm     (     ) 

19 en adelante  (     ) 

15.- Usted ha visitado inmobiliarias o constructoras para conocer el precio del 
m2 de construcción y cuál fue su valor 

Si            (     ) 

  No   (     ) 

Valor……………………… 

16.- Cuales de las promociones descritas a continuación seria de su preferencia: 

Los Planos y diseño de la vivienda serán gratis si la construcción es realizada 
por el Estudio Arquitectónico                             (     ) 

 Si el cliente requiere de un segundo trabajo o recomienda nuestros servicios se 
hará un descuento del 20% en el diseño de estos planos    (     ) 

El diseño de interior de cocina, sala y comedor, se realizara de manera 
gratuita al momento de requerir nuestros servicios.                                                                          
(     ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estimado amigo (a) como egresado de la Carrera de Administración de 
Empresas me encuentro realizando el proyecto de tesis denominado ““Proyecto 
de Factibilidad para la implementación de un centro de Estudio 
Arquitectónico para la Provincia de Loja” para lo cual le pido de la manera 
más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

1.- ¿Desde cuándo inicia las funciones de su empresa? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué actividad realiza en su empresa?  

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

3.- ¿Quiénes son sus proveedores?  

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

4.- ¿Quiénes son sus clientes?  

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

5.- ¿Los precios de los servicios que realiza a que clase social están 
dirigidas?  

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

6.- Al momento de prestar su servicio de qué manera lo realiza: 
Contado  
Crédito  

7.- ¿Qué materiales utiliza para la construcción de sus edificaciones?  

Hormigón Armado 
Ladrillo 
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Bloque 
Estructura metálica 
Losa 
Ardes 
8.- ¿Qué estilo arquitectónico presenta sus construcciones?  

Moderno  (   ) 

Tradicional (   ) 

Rustico  (   ) 

9.- ¿Su empresa tiene publicidad?  

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Mediante qué medio realiza publicidad?  

Radio                    (   ) 
Televisión    (   )  
Prensa escrita      (   ) 
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d. TEMA. 

 

 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN 

CENTRO DE ESTUDIO ARQUITECTONICO PARA LA PROVINCIA DE 

LOJA.” 
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e. PROBLEMÁTICA 

 

Por el rápido crecimiento que se da de la población a nivel mundial, se 

presentan varios inconvenientes ya que cada vez es menor el área para dar 

alojamientos a las nuevas familias, dando solución en edificaciones en altura. 

Cabe señalar que no todas las personas cuentan con el capital necesario para 

poder adquirir estas edificaciones. 

 

Este problema no es ajeno en Sudamérica ni como lo es para nuestro 

país, teniendo como única solución el realizar asentamientos en aéreas que no 

cuentan con los servicios necesarios para ser habitables, empeorando mucho 

más la situación ya que los gobiernos de turno se ven en la obligación de realizar 

gastos mucho mayores para dar a estos asentamientos los servicios básicos 

necesarios para una vida digna. 

 

Los asentamientos crean caos y desorganización en las ciudades 

desviando recursos que pueden ser invertidos en la realización de obras para 

toda la población. 

 

En nuestra provincia si bien no son muy notorios estos casos se los 

encuentra en la ciudad de Loja. Mientras que en la provincia ocurre otro 

fenómeno ya que si bien el número de personas que cuentan con vivienda es 

menor que al de la capital de la provincia, sus edificaciones no son realizadas de 

una manera técnica sino empírica y no se encuentran preparadas para resistir 

algún fenómeno natural o eventualidad. Otro punto que podemos destacar es 

que no cuentan con un estudio de aéreas acorde a las actividades a realizar 

dentro de estos espacios, causando inconvenientes y modificaciones 

esporádicas para tratar de solucionar estos inconvenientes. 

Se debe tener en cuenta que dentro de nuestra sociedad las plazas y 

parques son las áreas en donde se relacionan socialmente las personas y si 

estas no cuentan con los requisitos necesarios causan inconvenientes para la 

realización de actos y actividades dentro de estas. 
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 Por las razones mencionadas anteriormente propondremos la creación de 

un estudio arquitectónico para la provincia de Loja, tratando de brindar un 

mejoramiento en el estilo de vida de las personas, es decir brindarles un servicio 

que les permita organizar el entorno donde se desarrollen tanto dentro de la 

vivienda como en los espacios públicos, logrando un ambiente acorde a las 

necesidades que estos requieran.  

 

 La función que desempeñara el estudio arquitectónico en la Provincia de 

Loja es la realizar diferentes tipos de viviendas según sea la necesidad de cada 

familia, teniendo en cuenta factores importantes como clima, asoleamiento, tipo 

de suelo, precipitaciones, etc. 

 

 Podríamos mencionar que la falta de un centro arquitectónico en la 

provincia de loja conlleva a realizar construcciones de forma empírica, es decir 

sin realizar análisis previos  
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f. JUSTIFIACION 

 

ACADEMICA- INSTITUCIONAL 

 

La Universidad Nacional de Loja basada en el modelo pedagógico del 

SAMOT, pretende lograr profesiones de calidad, con espíritu investigativo y 

sobre todo preocupados en la colectividad. Este método pedagógico también 

brinda al estudiante la posibilidad de ser participativo con la sociedad y tener 

conciencia de los problemas que aquejan a la misma. La investigación a realizar 

es requisito necesario para poder conseguir la graduación en la Carrera de 

Administración de Empresas. 

 

La presente investigación también nos servirá como prueba de todos los 

conocimientos adquiridos durante todos los módulos aprobados.  

 

SOCIAL 

 

Uno de los propósitos con los cuenta la Universidad Nacional de Loja es 

de crear profesionales con conciencia social por lo que la presente investigación 

nos sensibilizara con la comunidad, y podremos entender de una mejor manera 

sus problemas y necesidades. El planteamiento de un estudio arquitectónico en 

la Provincia de Loja se basa en que este campo no ha sido explotado en los 

cantones de la Provincia, ya que la mayoría de las oficinas de arquitectos se 

encuentran en nuestra ciudad, obligando a las personas de los cantones llegar 

a Loja para poder adquirir este servicio, por lo que han optado por realizar sus 

viviendas de manera empírica. 

 

Con la propuesta del estudio arquitectónico se busca el solucionar las 

necesidades de la población ya que contaran con un respaldo adecuado al 

momento de edificar sus viviendas. La creación del estudio también brindara un 

crecimiento ordenado de los poblados, mejorando las actividades sociales que 

desempeñen estos. 
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ECONOMICA 

 

La ejecución del estudio arquitectónico en la Provincia de Loja brindara la 

posibilidad de contratar mano de obra local impulsando la económica de los 

cantones, así como también a los locales comerciales, ferreterías, restaurantes 

entre otros. 
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g. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Determinar la factibilidad para la implementación de un centro de estudio 

arquitectónico para la provincia de Loja. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Realizar el estudio de Mercado, determinando la Demanda, Oferta, Demanda 

insatisfecha de proyectos arquitectónicos, así como definir las estrategias de 

comercialización en la provincia de Loja. 

 

- Elaborar el estudio técnico, definiendo la localización y tamaño del estudio 

arquitectónico, la distribución de la planta y los requerimientos para su 

implementación. 

 

- Definir el estudio legal y la estructura administrativa de la nueva empresa. 

 

- Realizar el estudio económico en cuanto a la inversión, fuente de 

financiamiento, presupuestos de ingresos y egresos proyectados y los 

resultados de los estados financieros. 

 

- Evaluar financieramente los resultados a través de Indicadores como: VAN, 

TIR, PRC, B/C, y Análisis de Sensibilidad con disminución en los ingresos e 

incremento en los costos. 
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h. MARCO TEORICO 

 

 

MARCO TEÓRICO 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

“El proyecto de inversión se puede definir como un conjunto de actividades con 

objetivos y trayectorias organizadas para la resolución de problemas con 

recursos limitados. 

También se define como el paquete de inversiones, insumos y actividades 

diseñadas con el fin de eliminar o reducir varias restricciones del desarrollo, para 

lograr productos o beneficios en términos del aumento de la productividad y del 

mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios.” 35 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las 

condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo 

plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el 

término o puesta en operación normal.” 

 

CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS 

 

PREINVERSION. 

Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, 

mediante elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, 

económicas-financieras, institucionales y sociales de este, en caso de llevarse a 

cabo. En la etapa de preparación y evaluación de un proyecto, o etapa de análisis 

de pre inversión, se deben realizar estudios de mercado, técnicos, económicos 

y financieros. Conviene abordarlos sucesivamente en orden, determinado por la 

cantidad y la calidad de la información disponible, por la profundidad del análisis 

realizado, y por el grado de confianza de los estudios mencionados. 

 

FASES EN LA ETAPA DE PREINVERSION. 

                                                           
35 http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_inversi%C3%B3n 
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La selección de los mejores proyectos de inversión, es decir, los de mayor 

bondad relativa y hacia los cuales debe destinarse preferentemente los recursos 

disponibles constituyen un proceso por fases. 

 

Se entiende así las siguientes: 

- Generación y análisis de la idea del proyecto.  

- Estudio de el nivel de perfil.  

- Estudio de pre factibilidad.  

- Estudio de factibilidad.  

 

De esta manera por sucesivas aproximaciones, se define el problema por 

resolver. En cada fase de estudios se requiere profundidad creciente, de modo 

de adquirir certidumbre respecto de la conveniencia del proyecto. 

 

Otra ventaja del estudio por fases es la de permitir que al estudio mismo, 

se destine un mínimo de recursos. Esto es así porque, si una etapa se llega a la 

conclusión de que el proyecto no es viable técnica y económicamente, carece de 

sentido continuar con las siguientes. Por lo tanto se evitan gastos innecesarios 

 

Un proyecto deben existir cuatro tipos de estudios son: 

Estudio de mercado 

Estudio Técnico 

Estudio de Organización 

Estudio Financiero 

 

 ESTUDIO DE MERCADO 

“Los Mercados que en la terminología económica de un mercado es el área 

dentro de la cual los vendedores y los compradores de una mercancía mantienen 

estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes  

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Mercados&?intersearch
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transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se realizan 

tienden a unificarse.”36 

El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las transacciones 

comerciales. Por una parte se trata de un lugar físico especializado en las 

actividades de vender y comprar productos y en algunos casos servicios. En este 

lugar se instalan distintos tipos de vendedores para ofrecer diversos productos o 

servicios, en tanto que ahí concurren los compradores con el fin de adquirir 

dichos bienes o servicios. Aquí el mercado es un lugar físico. 

  

La concepción de ese mercado es entonces la evolución de un conjunto de 

movimientos a la alza y a la baja que se dan en torno a los intercambios de 

mercancías específicas o servicios y además en función del tiempo o lugar. 

Aparece así la delimitación de un mercado de productos, un mercado regional, 

o un mercado sectorial. Esta referencia ya es abstracta pero analizable, pues se 

puede cuantificar, delimitar e inclusive influir en ella.  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

“Es un estudio que  permite conocer claramente cuál es la situación de la 

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

demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. En un proyecto 

puede suceder que la demanda este cubierta en función de la cantidad, no así 

en cuanto a la calidad o el  precio, por lo tanto seguirá existiendo la necesidad  y 

por consiguiente  la oportunidad para un nuevo proyecto.”37 

 

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

mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad determinada a 

un precio dado. 

 

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las 

fuerzas de mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por 

                                                           
36 http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 
37 BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981. 
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parte del mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para 

satisfacer dichos requerimientos del mercado. 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a 

un precio determinado. 

 

En este  punto es de vital importancia el  investigar sobre la situación de 

los oferentes del producto(s) relacionado con el del proyecto, estos  constituyen 

la competencia, por tanto es fundamental el conocer aspectos tales como: su 

capacidad instalada a efectos de saber si puede o no incrementar su producción; 

su producto en sí, para determinar la calidad del mismo, presentación, empaque, 

etc.; su tecnología, para saber si puede mejorar la calidad del producto; etc. 

 

Para determinar las cantidades o volúmenes de la oferta existente o para 

proyectarla se puede utilizar los mismos métodos utilizados para el estudio de la 

demanda.”38 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 “El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. 

Si se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define: 

 

- Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

- Donde obtener los materiales o materia prima.  

- Que máquinas y procesos usar.  

- Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

 

                                                           
38 Disponible: eqaula.org/eva/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=5827(15/03/2012) 
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En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara 

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

de inversión y de gastos. 

 

ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN. 

Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios 

hay que hacer si la empresa ya está formada. 

 

Qué régimen fiscal es el más conveniente.  

Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.  

Como organizaras la empresa cuando el proyecto esté en operación. 

 

    Estructura Organizacional 

Base Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos: 

 

Acta constitutiva. Es el documento certificatorio de la conformación legal 

de la empresa, en el se debe incluir los datos referenciales de los socios con los 

cuales se constituye la empresa. 

 

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

operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y 

conforme lo establece la Ley. 

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

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto 

deberá indicar clara- mente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en 

caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica.  

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

objetivo determinado, ya sea: producir o generar o  comercializar bienes o 

servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además    el sector 

productivo en el cual emprenderá la actividad. 
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Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus 

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

Tiempo de duración de la sociedad. Toda actividad tiene un tiempo de vida 

para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para medir 

los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe así 

mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración 

general no es delegada o encargada a un determinado número de personas 

o una persona que será quién responda por las acciones de la misma. 

ESTUDIO FINANCIERO 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros 

de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar 

un resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos 

de acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de 

Resultados nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un 

período económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer como se desenvuelve la empresa y hacer 

previsiones para el futuro. 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros, como podrá 

observarse en el cuadro descrito a continuación. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el punto en el cual a cierto volumen de producción o ventas la empresa 

no gana ni pierde. Esto es básico para establecer la situación real de la 

empresa o de los productos. El punto de equilibrio es un punto de balance 

entre ingresos y egresos denominado por algunos autores como PUNTO 

MUERTO, porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias. 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que se detallan en el cuadro que llevan el nombre de 

"Costos Fijos y Variables" los años de vida útil del proyecto. 39 

 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 COSTOS FIJOS.- Son aquellos desembolsos que se mantienen 

constantes durante el periodo completo de producción, es decir no varían 

con el volumen total de ventas o la cantidad de modificaciones que se 

realizan en la producción. 40  

 

 COSTOS VARIABLES.- Son aquellos gastos que se realizan o que se 

hallan en relación proporcional con respecto  al aumento o disminución de 

la producción  o ventas. 41 

 

FLUJO DE CAJA 

 

 El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades 

de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

 

                                                           
39 UNL Documento Guia. (2008). Contabilidad y Finanzas empresariales, Universidad Nacional de Loja, pag. 132 

40 UNL Documento Guia. (2008). Contabilidad y Finanzas empresariales, Universidad Nacional de Loja, pag. 127 

41 UNL Documento Guia. (2008). Contabilidad y Finanzas empresariales, Universidad Nacional de Loja, pag. 127 

PE= 

CF * 100 

VT-CT 

PE= Punto de equilibrio 

CF= Costo Fijo 

VT= Ventas Total 

CT= Costo Total 
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El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en 

razón de que no son éstos  los que afectan a la capacidad de la empresa para 

pagar cuentas o compras de activos. 42 

 

VALOR ACTUAL NETO 

Este factor indica en términos absolutos el valor actual de los recursos 

obtenidos al final del periodo del proyecto de inversión.  

 

Se debe tener en cuenta los siguientes indicadores: 

- VAN positivo y mayor a 1 es conveniente financieramente. 

- VAN negativo y menor a 1 no es conveniente financieramente.  

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 43 

 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, 

se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

- B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

- B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

- B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 44 

                                                           
42 UNL Documento Guia. (2008). Contabilidad y Finanzas empresariales, Universidad Nacional de Loja, pag. 139 

43 UNL Documento Guia. (2008). Contabilidad y Finanzas empresariales, Universidad Nacional de Loja, pag. 140 

44 UNL Documento Guia. (2008). Contabilidad y Finanzas empresariales, Universidad Nacional de Loja, pag. 145 

VAN= 

∑ FCN-I 

(1+n)-1 

VAN= Valor actual neto 

FCN= Flujo neto de caja 

I= Tasa de interés 

n= Número de Periodos 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Conocida también con el nombre de TIR, es citada frecuentemente como 

base para evaluar criterios de inversión.  

 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace 

que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos 

de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta 

realizada. 45 

 

 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

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

una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. 

 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El período de recuperación 

consiste en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que  

                                                           
45 UNL Documento Guia, F. (2008). Contabilidad y Finanzas empresariales, Universidad Nacional de Loja, pag. 142 

RBC= 

Ingreso Actualizado 

Costo Actualizado 

TIR= 

VAN m 

VAN m – VAN M 

TIR= Tasa interna de retorno 

VAN m= Valor actual neto 

menor 

VAN M= Valor actual neto 

mayor 
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se dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en 

los ingresos. 

 

“El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en 

lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. Cuando el coeficiente de 

sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. Cuando el coeficiente de 

sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre ningún efecto. Cuando el 

coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.”46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Morales Castro José Antonio, Proyectos de Inversión: evaluación y formulación  Año de publicación: 2009 
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i. METODOLOGIA 

 

MÉTODOS  

 

En la realización del proyecto de tesis se aplicará los siguientes métodos 

y las técnicas  de investigación cada uno de ellos aportarán de manera específica 

para el resultado final 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Por las características de este método permitirá aplicar en aspectos en los 

cuales se partirá de datos generales aceptados como válidos para llegar a una 

conclusión de tipo particular del proyecto. 

 

El método inductivo ayudará a determinar las conclusiones generales del 

proyecto, en base a los datos y hechos previamente obtenidos a través de las 

técnicas de investigación que se aplicaran a lo largo de la investigación y que 

adelante se detallan. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Por medio de este método se emitirá la información acerca del mercado 

del producto considerado, para determinar el tamaño de la muestra, en base a 

datos generales y reales de nuestra población a nivel local y demanda real de 

nuestro producto en la demanda potencial. Además ayudará a concluir partiendo 

de datos generales aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo 

particular que  serían los parámetros antes indicado. 

 

 

 

 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 
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Este método ayudará a determinar datos numéricos y un análisis real 

cuantitativo que proporcionara el estudio del mercado para luego los datos 

convertirlos en información. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

El método en este proyecto se utilizará para recoger, organizar, resumir, 

presentar, analizar, generalizar, los resultados de las observaciones, donde se 

recopilará y se presentara sistemáticamente los datos e información para dar 

una idea clara, es decir como es y de cómo se manifiesta ciertos temáticas de la 

investigación. 

Este se aplicará para la redacción del proyecto, en lo referente a la 

interpretación racional y el análisis objetivo de los hechos o fenómenos que se 

encontraron en la obtención de datos e información que fueron aplicados en la 

construcción de las fases del proyecto.  

 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

 

Con este método se permitirá realizar la investigación bibliográfica, ya que 

se utilizara varios libros para el trabajo de la investigación y además bibliografía 

online, este método se aplicara a lo largo del tiempo de investigación. 

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

En el proyecto permitirá establecer el estudio técnico a la localización de nuestra 

empresa. 
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TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Permitirá la recolección 

de datos para  organizar, tabular y presentar la información obtenida, permitiendo 

de esta manera analizar los resultados, con la información recopilada. 

 

Muestra: con la aplicación de la muestra podremos conocer cuántas personas 

tendrán que ser encuestadas, y de acuerdo con esta tabulación se obtendrán los 

resultados para la aplicación de nuestra empresa. 

Formula de la muestra 

 

Dónde: 

n=    Tamaño de la muestra. 

N =   Población. 

Z =   Nivel de confianza. 

P =   Probabilidad de que el evento ocurra. 

Q =   Probabilidad de que el evento no ocurra. 

E =   Error permitido. 

N-1=  Factor de correlación finita. 

 

 

 

 

 

Mediante el resultado obtenido en la fórmula para determinar la muestra de las 

entrevistas a realizaran nos dio 254,5 entrevistas. Se debe señalar que existen 

700 profesionales registrados en la Cámara de la Construcción de la Provincia. 

 

 

N= 

Z2.P.Q.N 

E2(N-1)+Z2.P.Q 

n= 

(2)2.(0,5)(0,5) (700) 

(0,05)2(700-1)+(2)2.(0,5)(0,5) 

n= 

700 

2,75 

n= 254,5 
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Sera necesario realizar 400 encuestas de la PEA de la provincia de Loja para 

poder conocer su respuesta sobre el proyecto a implementar. 

n= 

Z2.P.Q 

(e)2 

n= 

22.(0,5).(0,5) 

(0,05)2 

 

n= 400 

n= 

1 

0,0025 

 



 

 

 

k.CRONOGRAMA 

ACTIVIDA
DES 

TIEMPO (MESES - SEMANAS) 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Elaboració
n de 
cuestionar
ios 

x x x                                              

Recolecció
n de 
informació
n  

   x x x                                           

Tabulación
, análisis e 
interpretac
ión 

      x x x x x x                                     

Análisis de 
Demanda 
y Oferta 

            x x x                                  

Elaborar el 
Proceso 
de 
Comerciali
zación 

               x x x                               

Escoger la 
ubicación 
de la 
planta 

                  x x                             

Definir el 
tamaño de 
la planta 

                    x x x                          

Diseñar la 
ingeniería 
del 
proyecto 

                       x x x                       
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Definir la 
constituci
ón legal  

                          x x                     

Diseñar la 
estructura 
administra
tiva 

                            x x x x                 

Definir la 
inversión 
del 
proyecto 

                                x x x              

Buscar 
financiami
ento 

                                   x x            

Elaborar 
presupues
tos  

                                     x x x         

Elaborar 
estados 
financiero
s 

                                        x x       

Evaluación  
financiera  

                                          x x     

Redactar 
el informe 
final 

                                            x x   

Revisión 
del 
Director 
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j. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Entre los recursos que necesitaré para elaborar mi tesis están: 

RECURSOS HUMANOS 

Autor: Tito Arévalo Puertas 

Coautor: Director de Tesis 

Familias de la Provincia de Loja 

RECURSOS MATERIALES 

Material de oficina (hojas de papel bond, cuadernos, lápices, 

esferográficos, borradores, cintas de embalar, grapadora, perforadora) 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

1 Equipo de computación (monitor, CPU, impresora) 

SERVICIOS 

Transporte, dentro de la ciudad de Loja y hacia la provincia de Loja, 

Alimentación, Internet, Telefonía, Anillado de la tesis, Empastado de Tesis, 

Derechos para certificados, así como para grado. 
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PRESUPUESTO:  

 

ITEMS MONTO (USD) 

RECURSOS HUMANOS - 

RECURSOS MATERIALES 829,60 

SUBTOTAL DEL ANTEPROYECTO 829,60 

IMPREVISTOS (10%) 82,96 

TOTAL 
912,56 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO:  

 

ORGANIZACIÓN Y/O 
INSTITUCIÓN 

MONTO O PORCENTAJE (USD) 

TESISTA (APORTE PERSONAL) 100% 
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cuanto a proyectos he escogido los siguientes por su fácil comprensión 

para que me guíen en la realización de mi tesis: 

 

- BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., 
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