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RESUMEN 

 

La vivienda nace, como un espacio creado para el cobijo del núcleo familiar 

buscando satisfacer la primordial de las necesidades humanas; con ello la aparición 

de la problemática en su cuidado interno y externo con que pueda cumplir sus 

objetivos se transforma en la principal necesidad que impulsa el presente estudio de 

impermeabilización. 

 

Los propietarios de viviendas ubicadas en el norte del Distrito Metropolitano de 

Quito (D.M.Q.), brindaron el escenario óptimo de mercado para realizar un análisis 

de la creación de una empresa la cual les brinde el servicio de impermeabilización en 

cubiertas; y para mejores resultados utilizar como material, láminas conformadas por 

asfalto oxidado. 

 

El estudio de mercado realizado a los dueños de las unidades de vivienda ubicadas en 

las administraciones zonales “la Delicia” y “Eugenio Espejo” del D.M.Q., 

presentaron un total en el año 2012 de 352.830 unidades propias, y después del 

análisis se obtuvo un 75 % de aceptación de este proyecto, siendo un primer 

indicador de viabilidad de acuerdo al mercado. 

 

Este proyecto se ha diseñado y analizado para un espacio temporal de cinco años, 

tiempo en el cual se espera adquirir posicionamiento de acuerdo a las estrategias de 

mercado expuestas en el estudio; además de cautivar parte del mercado insatisfecho, 

debido a que la oferta de este tipo de servicio se encuentra reducida a personal no 

capacitado e informal; el cual además brinda el servicio con materiales de baja 

durabilidad, aspecto muy importante mencionado por los potenciales clientes. 

 

Para la prestación del servicio se requerirá de una oficina ubicada en el sector norte 

del D.M.Q., que tenga las mejores cualidades necesarias para este proyecto las cuales 

de acuerdo a un análisis del lote optimo de consumo se obtuvo un valor mínimo de 

463 m
2
; como aspecto importante del estudio se presenta el diseño de flujo de 

atención al cliente y del proceso mismo de impermeabilización, además de los 

requerimientos básicos de activos con que debe contar la empresa. 



 

 

Para el estudio de la repartición de las instalaciones se analizó la probabilidad de 

llegada de clientes lo que permitió el diseño del espacio arquitectónico que brinde la 

correcta distribución del espacio requerido. 

 

La importancia de la libre asociación de personas con el objetivo de producir trabajo 

remunerado, genera la posibilidad de que el presente estudio se realice en base a la 

conformación como compañía anónima; y para lo cual al ser un proyecto de 

inversión privada sus socios generadores son los autores del presente; quienes 

basados en una filosofía de calidad, aplicaran métodos como el denominado 

KEIZEN para su cultura organizacional. 

 

Además, una parte fundamental del presente estudio es el representado por el análisis 

financiero; el mismo que basado en normativas internacionales permite clarificar la 

distribución de los costos, inicialmente se realizó un análisis de valoración del 

presupuesto inicial del proyecto lo que permitió obtener un resumen de inversión por 

un valor de 31969,18 USD.  razón por la cual se debió planificar un préstamo en una 

entidad financiera del estado BNF por un valor de 20.000 usd.  con una tasa 

referencial del 11,83%, crédito viable al poseer los socios el 42% del dinero 

requerido. 

 

Conjuntamente se analizó precio de venta al público por prestación de servicio el 

cual se equiparo con los valores admitidos en el estudio de mercado, y resulto ser de 

11,16 Usd.  que se reajusta de acuerdo a la proyección en los años siguientes hasta el 

horizonte de los cinco años. 

 

El análisis se centro en los criterios de evaluación siguientes obtenidos al final del 

estudio: 

 

VARIABLE VPN TIR 
RELACIÓN 

C/B 

INDICADOR 

MARGEN 

BRUTO DE 

UTILIDAD 

RESULTADO 

Con 

financiamiento 
290065,62 41,19 1,30 40% VIABLE 



 

 

Los datos obtenidos permitieron, realizar un análisis de sensibilidad frente al 

crecimiento de costos y reducción de ingresos que debido a una administración 

conservadora no refleja un margen de riesgo mayor, lo que permite tomar decisiones 

frente a las eventualidades. 

 

Con lo expuesto de este análisis, la recomendación final será el de la implementación 

del proyecto con los ajustes necesarios enfocados en la capacidad de ejecución que 

puede brindar un proyecto viable en un potencial mercado creciente. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PROYECTO 

 

1.1.1 Definición 

 

Se conceptualiza a un proyecto como aquel mecanismo o herramienta fundamental, 

que sirve para lograr alcanzar la satisfacción de una necesidad, la cual se presenta en 

el transcurso de la vida del ser humano.  Los objetivos principales del mismo son: 

recopilar, crear y analizar un conjunto de datos, los cuales estarán basados en 

antecedentes de los que se obtendrá el conocimiento científico de la situación o el 

área deseada. 

 

Resumiendo, un proyecto es la opción inteligente para la resolución de un problema 

planteado. 

 

Los proyectos se dividen de acuerdo a su alcance, siendo los principales: 

 

a) PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Se define como aquel que persigue el 

objetivo planteado, entendiéndose como tal, la solución del problema o la 

clarificación de la hipótesis, basándose en el análisis de los subtemas. 

 

b) PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADA: Este se conceptualiza como un 

instrumento clave en la toma de decisiones, debido a que la misma da la 

oportunidad de juzgar tanto cualitativa como cuantitativamente las opciones 

positivas y las probables negativas, en la etapa de asignación de recursos. 

 

Además, se logra determinar la rentabilidad socioeconómica y privada del 

proyecto; la misma que es el pilar fundamental para lograr programar la inversión; 

este se recomienda en los siguientes casos: 

 

 Creación de un negocio nuevo. 

 Ampliación de instalaciones. 

 Remplazo de tecnología. 
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 Aprovechamiento de un segmento en el mercado. 

 Lanzamiento de un nuevo producto. 

 Sustitución de producción artesanal o fabril. 

 Provisión de servicios. 

 Otros casos especiales que requieren investigación y análisis. 

 

c) PROYECTO DE INVERSIÓN SOCIAL: A diferencia de un proyecto de 

inversión privada que trabaja con el criterio de un “precio de mercado”, el de 

inversión social utiliza un “precio sombra” donde los costos y beneficios recaen 

sobre terceros; tiene como principal objetivo alcanzar el bienestar de la 

comunidad a través de una evaluación social, buscando determinar la calidad y 

solución de la hipótesis en este ámbito. 

 

d) PROYECTO TECNOLÓGICO: Este surge como resultado del análisis exhaustivo 

de otros proyectos y permite modelos para la creación de un producto nuevo o 

mejorado dependiendo el caso, el cual facilita la vida humana. 

 

1.1.2 Decisión del proyecto 

 

La geografía Ecuatoriana, especialmente el Distrito Metropolitano de Quito 

(D.M.Q.), está expuesta a condiciones variables en el medio ambiente, tales como: 

humedad y temperatura; factores que producen dilataciones y contracciones de los 

diferentes elementos que forman parte integral en las estructuras habitacionales 

principalmente sobre las cubiertas por la exposición al medio; situación que da 

origen a la presencia de fisuras y agrietamientos con una consecuente filtración de 

agua lluvia la cual afecta a su infraestructura, estética habitacional e inclusive a la 

sanitaria del entorno familiar. 

 

Lo expuesto evidencia el riesgo que existe sobre las infraestructuras y principalmente 

sobre las familias que lo ocupan; fundamentos que viabilizan para que esta potencial 

necesidad deba ser cubierta por este proyecto, así el mismo nace con la repuesta a 

una idea que busca solucionar un problema o dar aprovechamiento a un futuro 

negocio como un proyecto de inversión. 
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Esta tesis además se constituye en un proyecto de servicios inmobiliarios lo que se 

puede entender como: “[...] Una organización legalmente constituida que puede 

tener como propietario a una o más personas naturales y/o jurídicas y cuenta con 

los siguientes recursos: humanos, materiales, económicos, y financieros”
1
, pero 

además se especializa en el área inmobiliaria o habitacional. 

 

1.1.3 Evaluación del proyecto 

 

Debido al principio económico de que: “los recursos son escasos” cualquier proyecto 

de inversión sea este: Privado (lucrativo) o Gubernamental (no lucrativo), 

proporcionará la maximización de ventajas y beneficios; sin embargo esto se 

concluirá después de realizarse un análisis y evaluación desde un punto de vista muy 

particular para el mismo. 

 

Debido a lo expuesto se hace necesario, tener un modelo con el cual se pueda realizar 

una comparación, para de esta manera entender cuál de ellos está más apegado a lo 

lógico o razonable; a pesar de ello en una inversión de carácter privado, se puede 

aceptar que “[…] lo realmente valido es plantear premisas basadas en criterios 

matemáticos universalmente aceptados.”
2
 

 

Un proyecto se fundamenta en su evaluación, debido a que esta es la base de decisión 

sobre el mismo; en el ambiente de una inversión privada no obligatoriamente el 

objetivo principal será la obtención de un mayor rendimiento económico sobre la 

inversión realizada; sino por los momentos económicos actuales quizá puede ser que 

la empresa resista o tal vez alcance penetración del mercado entre otros, por ello los 

criterios prevalecerán para la correcta evaluación del proyecto. 

 

                                                           
1
 SILVA, A., Proyecto para la creación de una empresa de servicios inmobiliarios en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Tesis: Universidad Central del Ecuador, 2006. 
2
 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 5ta ed. Editorial McGraw Hill, México D.F., 2006. 
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1.1.3.1 Partes generales de la evaluación de proyectos 

 

A pesar de las particularidades entre proyectos, se acepta que existe una metodología 

aplicable en cada uno de ello y la cual particularmente se logra adaptar para su 

evaluación.  Las principales áreas donde se aplica este método son: 

 

 Planta totalmente nueva instalada. 

 Manufactura de un producto nuevo en su propia planta. 

 Creación de nuevas sucursales o ampliación de las existentes. 

 Renovación de los equipos por obsolescencia. 

 

A pesar de su aplicación generalizada en cualesquier proyecto, la decisión debe ser 

tomada personalmente; debido a que si bien la metodología da lineamientos sobre 

una serie de determinaciones como: costos, mercados insatisfechos, rendimientos; 

esta por si sola no elimina la necesidad de tomar una decisión. 

 

La estructura más general para la evaluación de un proyecto puede entenderse de la 

siguiente forma: 
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GRÁFICO N° 1: Formulación y evaluación del proyecto 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

1.1.3.2 La evaluación de proyectos como un proceso y sus alcances 

 

Acorde con la serie de pasos que forman parte del proceso de planteamiento de un 

proyecto hasta su realización, se ven involucrados para su evaluación tres niveles 

fundamentales, que son: 

 

1. Identificación de la idea o reconocimiento de la idea inicial. 

2. Anteproyecto o estudio de pre factibilidad. 

3. Proyecto definitivo. 

 

Para una idea resumida de estos tres niveles así como del proceso que adquiere la 

elaboración y evaluación del proyecto se presenta el siguiente gráfico de una 

pirámide invertida, siendo la cúspide la realización del proyecto: 
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Y EVALUACIÓN 
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PROYECTO 

DEFINICIÓN 

DE 

OBJETIVO 
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Análisis de 
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Análisis técnico 

operativo 

 

Análisis 

Económico 

Financiero 

 

Análisis Socio 

Económico 

 

DECISIÓN 
SOBRE EL 

PROYECTO 

RESUMEN Y 

CONCLUÍ-

SIONES 

RETROALIMENTACIÓN 
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GRÁFICO N° 2: Elaboración y evaluación del proyecto 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

1.2 MARCO DE DESARROLLO 

 

1.2.1 Investigación 

 

1.2.1.1 Definiciones 

 

Previo a la conceptualización de investigación, se debe definir al conocimiento 

científico, el mismo que, para Sabino (1992) se entiende como; “[…] un instrumento 

dirigido a validar y hacer más eficiente la investigación científica.”
3
  Esta 

herramienta brinda la posibilidad de aproximarse críticamente a una realidad 

tomando como fuente el método. 

 

                                                           
3
 SABINO, Carlos, El proceso de la investigación, 3ra. ed., Editorial Panapo, Caracas-Venezuela, 

1992, p. 326. 
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Con la premisa de que, “ciencia es conocimiento”, el método científico permite la 

creación de esta; para ello, la técnica utiliza una serie de pasos previamente definidos 

con el fin de alcanzar el entendimiento del saber.  La investigación se apoya en esta 

herramienta para obtener, verificar y validar, los resultados logrados de una realidad. 

 

Investigación para efecto del presente trabajo, se define en efecto como: la 

herramienta que sustentada en el método científico, proporcionará resultados que 

serán estudiados a profundidad, con el propósito de obtener el conocimiento 

necesario, para la generación de una nueva empresa que preste servicios de 

impermeabilización en el Norte del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La investigación científica se estructura con cuatro (4), elementos presentes a 

definirse y que son: 

 

GRÁFICO N° 3: Elementos de investigación científica 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

ELEMENTOS 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

 

1.- EL SUJETO 

 

Quien realiza la 

investigación. 

 

3.- EL MEDIO 

 

Se refiere a él o los procesos 

adecuados que realizamos. 

 

2.- EL OBJETO 

 

Se define como la temática 

que se desea desarrollar. 

 

4.- EL FIN 

 

Es el propósito mismo de la 

investigación permitiéndonos 

concluir al dar una solución a 

una problemática. 
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1.2.1.2 Evolución de la investigación 

 

Durante el proceso evolutivo del hombre, han existido varias tendencias asociativas 

de raciocinio, conocidas como corrientes de pensamiento, las cuales han marcado el 

progreso de la sociedad con el pasar del tiempo.  Sin embargo, para el siglo XX se 

han estructurado dos enfoques principales, que son: 

 

 ENFOQUE CUANTITATIVO: “[…] Utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población.” 
4
 

 

 ENFOQUE CUALITATIVO: “[…] utiliza recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no 

probar hipótesis en su proceso de interpretación”
5
 

 

A continuación, se representa a través del Gráfico N° 4, los dos enfoques que se 

utilizan en la investigación científica, su equivalencia semántica y las herramientas 

que cada uno utiliza en el proceso investigativo; señalándose también un enfoque 

mixto, que es la combinación de los dos anteriormente descrito: 

 

                                                           
4
 SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ, G. y BAPTISTA, P., 3ra. Edición, Mc Graw Hill, Interamericana, 

México-D.F., 2003. 
5
 Idem. 
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GRÁFICO N° 4: Investigación científica 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

1.2.2 Investigación utilizada para el proyecto 

 

Un proyecto de inversión, implica “no solo un análisis económico, sino también: 

social, tecnológico y político”
6
 razón inherente para el uso de un enfoque mixto en 

su investigación; herramienta que, por definición “surge de la combinación de los 

otros dos enfoques”
7
; entendiéndose por estos a los cuantitativos y cualitativos. 

 

El estudio de factibilidad, se concibe como un proyecto de gestión e inversión 

privada que parte del conocimiento científico, procurando resultados que permitan su 

análisis enfocándose en este caso principalmente en el área inmobiliaria habitacional, 

para ello se utilizara un enfoque mixto que permitirá a la investigación: alcanzar 

precisión, amplitud en los resultados y lograr obtener una riqueza interpretativa de 

los mismos, los que serán expuestos y permitirán poder realizar una predicción en el 

horizonte. 

 

                                                           
6
 SALVADOR, A., Proyecto para la creación de una empresa de servicios en el sector norte de la 

ciudad de Quito, Tesis Universidad Central del Ecuador, 2006. 
7
 HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar, Metodología de la 

investigación, 4
ra 

Edición, Mc Graw Hill, México-D.F., 2006. 
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1.2.3 Metodología 

 

Los pasos que requiere un estudio para llegar al conocimiento se reconocen como el 

método científico utilizado en este, Cerda 1991 define a la metodología como “[…] 

Un camino que se seguía con el apoyo de una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y que busca alcanzar un 

fin también predeterminado”
8
. 

 

Es muy difícil señalar las reglas y procedimientos que se utilizan en el método 

científico, sin embargo se proponen los siguientes: 

 

 Preguntas principales, planteamiento del problema e hipótesis. 

 Observaciones estadísticas. 

 Registro de datos observados. 

 Generar explicaciones y dar conclusiones. 

 Concluir sobre los datos obtenidos, en resumen generalizar. 

 Y, Realizar una predicción en el tiempo. 

 

Con estos pasos la metodología permite enlazar el sujeto con el fin, sin esta 

herramienta es imposible alcanzar y obtener el conocimiento deseado. 

 

Para un estudio a profundidad basado en los conceptos anteriormente descritos, se 

expone el siguiente gráfico, que resume el proceso que se lleva a cabo en una 

investigación. 

 

                                                           
8
 CERDA, Hugo, Los elementos de la investigación, 1

ra 
Edición, El Buholtd, Bogota-Colombia, 1991. 
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GRÁFICO N° 5: Proceso de investigación 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

1.3.1 Objetivo 

 

Un aspecto relevante en el proceso de la investigación científica, es el planteamiento 

de los objetivos, los mismos que definen el propósito mismo de esta actividad. 

 

El objetivo de la investigación es el resultado que se espera obtener en un periodo de 

tiempo determinado; este no puede convertirse en un “[…] mero requisito formal de 

la investigación”
9
, restándole relevancia operativa y conforme al método de la 

investigación. 

 

                                                           
9
 Idem. 

EL PROCESO DE INVESTIGACION 

PROBLEMA Objeto de investigación Plan Metodológico 

Implementación Análisis  

Descripción/Interpretación Análisis del resultado  

Informe Final  

CONTEXTO 

TEÓRICO 

CONTEXTO 

SOCIAL 
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1.3.2 Definición 

 

Un objetivo se entiende como un “enunciado claro y preciso de las metas y 

propósitos que persigue”
10

 mismos que, tienen por finalidad definir con claridad la 

meta de la investigación, transformándose de esta manera en una guía del estudio. 

 

A pesar de que los objetivos, permiten la visualización de las metas del estudio, estos 

no pueden convertirse en lineamientos rígidos de la metodología, debido a que: 

durante el proceso investigativo pueden modificarse o inclusive ampliarse y hasta 

sustituirse de los iníciales. 

 

Por lo expuesto, se concluye que: un objetivo es la definición principal de una gama 

de conceptos, el cual define y delimita al proyecto, resumiéndose que este puede ser 

entendido en mejores términos como se encuentra expresado en el gráfico siguiente 

 

GRÁFICO N° 6: Definición objetivo 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

De este se desprende que los objetivos inician y concluyen con la investigación, 

convirtiéndose en el motivo principal de la misma. 

 

                                                           
10

 Idem. 
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1.3.3 Importancia 

 

Los objetivos de un estudio científico brindan al investigador, la esencia misma de la 

investigación; es decir responde preguntas de el “que” y el “para que” se realiza la 

misma, de aquí, parte la importancia de haber realizado un buen planteamiento de los 

objetivos. 

 

Si bien, los objetivos no se plantean bajo un lineamiento rígido, las modificaciones 

que se realizaran a estos durante el transcurso de la investigación no afectarán en 

gran escala a los resultados finales de la misma. 

 

La importancia de los objetivos se ve reflejada el momento de la toma de decisiones 

que parten de los resultados que se obtienen. 

 

1.3.4 Características 

 

Por característica general, el objetivo “[…] Es un propósito, una misión para un 

periodo determinado, definido de tal forma que pueda ser medido bajo parámetros 

cuantitativos”
11

; por ello los objetivos tienen cualidades particulares las cuales deben 

ser tomadas muy en cuenta para no perder la esencia misma de estos. 

 

Las principales características se encuentran resumidas en el siguiente cuadro. 

 

                                                           
11

 DRUCKER, Peter, Administración por Objetivos, 3
ra

 Edición, Century, Australia, 1999. 
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CUADRO N° 1: Características de los objetivos 

O B J E T I V O S  

1. VERBO Siempre se inicia con un infinitivo verbal. 

2. RESULTADO Debe especificar el resultado clave que se espera conseguir. 

3. FECHA 
Especificar la fecha límite para el cumplimiento del 

objetivo. 

4. COSTOS 
Indicar los costos máximos (dólares, horas-hombre, 

materiales, etc.) 

5. MEDIDA Medible y por ende verificable. 

6. OBJETO 
Señalar solamente el “que” y el “cuándo” evitando los 

“porque” y los “como”. 

7. COMPRENSIBILIDAD De fácil comprensión para el sujeto de la investigación. 

8. EFICACIA Proporcionar máxima utilidad sobre la inversión. 

9. EFICIENCIA Optimizar los recursos disponibles. 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Para el presente proyecto, los objetivos generales y específicos que se desea 

investigar son: 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Determinar la factibilidad de creación de una Empresa de Servicios de 

Impermeabilización en Cubiertas, con láminas de Oxiasfalto en el sector habitacional 

del Norte del Distrito Metropolitano de Quito. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer, el grado de aceptación del servicio de impermeabilización de 

cubiertas en el sector norte del Distrito Metropolitano de Quito como potencial 

mercado objetivo. 

 

 Diseñar, un plan de mercadeo para una empresa de impermeabilización de 

cubiertas en el sector norte del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Realizar, un estudio técnico para la creación de una de empresa de 

impermeabilización de cubiertas en el sector norte del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 

 Conocer, la rentabilidad que tendría la empresa que brinde este servicio de 

impermeabilización de cubiertas en la actualidad y su proyección en el tiempo. 

 

 Diseñar, el sistema administrativo y legal para una empresa de 

impermeabilización de cubiertas en el sector norte del Distrito Metropolitano 

de Quito. 
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1.4.2.1 Operacionalización de las variables 

 

CUADRO N° 2: Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIÓN ESCALA TIPO 

FACTIBILIDAD Económica 
1. Factible 

2. No factible 
Dependiente 

EMPRESA 
Económica / 

financiera 

1. Grande 

2. Pequeño 

3. Mediano 

Dependiente 

SERVICIOS Mercadotecnia 
1. Con tangibles 

2. Sin tangibles 
Dependiente 

IMPERMEABILIZACIÓN 

EN CUBIERTAS 
Técnica 

1. Funcional 

2. No funcional 
Dependiente 

LÁMINAS DE 

OXIASFALTO 
Técnica 

1. Bituminosas 

2. Poliméricas 

3. Adhesivas 

4. Polímero elástico 

Independiente 

SECTOR 

HABITACIONAL 
Demográfica 

1. Norte 

2. Centro 

3. Sur 

4. Valles 

Independiente 

TIPO DE 

PROPIEDAD 
Socioeconómica 

1. Propia y totalmente 

pagada 

2. Propia y está pagando. 

3. Prestada, cedida, 

heredada. 

4. Por servicios. 

5. Arrendada. 

6. Anticresis. 

Independiente 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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CUADRO N° 3: Variables Interdependientes 

VARIABLE INTERPRETACIÓN 

Clima Ecuador tiene diversos tipos de clima por encontrarse en el centro de 

la tierra y Quito en especial por estar influido por la cordillera de los 

andes cuenta con un clima variado el cual afecta a las construcciones 

de la ciudad. 

Hombre Su actitud, el estilo de vida, las costumbres, etc.  Afectan la forma de 

vivienda y sus necesidades. 

Materiales Los materiales usados en las construcciones tienen altos rangos de 

variabilidad. 

Suelo Se compacta de diferente manera, lo cual no permite conseguir una 

uniformidad provocando el aparecimiento de asentamientos en las 

construcciones. 

Cimentaciones Un estudio de cimentación mal diseñado, provoca fallas en las 

estructuras. 

Ordenanzas y leyes Debido a que varían las condiciones en que se desenvuelve el 

mercado objetivo. 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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CAPITULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Antecedentes 

Teóricos 

2.1.1 Definición de 

mercado. 

2.1.2 Tipos de 
mercado. 

2.1.3 Definición de 

estudio de 
mercado. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

2.1.1 Definición de mercado 

 

Para Baca (2006) Mercado se entiende como: […] El área en que concluyen las 

fuerzas de la oferta y demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios 

a precios determinados.”
12

; esta definición concuerda con el echo económico de que 

todas las transacciones se realizan dentro de un espacio pudiendo ser físico o virtual, 

el mismo que obedece a las leyes de oferta y demanda. 

 

Este lugar físico - temporal donde concuerdan las personas que ofrecen y quienes 

requieren un determinado bien o servicio, demanda un estudio científico que le 

permita alcanzar resultados basados en objetivos. 

 

2.1.2 Tipos de mercado 

 

Al interior del espacio físico o virtual denominado mercado, se realizan un conjunto 

de transacciones o también reconocidos como “acuerdos de negocios”, entre 

personas que desempeñan papeles de agentes económicos, los cuales realizan la 

actividad de compra - venta. 

 

Kotler (2001) menciona que: “[…] la economía moderna opera con base en el 

principio de la división del trabajo y donde cada persona se especializa en la 

producción de algo, recibe una paga, y con su dinero adquiere las cosas que 

necesita”
13

; debido a este intercambio que busca la maximización en las utilidades, 

disminución del riesgo, y lograr satisfacción de necesidades, se produce la 

diferenciación de las transacciones, las mismas que generan la clasificación de los 

mercados, categorización que se representa para su estudio en el gráfico siguiente. 

 

                                                           
12

 BACA URBINA, Evaluación de Proyectos, 6
ra

 Edición, Mc Graw Hill, México D.F., 2010. 
13

 KOTLER, Philip, Dirección de Mercadotecnia, 10 Edición, Prentice Hall, México, 2001. 
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GRÁFICO N° 7: Tipos de mercado 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

2.1.3 Definición de estudio de mercado 

 

Se considera al este, como la parte inicial de la investigación.  Formalmente esta 

constituido por la determinación y cuantificación, tanto de la demanda como de la 

oferta. 

 

Para la realización del estudio de Mercado, adquiere mayor validez la obtención de 

datos de fuentes primarias (encuestas) sobre las secundarias debido a que la 

información, será mas actualizada y confiable. 

 

TIPOS DE 

MERCADOS 

GEOGRÁFICO 

SEGÚN TIPO DE 

CLIENTE 

LA COMPETENCIA 

ESTADÍSTICA 

1. M. INTERNACIONAL. 

2. M. NACIONAL. 

3. M. REGIONAL. 

4. M. DE INTERCAMBIO. 

5. M. METROPOLITANO. 

6. M. Local 

1. M. CONSUMIDOR. 

2. M. DEL PRODUCTOR. 

3. M. DEL REVENDEDOR. 

4. M. DEL GOBIERNO. 

1. M. COMPETENCIA PERFECTA. 

2. M. MONOPOLISTA. 

3. M. DE COMPETENCIA IMPERFECTA. 

4. M. MONOPSONIO. 

TIPO DE PRODUCTO 

1. M. PRODUCTO O BIENES. 

2. M. SERVICIO. 

3. M. IDEAS. 

4. M. LUGARES. 

TIPO DE RECURSO 

1. M. MATERIA PRIMA. 

2. MERCADO FUERZA DE TRABAJO. 

3. M. DINERO. 

GRUPO DE NO 

CLIENTES 

1. M. DE VOTANTES. 

2. M. DE DONANTES. 
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Además, un estudio de mercado constituye, el análisis de los precios y un estudio de 

los canales para la comercialización del producto o servicio. 

 

2.1.4 Objetivos del estudio de mercado 

 

Para el presente estudio de mercado se reconocen los siguientes objetivos dentro de 

este espacio: 

 

1. Conocer la preexistencia de una demanda insatisfecha en el mercado. 

 

2. En el caso de la existencia del servicio, la posibilidad de mejorar la oferta. 

 

3. Saber la cantidad de servicio que el mercado estaría dispuesto a obtener a 

determinados precios. 

 

4. Determinar los mejores medios que se emplearán para hacer llegar el servicio al 

mercado. 

 

5. Determinar, la técnica adecuada para ser utilizada en los procesos de 

Mercadotecnia conforme a la demanda insatisfecha. 

 

6. Finalmente, un objetivo intangible de este estudio de mercado propone dar a 

conocer una idea al inversionista de la aceptación del servicio. 

 

2.2 DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

 

2.2.1 Marco Histórico 

 

Históricamente, los economistas denominados clásicos se enfocaban en definir la 

creación y posesión de riqueza; para principios del siglo XIX, estos letrados 

consideraban que los “artículos” como denominaban a los bienes tangibles “[…] 

eran objetos de valor sobre los que se podían establecer e intercambiar derechos de 
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propiedad”
14

, esto implicaba la posesión efectiva y tangible sobre el objeto que pudo 

ser adquirido a través de las diferentes formas de traspaso de dominio (compra, 

trueque o regalo). 

 

Adam Smith (1776) realizó una distinción entre lo que llamó “trabajo productivo e 

improductivo”
15

, sin embargo para el este último generaba servicios que se 

extinguían en el momento mismo de la producción, y por tanto, sin contribución a la 

riqueza.  Fundamentado en esto Jean-BaptisteSay concluyó que “[…] la producción 

y el consumo en los servicios eran inseparables describiéndolos como productos 

inmateriales”
16

. 

 

Actualmente se observa que la producción y el consumo en muchos servicios si 

pueden ser separables, por ejemplo: En el servicio de impermeabilización el cliente 

consumidor no lo recibe directamente, este se separa al hacerse efectivo sobre un 

objeto de su propiedad (vivienda); además no todos son perecederos rápidamente, 

esto como consecuencia del avance en la tecnología y la amplitud en la 

comunicación, lo cual ha permitido crear un valor duradero para el cliente 

consumidor por un periodo de tiempo mayor. 

 

2.2.2 Diferenciación Producto- Servicio 

 

Disociar el concepto entre producto y servicio, adquiere un alto grado de 

complejidad al basarse principalmente en la división de tangibles e intangibles, 

características que en muchos de los casos utilizan los servicios para proporcionar al 

cliente o consumidor la sensación de propiedad que por definición económica afecta 

a un bien. 

 

Para poder generar un concepto más acorde a la realidad, se puede identificar los 

siguientes servicios: 

 

                                                           
14

 LOVELOCK, C. y WIRTZ, J., Marketing de Servicios, 6
ra
 Edición, Pearson Prentice Hall, México, 

2006. 
15

 SMITH, Adam, (1176) Thewealth of Nations, Libros I-III, con una introducción de A. Skinner, 

London: Penguin Books, 1969. 
16

 BAPTISTE SAY, Jean, (1803), A treatise on Political Economy.  Reimpresion de Economic 

Classics, Nueva York Augustus M. Kelly, 1964. 
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1. Los que son el objeto básico de una transacción. 

 

Ejemplo: En el caso de los taxis ejecutivos del Distrito metropolitano de Quito, en 

el cual no se adquiere el vehículo si no el servicio de transporte. 

 

2. Los que dan apoyo para facilitar la venta de un bien.  Ejemplo: Un servicio de 

asesoramiento técnico para la adquisición de computadoras. 

 

Además de esta clasificación; existen cuatro características fundamentales que 

permiten la diferenciación entre producto y servicio, las que cuales se aprecian 

mejor en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 8: Características del servicio 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

2.2.3 Definición de servicios 

 

Los expertos durante el transcurso del tiempo han estructurados diferentes conceptos 

sobre servicio; recalcando generalmente características que se ejemplarizan en las 

siguientes definiciones: 

 

CARACTERÍSTICAS 

DIFERENCIALES 

DEL SERVICIO 

TANGIBILIDAD 

Propiedades físicas que no 

pueden ser percibidas por los 

órganos de los sentidos 

 

INSEPARABILIDAD 

A diferencia de los productos 

se producen, consumen y 

venden al mismo tiempo. 

HETEROGENEIDAD 

No se rigen a estándares. 

CARÁCTER PERECEDERO 

No se pueden conservar 

físicamente por periodos de 

tiempo. 
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Kotler, Bloom y Hayes (2006) definen al servicio como: “[…] Es una obra, una 

realización o un acto que es esencialmente intangible y no resulta necesariamente en 

la propiedad de algo.  Su creación puede o no estar relacionada con un producto 

físico”.
17

 

 

Sin embargo para Stanton, Etzel y Walker, los servicios también se pueden definir 

como “[…] Actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de 

una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o 

necesidades”.
18

 

 

En conclusión, un servicio es: un acto intangible que puede estar acompañado de 

bienes tangibles el cual no implica una propiedad física; es separable, no perecedero 

instantáneamente y además se considera como acto de comercio entre un oferente y 

un demandante en un mercado especializado, para el presente proyecto la prestación 

del servicio se realizara, con el objeto tangible denominado “láminas de Oxiasfalto” 

las cuales serán definidas posteriormente. 

 

2.2.4 Clasificación del servicio 

 

Las tendencias científicas, clasifican a los servicios de acuerdo a múltiples variables, 

a continuación se presenta un gráfico resumen de las mismas con el fin de resaltar 

cada categoría. 

 

                                                           
17

 KOTLER, Philip; BLOOM, Paul y HAYES, Thomas, El marketing de Servicios Profesionales, 3ra 

Edición, Editorial Paidós SAICF, 2004. 
18

 STANTON, William; ETZEL, Michael y WALKER, Bruce, Fundamentos de Marketing, 13va. 

Edición, Editorial de Mc Graw Hill, 2004. 
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SERVICIOS 

SUPERIORES 

AL 

CONSUMIDOR 

FINANCIEROS: instituciones cuya actividad 
principal se encuentra dentro del sistema 

monetario. 

A LAS EMPRESAS: aquellas que se brindan 

como apoyo a personas naturales y jurídicas 

PERSONALES: generalmente compuestos por 
prestadores directos hacia el consumidor a 

bienes del mismo. 

REPARACION: constituye un grupo del sector 

mas especializado, no solo va dirigido a los 

consumidores si no también a las empresas 

DE RECREACION: prestados por centros 
recreacionales así como servicios hoteleros 

restaurantes etc. 

DE EDUCACION, SALUD Y BIENESTAR: 
son los que se prestan a los consumidores 

directamente 

OTROS: aquellos que no se encuentran en las 

clasificaciones anteriores. 

GRÁFICO N° 9: Clasificación de los servicios 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

El presente proyecto se ubica dentro de la clasificación de servicios al consumidor 

con característica de reparación (resaltado); debido a que se especializa en brindar el 

servicio de impermeabilización como plan piloto dirigido a los consumidores dueños 

de viviendas, para en un futuro poder brindarse a las empresas de la construcción. 

 

2.2.5 Servicio de impermeabilización 

 

El servicio de impermeabilización, se basa en el procedimiento que se requiere para 

mitigar los efectos ocasionados por factores medioambientales o provocados por el 

ser humano, los mismos que afectan las cubiertas de las viviendas. 

 

Este proyecto se enfoca principalmente en las estructuras de la cubiertas 

habitacionales del sector norte del Distrito Metropolitano de Quito; utilizando para 

tal efecto láminas de Oxiasfalto (láminas de tela sintética recubiertas con asfalto). 
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2.2.5.1 Clasificaciones del servicio de impermeabilización dentro de los tipos de 

mercado 

 

De un análisis a la clasificación del mercado se disocia que: este proyecto busca 

satisfacer las necesidades dentro de un mercado geográfico metropolitano al 

encontrarse en el Distrito Metropolitano de Quito (D.M.Q.), así también estará 

dirigido al cliente consumidor por su utilización personal; además, es parte de un 

mercado de competencia perfecta por sus características. 

 

Principalmente, por el tipo de actividad ofrecida estará clasificado dentro de los 

servicios, al mismo tiempo se encuentra participando del mercado de trabajo, 

considerándose como una factor de producción que necesita contratar técnicos y 

especialistas para producir la prestación. 

 

Es importante señalar que este proyecto no reúne las características para ser 

clasificado dentro del mercado de “no clientes” por su carácter privado. 

 

2.2.5.2 Material utilizado en el servicio 

 

2.2.5.2.1 Láminas de Oxiasfalto 

 

Las láminas de Oxiasfalto también son conocidas como telas asfálticas, debido a su 

conformación; se utiliza para su manufactura, materiales bituminosos que son 

aquellos que contienen asfaltos naturales, betunes asfálticos de penetración y 

oxidación, alquitranes o breas; así también en el mercado se puede encontrar estas 

láminas con denominación “Auto protegidas” las cuales poseen una protección de 

Aluminio o pizarra triturada, otras “sin Protección “ las cuales obligan a darle un 

terminado, luego de su colocación; y finalmente “con armadura interna” que 

generalmente suele ser de fibra de vidrio (F.V.), polietileno (PE) o poliéster. 

 

2.2.5.2.2 Clasificación de las láminas asfálticas 

 

Estas láminas asfálticas poseen propiedades de acuerdo a las cuales se distinguen 

cada una de ellas lo que se expone a continuación en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 4: Clasificación láminas asfálticas 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN NORMATIVA 

LÁMINAS 

BITUMINOSAS DE 

OXIASFLATO 

Generalmente están constituidas por una o 

mas estructuras internas denominadas 

armadura, recubrimientos bituminosos, 

material antiadherente, y ocasionalmente una 

protección.  Se utiliza asfalto prácticamente 

puro, su tiempo de vida útil es de 5 años. 

UNE 104-238 

LÁMINAS 

POLIMÉRICAS 

A estas láminas durante su manufactura se les 

añade polímeros (caucho), para que 

adquieran una propiedad plástica; además son 

muy resistentes a la intemperie, y según el 

tipo de polímero que contienen así como su 

gramaje son clasificadas en APP y SBS, 

además de su estructura interna. 

 

LÁMINAS AUTO 

ADHESIVAS 

Son una nueva generación de láminas 

asfálticas las cuales no requieren de calor 

para su colocación. 

 

LÁMINA DE 

POLÍMEROS 

ELÁSTICA 

Es una lámina de polímeros modificados 

denominada LAM-2. 
UNE 104-402 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Como se observa las láminas de Oxiasfalto poseen las características necesarias para 

brindar un efecto aislante en grietas o fisuras que puedan presentarse en las cubiertas. 

 

2.3 ESTADÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

2.3.1 Segmentación del mercado 

 

Un proyecto, difícilmente puede satisfacer a todo el universo de los integrantes que 

conforman un mercado especifico, esto debido a que su comportamiento difiere 

según múltiples variables como son: demográficas, sociales, culturales, psicológicas, 

geográficas y en general todos los aspectos que conforman el comportamiento del 

posible consumidor.  Por ello, es importante identificar perfiles y grupos que definan 



 

 29 

conductas del mismo, con respecto a sus preferencias o requerimientos sobre el 

producto o servicio. 

 

La herramienta que se utiliza para realizar esto se denomina segmentación de 

mercado, para este proyecto el mercado se segmenta de la siguiente manera: 
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CUADRO N° 5: Segmentación del mercado 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO PARA LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN 

 

VARIABLE SEGMENTO RAZÓN CUALITATIVA RAZÓN CUANTITATIVA 

GEOGRÁFICA 

 

 

País: Ecuador Cuidad: Quito 

Sector: Norte 

GEOPOSICIONAMIENTO DEL 

SEGMENTO 

 

Por el Norte: Av. Panamericana Norte hasta la 

conjunción con la prolongación de la Av. 

Simón bolívar, al noroeste delimita la Av. 

Simón Bolívar, al este la unión con la Av. los 

Granados, hasta llegar a la conjunción con la 

Av. General Eloy Alfaro, continuando en 

sentido norte sur hasta la unión con la Av.  

Federico Gonzáles Suárez, hasta la conjunción 

con la Av. 12 de octubre, y por esta, hasta 

llegar a la Av. Patria, por el sur la Av.  Patria 

hasta la unión con la Av. 10 de Agosto, 

delimita la Av. Alfredo Pérez Guerrero, hasta 

la Av. América y por esta hasta la conjunción 

con la Av. la Gasca; Por esta al oeste hasta la 

unión con la Av.  Antonio José de Sucre la 

misma que delimita desde el sur oeste al 

noroeste hasta llegar a la Av. Panamericana 

Norte cerrando el segmento. 

 

VER PLANO – ANEXO # 1 

 

Renovado diseño de planificación habitacional 

dentro del distrito metropolitano de Quito, 

además de su carácter residencial en su gran 

mayoría de carácter urbano, así también como 

la preferencia de utilización de hormigón en la 

predominancia de las cubiertas habitacionales. 

Se considera que el segmento escogido es 

representativo del norte del Distrito 

Metropolitano de Quito en función del área 

que representa, además aquí se concentran las 

Administraciones Zonales de la Delicia y 

Eugenio Espejo con 339644 y 334974 que 

representa el 34 % de la población del área 

rural del DMQ.
19

 con un total de 675618 hab. 

 

Según el ultimo censo realizado por el INEC, 

en las Administraciones Zonales La delicia y 

Eugenio espejo, el 70,63% y el 76,25% 

respectivamente poseen cubiertas de 

hormigón lo que representa unos 495248 

habitantes que poseen este tipo de estructura.
20

 

                                                           
19

 Consultado en la plataforma REDATAM, INEC; http://www.inec.gov.ec/estadisticas/. 
20

 Idem. 
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VARIABLE SEGMENTO RAZÓN CUALITATIVA RAZÓN CUANTITATIVA 

DEMOGRÁFICA 

 

 

Género: Femenino - Masculino 

Edad: de 22 años a los 70 años. 

 

 

 

 

 

Ingresos: de $480 o superiores. 

Ciclo de vida:N/A 

Clase social: Media – Alta 

Ocupación: N/A 

Origen étnico: N/A 

Enseñanza: Media. 

 

Igualdad de género. 

No aplicable (N/A) 

 

 

 

 

 

No aplicable (N/A) 

No aplicable (N/A) 

Estilo de vida. 

No aplicable (N/A) 

No aplicable (N/A) 

Capacidad de comprensión del proyecto 

Igual porcentaje de hombre y mujeres- 

Desde los 22 años los individuos empiezan a 

tener una capacidad adquisitiva mayor, y hasta 

los 70 años porque es el promedio de vida en 

el Ecuador.
21

 

Capacidad de compra, nivel de ingreso 

promedio familiar según el INEC.
22

 

No aplicable (N/A) 

Capacidad de compra. 

No aplicable (N/A) 

No aplicable (N/A) 

La tasa de analfabetismo se concentra fuera 

del área urbana, en las administraciones de 

Tumbaco y Calderón; siendo este segmento 

ideal con tasas menores al 3% promedio de 

analfabetismo dentro de las administraciones 

zonales La Delicia y Eugenio Espejo.
23

 

 

PSICOGRAFICA 

 

 

Personalidad: madura, estable, sociable, 

comunicativa, previsora, cooperativa y 

amable. 

 

Estilo de vida: Profesionales y no 

profesionales dueños de casa. 

 

Valores: especialmente sentido de 

pertenencia, seguridad, objetividad, 

honestidad, respeto. 

 

Gustos y preferencia, predisposición a 

cooperar en el estudio. 

 

 

Satisfacción personal. 

 

 

Influye en la toma de decisiones 

No aplicable (N/A) 

 

 

 

Capacidad de consumo. 

 

 

Permite la obtención de datos verídicos. 

 

                                                           
21

 http://www.who.int/countries/ecu/es/, Promedio de Vida en el Ecuador. 
22

 http://www.enteratecuador.com/frontEnd/main.php?idSeccion=34903, Ingresos en el ecuador. 
23

 http://www.institutodelaciudad.com.ec/index.php/es/2011-10-12-14-53-38/2011-10-12-14-54-02, Estudio estadístico del D.M.Q. 
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VARIABLE SEGMENTO RAZÓN CUALITATIVA RAZÓN CUANTITATIVA 

CONDUCTUAL 

 

Beneficios deseados: precio beneficio, 

calidad, garantía, asesoramiento, reducción de 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Tasa de uso: mediano nivel de uso. 

 

 

 

 

 

Posesión de vivienda: Propia total pagada, 

propia la esta pagando, propia (otros) 

 

Satisfacción de necesidades y deseos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que este segmento se enfoca a 

propietarios de vivienda no especializados. 

 

 

 

 

Por su sentido de propiedad buscará cuidar de 

su bien 

Establecimiento de precios y costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los costos tendrían menor afectación para este 

tipo de usuario que para uno de gran escala; 

los que ayudaría al servicio en su etapa de 

introducción y posicionamiento en el 

mercado. 

 

Según el ultimo Censo poblacional del 

Ecuador Realizado en el año 2010 la mayoría 

de propietarios de vivienda se concentra en 

este tipo de vivienda.
24

 

 

Gráficos: Microsoft Word, Google Earth 

Fuente: INEC (REDATAM) 

Elaborado por: Los autores 

                                                           
24

 Consultado en la plataforma REDATAM, INEC; http://www.inec.gov.ec/estadisticas/. 
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2.3.2 Encuesta Piloto 

 

La encuesta piloto unificada se basó en dos modelos investigativos, de los cuales se 

considerará los siguientes cambios que se aplicarán en la investigación definitiva al 

segmento definido (Cfr. Supra), las presentes modificaciones se presentan en la 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 6: Resultados encuesta piloto uno 

PREGUNTA (P) RAZÓN MODIFICACIÓN 

Sin numeración No existe Colocación de edad 

Sin numeración No existe
25

 Colocación de una definición 

corta del servicio de 

impermeabilización 

P1 No se entiende la definición Se requiere conceptualizar 

impermeabilización 

P5 y P6 No se entiende la terminología Eliminar la pregunta por ser 

muy especializada 

P9 Pregunta especializada y 

similar a la pregunta P3 

Eliminar la pregunta de la 

encuesta 

P10 No existe márgenes de precios Aumentar márgenes 

Tentativos de precios 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

                                                           
25

 Ver Anexo 4. 
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CUADRO N° 7: Resultados encuesta piloto dos 

PREGUNTA/ERROR RAZÓN MODIFICACIÓN 

Sin numeración Difícil accesibilidad a la 

información. 

Colocar la edad por rangos. 

Sin numeración /datos 

generales. 

Falta de relevancia para el 

proyecto. 

Eliminar la categoría de 

ocupación. 

Sin numeración /datos 

generales. 

Falta de relevancia para el 

proyecto. 

Eliminar la categoría de edad. 

Sin numeración / Introducción Difícil conceptualización de 

cubiertas y también de 

impermeabilización. 

Especificar el concepto con 

palabras de fácil comprensión. 

P.2 Redundancia en las 

respuestas. 

Eliminar la clasificación de 

muy bajo a muy alto. 

P.4 y P.5 Preguntas similares. Unificar y realizar una sola 

pregunta con ambos 

conceptos. 

P.6 Carácter general de la 

pregunta. 

Aumentar tipos de 

impermeabilizantes para su 

selección. 

P.8 Conceptualización técnica no 

apropiada para el segmento. 

Eliminar la pregunta ocho. 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

2.3.3 Tamaño de la muestra 

 

Ha de concebirse que existen diferentes formulaciones matemáticas que permiten 

llegar a determinar el valor del tamaño muestral; para lo cual se define que el sector 

habitacional del Norte del Distrito Metropolitano de Quito (D.M.Q) se encuentra 

conformado esencialmente por los distritos zonales “ la Delicia” y “Eugenio Espejo” 

(Ver Anexo 1) en porcentajes conocidos de habitantes en áreas tanto rurales como 

urbanas; de lo cual es de relevancia para el presente proyecto, los habitantes que 

poseen viviendas propias en cualquiera de sus modalidades (totalmente pagadas, 

pagando u otras), debido a que, se convierten en la población de mercado a ser 

estudiado; y quienes además, en consecuencia serán los principales interesados en la 

propuesta de servicio; valores que se distribuyen de acuerdo a la siguiente tabla: 
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TABLA N° 1: Propietarios de vivienda norte del D.M.Q. 

  LA DELICIA EUGENIO ESPEJO 

 TOTAL HABITANTES 351963 406029 

 ÁREAS RURALES 3,5% 12319 17,5% 71055 

      

 HABITANTES URBANOS 96,5% (A) 339644 82,5% (B) 334974 

      

 HABITANTES DEL SEGMENTO (A +B): 674618 

% vivienda propia      

Prop. Total. Pagada  33,60% 114120 34,50% 115566 

Prop. Pagando  10,40% 35323 9,90% 33162 

Prop. Otras (regalado, heredado, otro)  8,40% 28530 7,80% 26128 

 TOTAL VIVIENDA PROPIA POR ADMINISTRACIÓN 52,40% (C) 177974 52,20% (D) 174856 

      

 TOTAL DE VIVIENDAS PROPIAS (C + D) 352830 U.   

Fuente: INEN REDATAM 

Elaborado por: Los autores 
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MODELO A.  (PARA EL CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA) 

 

Formula utilizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO B.  (PARA EL CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA) 

 

Formula utilizada: 

 

N = 

 

N=  
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Se observa en ambos casos que el resultado es el mismo, sin embargo antes de 

realizar la encuesta definitiva para este proyecto el cálculo del tamaño de la muestra 

partió de la ejecución de una encuesta piloto unificada
26

, en la cual se tomo como 

valor aleatorio 22 personas a quien se aplicó la misma, de acuerdo a la técnica de 

muestreo por aleatoriedad. 

 

De la investigación previa 16 encuestas fueron validadas de acuerdo al cuadro de 

segmentación por representar a los propietarios de vivienda, y conformarse en parte 

integral del estudio. 

 

Tomando como pregunta directriz la número nueve que dice: ¿Le gustaría que exista 

una empresa dedicada a brindar un servicio de impermeabilización con láminas de 

oxiasfalto que ofrezca calidad, garantía, y asistencia técnica adecuada?
27

; Se obtuvo 

los siguientes resultados: 

 

TABLA N° 2: Probabilidad de ocurrencia del evento 

P Si 14 0,875 % 

Q No 2 0,125 % 

 Total Encuestas Validas 16 100% 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Como se desprende de la tabla los valores de probabilidad de ocurrencia (p), y de no 

ocurrencia (q); son de: 

 

p= 0,875 % 

q= 0,125 % 

 

Y que son los valores que se utilizaron en el cálculo, dentro de la siguiente formula, 

la misma que se debe aplicar debido al tamaño de la muestra la cual se considera 

finita. 

 

                                                           
26

 Ver Anexo “Encuesta Piloto”. 
27

 Ver Anexo “Encuesta piloto Unificada”. 
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n = 168 ENCUESTAS DEFINITIVAS 

 

Siendo 168 encuestas las que se deben realizar para la encuesta definitiva. 

 

2.3.4 Diseño y aplicación de encuestas 

 

La encuesta piloto filtro denoto las falencias que algunas preguntas presentaban del 

modelo inicial, obteniendo las siguientes modificaciones, que fueron aplicadas para 

la generación de una encuesta definitiva la cual se aplica a la muestra calculada. 
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CUADRO N° 8: Resultados encuesta piloto 

PREGUNTA / 

ERROR 
RAZÓN MODIFICACIÓN 

Sin numeración Las respuestas podrían ser 

numeradas para un facilitar la 

tabulación. 

Colocar numeración a las 

respuestas. 

P.1 La opción otra es irrelevante en el 

estudio. 

Eliminar la opción “otra”. 

P.5 La pregunta se enfoca al producto 

más no al servicio. 

Se cambio la pregunta por:”Que 

medio utilizo usted para realizar el 

proceso de impermeabilización”. 

a.  la realizo usted mismo () 

b.  Contrato una empresa 

especializada.  () 

c.  Utilizo los servicios de un 

obrero () 

P.6 La pregunta es de difícil 

comprensión. 

Se cambio la pregunta por 

¿Recuerda usted el material 

utilizado? 

a.  Si () mencione_______ 

b.  No () 

 

P.7 No permite jerarquización de 

resultados. 

Se cambio la pregunta por 

“Ordene las siguientes 

características según su criterio 

siendo (1) la mas importante y (3) 

la menos importante”. 

a.  Calidad  () 

b.Durabilidad () 

c.Precio () 

P.8 La redacción es incomprensible. Se cambio la pregunta por 

“ Un precio de 15 dólares el metro 

cuadrado para impermeabilizar su 

domicilio lo calificaría: 

a.Bajo  () 

b.  Moderado () 

c.  Alto () 

P.9 La redacción es incomprensible. Se cambio la pregunta por 

¿Utilizaría usted en su domicilio los 

servicios de una empresa de 

impermeabilización que utilice 

como materia prima láminas de 

oxiasfalto? 

A.-SI  () 

B.  NO () 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Con las modificaciones realizadas y de la unificación de las encuestas del estudio 

piloto unificado se obtiene como resulta del siguiente modelo de encuesta definitiva: 

 



 

 40 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ENCUESTA DEFINITIVA CON CARÁCTER EDUCATIVO - 

INVESTIGATIVO 

 

La presente encuesta es parte de un Estudio de Mercado que servirá en el diseño de 

un servicio de impermeabilización de cubiertas (techo) con láminas de oxiasfalto 

(planchas de tela sintética  recubiertas de asfalto, las cuales sirven para el 

cubrimiento de goteras) para el sector norte del D.M.Q. 

 

Edad: 

De 18 a 24 años    De 25 a 35 años    De 36 a 45 años  

De 46 a 55 años    De 56 en adelante  

 

1. Su lugar de vivienda es: 

 

A.- Propia 

B.- Arrendada 

 

2. Su nivel de ingresos mensual es: 

 

A. (Inferior a $240)    (   ) 

B. ($240    a  $700)    (   ) 

C. ($701   a   $1200)   (   ) 

D. (Superior a $1201)   (   ) 

 

3. El material predominante de la cubierta de su domicilio es de: 

 

A. Losa(cemento)      (    ) 

B. Techo (Eternit,  similares)   (    ) 

C. Lámina de Zinc       (    ) 

D. Plástico         (    ) 
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4. ¿En su hogar ha tenido la necesidad de utilizar algún impermeabilizante para 

evitar la humedad y filtraciones en techos y/o  paredes? 

 

A.- Si  

B.- No  

Si su repuesta es negativa muchas gracias por su ayuda. 

 

5. ¿Que medio utilizo usted para realizar el proceso de impermeabilización? 

 

A. La realizo usted mismo      (   ) 

B. Contrato una empresa especializada (   ) 

C. Utilizo los servicios de un obrero  (   ) 

 

6. ¿Con que frecuencia hace usted arreglos en la estructura de su vivienda? 

 

A. Trimestral    

B. semestral    

D. Anual     

E. Más de un año    especifique:__________ 

 

7. Ordene las siguientes características según su criterio siendo (1) la mas importante 

y (3) la menos importante para un impermeabilizante. 

 

A. Calidad    (     ) 

B. Durabilidad  (     ) 

C. Precio    (     ) 

 

8. Un precio de 15 dólares el metro cuadrado para impermeabilizar su domicilio lo 

calificaría: 

 

A. Bajo     (    ) 

B. Moderado  (    ) 

C. Alto    (    ) 
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9. ¿Utilizaría usted en su domicilio los servicios de una empresa de 

impermeabilización que utilice como materia prima láminas de oxiasfalto? 

 

A. SI      B. NO   

 

10. ¿Cuál sería el precio que estaría dispuesto a pagar, por este servicio? 

 

A. $15  por 1m2  (   ) 

B. $25  por 2m2  (   ) 

C. $35  por 3m2  (   ) 

 

11. ¿Porque medios de comunicación usted preferí ría conocer este servicio? 

 

A. Radio    (   ) 

B. Televisión  (   ) 

C. Prensa escrita (   ) 

D. Internet   (   ) 

E. Referido   (   ) 

 

 

SE GUARDARÁ ABSOLUTA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD 

 

MUCHAS GRACIAS 
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2.3.5 Medición y análisis 

 

2.3.5.1 Estratificación de las encuestas 

 

Finalizada la recopilación y tabulación de la información obtenida en las encuestas, 

que de de acuerdo al cuadro de segmentación (Cfr. Supra) fue ejecutado en el Norte 

del Distrito Metropolitano de Quito (D.M.Q.), se ingreso los datos en un fichero 

informático de acuerdo a las características propias del programa, el mismo que 

realiza un análisis de las referencias a través de una serie de órdenes y procesos, para 

presentar resultados estadísticos los que serán interpretados adecuadamente.  Se 

analizarán los datos en forma conjunta y además como un subgrupo del segmento 

para el cual va dirigido este proyecto. 

 

Los resultados se los presenta en forma ordenada, lógica y coherente de acuerdo con 

la estructura inicial de la encuesta realizada. 

 

2.3.5.2 Análisis por pregunta 

 

PREGUNTA 1: 

 

SELECCIONE SU EDAD 

 

TABLA DE RESULTADOS 

 

TABLA N° 3: Resultados pregunta 1 

EDAD 

de 18 a 24 años   6   10% 

de 25 a 35 años   7   12% 

de 36 a 45 años 15   25% 

de 46 a 55 años 21   36% 

de 56 en adelante 10   17% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 
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GRÁFICO N° 10: RESULTADOS PREGUNTA UNO 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

ANÁLISIS: 

 

En base a los resultados encontrados en esta pregunta,  el segmento, encuestado 

refleja una notable mayoría en el rango de edad de 25 años en adelante, edad en la 

que según estudios realizados el ser humano cuenta con una capacidad intuitiva más 

desarrollada, tiene estabilidad económica, es una figura social reconocida dentro de 

la sociedad la cual puede acceder a créditos y demás beneficios propios del medio,  

 

 

Además  el mayor porcentaje de personas interesadas dentro del segmento se 

encuentra en edades de 46 a 55 años, esto según análisis culturales del país se debe a 

que en esa edad se comienza a pensar en realizar mejoras en sus hogares, se busca 

mejorar la calidad de vida y se tiene la suficiente solvencia económica para hacerlo 

ya en este rango de edad el ciudadano promedio cuenta con experiencia laboral, por 

ende tienen un trabajo estable bien remunerado y tienen la capacidad tanto 

económico como intelectual para pensar en contratar un empresa especializada que 

realice las mejoras necesarias optimizando tiempo y que le garantice la calidad 

requerida. 
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PREGUNTA 2 

 

POSESIÓN DE VIVIENDA (CARACTERÍSTICA TENENCIA) 

 

TABLA DE RESULTADOS 

 

TABLA N° 4: Resultados pregunta dos 

Posesión de vivienda (Tenencia) 

a.  Propia 122 73% 

b.  Arrendada   46 27% 

TOTAL 168 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

GRÁFICO N° 11: Resultados pregunta dos 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

ANÁLISIS: 

 

En esta pregunta se evidencia que el 73 % de la muestra posee la propiedad sobre el 

inmueble en el que habita, y que un 27 % posee su vivienda bajo la modalidad de 

arriendo; para el caso de estudio se ha unificado la propiedad bajo el concepto del 

uso y goce del bien inmueble, además de la posibilidad de mantener el usufructo 

sobre del bien inmueble en el que habita regularmente la persona que fue encuestada. 
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El efecto de propiedad sobre el bien inmueble repercute directamente en el 

consumidor, al ser un factor de alto grado de motivación en el momento de escoger 

el producto que utilizará para solventar los diferentes problemas que pueden 

presentarse en sus estructuras. 

 

PREGUNTA 3 

 

Nivel de ingresos 

 

GRÁFICO N° 12: Resultados pregunta tres 

MATERIAL PREDOMINANTE 

a.  Losa (cemento) 49 83% 

b.  Techo (eternit, similares)   9   15% 

c.  Láminas de Zinc   1     2% 

d.  Plástico   0     0% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

GRÁFICO N° 13: Resultados pregunta tres 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 
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ANÁLISIS: 

 

En el estudio se refleja en su gran mayoría las cubiertas de las casas dentro del 

mercado objetivo son hechas de Hormigón y materiales ferrosos, lo cual 

técnicamente es conocido con el nombre de losa, este material es idóneo para 

colocación de láminas de oxisiasfalto debido a su rigidez, el hecho de que exista un 

83% de construcciones de este tipo se puede convertir en una fortaleza para el 

servicio ya que la loza sufre cuarteaduras, fisuras y filtraciones las mismas que 

necesitan de una impermeabilización para lograr redimir los daños del paso del 

tiempo. 

 

PREGUNTA 4 

 

PREGUNTA DE FILTRO DE SEGMENTACIÓN 

 

¿En su hogar a tenido la necesidad de utilizar algún impermeabilizante para evitar la 

humedad y filtraciones en techos y /o paredes? 

 

TABLA N° 5: Resultados pregunta cuatro 

NECESIDAD DE UTILIZAR IMPERMEABILIZANTE 

a.  SI   79   65% 

b.  No   43   35% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 
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GRÁFICO N° 14: Resultados pregunta cuatro 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

ANÁLISIS: 

 

Esta pregunta realiza un primer filtro al segmento al disminuir las personas que 

necesitan o no de un impermeabilizante en sus hogares, los datos demuestran que el 

65% de las personas encuestadas si requieren de este servicio y que el 35 % no lo 

necesita; esto reduce la cantidad de encuestas a un total de 79 personas, que se 

transforman en potenciales clientes para este servicio, debiéndose profundizar en el 

estudio al realizarse una pregunta directriz la cual será analizada posteriormente. 

 

PREGUNTA 5 

 

PREGUNTA SOBRE LAS PREFERENCIAS DE LAS CARACTERÍSTICAS 

 

Ordene las siguientes características según su criterio siendo (1) la más importante y 

(3) la menos importante, para un impermeabilizante. 
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TABLA N° 6: Resultados pregunta cinco 

ORDENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS 

 PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL 

CALIDAD 36 18 5 59 

DURABILIDAD 22 30 7 59 

PRECIO 1 11 47 59 

 59 59 59  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

GRÁFICO N° 15: Resultados pregunta cinco 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

ANÁLISIS: 

 

En este primer gráfico se observa el comportamiento del segmento dentro de la 

muestra con respecto a calidad, durabilidad y precio, notándose una constante en 

colocar en primer lugar la calidad, en segundo la durabilidad y en tercera posición el 

precio; sin embargo la diferencia que mostraría la curva de precio en su pendiente de 

acuerdo a su posición tiende a ser cero, lo que indica que la existencia de datos en 

estas posiciones mantiene una importancia sostenida o constante del precio frente a 

la durabilidad y la calidad. 
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GRÁFICO N° 16: Resultados pregunta cinco 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

ANÁLISIS: 

 

A pesar de la importancia que se da al precio, en un estudio gráfico se obtiene que en 

un mismo instante de tiempo un 61 % de los encuestados prefiere por sobre todo la 

calidad, un 37% la durabilidad y el precio obtiene un 2 % de importancia al momento 

de contratar el servicio; con ello se permite inferir que para la aplicación de las 

estrategias se deberá tomase en cuenta la calidad como factor influyente sobre el 

proceso de compra del consumidor, pero además se cataloga a la durabilidad como 

parte conformante de la calidad. 

 

PREGUNTA 6 

 

MEDIO DE IMPERMEABILIZACIÓN 

 

TABLA N° 7: Resultados pregunta seis 

MEDIO DE IMPERMEABILIZACIÓN 

a.  lo realizo usted mismo 14 24% 

b.  Contrato empresa especializada 6 10% 

c.  servicios de obrero 39 66% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 
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GRÁFICO N° 17: Resultados pregunta seis 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

ANÁLISIS: 

 

Al tener un 66% de personas que han utilizado los servicios de un obrero para 

impermeabilizar se puede llegar a la conclusión que la competencia directa más 

fuerte sería la de los obreros considerados un ente empírico dentro del mercado ya 

que no son una empresa establecida y no tienen ningún tipo de registro, pero se 

encuentran situados en la mente del consumidor como la primera opción en el 

momento de buscar un medio que les proporcione un servicio para impermeabilizar 

sus viviendas, factor que se debe tratar de mitigar con estrategias publicitarias 

adecuadas resaltando las cualidades de un servicio especializado y garantizado. 
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PREGUNTA 7 

 

FRECUENCIA 

 

TABLA N° 8: Resultados pregunta siete 

FRECUENCIA DE ARREGLO 

a.  TRIMESTRAL   5     8% 

b.  SEMESTRAL   9   15% 

c.  ANUAL 21   36% 

d.  MAS DE UN AÑO 24   41% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

GRÁFICO N° 18: Resultados pregunta siete 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

ANÁLISIS: 

 

Los datos encontrados indican que el mercado objetivo en un 41% siendo la mayor 

parte del segmento, prefiere realizar el servicio de impermeabilización en un periodo 

mayor a un año lo cual da la pauta para comprender por qué uno de los aspectos 

importantes en la mente del consumir es la durabilidad y garantía que el servicio 

ofrezca, se debe tener en cuenta que si bien es cierto cada cliente requerirá la 
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utilización del mismo en un lapso mayor a un año, a su vez puede facilitar la 

captación de nuevos clientes mediante el sistema de recomendación. 

 

PREGUNTA 8 

 

PREGUNTA DE CUANTIFICACIÓN 

 

Un precio de 15 dólares el metro cuadrado para impermeabilizar su domicilio lo 

calificaría: 

 

TABLA N° 9: Resultados pregunta ocho 

PRECIO 15 USD DATOS % 

a.  BAJO   2     3% 

b.  MODERADO 45   76% 

c.  ALTO 12   20% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

GRÁFICO N° 19: Resultados pregunta ocho 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 
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ANÁLISIS: 

 

Como se observa en la gráfica 45 personas que representan el 76% del segmento de 

la muestra consideran que un costo de 15 Usd. por m2 es un precio moderado, un 20 

% lo considera alto y un 2 % bajo, esto influye directamente en el instante de la 

colocación del precio al servicio de impermeabilización, debido a que al ser 

calificado moderado el costo planteado previamente en este estudio, permitirá 

utilizarlo como un punto directriz para su análisis y posterior valoración. 

 

PREGUNTA 9 

 

PREGUNTA DIRECTRIZ DEL SEGMENTO 

 

¿Utilizaría usted en su domicilio los servicios de una empresa de impermeabilización 

que utilice como materia prima láminas de oxiasfalto? 

 

TABLA N° 10: Resultados pregunta nueve 

UTILIZARÍA USTED EL SERVICIO RESULTADOS % 

a.  SI 59   75% 

b.  NO 20   25% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 
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GRÁFICO N° 20: RESULTADOS PREGUNTA NUEVE 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

ANÁLISIS: 

 

En esta pregunta el 75 % de las personas encuestadas si harían uso de este servicio lo 

que representa 59 personas y un 25 % no lo utilizaría, esto es 20 personas del 

segmento; de esta manera se comprueba un alto nivel de aceptación del servicio, en 

conclusión de un breve análisis se podría inferir con estos datos que existe la 

factibilidad de la creación de la empresa que brinde el servicio de 

impermeabilización en el Norte del Distrito metropolitano de Quito, y la cual tendrá 

la aceptación de los potenciales consumidores, transformándola previamente en un 

proyecto rentable, debiendo concluirse el estudio para confirmar esta aseveración. 
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PREGUNTA 10 

 

PREGUNTA SOBRE DISPOSICIÓN DE PAGO 

 

TABLA N° 11: Resultados pregunta diez 

PRECIO 15 USD DATOS % 

$ 15 por 1 m2 2 3% 

$25 por 2 m2 34 58% 

$35 por 3 m2 23 39% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

GRÁFICO N° 21: Resultados pregunta diez 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

ANÁLISIS: 

 

Para esta pregunta se distingue que 34 personas del segmento lo que representa 58% 

del mismo, pagarían un precio de 25 usd.  Por 2 m2, seguido por un 39 % que 

preferiría un precio de 35 USD.  Y un 3% que preferiría los 15 USD iníciales,  se 

observa  la posibilidad de reducir costos en el servicio y  permite aumentar la 

capacidad de prestar el servicio. 
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Inicialmente se comprueba la tesis planteada en la pregunta acerca del precio, un alto 

porcentaje de personas se encuentra en el rango de 12 a 15 dólares por metro 

cuadrado y estarían dispuestas a realizar el consumo del servicio, procurando no 

afectar por el precio la calidad y fiabilidad final del mismo 

 

PREGUNTA 11 

 

COMUNICACIÓN 

 

TABLA N° 1: Resultados pregunta once 

MEDIOS DE PREFERENCIA 

 TOTAL % 

RADIO 9 15% 

TELEVISIÓN 29 49% 

PRENSA ESCRITA 11 19% 

INTERNET 22 37% 

REFERENCIAS 20 34% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

GRÁFICO N° 22: Resultados pregunta once 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 
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ANÁLISIS: 

 

Los potenciales clientes reconocen en los principales medios de comunicación un 

medio importante para acceder a la información, los cuales podrían ser dispuestos 

para difundir publicidad aceptada por ellos, además toma importancia recalcar que la 

mejor publicidad que se puede aplicar como método de comunicación es la de 

referencia, entendiéndose por la misma al efecto que se da por la satisfacción de un 

cliente previo el cual ayuda en la creación de una cadena de referidos, un consumidor 

de servicio estadísticamente puede recomendar con 10 personas de su entorno, 

generando un crecimiento potencial de los posibles clientes, según la cultura 

ecuatoriana las personas tienen más confianza de probar un producto que un 

conocido le recomienda, a un extraño; esto debido a que le provoca una certeza sobre 

el mismo y además genera un grado de seguridad en su funcionamiento. 

 

2.3.6 Estudio de la demanda 

 

Se define a la demanda como: “[…] La cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica 

a un precio determinado”
28

; esta demanda se hace tangible cuando el consumidor 

logra obtener una satisfacción debido al consumo del servicio.  Algunos servicios 

diferencian su demanda debido a que son más satisfactorios que otros para un mismo 

consumidor, todo esto debido al consumo limitado del producto dentro de sus 

presupuestos. 

 

Al realizar el análisis de la demanda, se pretende determinar, los factores que afectan 

como el mercado se comporta frente a un estímulo provocado por variables 

directamente relacionadas a este, como son: aumento en el producto interno bruto 

(PIB), inflación, aumento y disminución del ingreso Per cápita entre otros; además, 

de la posibilidad real de que el servicio resultante de este proyecto sea factible. 

 

Para recolectar los datos necesarios que se utilizaran en este proyecto, es necesario 

conocer que la demanda se clasifica desde distintos puntos de vistas resumidos en el 

siguiente gráfico. 
                                                           
28

 BACA URBINA, Evaluación de Proyectos, 6
ra

 Edición, Mc Graw Hill, México D.F., 2010. 
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GRÁFICO N° 23: Clasificación de la demanda 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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Del estudio realizado a través de la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados, 

los cuales se expresan numéricamente y son proyectados para cinco años tiempo en 

cual se espera recuperar la inversión y obtener una posible utilidad. 

 

Urbina (2010), clasifica además a la demanda bajo cuatro tipos “secular, estacional, 

cíclica e irregular”.
29

 

 

2.3.6.1.1 Determinaciones del mercado potencial insatisfecho 

 

De los porcentajes obtenidos en la encuesta y presentados anteriormente (Cfr. 

Supra)
30

, se determina el mercado objetivo insatisfecho que se traspone y analiza en 

la siguiente gráfica, resultando el mercado de compradores potenciales. 

 

GRÁFICO N° 24: Determinación mercado objetivo modelo Carlos Izquierdo
31

 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

                                                           
29

 Idem. 
30

 Más arriba o antes. 
31

 Modelo presentado por el Ingeniero Carlos Izquierdo, Revista RETOS N° 1. 
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Porcentajes que son inferidos hacia la muestra que da como resultado el mercado 

insatisfecho dentro de la misma, la cual se utilizo para la realización de la encuesta 

definitiva, y que se presenta en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO N° 25: Mercado insatisfecho de la muestra modelo Carlos Izquierdo 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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2.3.6.1.2 Demanda potencial insatisfecha 

 

TABLA N° 2: Demanda potencial insatisfecha 

NÚMERO DE 

COMPRADORES 

% de 

frecuencia 

CONSUMO 

MÍNIMO 

POSIBLE M2 

FRECUENCIA DE 

CONSUMO 

CONSUMO 

EN m2 POR 

AÑO O 

FRACCIÓN 

NÚMERO 

DE CASAS 

VIVIENDA 

MINIMA 

36m2 

X Y x2 xy 

89644 0,08 2 0,25 3585,76 100 -3 3585,76 9 -10757,28 

89644 0,15 2 0,5 13446,6 374 -1 13446,6 1 -13446,6 

89644 0,36 2 1 64543,68 1793 1 64543,68 1 64543,68 

89644 0,41 2 2 147016,16 4084 3 147016,16 9 441048,48 

     ∑ 0 228592,2 20 481388,28 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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2.3.6.2 Métodos de proyección de la demanda 

 

Para la proyección, se utiliza el método de regresión lineal por mínimos cuadrados 

bajo las siguientes formulas: 

 

1.  

2.  

3. Y= a.bx 

 

En donde: 

 

CUADRO N° 3: Cuadro explicativo ecuación proyección de la demanda 

Variable Significado 

Y CONSUMO EN m2 POR AÑO O FRACCIÓN 

X Coeficiente de orden 

A Variable 1 de la ecuación 

B Variable 2 de la ecuación 

 Coeficiente de orden al cuadrado 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Resolución: 

 

 

 

 

 

 

 

a = 57148,05 
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b = 24069,414 

 

PROYECCIÓN: Y= a.bx 

 

TABLA N° 4: Proyección de la demanda 

Año 3 Año 4 Año 5 

Y=55131,06+24472,92 

 

Y = 55131.06+24472,92 

 

Y = 55131.06+24472,92 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Tabla N° 5: Proyección de la demanda anual 

  Variación X Año Consumo No. Casas 

a 57148,05 5 3 177495,12 4930 

b 24069,414 7 4 225633,948 6268 

  9 5 273772,776 7605 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Todos Los cálculos se reflejan en la siguiente tabla de la demanda proyectada: 

 

TABLA N° 6: Demanda potencial proyectada 

Número Año Demanda Anual en m2 N° de casas de 36 m2 

0 2011 64543,68 1793 

1 2012 147016,16 4084 

2 2013 177495,12 4930 

3 2014 225633,948 6268 

4 2015 273772,776 7605 

5 2016 321911,604 8942 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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2.3.6.3 Recopilaciones fuentes secundarias 

 

Los datos sobre la demanda en fuentes secundarias no se han encontrado debido a 

que en la actualidad no existen estudios del tema, siendo esta una de las razones que 

motivo el presente estudio; además se debe reconocer que los estudios que pudieren 

existir no son actualizados como lo son aquellos que se obtienen en este caso por una 

investigación en fuentes primarias. 

 

Las fuentes secundarias brindan además un apoyo directo a la investigación sin 

embargo la principal fuente de datos son las encuestas. 

 

2.3.6.4 Análisis de la proyección 

 

La proyección se ha realizado de acuerdo al método lineal debido a que existe una 

competencia empírica con obreros no capacitados que realizan este tipo de obra, 

además de pequeñas empresas, lo que permite clasificar al mercado dentro de la 

competencia perfecta, y por ello una proyección lineal en demanda y oferta. 

 

2.3.6.5 Métodos de pronóstico del corto plazo 

 

Estadísticamente, se han diseñado múltiples métodos de pronóstico en función del 

tiempo; sin embargo ningún procedimiento, inclusive a corto plazo, logra la 

suficiente precisión para presentar una confiabilidad del 100 % en las predicciones 

que calcula, siendo al final precisos en base a la probabilidad y no a la técnica misma 

empleada. 

 

2.3.6.6 Factores del método de pronóstico 

 

Tanto las regresiones como las encuestas presentan en sus cálculos errores 

estadísticos, para la primera son las denominadas pruebas F y el coeficiente de 

correlación, mientras que para las segundas es el error respecto a la media muestral; 

es decir cuan alejado o cercano se encuentra a la media poblacional. 
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Para el cálculo del coeficiente de correlación se utiliza las siguientes fórmulas, dentro 

de un software especializado para el cálculo en hojas electrónicas: 

 

Medias Aritméticas: 

 

 

 

Varianzas y desviaciones típicas: 

 

;  

 

;  

 

Covarianza: 

 

 

 

Correlación Lineal de Pearson: 

 

 

 

Al obtener el coeficiente de correlación se obtiene para la demanda con respecto a la 

oferta lo siguiente: 
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TABLA N° 7: Cálculo del coeficiente de correlación 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Como se observa la correlación es superior a cero (0), lo que indica que la 

correlación lineal es positiva, y que se puede interpretar como una correlación muy 

fuerte. 

 

2.3.7 Estudio la oferta 

 

2.3.7.1 Definición 

 

Merino (2008) define a la oferta como: “[…] el conjunto de bienes y servicios que se 

ofrecen en el mercado, en un momento determinado y con un precio concreto.”
32

, 

simplificando esta definición se puede decir que la oferta es la cantidad de productos 

                                                           
32

 MERINO, R., Marketing: Análisis de Oferta, http://www.mailxmail.com/curso-marketing-

empresa/marketing-análisis-oferta, Consultado el 28 de Diciembre del 2011. 
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o servicios que están en un mercado específico para ser consumidos por los 

demandantes. 

 

Al realizar el análisis de la oferta se pretende determinar las condiciones económicas 

en las que se puede y desea poner a disposición del Mercado el servicio de este 

proyecto. 

 

Conocida la demanda (Cfr. Supra), se hace inherente la necesidad de saber el 

comportamiento de la oferta; esto debido a que este proyecto se dirigirá a la demanda 

insatisfecha de los oferentes actuales. 

 

2.3.7.2 Importancia 

 

La importancia del estudio de la oferta aparece en la necesidad de conocer la 

proporción del mercado que posee el servicio, con lo que se puede inferir la demanda 

insatisfecha. 

 

2.3.6.3 Objetivos 

 

Los principales objetivos del estudio de la oferta son: 

 

1. Determinar, la capacidad de inventario que el proyecto poseerá durante un periodo 

de tiempo establecido. 

 

2. Además, brinda los datos necesarios para proyectar los ingresos posibles futuros, 

al instante de realizar una comparación con la demanda. 

 

3. Así como, permite determinar a que sector del mercado el proyecto brindará el 

servicio. 

 

2.3.7.3 Clasificación 

 

Para Urbina (2006), la oferta se clasifica en tres grupos de acuerdo con el número de 

oferentes y se reconocen los siguientes tipos: 
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CUADRO N° 9: Tipo de oferta y característica 

TIPO DE OFERTA CARACTERÍSTICA 

OFERTA COMPETITIVA O 

DE MERCADO LIBRE 

Principalmente se da la libre competencia, además la 

participación del mercado se define por la calidad, el 

precio y el servicio ofrecido. 

OFERTA OLIGOPÓLICA El mercado se encuentra dominado por pocos 

productores. 

OFERTA MONOPÓLICA La participación en el mercado está en manos de un 

solo productor, en este existe imposición de precio y 

calidad. 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

2.3.8 Competencia 

 

El Ecuador a través de los años ha encontrado la necesidad de la creación de nuevas 

empresas que se dediquen a la impermeabilización de cubiertas habitacionales, 

debido a la situación climática, la inestabilidad del suelo y demás factores que 

afectan directamente a las construcciones del país. 

 

Viendo esta necesidad se han creado micro empresas que ofertan alternativas para 

satisfacerla, las cuales en la actualidad representan una competencia directa en 

algunos casos e indirecta en otros para el proyecto expuesto, razón por la cual a 

continuación se analizan cada una de ellas. 

 

COMPETENCIA DIRECTA: Principalmente está representada por los obreros poco 

o nada capacitados en la colocación de estas láminas, sin embargo se puede inferir 

que todo lo que se produce dentro de la única productora de estas láminas en el 

Ecuador (CHOVA Del Ecuador), es todo lo que se demanda, por lo que se calcula la 

oferta siguiente. 
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TABLA N° 8: Oferta anual proyectada 

OFERTA         

 AÑO 
DEMANDA 

ACTUAL EN m
2
 

CONSUMO 

PERCAPITA 

OFERTA 

ANUAL 
x Y x2 Xy 

1 2012 64543,68 36 1792,88 -1 1792,88 1 -1792,88 

2 2013 147016,16 36 4083,78222 1 4083,7822 1 4083,78222 

   ∑ 5876,66222 0 5876,6622 2 2290,90222 

         

PROYECCIÓN OFERTA       

    AÑO CONSUMO No. CASAS   

A 1469,16556  3 3 4905,5189 136   

B 1145,45111  5 4 7196,4211 200   

   7 5 9487,3233 264   

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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Los datos proyectados se presentan en la siguiente tabla programada para cinco años 

a partir del presente: 

 

TABLA N° 9: Oferta proyectada 

OFERTA PROYECTADA 

NÚMERO AÑO 
OFERTA ANUAL 

(m
2
) 

N° DE CASA TIPO 

(m
2
) 

0 2011 1792,88 50 

1 2012 4083,78 113 

2 2013 4905,52 136 

3 2014 7196,42 200 

4 2015 9487,32 264 

5 2016 11778,23 327 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

2.3.9 Demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha es el resultado de restar la oferta con respecto a la demanda, 

de acuerdo al consumo per cápita y su proyección de la demanda anual y proyectada, 

estos datos se resumen en la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 10: Demanda insatisfecha 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 
DEMANDA 

(M
2
) 

OFERTA 

(M
2
) 

DEMANDA 

EN (M
2
) 

NÚMERO 

DE CASA 

TIPO (U.) 

NÚMERO 

DE CASA 

TIPO MES 

(U.) 

2012 64543,68 1792,88 62751 1743 145 

2013 147016,16 4083,78 142932 3970 331 

2014 177495,12 4905,52 172590 4794 400 

2015 225633,95 7196,42 218438 6068 506 

2016 273772,78 9487,32 264285 7341 612 

2017 321911,60 11778,23 310133 8615 718 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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2.4 ESTUDIO DE MARKETING 

 

2.4.1 Marketing Mix 

 

2.4.1.1 Definición 

 

También conocido como la mezcla de la mercadotecnia, se entiende como la unión 

de herramientas, las cuales se entrelazan con el fin de lograr alcanzar un resultado 

enfocado en el mercado meta, como son la influencia positiva en la demanda, el 

control del consumidor, la captación, reconocimiento y aceptación en los posible 

compradores entre otros; todo esto con el principal objetivo de contribuir a un nivel 

estratégico, el mismo que permita conseguir la satisfacción de las necesidad o deseos 

sin olvidar recibir a cambio la mayor utilidad posible para la empresa. 

 

Al pasar de los años se han establecido cuatro variables de influencia en esta mezcla 

mercadológica las cuales se presentan en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO N° 26: Variables del marketing mix 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

2.4.1.2 Importancia 

 

El marketing mix forma parte primordial del nivel táctico de la mercadotecnia en 

donde las estrategias son materializadas, con el propósito de que la empresa pueda 
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presentarse en el mercado con un producto que cumpla con las características 

esperadas, con un precio acorde con el mercado, un mensaje ideal para el 

consumidor, y un proceso de distribución con el mínimo margen de error para que el 

producto pueda llegar a tiempo a su destino final.  Entonces se puede decir que la 

importancia del conocimiento, desarrollo y aplicación de la mezcla de la 

mercadotecnia está ligada con la satisfacción de los deseos del consumidor y la 

creación de estrategias adecuados para lograr alcanzar los objetivos planteados. 

 

2.4.1.3 Objetivos 

 

 Producir una respuesta deseada en el mercado meta. 

 Alcanzar el nivel esperado de ventas. 

 Crear estrategias adecuadas dirigidas al mercado objetivo. 

 

2.4.2 El precio 

 

2.4.2.1 Definición 

 

Se conceptualiza a este como una variable de la mercadotecnia el cual puede ser 

controlado, es un factor de suma importancia en el momento de la decisión de 

compra además produce un ingreso a la empresa a diferencia de las otras variables 

(promoción, plaza, distribución) las cuales significan un costo para la misma. 

 

El precio como factor interviniente en el marketing mix es definido por Kotler y 

Armstrong como […] “ la suma de los valores que los consumidores dan a cambio 

de los beneficios de tener o usar el producto o servicio"
33

, es por ello que se entiende 

como la cantidad de dinero que los clientes-consumidores deben de pagar por un 

determinado producto o servicio el cual les permita satisfacer sus necesidades de 

consumo. 

 

En el precio influyen una serie de variables las cuales estas están estrechamente 

ligadas con el proceso de venta, las que  se expresan en el siguiente gráfico: 

                                                           
33

 KOTLER, Philip; BLOOM, Paul y HAYES, Thomas, El marketing de Servicios Profesionales, 3ra 

Edición, Editorial Paidós SAICF, 2004. 
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GRÁFICO N° 27: Variables relacionadas con el precio 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

2.4.2.2 Importancia 

 

La importancia de este elemento del marketing mix recae sobre la principal función 

del mismo la cual es la generación de ingresos, expandiendo el valor del producto o 

servicio, permitiendo expresar en términos monetarios el valor que el comprador 

debe pagar al vendedor por la obtención del beneficio esperado. 

 

Existen tres principales enfoques sobre la importancia del precio los cuales se 

detallan a continuación: 

 

 Importancia del precio en la economía.- Un factor determinante en la 

fijación de sueldos, la determinación de utilidades, y el valor del alquiler de 

bienes inmuebles es el precio, ya que influye como regulador básico de la 

economía de la sociedad determinando las cantidades invertidas en el proceso 

de producción las cuales se expresan en el siguiente gráfico donde se 

visualizará de manera clara, la influencia de este factor en la economía: 
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GRÁFICO N° 28: Influencia del precio en la economía 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

El precio como factor primordial de asignación de recursos, influye de manera 

directa en el nivel de producción conocido como oferta y en el grado de 

necesidad adquisitiva del producto o servicio entendido como demanda, siendo 

así un eje primordial en la estructura económica de la sociedad, debido a su 

estrecha relación con estos factores económicos dominantes en una 

negociación. 

 

 Importancia del precio en la mente del consumidor: el consumidor tiene 

diferentes precepciones y formas de relacionar el precio con la decisión de 

compra. 

 

En algunas ocasiones un precio bajo puede ser la principal motivación de 

compra, mientras que para otro segmento de mercado el precio simplemente es 

indiferente. 

 

La percepción de calidad también está relacionada con el precio ya que en 

ciertas ocasiones se puede asociar a un valor bajo con un nivel limitado de 

calidad, mientras que se relaciona a los rubros  altos con exclusividad y calidad 
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elevada, esta percepción no solamente está ligada al producto o servicio ya que 

también afecta de manera directa al reconocimiento de la marca o la 

aceptabilidad de la empresa promotora, situando aquí la importancia de este 

elemento dentro del proceso de comercialización, ya que puede ser el factor 

determinante en el momento de la negociación. 

 

 Importancia del precio para las empresas: como factor determinante de la 

demanda, el precio influye directamente en la competitividad de las empresas, 

este factor indica la participación de las mismas en el mercado siendo de suma 

importancia en la generación de ingresos y en el establecimientos de las 

utilidades esperadas por los socios ya que, si se tiene precios con índices altos, 

la utilidad será mayor y el dinero fluirá a la organización obteniéndose así el 

mayor beneficio esperado. 

 

2.4.2.3 Objetivos de precio 

 

Se entiende como tal a las expectativas que se espera alcanzar con la fijación de los 

mismos, estos objetivos deben de ser específicos, alcanzables y conmensurables para 

que se puedan lograr cumplir. 

 

Los principales fines de la fijación de los mismos son: 

 

 Supervivencia 

 Maximización de las utilidades 

 Participación en el mercado 

 Incrementar los volúmenes de ventas. 

 Lograr el liderazgo en Calidad de Producto 

 Maximización del Mercado por Descremado 

 

Si los precios logran cumplir con estos fines esperados la empresa tendrá mayor 

participación, podrá manejarse a índices de utilidad altos y tendrá un superávit en su 

periodo económico, lo cual es el principal objetivo de toda organización. 
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2.4.2.4 Clasificación de precios 

 

Se catalogan de acuerdo al área de influencia de los mismos debido a que existen 

variables de tipo cuantitativo y cualitativo que ejercen predominio sobre la decisión, 

bajo este concepto se puede dividir al precio bajo el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 29: Gráfico explicativo precio 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Cada una de estas divisiones se ve afectado por diversos factores como por ejemplo: 

Los INCOTERMS (Términos Internacionales De Comercio), Precios vigentes 

intercontinentales, Precios vigentes dentro del país, así también dentro las 

poblaciones locales. 

 

2.4.2.5 Métodos y cálculos del precio 

 

De igual forma como se realizó la proyección de la demanda y de la oferta, se toma 

como referencia para el precio modelo la pregunta diez (10) de la encuesta, y como 

variable dependiente la inflación en el Ecuador, para un periodo de tiempo de cinco 

años debido a que se prevé que en tres años se pueda recuperar la inversión y en los 

dos años siguientes se logre obtener una utilidad.  Además para la proyección se 

utilizan datos históricos inflacionarios de seis años atrás. 
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2.4.2.6 Proyección del precio del servicio 

 

Los precios proyectados son el producto de los precios por la inflación anual proyectada, 

debido a que el índice inflacionario es un deflactor de la economía, entendiéndose como 

tal al valor que se aplica a las cantidades corrientes, teniendo por finalidad ser 

expresados en términos reales o constantes, con referencia a un año especifico. 

 

El precio ha sido proyectado utilizando regresión lineal como herramienta básica 

para el análisis lo cual se presenta a continuación: 

 

TABLA N° 11: Datos históricos de la inflación en el Ecuador 

AÑO x Y x2 X Y 

2006 -5 2,87 25 -14,35 

2007 -3 3,32 9 -9,96 

2008 -1 8,31 1 -8,31 

2009 1 4,31 1 4,31 

2010 3 3,46 9 10,38 

2011 5 5,61 25 28,05 

∑ TOTAL 0 27,88 70 10,12 

Fuente: Datos INEC 

Elaborado por: Los autores 

 

Para el presente estudio se ha tomado inicialmente la inflación de seis años 

históricos, los cuales brindan la información necesaria para poder realizar por el 

método de regresión lineal un pronóstico probabilístico del comportamiento de este 

deflactor en los próximos cinco años, datos que se presentan en la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 12: Datos proyectados de la inflación (modelo lineal) 

AÑO X y 

2012 7 5,66 

2013 9 5,95 

2014 11 6,24 

2015 13 6,53 

2016 15 6,82 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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En el estudio del precio, se considera además los resultados tabulados de la pregunta 

10 (diez), para obtener la media aritmética de las preferencias acerca del precio que 

tienen los potenciales consumidores. 

 

TABLA N° 13: Preferencia de precios (datos encuesta) 

OPCIÓN-P X Y X.Y 

1 15 2 30 

2 12,5 34 425 

3 11,7 23 268,3 

∑  59 723,3 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

Al realizar la división, correspondiente se obtiene como resultado el precio inicial, el 

cual para este proyecto se establece como referencial en 12,26 USD.  por metro 

cuadrado inicialmente y por cálculos matemáticos, presenta la proyección del precio 

de los subsiguientes años, debiéndose tomar en cuenta que para el cálculo del precio 

de venta al público se realizará (cfr.  Infra) un estudio de los costos de realización del 

proceso, lo cual se ejecutará en el estudio económico posterior del presente proyecto. 

 

TABLA N° 14: Precios Proyectados 

AÑO PRECIO PORCENTAJE INFLACIONARIO PRECIO ANUAL 

2012 12,26 1,0566 12,95 

2013 12,26 1,0595 12,99 

2014 12,26 1,0624 13,02 

2015 12,26 1,0653 13,06 

2016 12,26 1,0682 13,10 

2017 12,26 1,0710 13,13 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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2.4.3 Plaza 

 

2.4.3.1 Definición 

 

También conocida como Distribución, la Plaza es una parte de gran importancia 

dentro de la mercadotecnia, la cual es utilizada como herramienta primordial para 

alcanzar el objetivo de que los productos/servicios lleguen a los clientes en los 

lugares indicados, en las cantidades pactadas y a un tiempo establecido todo esto 

para cumplir con la razón prioritaria de un transacción comercial, la cual se entiende 

como la satisfacción de las necesidades de los clientes para a cambio recibir una 

utilidad, según “[…]una de las sub funciones del marketing, que se encarga de la 

organización de todos los elementos incluidos en la vía que une el fabricante con el 

usuario final”
34

 

 

2.4.3.2 Importancia 

 

La Plaza adquiere principal importancia para la empresa en la etapa de pre 

factibilidad, al brindar las herramientas para poder mantener la cercanía con el 

cliente consumidor, por ello la relevancia de la plaza ayuda en un mejor diseño del 

servicio que se desea estudiar. 

 

2.4.3.3 Objetivos de la plaza 

 

Partiendo de que ninguna empresa inicialmente tiene los recursos necesarios para 

poder llegar a todos los clientes, se hace necesario considerar diferentes mecanismos 

para llegar a ellos, con ello el objetivo principal del estudio de la plaza es: Proveer de 

información necesaria para generar el mejor canal para la distribución del servicio 

dentro del D.M.Q. 

 

2.4.4 Canales de distribución 

 

Se define como un Canal de Distribución, a la ruta por la que un producto debe pasar 

para llegar al consumidor final, para ello se requiere diferenciar que existen dos tipos 
                                                           
34

 Idem. 
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de productores claramente diferenciados, y los cuales tienen sus propios canales de 

distribución, a continuación se resume en un gráfico los diferentes canales de 

distribución que existen para los productos: 

 

GRÁFICO N° 30: Clasificación productores 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Como se observa, están definidos cada uno de los diferentes puntos donde se detiene 

el producto antes de llegar al cliente consumidor, también conocido como usuario 

final. 

 

2.4.4.1 Determinación del canal adecuado 

 

Para definir el canal mas adecuado de distribución, se hace necesario recordar que el 

presente proyecto se basa en un servicio, lo cual le transforma en un bien intangible, 

por ello requiere un análisis distinto al de un producto, si bien la manera de 

transformarlo en tangible es utilizar un producto en este caso láminas de oxiasfalto, 

el giro del negocio es principalmente la prestación del servicio; por ello mantiene un 

trato distinto en sus canales de distribución. 

 

PRODUCTORES 

DE CONSUMO 

EN MASA 

DE CONSUMO 

INDUSTRIAL 

 PRODUCTORES- 

CONSUMIDORES 

 PRODUCTORES- MINORISTAS 

CONSUMIDORES 

 PRODUCTORES-MAYORISTAS- 

MINORISTAS- CONSUMIDORES 

 PRODUCTORES –AGENTES-

MAYORISTAS-MINORISTAS-

CONSUMIDORES 

 PRODUCTOR-USUARIO 

INDUSTRIAL 

 PRODUCTOR-DISTRIBUIDOR 

INDUSTRIAL-USUARIO 

INDUSTRIAL 

 PRODUCTOR-AGENTE-

DISTRIBUIDOR-USUARIO 

INDUSTRIAL 
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Cuando un servicio, utiliza un tangible para su proceso, surge el concepto de 

“Distribución física del Servicio”
35

, y la cual puede ser realizada por propios o por 

terceros. 

 

En este proyecto se escogió una distribución física directa del servicio, esto quiere 

decir directamente del prestador al consumidor del servicio; ya la naturaleza del giro 

del negocio; al ser un prestador de servicios técnicos con un intangible así lo permite. 

 

2.4.5 Promoción 

 

Para que en el presente proyecto se pueda realizar un análisis de la publicidad se hace 

inherente la necesidad de definiciones previas, las que son: 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: El nombre seleccionado para la prestadora de 

servicios es “DURAIMP S.A.” lo cual parte de la unión de dos palabras que 

describen el servicio como son “durabilidad” e “impermeabilización”. 

 

MISIÓN 

 

Brindar un servicio especializado de impermeabilización en las cubiertas de los 

hogares del Norte del Distrito metropolitano de Quito, utilizando láminas de 

oxiasfalto como materia prima, y basándose en políticas de calidad en cada uno de 

los procesos. 

 

VISIÓN 

 

Llegar a ser en los próximos cinco años los principales proveedores del servicio de 

impermeabilización en el mercado ecuatoriano, y posicionarse como la primera 

alternativa de impermeabilización en la mente del consumidor. 

 

                                                           
35

 SORIANO, C., Biblioteca de Manuales prácticos de marketing, 2da Edición, Editorial Díaz de 

Santos S.A., 2009. 
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EJE COMUNICACIONAL 

 

Se basa en la realización de la campaña informativa total la cual plantea un conjunto 

de piezas audiovisuales creativas destinadas a dar a conocer el servicio dentro del 

mercado objetivo. 

 

EJE CREATIVO 

 

MENSAJE BÁSICO 

 

Beneficios racionales: 

 

 Calidad 

 Durabilidad 

 Garantía 

 Proceso 

 

Beneficios emocionales: 

 

 Deseo de comprar. 

 Seguridad 

 Confianza 

 

ESCOGITAMIENTO DE BENEFICIOS: 

 

Los beneficios escogidos de acuerdo al análisis realizado en la encuesta son: Calidad, 

Durabilidad, Precio. 

 

Priorización de Beneficios 

 

Una vez analizados los benéficos esperados se hace una comparación referente y se 

determina la siguiente información: 

 

PROMESA BÁSICA: Calidad. 

REASON WHY: Durabilidad. 
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MENSAJE BÁSICO 

 

El mensaje básico que se desea transmitir para la empresa es el de una 

Impermeabilización especializada respaldada en la calidad del servicio. 

 

SLOGAN  

 

“LA IMPERMEABILIZACIÓN QUE DURA” 

 

LOGOTIPO 

 

Para el diseño del logotipo se selecciones dos colores principales los cuales son: 

 

Negro: Color que transmite seriedad y confianza, el cual a su vez se relaciona con 

las láminas de oxiasfalto materia prima de este servicio. 

 

ROJO OCRE: Principalmente por su similitud con una cubierta tradicional además 

de ser un color llamativo y que estimula la visión. 

 

GRÁFICO N° 31: Logotipo proyecto DURAIMP 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Letra (I) latina: con 

su parte superior en 

forma de techo 

evocando la 

naturaleza del 

servicio. 

Letras IMP: Iníciales 

de la palabra 

Impermeabilización. 

Letra (I)dada forma y texturizada, color 

rojo ocre, color característico de los 

techos, Busca convertirse en la imagen 

de la empresa, por su característica se 

espera un rápido posicionamiento en la 

mente del consumidor. 

Palabra DURA: 

primeras dos 

silabas de la 

palabra 

DURABILIDAD, 

característica 

principal definida 

por el segmento 

para equiparar con 

CALIDAD. 
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2.4.5.1 Análisis FODA servicio 

 

Para este estudio se utilizará la siguiente matriz con la que se realizará el respectivo 

análisis con lo que se obtendrá posibles estrategias de mercado, las mismas que 

permitirán posicionar el servicio así como dar a conocer las ventajas del mismo. 

 

CUADRO N° 10: Matriz FODA servicio 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

1. Materia prima de alta durabilidad 

2. Servicio de post venta personalizado 

3. Es un servicio nuevo e innovador. 

4. Servicio técnico especializado. 

5. Garantía ampliada. 

6. Servicio diseñado con calidad. 

 

 

1. Creciente necesidad de la utilización del 

servicio. 

2. Las políticas de incremento de sueldos 

promueve la utilización del servicio. 

3. El mercado tiende a experimentar los 

servicios nuevos. 

4. Posibilidad de participación en el mercado. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

1. El servicio es nuevo por lo que puede tener 

falencias. 

2. Poca motivación del empleado al momento 

de explicar el servicio 

3. Servicio no posicionado en la mente del 

consumidor. 

4. Dependencia de las condiciones climáticas 

para la ejecución del servicio. 

 

 

1. Existencia de una competencia empírica 

2. En la percepción del consumidor algunas 

veces prefiere economizar costos 

reduciendo la garantía 

3. Las personas pueden asociar al servicio con 

un ente contaminante. 

4. El mercado no conoce las láminas de 

oxiasfalto y sus características generando 

desconfianza en el producto. 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

2.4.5.2 Estrategias de mercado 

 

Para realzar las estrategias de mercado, luego de un análisis de la matriz FODA del 

servicio se plantean las siguientes estrategias: 
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CUADRO N° 11: Análisis FODA del servicio de impermeabilización 

ANÁLISIS FODA DEL SERVICIO DE 

IMPERMEABILIZACIÓN 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Materia prima de alta durabilidad. 

Servicio de post venta personalizado. 

Es un servicio nuevo e innovador. 

Servicio técnico especializado. 

Prestación de Garantías. 

Servicio diseñado con calidad. 

Creciente necesidad de la utilización. 

del servicio. 

Las políticas de incremento de sueldos promueve la 

utilización del servicio. 

El mercado tiende a experimentar los servicios nuevos. 

Posibilidad de participación en el mercado. 

DEBILIDADES  

ESTRATEGIAS FD 

F4, D1 = E1: el servicio técnico especializado mitiga las 

falencia en la ejecución del mismo. 

F4, F2, F6, D2 = E2: el personal especializado tienes la 

conocimientos adecuados para la explicación requerida 

brindado calidad y garantía. 

F2, D3 = E3: el servicio post – venta posiciona en la 

mente del consumidor el servicio. 

F1,.F6, D4 = E4: servicio diseñado con calidad y la 

materia prima de alta durabilidad disminuye el impacto 

climático. 

 

ESTRATEGIAS OD 

O3, D1 = E4: El mercado tiende a experimentar los 

servicios nuevos por lo que acepta pequeñas falencia. 

O2, D2 = E5: Las políticas de incremento de sueldos 

promueve la utilización del servicio y a su motivan al 

empleado. 

O3, O4, D3 = E6: el mercado busca servicios nuevos para 

satisfacer sus necesidades. 

O1, D4 = E7: la necesidad de utilización del servicio 

permite extenderse en los tiempos por condiciones 

climáticas. 

E5 El servicio es nuevo por lo que puede tener 

falencias. 

Poca motivación del empleado al momento de 

explicar el servicio. 

Servicio no posicionado en la mente del 

consumidor. 

Dependencia de las condiciones climáticas para la 

ejecución del servicio. 

AMENAZAS  

ESTRATEGIAS FA 

F4, F5, A1 = E8: un servicio técnico especializado que 

brinda garantías elimina la competencia empírica. 

F2, F6, F4, A2 = E9: la calidad, durabilidad y asesoría 

técnica reduce el impacto del precio. 

F1, F4, F5, A3: Materia de alta durabilidad disminuye la 

conciencia ecológica, así como un servicio técnico y 

garantizado da la seguridad medioambiental necesaria. 

F4, F6, A4 = E10: un servicio técnico con calidad puede 

darse a conocer con facilidad posicionándose en la mente 

del consumidor a corto. 

 

ESTRATEGIAS DE CONTINGENCIA 

1.- Generar una imagen corporativa del servicio que 

permita el posicionamiento de marca en el consumidor. 

2.- difundir en canales comunicacionales las ventajas del 

servicio. 

3.- enfocar en la satisfacción del cliente mediante las post- 

venta. 

4.-capacitar al personal de ventas para que pueda brindar 

asesoría técnica en el momento de la negociación. 

Existencia de una competencia empírica. 

En la percepción del consumidor algunas veces 

prefiere economizar costos reduciendo la garantía. 

Las personas pueden asociar al servicio con un ente 

contaminante. 

El mercado no conoce las láminas de oxiasfalto y 

sus características generando desconfianza en el 

producto. 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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APLICACIÓN PUBLICITARIA 

 

La comunicación es la base fundamental en el diseño del presente proyecto por ello 

se utilizará como medio publicitario La radio, una vez que; este ha demostrado ser 

uno de los mejores medios de difusión, para ello se ha plantea inicialmente una 

presentación con una duración de 10” en los cuales se resaltara el nombre de la 

empresa y los puntos donde localizar información, esto es teléfonos y pagina web, la 

rotación de la publicidad será de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

CUADRO N° 12: Programación semanal cuña radial 

 PROGRAMACION SEMANAL CUÑA RADIAL DURAIMP C.A 

 L M M J V S D 

MAÑANA 
X             

        X     

 MEDIO DIA 

TARDE 
      X       

              

 NOCHE 

 Cuñas radiales de 10" cada uno      

 Costo en Radio América 13 usd.      

Fuente: Radio América 

Elaborado por: Los autores 

 

2.4.5.3 Conclusiones del estudio de mercado 

 

Luego de la finalización del estudio de mercado, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. De acuerdo al análisis estadístico de los resultados obtenido y luego de la 

aplicación de la encuesta al segmento se concluye que: si existe un mercado 

potencial para la empresa prestadora de servicios de impermeabilización en el 

sector norte del Distrito metropolitano de Quito. 

 

2. Del estudio del mercado potencial se abstrae que: se deben aplicar estrategias de 

mercadotecnia enfocadas principalmente en la publicidad para lograr el 

posicionamiento en caso de requerirse la implementación del presente proyecto. 
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3. Existe en el Mercado un único proveedor de materiales, el cual afecta 

directamente sobre la percepción del cliente acerca del servicio; además se 

requiere hacer una diferenciación sobre un producto y un servicio con un 

elemento que lo vuelve tangible, debido a que la naturaleza del proyecto así lo 

requiere. 

 

4. Los clientes potenciales confían en la publicidad de referencia ya que les inspira 

confianza en el servicio que alguien conocido les cuente de las ventajas del 

mismo. 

 

5. Los potenciales clientes del servicio son personas adultas con capacidad 

adquisitiva suficiente y con la idea de mejorar siempre su calidad de vida, lo cual 

es un factor determinante para la utilización del servicio. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO 

TÉCNICO 

3.1 Marco 

conceptual 

3.3 Tamaño de 

la empresa 

3.3.1 Factores 

determinantes y 

condicionantes 

3.3.2 Métodos  

3.3.2.1 LANGE 

3.3.2.2 Escalación 

3.3.3 Localización 

3.3.4 Métodos 

3.3.4.1 Cuantitativo 

3.3.4.2 Cualitativo 

3.3.5 Ventajas y 

desventajas  

3.2 Ingeniería 

del proyecto 

3.1.1Definición 

3.1.2Importancia 

3.1.3Objetivos 

3.2.1 Definición 

3.2.2 Importancia 

3.2.2 Objetivos 

3.2.4 Proceso del 

servicio 

3.2.4.1 Técnicas 

de análisis 

del proceso 

de servicio 

3.2.4.2 Factores 

para 

considerar la 

adquisición 

de propiedad, 

planta y 

equipo 

3.4 Distribución 

de las 

instalaciones 

3.4.1 Definición 

3.4.2 Importancia  

3.4.3 objetivos 

3.4.4 Métodos de 

distribución 

3.4.4.1 Diagrama 

de recorrido 

3.4.4.2 SLP  

3.4.5 Cálculo de 

las áreas de 

la planta 



 

 90 

3 ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

El estudio técnico se convierte en “[…] la parte central del proyecto, su análisis 

detallado conducirá a que la propuesta se convierta en algo real”
36

, esto debido a 

que se puede definir al estudio técnico como la etapa dentro de la evaluación del 

proyecto en la cual se realiza un estudio de la ingeniería del proyecto, se detallan 

aspectos relacionados con el tamaño optimo para este proyecto y se obtiene la 

posibilidad técnica de la prestación del servicio de impermeabilización. 

 

3.2 IMPORTANCIA 

 

Se presenta al brindar respuestas a las inquietudes referentes a: cuando, donde, como 

y con que se requiere para poder brindar el servicio o fabricar un bien; además este 

resume toda esta información en términos monetarios, presentando los costos que 

requerirá el proyecto; los mismos que afectaran el análisis en su etapa de toma de 

decisiones. 

 

3.3 OBJETIVOS 

 

a. Verificar la posibilidad técnica de brindar el servicio de impermeabilización. 

 

b. Determinar luego de un análisis técnico aspectos de: localización, tamaño, 

equipos y organización física requerida para la prestación del servicio. 

 

c. Conocer los costos que por concepto de inversión requerirá este proyecto. 

 

d. Plantear procesos de administración y comercialización. 

 

e. Generar flujo gramas así como definir el establecimiento de los recursos a 

utilizarse. 

                                                           
36

 MOGROVEJO, R., Estudio para la creación de una empresa constructora de vivienda en el 

Distrito Metropolitano de Quito, Escuela Politécnica del Ejercito, Sangolquí, 14 de Septiembre del 

2010. 
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3.4 LOCALIZACIÓN OPTIMA DEL PROYECTO 

 

3.4.1 Macro localización 

 

Debido a la naturaleza del servicio, y con base en el segmento al que se desea servir 

la macro localización se define bajo el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 13: Macrolocalización 

LUGAR IDEOGRAMA 

País: 

 

 

Ecuador 

 

 

Región: 

 

 

Sierra 

 

 

Provincia: 

 

 

Pichincha 

 

 

Ciudad: 

 

 

Quito 

 

 

Fuente: Imágenes Google 

Elaborado por: Los autores 
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3.5 MICRO LOCALIZACIÓN 

 

3.5.1 Métodos 

 

3.5.1.1 Cuantitativo de vogel 

 

Este método se basa en un análisis de los costos de transporte, materia prima y 

productos terminados.  La problemática del método busca reducir al mínimo los 

costos, principalmente el de transporte destinado a la demanda y abastecimiento de 

materias primas; para hacer este estudio se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

1. Los costos de transporte respecto del número de unidades embarcadas debe estar 

en una función lineal. 

 

2. La oferta y la demanda deben ser unidades homogéneas, los costos unitarios del 

transporte, respecto de la cantidad transportada no varía. 

 

3. La oferta y demanda requieren de igualdad. 

 

4. La demanda y la oferta no tienen variabilidad en el tiempo. 

 

5. La localización depende únicamente del costo del transporte. 

 

Sin embargo; de considerarse un método preciso y totalmente imparcial los aspectos 

enumerados con anterioridad (cfr. Supra), se considerarían desventajas para el 

método. 

 

Debido a la naturaleza del presente proyecto no se podría aplicar este método, debido 

a que los puntos de oferta y demanda son reducidos a uno al estar diseñado para un 

único canal de distribución directa, debido a las necesidades que se describen en el 

tamaño de la empresa (cfr. Supra). 
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3.5.1.2 Método cualitativo por puntos 

 

Este consiste en la asignación de valores numéricos a una serie de factores que se han 

considerado con relevancia para la localización del proyecto; en la aplicación de esta 

técnica de análisis se debe partir de la comparación mínima de dos sitios diferentes. 

 

La metodología permite ponderar los factores de preferencia para el investigador, 

debiéndose en el procedimiento jerarquizar los factores cualitativos de su 

ponderación. 

 

Las posibles localizaciones para el presente plan fueron seleccionadas de un total de 

cinco posibles lugares, ubicados en el norte del Distrito Metropolitano de Quito, cada 

uno aportando sus respectivas ventajas y desventajas para este proyecto, sin embargo 

ponderando un mejor análisis y aplicación de la metodología se redujo a dos 

posibilidades, siendo en la comprensión de los autores los mejor ubicados, 

principalmente tomando en cuenta su cercanía con el segmento definido así como las 

facilidades que prestan para la realización del servicio, considerándose además las 

variables entre las dos opciones lo suficientemente homogéneas para poder ser 

calificadas y analizadas, los planos se presentan en imágenes satelitales del D.  M.  

Q.  con elevaciones suficientes para ser identificadas, estas dos opciones son: 
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OPCIÓN A: 

 

GRÁFICO N° 32: Foto panorámica opción a microlocalización 

Dirección: Carlos Tobar E-620 y Av. Eloy Alfaro 

 
Geoposición: 0°11’26,44’’ S 78°29’05,34’’ O 

Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Los autores 

 

Parque “ La Carolina” 
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OPCIÓN B 

 

GRÁFICO N° 33: Foto panorámica opción b microlocalización 

Dirección: Av. 6 de diciembre 1216 y tulipanes 

 
Geoposición: 0°09’36,72’’S 78°28’34,27’’ O 

Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Los autores 

 

Para escoger el mejor punto de ubicación de la oficina del servicio de 

impermeabilización objeto de este proyecto, los factores relevantes escogidos por los 

investigadores y que fueron analizados en la siguiente tabla son: 

 

Opción “B” 
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TABLA N° 15: Análisis cuantitativo por puntos 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Los datos obtenidos de la ponderación de los pesos 

asignados multiplicados por la calificación, demuestra claramente que el punto 

optimo entre las dos opciones presentadas para la localización de la oficina de ventas 

del servicio de impermeabilización dentro del sector norte del D.M.Q., es la opción 

A, con una calificación de 8,5 puntos; la cual se encuentra situada en la Av.  Carlos 

Tobar y Eloy Alfaro, espacio que brinda las ventajas necesarias para el correcto 

funcionamiento de las oficinas y bodegas de la empresa motivo de este proyecto. 

 

3.6 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

3.6.1 Definición 

 

Se define como “[…] los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el 

proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio”
37

; resumiendo es la 

etapa en la cual se define la instalación y el funcionamiento de la planta durante todo 

el proceso de prestación de servicio. 

 

3.6.2 Importancia 

 

La importancia de esta etapa se da al poder utilizarlo dentro de este proyecto para 

“obtener los bienes y servicios a partir de insumos”
38

 así como poder identificar la 

                                                           
37

 http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/ingenieria-proyecto. 
38

 BACA, G., Evaluación de Proyectos, 5ta ed., Editorial McGraw Hill, México D.F., 2006. 
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utilización de materia prima en la prestación del servicio de impermeabilización, 

enmarcándole como un proceso donde se involucra un equipo productivo dentro de 

una organización. 

 

3.6.3 Objetivo 

 

El principal objetivo en esta parte del proyecto se encuentra al buscar resolver el 

proceso de establecimiento y trabajo de la oficina del proyecto, procurando una 

reducción en los costos adyacentes a los procesos. 

 

3.7 EXPLICACIÓN DEL PROCESO 

 

El servicio de impermeabilización para el presente proyecto, busca aplicar sistemas 

administrativos de recursos, tanto para el talento humano como de los materiales que 

en el mismo se emplean, para alcanzar eficacia y eficiencia del mismo, por ello se 

estructura un conjunto de actividades que conllevan una serie de tareas las cuales 

conforman el proceso de asistencia expuesto; inicialmente parte del servicio de 

venta, este se basa en el diseño de las estrategias de mercado, citadas en capítulos 

anteriores (Cfr. Supra); además pretendiendo durante todo el proceso de negociación 

finalizar con una aceptación positiva del servicio. 

 

A continuación se presenta un diagrama básico de bloque del proceso que parte de la 

atención al cliente, presume la aceptación del servicio, colocación del producto en el 

sitio y controles de servicio post venta, luego de lo cual se detallará brevemente los 

recursos mínimos que deben estar disponibles para el mismo (cfr. Infra), dentro de un 

cuadro explicativo; y se presentará con herramientas administrativas investigativas el 

flujo de cada uno de los procesos: 
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GRÁFICO N° 34: Diagrama de bloque proceso de impermeabilización 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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CUADRO N° 14: Descripción de recursos en el proceso de impermeabilización 

N° PROCESO DESCRIPCIÓN RECURSOS 

TALENTO 

HUMANO 

MATERIALES 

1 ATENCIÓN AL CLIENTE Vendedor (a) Equipo de Oficina 

Suministros de Oficina 

2 VISITA TÉCNICA(Visita in situ 

del lugar de la prestación) 

Técnico –

Construcciones 

Vehículo 

Flexómetro 

Equipo básico de seguridad 

Escalera 

3 COTIZACIÓN DEL SERVICIO 

(con los datos de la vivienda se 

calcula el valor del servicio) 

Vendedor(ra) Suministros de oficina 

Equipo de oficina 

4 NEGOCIACIÓN (operación a 

realizarse entre el cliente y el 

vendedor(ra), hasta el cierre de 

ventas) 

Vendedor(ra) Suministros de oficina 

Equipo de oficina 

 

5 TRANSPORTE DE 

RECURSOS (Envío de los 

recursos necesarios para el 

servicio hasta el lugar del 

mismo) 

 

Operario 

Ayudante 

 Vehículo 

 Láminas de oxiasfalto 

 Cemento Asfaltico 

 Tanque de Gas (5k) 

 Equipo de pegado(soplete, 

manguera, válvula) 

 Equipo de Seguridad (Casco, Gafas, 

Chaleco Reflectivo, overol, botas, 

guantes de cuero, arnés, cabo, conos 

de seguridad, extintor, botiquín.) 

 Escoba, 

 brochas, espátula, liana, trapos. 

 Escalera 

 Intercomunicadores 

 Flexómetro, cinta 

6 INICIO DEL PROCESO DE PEGADO 

7 Limpieza General Ayudante Escoba 

Espátula 

Liana 

Equipo de seguridad 

8 Imprimación de Cemento 

asfaltico (colocación de una capa 

de cemento asfaltico sobre la 

superficie limpia) 

Operario 

Ayudante 

Cemento asfaltico 

Brochas 

Espátula 

Limpión 

Equipo de seguridad 

9 SECADO DE IMPRIMACIÓN (1- 2 horas) 

10 Colocación de láminas de 

oxiasfalto 

Operario 

Ayudante 

 Láminas de oxiasfalto 

 Tanque de Gas (5k) 

 Equipo de pegado(soplete, 

manguera, válvula) 

 Equipo de Seguridad(Casco, Gafas, 

Chaleco Reflectivo, overol, botas, 

guantes de cuero, arnés, cabo, conos 

de seguridad, extintor 

11 Control de adherencia (control 

visual y de sitio) 

Técnico- 

Construcciones 

Flexo metro 

Vehículo 

Equipo básico de seguridad 

12 Servicio Post Venta Vendedor (ra) Equipo de oficina 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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3.7.1 Técnicas de análisis del proceso de servicio 

 

Descrito el proceso del servicio, se hace necesario realizar un análisis del mismo con 

mayor profundidad para ello se puede utilizar los métodos que se presentan en el 

cuadro a continuación. 

 

GRÁFICO N° 35: Métodos de análisis del proceso de servicio 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

De estos métodos el seleccionado para el presente proyecto, es el del diagrama de 

flujo del proceso, debido a que brinda una información detallada principalmente en 

las demoras que se podrían encontrar en las diferentes actividades que se presentan; 

así también este método ayuda a detectar en qué etapa de la cadena de valor se 

encuentran los posibles falencias del mismo. 

 

Para explicar el proceso del servicio de impermeabilización se utiliza el siguiente 

diagrama de flujo, el cual consiste de una serie de figuras conectadas entre si, 

graficando cada uno de los diferentes pasos que se deben concretar para realizar el 
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servicio, el siguiente diagrama de flujo se ha divido en dos partes para su correcto 

análisis, inicialmente el mismo se ha diseñado, para la atención al cliente, buscando 

principalmente satisfacer la necesidades de comunicación de este. 

 

Para el diseño del mismo se ha realizado una simulación de la cual se obtuvieron los 

tiempos necesarios para la atención de un cliente, partiendo desde el instante en que 

ingresa al local de atención hasta concluir con el cierre del mismo, se debe tomar en 

cuenta que el entorno de la negociación no debe provocar ruido en la comunicación, 

para poder culminar la misma de una manera afirmativa para la empresa. 

 

Además, el asesor comercial debe poseer las características de conocimiento técnico 

para la atención al cliente, con lo que se podrá cumplir con los tiempos establecidos 

para realizar todas las actividades del proceso. 
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GRÁFICO N° 36: Flujograma atención al cliente 

 

Tiempos Requeridos PROCESO DE ATENCION AL CLIENTE 

Aceptación del entorno: 2min 

Presentación del vendedor: 1min 

Definición de la necesidad: 10 min 

Factibilidad Prestación del servicio: 1min 

Exposición servicio y producto: 15 min 

Negociación : 5 min 

Aceptación y cierre: 2min 

TIEMPO TOTAL  DE ATENCION AL CLIENTE:  36 min 

 

Nota: Tiempos Promedios  en una  Simulación Realizada por Los 

Autores 
Realizado por: Los Autores 

Software Utilizado: Visio Professional 
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Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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GRÁFICO N° 37: Flujograma proceso de impermeabilización 
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Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

3.7.2 Factores para considerar la adquisición de propiedad, planta y equipo 

 

Existen algunos aspectos importantes en la adquisición de propiedad y equipo, 

principalmente debido a que por sus características requieren de comparación, 

convirtiéndose en la base para los cálculos y posteriores análisis. 
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3.7.3 Factores determinantes del tamaño de una planta 

 

Existen, una serie de factores considerables en el diseño de la planta para un 

proyecto, principalmente se resumen en cinco aspectos importantes los cuales se 

plasman a continuación: 

 

GRÁFICO N° 38: Factores determinantes del tamaño de la planta 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

3.8 TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

Para el tamaño óptimo de la empresa se puede guisarse en dos métodos productivos 

que son: 
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3.8.1 Métodos 

 

3.8.1.1 Lange 

 

Se define como un método de un modelo particular en el que se concibe una relación 

funcional entre, la inversión que se realiza, con la capacidad productiva del proyecto; 

esta se encuentra sustentada en la hipótesis de la existencia de la relación entre los 

valores expuestos. 

 

La fórmula que se aplicaría para el cálculo del costo total mínimo es la siguiente: 

 

 

 

Esto se debe aplicar para cada alternativa de inversión, sin embargo para el presente 

proyecto se transforma en poco aplicable frente a la naturaleza del mismo, esto 

debido al tratarse de un servicio y no un proceso de creación de un bien tangible. 

 

3.8.1.2 Escalación 

 

Este método se basa en la determinación de “la capacidad óptima de producción”
39

, 

para lo que se utiliza la capacidad de los equipos que se encuentran a disposición en 

el mercado, y se realiza un análisis comparativo de las posibles ventajas y 

desventajas del trabajo en cierto número de turnos. 

 

3.8.1.3 Inventarios 

 

Una parte importante para el cálculo del tamaño de este proyecto es el área de 

bodega, entendiéndose por este, al espacio físico destinado para almacenar la materia 

prima y los suministros mínimos para la prestación del servicio; además los 

inventarios brindan la información necesaria para poder prever el capital de trabajo 

con el que se deberá contar para el proyecto. 

                                                           
39

 BACA, G., Evaluación de Proyectos, 6ta ed., Editorial McGraw Hill, México D.F., 2010. 
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La herramienta a ser utilizada para conocer el nivel de inventarios es el denominado 

lote óptimo de compra conocido también como EOQ por sus siglas en ingles 

“ECONOMIC ORDER CUANTITY)
40

; 

 

Este permite conocer la cantidad de inventario basándose en los costos directos e 

indirectos que afectan estrechamente al nivel de los mismos, buscando su reducción. 

 

La fórmula que se aplica para el cálculo del lote óptimo de compra es: 

 

 

 

Para este proyecto los valores se han calculado de la siguiente forma desglosando 

cada uno de los componentes de la formula expuesta como se presenta a 

continuación. 

 

COSTO DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

DONDE: 

 

CMI: Costo de mantenimiento de inventario 

A: inventario promedio por número de pedidos. 

P: Precio de compra. 

C: tasa anual del valos del dinero del inventario 

Para el proyecto los valores son: 

A: 650 metros por semana.  (número metros que se puede efectivamente embodegar) 

P: 5.7 dolares por metro.  (Dato Proforma Anexa) 

C: 0.59% (costos por seguro = 0.47, tasa de deteriorio = 0.02, y costo de oportunidad 

de dinero=0.10) 

 

                                                           
40

 Cantidad Económica de orden; traducción de los autores. 



 

 107 

Obteniendose un resultado de Costo de mantenimiento = 2185.95 usd por 

semana. 

 

COSTO POR PEDIDO 

 

 

 

Remplazando por valores numéricos quedaría: 

 

 

 

3725,83 usd. por semana. 

 

Aplicándose estos valores en la fórmula del LOC obteniéndose: 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta que cada rollo de Imperpol 3000 (Láminas de oxiasfalto), cubre 

10 metros cuadrados este valor es equivalente a 46 rollos cada semana, es decir 184 

rollos mensuales, lo que representa un promedio de 1840 m
2
 para poder cubrir. 

 

3.8.1.4 Requerimientos para inversión 

 

En base a las necesidades básicas que se precisa para el presente proyecto y 

esencialmente los requerimientos mínimos que satisfacen al mercado objetivo se 

demanda los siguientes rubros: 
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TABLA N° 16: Muebles y enseres 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Escritorios 3 U. 150,00$                    450,00$            

Sillas Fijas 6 U. 30,00$                      180,00$            

Archivador 2 U. 120,00$                    240,00$            

Divisiónes de Ambiente  1 M2. 120,00$                    120,00$            

420,00$                    990,00$            TOTAL  
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

TABLA N° 17: Equipo de oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Equipo de sonido 1 $ 230,00 $ 230,00 

    

TOTAL $ 230,00 $ 230,00 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

TABLA N° 18: Vehiculo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Vehículo (VAN 

CHEVROLET N200) 
1 U. $ 14.443,00 $ 14.443,00 

TOTAL $ 14.443,00 $ 14.443,00 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

TABLA N° 19: Equipo de cómputo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Computadora DC 6200 PRO A 3 $ 895,00 $ 2.685,00 

COPIADORA IMPRESORA 1 $ 110,00 $ 110,00 

TOTAL $ 1.005,00 $ 2.795,00 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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TABLA N° 20: Servicios básicos 

TOTAL TOTAL ANUAL

BODEGA 10% 2,2 10% 2 5% 1,25 5% 0,9 6,35 76,2

VENTAS 45% 9,9 45% 9 70% 17,5 75% 13,5 49,9 598,8

ADMINISTRACION 45% 9,9 45% 9 25% 6,25 20% 3,6 28,75 345

TOTAL 22 20 25 18 85 1020

AGUA TELEFONO INTERNET 

SERVICIOS BASICOS

LUZ

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

TABLA N° 21: Arriendo de oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD M2 VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Arriendo Oficina - Bodega DURAIMP C.A 70 m2 $ 500,00 $ 6.000,00 

TOTAL $ 500,00 $ 6.000,00 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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TABLA N° 22: Mantenimiento de vehículo, maquinaria y equipo 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Aceite 0,5 40 20,00$                      240,00$              

Llantas 0,08 200 16,00$                      192,00$              

Check Engine 4 25 100,00$                    1.200,00$           

Gasolina(Gl) 40 1,45 58,00$                      696,00$              

194,00$                    

2.328,00$           

TOTAL MENSUAL

TOTAL ANUAL  
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

TABLA N° 23: Gastos de constitución 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR ANUAL

Escritura y Notarización 1 400,00$                    400,00$              

Inscripción en la super de compañias 1 200,00$                    200,00$              

Inscripción en Registro Mercantil 1 200,00$                    200,00$              

Obtención del Ruc y Patente 1 30,00$                      30,00$                

Permiso Municipal 1 80,00$                      80,00$                

Obtencion permiso Bomberos 1 80,00$                      80,00$                

Inscripcion Camara Comercio de Quito 1 50,00$                      50,00$                

Honorarios Abogado 1 200,00$                    200,00$              

Publicación en el diario EL COMERCIO 1 50,00$                      50,00$                

1.290,00$           VALOR ANUAL TOTAL  
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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TABLA N° 24: Publicidad 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

FLAYERS 500 U. 0,07$                        35,00$                

PUBLICACIONES PRENSA 1 U. 50,00$                      50,28$                

CUÑAS RADIALES 3 U. 58,33$                      174,99$              

PAGINAS INTERNET 1 U. 10,00$                      10,00$                

DERECHO DE DOMINIO (HOSTING) 1 U. 12,50$                      12,50$                

282,77$              

3.393,26$           

TOTAL MENSUAL

TOTAL ANUAL  
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

TABLA N° 25: Materia prima para prestación del servicio 

DESCRIPCION CONSUMO 

ANUAL

RENDIMIENTO CANTIDAD ANUAL MEDIDA COSTO POR UNIDAD TOTAL ANUAL

IMPERPOL 3000 NEGRO 12680,11 1 12680,11 1  m2 5,7 72276,63

CEMENTO ASFALTICO IMPERLASTIC (20Kg) 12680,11 0,5 6340,055 0,5  kg/m2 1,026 6504,90

POLIBREA (20 Kg) 12680,11 0,25 3170,0275 0,25 kg/m2 0,328 1039,77

GAS 12680,11 0,375 4755,04125 0,375 kg/m2 0,55 2615,27

 82436,57

1. El lote optimo de Consumo se ha calculado en razón del espacio que se posee para área de bodega

2. Los Rendiminetos han sido calculados deacuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante

3. Costos y rendimientos fuente : Ing. Oscar Salazar Técnico CHOVA S.A

4. Rendimiento aumebntado por Traslape y perdidas en mermas

5. indice de esacalmiento para proyección  6,6 % 

6. Stock Materia Prima 15 días

7. Los proveedores considerna un plazo de 45 dias  
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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TABLA N° 26: Bienes de control administrativo 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Franela 35 x 50 cm 24 U. 1,15$                          27,60$          

Cepillo para lavar pisos 46 U. 1,69$                          77,74$          

Cinta métrica metálica 30 mts. 2 U. 8,78$                          17,56$          

Flexometro 8 mts. 4 U. 11,03$                        44,12$          

Chaleco Reflectivo Amarillo 2 U. 4,06$                          8,12$            

Overol de trabajo Indigo 3 U. 41,46$                        124,38$       

Botas Negras Goliat 3 U. 7,32$                          21,96$          

Extintor 1 kg 2 U. 11,99$                        23,98$          

Cono Plegable 1 U. 19,59$                        19,59$          

Cilindros de Gas (15 Kg)  Industrial 2 U. 60,00$                        120,00$       

Soplete a Gas 2 U. 27,35$                        54,70$          

Escalera 7 m 1 U. 100,00$                      100,00$       

Arnes de Cuerpo B. 2 U. 75,00$                        150,00$       

Lineas de vida 3 U. 22,71$                        68,13$          

Telefono 2 U. 20,00$                        40,00$          

TOTAL 897,88$       

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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TABLA N° 27: Suministros de oficina 

DESCRIPCION VALOR TOTAL

Perforadora 6,00$                 

Grapadora 6,80$                 

sacagrapas 1,00$                 

Caja de Clips 0,90$                 

Caja Esferos Varios Colores 13,60$               

Caja Marcadores 5,30$                 

Lápices 5,40$                 

Post- It 6,00$                 

Hojas Blancas 15,00$               

60,00$              

720,00$           

    TOTAL     MENSUAL                         

TOTAL ANUAL  
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

TABLA N° 28: Publicidad 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

FLAYERS U. 0,07$                        35,00$                

PUBLICACIONES PRENSA U. 50,00$                      50,28$                

CUÑAS RADIALES U. 58,33$                      174,99$              

PAGINAS INTERNET U. 10,00$                      10,00$                

DERECHO DE DOMINIO (HOSTING) U. 12,50$                      12,50$                

282,77$              

3.393,26$           

TOTAL MENSUAL

TOTAL ANUAL  
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

3.8.2 Distribución de las instalaciones 

 

3.8.2.1 Definición 

 

Se entiende a esta como la localización de los departamentos, grupos de trabajo, 

maquinaria, muebles y enseres, aéreas especificas para la atención al cliente, 

recreación del personal e incluso se toma en cuenta objetos decorativos dentro del 

mismo, todo esto con el propósito de conseguir el mejor funcionamiento de las 

instalaciones y eliminar la mala utilización física de las mismas. 

 

3.8.2.2 Importancia 

 

Esta radica en la posibilidad de conseguir el mejor funcionamiento de las 

instalaciones ya que es un factor determinante de eficiencia y en algunos casos 
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permite la supervivencia de la empresa disminuyendo de esta forma el costo en el 

proceso de ejecución del servicio. 

 

Sin embargo la importancia de una correcta distribución de instalaciones está ligada 

a diferentes aspectos, los mismos que se detallan a continuación: 

 

 Una correcta distribución aporta la integración de las maquinarias con 

instalaciones, lo que convierte a la empresa en un solo ente funcional. 

 

 Permite que hombre, maquina y materia prima trabajen conjuntamente de 

manera eficaz en pro de la organización. 

 

 Está directamente relacionado con la optimización de costos operacionales 

dentro del proceso. 

 

3.8.2.3 Objetivos 

 

 Permitir la optimización de la capacidad productiva dentro de la organización. 

 

 Proporcionar un espacio suficiente para realizar con comodidad cada una de las 

etapas del servicio. 

 

 Incrementar el grado de flexibilidad. 

 

 Y, crear un ambiente agradable para mejorar así el grado de satisfacción del 

cliente interno. 

 

3.9 MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN 

 

La distribución del lugar de trabajo para el presente proyecto debe integrar algunas 

variables independientes; el objetivo de realizar esta distribución es reducir al 

mínimo los costos en que se incurren, como por ejemplo el manejo de materiales y 

almacenamiento; además permite aprovechar al máximo la eficiencia de los 

trabajadores. 
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Para ello se plantea dentro de una empresa de producción métodos como el diagrama 

de recorrido y el método SLP; sin embargo para en este estudio se debe recordar que 

“La solución óptima en cuanto a tamaño es aquella que dé lugar al resultado 

económico más favorable para el proyecto en conjunto.  Es por eso que si se tiene 

distintas alternativas de tamaño para el proyecto, cada tamaño obliga a una 

formulación y evaluación completa del mismo, que permita conocer los indicadores 

que habrán de ayudar en la decisión final”
41

, en base a esto se ha tomado en cuenta 

las necesidades básicas del proyecto. 

 

3.9.1 Cálculo de las áreas de la oficina 

 

Una vez que, se ha diferenciado claramente que el proceso del presente proyecto es 

un servicio en el cual no se realiza la manufactura del producto, implicando esto la 

NO transformación de la materia prima, sino por el contrario se basa en un bien 

tangible para realizarlo; debido a ello se ha procedido a calcular el área de oficina 

utilizando el método de la teoría de colas. 

 

Inicialmente se requiere conocer la probabilidad de que existan 0, 1 y 2 clientes 

esperando en una hora por ser atendidos en la oficina; este dato parte de la tabla de 

Demanda Insatisfecha (Supra. Cfr.) La cual indica que se espera tener un mínimo de 

145 viviendas las cuales por ley
42

 deben tener mínimo 36m
2 

(Ver Anexo 11 ).  Para 

encontrar dicha probabilidad se utiliza la probabilidad de Poisson dentro de la 

estructura de un sistema de línea de espera, obteniéndose que: 

 

                                                           
41

 ROJAS, Fernando, Formulación de proyectos, El tamaño del proyecto, 

www.mailxmail.com/...proyectos/tamano-proyecto, Consultado el 12 de marzo del 2012. 
42

 CORREA DELGADO, Rafael, Decreto Oficial Ecuador Administración del Señor Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador, Lunes, 19 de Abril de 2010 - R.O. No. 174, Área mínima 

Habitacional. 
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Aplicación Probabilidad de Poisson Para Cálculo de Probabilidad de Atención al Cliente en Oficina 

 

TABLA N° 29: Aplicación probabilidad de poisson 

Demanda en m2 al año Número de casas de 36 m2 al año 
Número de casas de 36 

m2 al mes 

Número de casas de 36 m2 

por semana 

Número de casas de 36 

m2 por día 

62750,8 1743 145 36 7 

     

 número de viviendas = número de propietarios= 7  

     

Horas de trabajo, en Oficina: 8 horas/diarias
43

    

     

Propietarios que visitarían la oficina durante 

una hora: 

    

    

    

0,90785 aprox. 1 cliente cada hora  

     

Tiempo de atención al cliente, en OFICINAS:  36 min. Por cliente   

Clientes Atendidos en 1 hora en la OFICINA:  2 clientes Aprox. 0,03333 por min.   

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

                                                           
43

 Código del trabajo de Ecuador, Art. 47. 
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Aplicación de la Probabilidad de Poisson, para conocer la probabilidad de que 0, 1, 2 

clientes visiten las oficinas en busca del servicio: 

 

 

 

Donde: 

 

x = La cantidad de llegadas en el periodo 

ƛ  = Cantidad promedio de llegadas por periodo 

e = 2,71828
44

 (constante de Euler – Mascheroni) 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa, la posibilidad de que exista 1 (un) cliente esperando atención en la 

oficina es alto, pero mayormente hay la opción  de que no existan personas 

esperando; además la probabilidad de que exista mas de uno es demasiado bajo, por 

ello se concibe que el área de atención debe ser de al menos para 1(un) técnico en 

ventas. 

 

Además se requiere de acuerdo a las necesidades del proyecto el espacio físico para 

una persona que se desempeñe en el cargo de gerente general y una persona 

encargada de la contabilidad, así también poseer un área para parqueaderos de los 

clientes y un espacio físico de bodega, donde almacenar los productos. 

 

                                                           
44

 Número de Euler o constante de Napier; ≈ 2,71828 18284 59045 23536 02874 71352 66249 

77572 47093 69995... 
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Así también se ha calculado el área que ocupa el lote mínimo de consumo para el 

área de bodegas, dejando un margen de holgura respecto a la posibilidad de recompra 

de materiales necesarios para la prestación del servicio. 

 

Con ello se distribuye el área de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 

CUADRO N° 15: Distribución de la oficina bodega 

NECESIDAD DETALLE M2 

OFICINA 3 Personas, escritorios, sillas, extras 27,7m2 

BODEGA Capacidad para almacenar mínimo 46 rollos de 

Imperpol 3000(dimisiones en el rollo: 0,20 m x 1 m) 
22,8 m2 

PARQUEADEROS Mínimo 2 automóviles 28,92 m2 

Fuente: Normas arquitectónicas de diseño 

Elaborado por: Los autores 

 

Estos requerimientos se plantean a continuación dentro de una planimetría, la cual 

permite la visualización de las diferentes áreas que deben conformar las oficinas del 

proyecto, así también se ha utilizado métodos de manejo de bodega para facilitar la 

aplicación de las normas NIFF, en el manejo de inventarios. 
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GRÁFICO N° 39: Planta arquitectónica oficina - bodega DURAIMP 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Ing. Jorge Villagrán 
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CAPÍTULO IV 
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4 ESTUDIO LEGAL - ADMINISTRATIVO 

 

4.1 ESTUDIO LEGAL - ADMINISTRATIVO 

 

Se considera a este como el aspecto legal constituido bajo el ordenamiento jurídico 

de cada país, el mismo que se encuentra regido por: la constitución política, las leyes, 

decretos, normas y en principio por las costumbres, determina una serie de 

condiciones que pueden ser de carácter permisivo o prohibitivo, y tiene una 

afectación directa sobre el proyecto, especialmente cuando directa o indirectamente 

tienen relevancia sobre el flujo de efectivo del mismo. 

 

Además, un proyecto de inversión presenta características específicas y generalmente 

únicas, que hace necesario definir estructuras organizacionales las cuales permitan la 

ejecución del mismo. 

 

4.1.1 Marco teórico 

 

Tradicionalmente, la organización básica se fundamenta en los principios propuestos 

por Henry Fayol (1916), y los cuales son: 

 

a) El principio de la división del trabajo 

b) El principio de la unidad de dirección 

c) El principio de centralización 

d) Y; el principio de autoridad y responsabilidad 

 

Sin embargo para Weber (1903), la organización toma un matiz burocrático y señala 

que “[…] debe adoptar ciertas estrategias de diseño para racionalizar las 

actividades colectivas.”  Entre estas destrezas se destacan: 

 

a. La división del trabajo 

b. La coordinación de las tareas 

c. La delegación de autoridad 

d. El manejo impersonal y formalista del funcionario 
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A pesar de ello, actualmente las nuevas tendencias administrativas promueven que 

cada proyecto tenga un diseño de acuerdo con su situación original, esto debido a 

que; posee características propias a su estructura. 

 

Para poder instrumentalizar los objetivos del diseño organizacional se logra a través 

del equipo administrativo en base a sus tres variables que se observan en el siguiente 

gráfico. 

 

GRÁFICO N° 40: Elementos del equipo administrativo 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Con base en estos elementos, las actividades que se necesiten para la operación del 

proyecto se deben ser programadas, coordinadas y controladas. 

 

4.1.2 Objetivos del estudio administrativo 

 

Estos se vuelven particularmente importantes en el estudio administrativo al 

convertirse en una operación asociada a egresos de inversión y costos de operación, 

por ello para esta parte del proyecto se plantea: 

 

a) Determinar las bases legales, su aplicación y afectación sobre este proyecto. 

ELEMENTOS  

DEL EQUIPO 

ADMINISTRATIVO 

 

UNIDADES 

ORGANIZATIVAS 

 

RECURSOS HUMANOS, 

MATERIALES Y 

FINANCIEROS 

 

PLANES DE 

TRABAJO 
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b) Conocer las variables organizacionales que afectan al presente proyecto. 

 

c) Fundamentar la naturaleza y contenido de cada puesto en la organización. 

 

d) Diseñar las características del trabajo bajo un organigrama que responda a una 

tendencia administrativa actual. 

 

e) Delinear las habilidades necesarias para asumir los deberes y responsabilidades 

que correspondan en la organización. 

 

f) Fijar la rentabilidad o no de realizar una inversión. 

 

4.1.3 Herramientas del estudio 

 

Para el presente análisis se utilizaran tres herramientas fundamentales las cuales se 

resumen en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 16: Herramientas del estudio 

HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Permite identificar el desplazamiento futuro de la empresa en su 

crecimiento, utilizando para ello el planteamiento de: 

a) Misión 

b) Visión 

c) Objetivos 

d) Políticas 

e) Estrategias 

f) Valores 

g) Análisis FODA 

ORGANIGRAMAS Estos son cuadros que figuran los niveles jerárquicos y los 

puestos dentro de una organización, señalando los niveles de 

autoridad así como responsabilidad dentro del mismo. 

PLANIFICACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

Esta se define como la planeación del personal así como las 

habilidades y destrezas que requerirá este dentro de su puesto de 

trabajo. 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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4.2 MARCO LEGAL 

 

Adquiere, un alto grado de importancia el análisis de los aspectos legales en el 

estudio de la viabilidad de este proyecto, pero no debe confundirse con la “viabilidad 

legal”, término que principalmente determinaría la existencia de alguna restricción de 

ley para la realización del proyecto; siendo el objetivo principal conocer como la 

normativa legal afecta a la cuantía de los beneficios y costos futuros de este. 

 

4.2.1 Base legal 

 

El Derecho Internacional define a la empresa como: “[…] un conjunto de capital, 

administración y trabajo que se dedica a satisfacer necesidades en el Mercado”45, a 

este en el Ecuador se lo legaliza con el nombre de Compañía y adquiere su figura 

jurídica bajo un contrato en cual dos o más personas se unen ya sea en capitales o 

industrias para emprender operaciones mercantiles y obtener participación en sus 

utilidades. 

 

Para la regulación de este contrato las compañías en el Ecuador se someten a la 

reglamentación, de acuerdo a la Ley de Compañías vigente; y además “[…]Este 

contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, 

por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil.”
46

 

 

4.2.1.1 Empresas, sociedades 

 

La Superintendencia de Compañías, que en el Ecuador es el organismo regulador de 

estas, las clasifica de la siguiente manera: 

 

                                                           
45

 http://www.gestiopolis.com/economia/derecho-internacional-de-la-empresa.htm. 
46

 Ecuador, Superintendencia de compañías, Ley de Compañías, Art. 1. 
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GRÁFICO N° 41: Clasificación compañía 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Esta división de cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas 

reconocidas por la ley y por defecto en la sociedad Ecuatoriana, además se reconoce: 

“[…] la compañía accidental o cuentas en participación.” 

 

Además, en el Ecuador las compañías poseen características propias, las cuales las 

diferencian entre si, estas características proveen los datos necesarios en el momento 

de la decisión de ser constituidas, en el siguiente cuadro se resumen de manera 

metodológica las características para que; se constituya en una herramienta de este 

proyecto en la definición de legal de la empresa: 

 

COMPAÑÍA 

En Nombre Colectivo 

En Comandita simple y 

dividida por acciones 

De Responsabilidad 

Limitada 

Anónima 

De Economía mixta 
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CUADRO 42: Sociedades en el ecuador ley de compañías 

SOCIEDADES 
EN NOMBRE 

COLECTIVO 
COMANDITA SIMPLE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 
ANÓNIMA ECONOMÍA MIXTA 

1.  RAZÓN SOCIAL Los nombres de todos los 

socios, o uno de ellos con 

la agregación de las 

palabras, “ y Compañía” 

Al nombre se agrega las 

palabras “ Compañía en 

comandita” 

Al nombre se le agrega las 

palabras “COMPAÑÍA 

LIMITADA” o su 

abreviatura “Cía.  Ltda.” 

No se lo asigna por el 

nombre de ningún socio, 

sino por el objeto para cual 

se forman, se distingue por 

las iníciales “C.A.” que 

significa “COMPAÑÍA 

ANÓNIMA”, por no tener 

la designación de ninguno 

de los socios. 

Se puede entender como 

una modalidad de 

compañía Anónima en la 

que siempre concurrirá el 

aporte del sector público y 

del sector privado. 

2.  NÚMERO DE 

SOCIOS 

Dos o más personas Dos o más personas Tres o más 

PARTICIPANTES 

Pueden establecerse con 

dos o más 

ACCIONISTAS. 

Constitución con cualquier 

número de socios en el 

sector privado, mientras 

que en el sector público el 

estado, las 

municipalidades, los 

consejos provinciales y 

entidades u organismos del 

sector podrán participar, 

conjuntamente con el 

capital social y gestión de 

la misma. 

3.  CAPITAL No menos del 50 % del 

capital suscrito 

No menos del 50 % del 

capital suscrito 

El capital mínimo actual es 

de $ 400 

El capital mínimo 

requerido actualmente es 

de $800. 

 

4.  ADMINISTRACION A falta de disposición legal 

en el contrato, se entiende 

que todos los socios tienen 

la facultad de administrar 

la sociedad 

A falta de disposición legal 

en el contrato, se entiende 

que todos los socios tienen 

la facultad de administrar 

la sociedad 

El capital esta divido en 

PARTICIPACIONES, que 

solo pueden transferirse a 

otro socio o un tercero con 

la autorización previa y 

únicamente del resto de 

socios 

El capital está dividido por 

ACCIONES, que arrojan 

un volumen de aportación, 

las cuales son títulos-valor, 

negociables generalmente 

en la bolsa de valores. 
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SOCIEDADES 
EN NOMBRE 

COLECTIVO 
COMANDITA SIMPLE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 
ANÓNIMA ECONOMÍA MIXTA 

5.  RESPONSABILIDAD Pagar el aporte inicial. 

No participar en otra 

compañía similar. 

Participar en las perdidas, 

ilimitadamente 

Resarcir si ocasiona daños 

y perjuicios 

Percibir utilidades. 

Participar en resoluciones 

y deliberaciones. 

Controlar en la 

administración. 

Votar en la designación de 

la administración. 

Socios Comanditados, 

responden de 1as 

obligaciones sociales, 

subsidiaria, solidaria e 

ilimitada, idénticamente a 

los socios Colectivos en la 

Sociedad en nombre 

colectivo. 

Socios Comanditarios, 

responden de las 

obligaciones sociales hasta 

el monto de sus 

aportaciones. 

Hasta por el monto de sus 

aportaciones individuales, 

al capital social. 

La responsabilidad de los 

accionistas va hasta por el 

valor de los aportes del 

capital de la compañía, 

esto quiere decir que tienen 

responsabilidad limitada 

hasta dicho valor. 

 

6.  LIQUIDACIÓN      

7.  AUDITORIA  Órgano de control: 

Consejo de vigilancia o 

interventor 

   

8.  RESERVA LEGAL   Reserva legal: Al menos el 

5% de utilidades liquidas, 

hasta que dicha reserva 

represente el 20% del 

capital suscrito 

Reserva Legal: Al menos 

el 10% de utilidades 

liquidas hasta que dicha 

reserva sea equivalente al 

50 % del capital suscrito. 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 



 

 128 

4.2.1.2 Regulaciones – servicios 

 

Con el objetivo de regular las relaciones entre consumidores y proveedores, en el 

territorio Ecuatoriano rige la ley orgánica de Defensa del Consumidor, la misma que 

se encarga de regular los productos y servicios tanto públicos como privados que se 

ofertan en el país. 

 

Esta ley tiene como objetivo primordial: “[…] normar las relaciones entre 

proveedores y consumidores promoviendo el conocimiento y protegiendo los 

derechos de los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en las 

relaciones entre las partes.”
47

; para ello define como: 

 

CUADRO N° 17: Definición consumidor - proveedor 

DENOMINACIÓN DEFINICIÓN 

CONSUMIDOR Toda persona natural o jurídica que como destinatario final, adquiera, 

utilice o disfrute bienes o servicios. 

PROVEEDOR Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que 

desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, 

construcción, distribución, alquiler o comercialización de bienes, así 

como prestación de servicios a consumidores, por lo que se cobre precio 

o tarifa 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Por tal efecto el presente proyecto, enmarcado en las regulaciones Ecuatorianas 

busca convertirse en un proveedor de servicios de impermeabilización para los 

consumidores en el Norte de Quito, el cual es parte del territorio Ecuatoriano y se 

encuentra regido por esta ley. 

 

4.2.1.3 Factores relevantes 

 

Todo proyecto antes de su puesta en marcha debe “incorporarse y acatar las 

disposiciones jurídicas vigentes”
48

 por ello los factores relevantes para un proyecto 

son: 

                                                           
47

 Ley Orgánica De protección al Consumidor, Art. 1. 
48

 BACA, G., Evaluación de Proyectos, 5ta ed., Editorial McGraw Hill, México D.F., 2006. 



 

 129 

a. Leyes para la conformación de compañías. 

 

b. Gastos notariales, transferencias, inscripción en registros públicos. 

 

c. Leyes de tributación interna. 

 

d. Leyes que regulan la contratación de personal. 

 

e. Prestaciones sociales a los trabajadores. 

 

f. Leyes sobre seguridad industrial mínima y obligaciones patronales en caso de 

accidente de trabajo. 

 

g. Elaboración y funcionamiento de contratos con proveedores y clientes. 

 

Estos aspectos se ven reflejados en los trámites necesarios en la constitución de 

la empresa, los cuales son: 

 

TRAMITE DE CONSTITUCIÓN 

 

1. APERTURA DE LA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL 

 

 Se debe apertura una cuenta de Integración de Capital de la nueva Compañía 

en cualquier banco de la ciudad de domiciliado en la misma. 

 

Documentación 

 

 Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que constituirán la 

Compañía (socios o accionistas). 

 

 Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías. 

 

 Solicitud para la apertura de la cuenta de Integración de Capital (formato varía 

de acuerdo al banco en el que se apertura) que contenga un cuadro de la 

distribución del Capital. 
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 El valor del depósito. 

 

2. CELEBRAR ESCRITURA PUBLICA 

 

Trámite 

 

Se debe presentar en una Notaría la minuta para constituir la Compañía. 

 

Documentación 

 

1. Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que constituirán la 

Compañía (socios o accionistas). 

 

2. Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías. 

 

3. Certificado de apertura de la cuenta de Integración de Capital dada por el 

banco. 

 

4. Minuta para constituir la Compañía. 

 

5. Pago derechos Notaría. 

 

3. SOLICITAR LA APROBACIÓN DE ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN 

 

Trámite 

 

Las Escrituras de constitución deberán ser aprobadas por la Superintendencia de 

Compañías. 

 

Documentación 

 

1. Tres copias certificadas de las Escrituras de constitución. 

2. Copia de la cédula del Abogado que suscribe la solicitud. 

3. Solicitud de aprobación de las Escrituras de constitución de la Compañía. 
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4. OBTENER LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LAS ESCRITURAS 

 

Trámite 

 

La Superintendencia de Compañías entregará las Escrituras aprobadas con un 

extracto y 3 resoluciones de aprobación de la Escritura. 

 

Documentación 

 

Recibo entregado por la Superintendencia de Compañías al momento de presentar 

la solicitud. 

 

5. CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DE RESOLUCIÓN 

 

1. Publicar el extracto en un periódico de la ciudad de domicilio de la Compañía. 

 

2. Llevar las resoluciones de aprobación a la Notaría donde se celebró la Escritura 

de constitución para su marginación. 

 

3. Obtener la patente municipal y certificado de inscripción ante la Dirección 

Financiera. 

 

Documentación 

 

Para obtener la patente y el certificado de existencia legal se deberá adjuntar: 

 

1. Copia de las Escrituras de constitución y de la resolución aprobatoria de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

2. Formulario para obtener la patente (se adquiere en el Municipio). 

 

3. Copia de la cédula de ciudadanía de la persona que será representante legal de 

la Empresa. 
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6. INSCRIBIR LAS ESCRITURAS EN EL REGISTRO MERCANTIL 

 

Una vez cumplidas las disposiciones de la resolución de aprobación de la 

Superintendencia de Compañías se deberá inscribir las Escrituras en el Registro 

Mercantil. 

 

Documentación 

 

1. Tres copias de las Escrituras de constitución con la marginación de las 

resoluciones. 

 

2. Patente municipal. 

 

3. Certificado de inscripción otorgado por el Municipio. 

 

4. Publicación del extracto. 

 

5. Copias de cédula y papeleta de votación de los comparecientes. 

 

7. ELABORAR NOMBRAMIENTO DE LA DIRECTIVA 

 

Una vez inscritas las Escrituras se deberán elaborar los nombramientos de la 

directiva (Gerente y Presidente). 

 

8. INSCRIBIR NOMBRAMIENTOS EN EL REGISTRO MERCANTIL 

 

Los nombramientos deberán ser inscritos en el Registro Mercantil. 

 

Documentación 

 

1. Tres copias de cada Nombramiento 

2. Copia de las Escrituras de Constitución 

3. Copias de cédula y papeleta de votación del Presidente y Gerente 
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9. REGISTRAR LOS DOCUMENTOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS 

 

 Se debe reingresar las Escrituras a la Superintendencia de Compañías para el 

otorgamiento de cuatro hojas de datos de la Compañía. 

 

Documentación 

 

1. Formulario RUC 01A. 

 

2. Formulario RUC 01B. 

 

3. Nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el Registro Mercantil. 

 

4. Copias de cédulas y papeletas de votación de Gerente y Presidente. 

 

5. Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución debidamente inscrita 

en el Registro Mercantil. 

 

6. Una copia de la panilla de luz o agua del lugar donde tendrá su domicilio la 

Compañía. 

 

7. Publicación del extracto. 

 

10. OBTENCIÓN DEL RUC 

 

 Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de datos de la Compañía 

que permitirán obtener el RUC. 

 

Documentación 

 

1. Formulario 01A con sello de recepción de la Superintendencia de Compañías. 

 

2. Formulario 01B con sello de recepción de la Superintendencia de Compañías. 
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3. Original y copia de los nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el 

Registro Mercantil. 

 

4. Original y copia de la Escritura de constitución debidamente inscrita en el 

Registro Mercantil. 

 

5. Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del 

Representante Legal. 

 

6. Una copia de la planilla de luz, agua, teléfono, pago del impuesto predial del 

lugar donde estará domiciliada la Compañía a nombre de la misma o, contrato 

de arrendamiento.  Cualquiera de estos documentos a nombre de la Compañía 

o del Representante Legal. 

 

7. Si no es posible la entrega de estos documentos, una carta por el propietario del 

lugar donde ejercerá su actividad la Compañía, indicando que les cede el uso 

gratuito. 

 

8. Original y copia de las 4 hojas de datos que entrega la Superintendencia de 

Compañías. 

 

9. Si el trámite lo realiza un tercero deberá adjuntar una carta firmada por el 

Representante Legal autorizando. 

 

11. RETIRAR LA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL. 

 

 Una vez que se obtenga el RUC de la Compañía, éste debe ser presentado a la 

Superintendencia de Compañías para que se emita la autorización de retirar el 

valor depositado para aperturar la cuenta de Integración de Capital. 

 

Documentación 

 

1. Carta de la Superintendencia de Compañías solicitando al banco se devuelva 

los fondos depositados para apertura de la cuenta de Integración de Capital. 
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2. Copia de cédula del Representante Legal y de los accionistas de la Compañía. 

 

3. Solicitud de retiro de los depósitos de la cuenta de Integración de Capital, 

indicar en dicha solicitud si el dinero lo puede retirar un tercero. 

 

12. APERTURA DE UNA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DE LA 

COMPAÑÍA 

 

 La Compañía puede abrir una cuenta corriente o de ahorros. 

 

Documentación 

 

1. Solicitud de apertura de cuenta. 

 

2. Copia de cédula y papeleta de votación de las personas que manejaran la 

cuenta. 

 

3. Copia de una planilla de servicios básicos donde conste la dirección de 

residencia quienes van a manejar la cuenta. 

 

4. Un depósito con un monto mínimo dependiendo de la institución bancaria. 

 

13. OBTENER PERMISO PARA OBTENER FACTURAS 

 

 Para que la Compañía pueda emitir facturas, el SRI deberá comprobar la 

dirección de la Compañía. 

 

1. Solicitud de inspección (formulario que entregan en el SRI). 

 

2. Permiso de Bomberos. 

 

3. En caso de realizar operaciones de Comercio Exterior, la autorización de la 

CAE. 

 

4. Certificados, contratos o facturas de proveedores de la Compañía. 
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5. Certificado de cuenta bancaria a nombre de la Compañía. 

 

6. Registro patronal en el IESS. 

 

7. Patente Municipal. 

 

8. Facturas que sustenten la propiedad mobiliaria. 

 

9. Contrato de compraventa que sustente la propiedad inmobiliaria. 

 

10. Panilla de luz, agua, teléfono o carta del pago del impuesto predial a nombre 

de la Compañía y/o el contrato de arrendamiento. 

 

CUADRO N° 18: Diagrama de bloque proceso constitución de la empresa 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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4.2.2 Constitución de la empresa 

 

Para realizarlo la empresa prestadora de servicios de impermeabilización, objeto de 

este proyecto, deberá recurrir a la ley de compañías, ley de régimen tributario interno 

y código de trabajo vigentes, los mismos que son regulados por la superintendencia 

de compañías, el servicio de rentas internas (SRI) y el ministerio de trabajo. 

 

Una vez, analizado cada una de las compañías descritas anteriormente (CFR.  

SUPRA), y por los beneficios que obtendría especialmente en las prestaciones 

crediticias se concluye que la empresa impermeabilizadora DURAIMP requieres 

constituirse como una compañía anónima, la misma que deberá cumplir con los 

requisitos solicitados por la súper intendencia de compañías y que se detallan en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 19: Requisitos para la constitución de una compañía 

REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA 

DETALLE DESCRIPCIÓN 
APLICACIÓN AL 

PROYECTO 

CLASE DE COMPAÑÍA COMPAÑÍA ANÓNIMA: 

Sociedad cuyo capital esta dividido 

en acciones negociables. 

Sociedad Anónima 

(S.A.). 

NOMBRE / RAZÓN 

SOCIAL / 

DENOMINACIÓN. 

En la denominación debe contener 

la especificación “Compañía 

Anónima” “Sociedad Anónima” o 

las correspondientes siglas. 

DURAIMP S.A. 

FORMA PARA LA 

CONSTITUCIÓN 

CONSTITUCIÓN 

SIMULTANEA: Cuando se 

constituye en un solo acto por 

convenio en el otorgamiento de un 

escritura pública y suscripción de 

acciones por los fundadores. 

CONSTITUCIÓN SUCESIVA: 
Por suscripción pública de acciones 

para nuestra caso aplicación al 

proyecto. 

Constitución simultánea. 

SOCIOS ACCIONISTAS NÚMERO DE ACCIONISTAS: 

debe constituirse con dos o más sin 

que exista limite de accionistas; 

Estos no responden personalmente 

de las deudas sociales. 

CARACTERÍSTICAS: capacidad 

civil para contratar pero no podrán 

hacerlo entre conyugues, ni entre 

padres e hijos no emancipados. 

Para el presente 

proyecto los accionistas 

serán la señorita Jennifer 

Carolina Ramos Pérez y 

el señor Christian 

Alexander Villagrán 

Jiménez. 

CAPITAL INICIAL CAPITAL MÍNIMO: De acuerdo a 

la ley de compañías será de una 

valor de 800 dólares de los Estados 

Unidos de América; este deberá 

suscribirse íntegramente y pagarse 

en al menos un 25% del valor 

nominal de cada acción. 

US$ 800 

ACCIONES Cada acción confiere a su titular la 

calidad de “accionista” y le 

atribuye los derechos 

fundamentales que ellos derivan y 

establece la ley.  Son de libre 

negociación. 

La compañía puede emitir títulos 

definitivos o en su defecto 

certificados provisionales. 

SE DIVIDE EN 800 

ACCIONES CADA 

UNA CON UN VALOR 

NOMINAL DE UN 

DÓLAR. 

CONSTITUCIÓN DE LA 

COMPAÑÍA 

Para la constitución se realiza por 

medio de escritura pública y seria 

previo mandato de la súper 

intendencia de compañías y 

después será inscripta en el registro 

mercantil. 

Escritura pública 

legalmente inscripta en 

el registro mercantil. 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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La escritura de constitución de la compañía (anexo 4) deberá contener: 

 

1) Lugar y fecha donde se celebra el contrato. 

 

2) nombre nacionalidad y domicilio de las personas (naturales o jurídicas) quien 

constituyen la compañía y su voluntad de fundarla. 

 

3) El objeto social, debidamente especificado. 

 

4) Denominación y duración de la compañía. 

 

5) Cuadro de integración de capital, especificando el número de acciones, valor 

nominal de estas, clase, asa como nombre y nacionalidad de los suscriptores. 

 

6) La distribución de lo que cada socio paga en dinero o en otros bienes; el valor 

atribuido a estos y si fuere el caso el capital no pagado. 

 

7) La dirección del domicilio de la compañía. 

 

8) Forma de administración y facultades. 

 

9) Forma y épocas para convocar a las juntas generales. 

 

10) Enunciación del representante legal de la compañía y designación de 

administradores. 

 

11) Normas para reparto de utilidades. 

 

12) Determinación de casos por los que deba disolverse entripadamente la compañía; 

y, 

 

13) Forma de proceder en la designación de liquidadores. 
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4.2.2.1 Tipo de empresa (sector, CIIU) 

 

Para que una empresa pueda realizar sus actividades es necesario: “[…] se registre 

en la superintendencia de compañías, como una compañía anónima que cumplirá 

con lo dispuesto en la ley de compañías”.
49

 

 

Este proyecto se clasifica de acuerdo a la “clasificación industrial internacional 

uniforme” de todas las actividades económicas, y se exhibe en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 20: Clasificación tipo de empresa CIIU 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME PARA LAS 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍA DE 

TABULACIÓN 

F CONSTRUCCIÓN 

DIVISIÓN 45 CONSTRUCCIÓN 

GRUPO 4540 TERMINACIÓN DE EDIFICIOS 

CLASE 4540.09 OTRAS ACTIVIDADES PARA LA TERMINACIÓN O 

ACABADOS DE EDIFICIOS U OTRAS OBRAS: 

INSONORIZACIÓN, LIMPIEZA DE EXTERIORES, 

PULIMENTO DE PISOS, ETC. 

NOTA EXPLICATIVA: EN ESTA CLASE SE INCLUYEN ACTIVIDADES NO 

DETALLADAS DENTRO DE OTRAS CLASIFICACIONES 

Fuente: Clasificación industrial internacional uniforme 

Elaborado por: Los autores 

 

4.2.2.2 Razón Social 

 

La razón social del presente proyecto será DURAIMP S.A., de acuerdo con lo 

establecido en el capítulo referente al estudio de mercado y por las razones expuestas 

en este estudio. 

 

                                                           
49

 MOGROVEJO, R., Estudio para la creación de una empresa constructora de vivienda en el 

Distrito Metropolitano de Quito, Escuela Politécnica del Ejercito, Sangolquí, 14 de Septiembre del 

2010. 
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4.3 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

4.3.1 Tendencias Administrativas 

 

La base de la Administración se encuentra en la cultura organizacional con la que se 

aplica, diseña y pone práctica las diferentes estructuras que conforman las empresas; 

sin embargo esta no puede ser estática, por el contrario requiere adecuarse a las 

nuevas tendencias y cambios que la modernidad requiere. 

 

Es importante reconocer que “Cuando las organizaciones son sorprendidas con una 

posición inflexible y dejan de anticipar o responder a las nuevas tendencias, la 

administración está en problemas.”
50

  Por ello este proyecto se desarrolla con una 

cultura organizacional flexible de manera que pueda adecuarse a los constantes 

cambios y necesidades, así como a las tendencias externas. 

 

Entre las más actuales tendencias administrativas se puede mencionar el 

Outsoursing, Benchmarking, o el KAIZEN; siendo este ultimo el que mejor se 

adecua por su conceptualización y cultura organizacional a este proyecto. 

 

Kaizen, también conocido como “mejoramiento continuo”, utiliza a través de 

pequeñas correcciones en los procesos, constantes cambios que obtiene como 

resultados: 

 

1) Reducción de costos 

2) Aumento de la productividad y eficiencia 

3) Mejoría de la calidad 

 

Con lo que, afianza el principio de la Gestión de Calidad Total, el cual se basa en 

que: “[…] la mejoría continua de los procesos, aunque deba ser conducida por los 

gestores de alta dirección, sólo podrá alcanzar el suceso si coexistieren el 

envolvimiento y la colaboración de todos los miembros de la organización.”
51

 

 

                                                           
50

 DAFT, R. y MARCIC, D., Introducción a la Administración, 4ta. edición, México D.F., 2006. 
51

 http://conociendoadmon.galeon.com/enlaces2179264.html 
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La filosofía organizacional KEIZEN, se encuentra firmemente ligada con el método 

de las cinco “s” (5S) la cual se resume en la siguiente grafica: 

 

CUADRO N° 21: Filosofía organizacional 

DENOMINACIÓN 
CONCEPTO OBJETIVO 

ESPAÑOL JAPONÉS 

Clasificación 整理,Seiri Separar lo innecesario Eliminar del espacio de 

trabajo lo que no se va a 

utilizar 

Orden 整頓,Seiton Situar lo necesario. Organizar el espacio de 

trabajo de forma eficaz para 

su desempeño 

Limpieza 清掃, Seisō Suprimir la basura que 

provoca suciedad. 

Mejorar el nivel de limpieza 

de los lugares de trabajo 

Normalización 清潔,Seiketsu Señalizar todas las 

anomalías 

Prevenir la aparición del 

desorden y de la suciedad 

Mantener la 

Disciplina 

躾, Shitsuke Seguir mejorando o Mejora 

Continua 

Fomentar los esfuerzos con 

la filosofía Justo a tiempo. 

Fuente: e-book: The Keizen Blittz 

Elaborado y traducido por: Los autores 

 

4.3.2 FODA del Proyecto 

 

Esta matriz se utiliza principalmente para definir cuales son las amenazas a las que se 

ve expuesta la empresa como tal, así como también las oportunidades con las que 

cuenta la misma, permitiendo la toma de decisiones que ayuden a contrarrestar las 

amenazas.  El tratamiento se da con las debilidades y fortalezas tomando en cuenta 

que las primeras son extremas e influyen en el ambiente en que se desarrolla la 

empresa, mientras que las segundas son internas y estas son propias de la 

organización. 
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CUADRO N° 22: FODA de la empresa 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

1. Personal altamente calificado. 

2. Sigue lineamientos del mejoramiento 

continuo KAISEN 

3. Se realiza un adecuado control de los 

procesos internos. 

4. Los procesos contables están basados en 

normas actuales (NIFF). 

 

 

1. Creciente necesidad de la utilización del 

servicio. 

2. Las políticas de incremento de sueldos 

promueve la utilización del servicio. 

3. Posibilidad de participación en el 

mercado. 

4. Inexistencia de una competencia formal 

legalmente establecida. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

1. Falta de cronogramas de capacitación 

continua a los empleados. 

2. Alto nivel de endeudamiento e intereses 

por pagar. 

3. Falta de experiencia en control de 

inventarios. 

 

 

1. Existencia de una competencia empírica. 

2. campañas ecológicas que puedes 

confundir la percepción de la empresa 

3. Inestabilidad económica dentro de país. 

4. Incrementos de impuestos aplicables a las 

PYMES. 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

4.3.3 Planificación Estratégica 

 

La planificación estratégica se realiza en base a la aplicación de técnicas mediante lo 

cual se transforman las debilidades en potenciales fortalezas y las amenazas en 

posibles oportunidades de mercado; para ello en el presente proyecto se utiliza la 

siguiente matriz. 
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CUADRO N° 23: Análisis FODA del servicio de Impermeabilización 

ANÁLISIS FODA DEL 

SERVICIO DE 

IMPERMEABILIZACIÓN 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Personal altamente calificado. 

2. Sigue lineamientos del 

mejoramiento continuo 

KAISEN 

3. Se realiza un adecuado control 

de los procesos internos. 

4. Los procesos contables están 

basados en normas actuales 

(NIFF). 

 

1. Creciente necesidad de la 

utilización del servicio. 

2. Las políticas de incremento de 

sueldos promueve la utilización 

del servicio. 

3. Posibilidad de participación en 

el mercado. 

4. Inexistencia de una competencia 

formal legalmente establecida 

5. Creciente posibilidad de crédito 

6. Nuevas tendencias 

administrativas. 

 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS FD 

F1, F3, D1 = E1 La utilización de 

procesos reduce los tiempos 

permitiendo una mejor 

capacitación 

F4, D2 = E2 Los procesos 

contables en base a normativas 

permitirá administrar de mejor 

manera el endeudamiento 

F4, D3 = E3 mejor manejo de 

inventarios al poder utilizar el 

método FIFO de acuerdo a las 

NIFF 

F1, F3, D4 = E4 Con personal 

calificado así como procesos 

adecuados permitirá manejar de 

mejor manera las nuevas 

tendencias administrativas. 

 

ESTRATEGIAS OD 

D1, O1 = E5 La necesidad del 

producto permitirá una continua 

capacitación para el talento 

humano. 

O1, O3, D3, O5 = E6 Al existir 

demanda del servicio se pueden 

cubrir los intereses así también la 

posibilidad de escoger entre las 

instituciones que ofrecen crédito 

permite obtener mejores líneas de 

crédito 

O6, D3, D4 = E7 Las nuevas 

tendencias administrativas 

permiten una mejor adaptación de 

las empresas a las mismas 

1. Falta de cronogramas de 

capacitación continua a los 

empleados. 

2. Alto nivel de endeudamiento e 

intereses por pagar. 

3. Falta de experiencia en control 

de inventarios. 

Inexperiencia en nuevas tendencias 

administrativas 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA 

 

F2, F1, A1= E8 Los métodos con 

los que se diseña la empresa 

permiten un mejor desempeño, lo 

que otorga un valor agregado sobre 

la competencia empírica 

F2, F3, A2= E9, Las mejoras de las 

tendencias administrativas 

permiten la reducción de 

desperdicios y la utilización de los 

mismos en nuevos procesos los 

cuales permite Actividades que 

reduzca el impacto medio 

ambiental 

F4, A4= E10, Los controles 

contables permiten que la empresa 

logre canalizar de mejor manera los 

flujos para el pago de impuestos 

 

ESTRATEGIAS DE 

CONTINGENCIA 

1. Utilizar Métodos contables 

(NIFF) de manera que estos 

fortalezcan las contabilidades de la 

misma 

2. Mantener Técnicas 

Administrativas actuales que 

permitan generar Eficiencia y 

Eficacia 

3. Posicionar la empresa mediante 

métodos de mercadotecnia que 

permita apoderarse del segmento 

del mercado de manera eficiente. 

4. Prestar una buena atención a los 

clientes y principalmente al talento 

humano para que la empresa pueda 

prestar el servicio a los 

consumidores. 

Mantener un buen conocimiento 

del mercado objetivo, y adecuarse a 

las necesidades que este tenga para 

brindarles un mejor servicio. 

 

 

1. Existencia de una competencia 

empírica. 

2. campañas ecológicas que 

pueden confundir la percepción de 

la empresa 

3. Inestabilidad económica dentro 

de país. 

4. Incrementos de impuestos 

aplicables a las pymes. 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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4.3.4 Jerarquización y Organigrama Estructural 

 

Se presenta a continuación la estructura fundamental con la que el presente proyecto 

debe contar para su desarrollo como la cantidad de personal optimo para la iniciación 

de operaciones; debiéndose conocer que para este estudio, la importancia de esta 

organización es la de proveer de la información necesaria para realizar el presupuesto 

de sueldos y salarios del talento humano en el capítulo correspondiente. 

 

CUADRO N° 24: Organigrama funcional de la empresa 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

 

 D U R A I M P  S.A. 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
GERENTE GENERAL 

 

CONTADORA 
GENERAL

 

 
JEFE TECNICO 

 

 
OPRERARIO 

 

AYUDANTE
 

ASESOR COMERCIAL 
 

GUARDIA
 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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4.3.5 Cadena de valor 

 

Las empresas están constituidas por una seria de actividades las cuales son 

reconocidas como cadena de valor entendiéndose a esto como una herramienta de 

vital importancia para el análisis sistemático y especializado, cada actividad inmersa 

en el funcionamiento de la organización desempeña un papel importante dentro de la 

misma. 

 

Porter (1985), propone por primera vez la cadena de valor como un concepto que 

sirve para identificar formas para generar mayores beneficios para los consumidores 

y de esta manera ventajas para la empresa; los puntos importantes que generan la 

cadena de valor son: 

 

1. Los Ingresos: valores que posee la empresa 

2. Costos: importes que debe realizar la empresa para proporcionar el servicio 

3. Servicio Ofrecido: razón misma de la empresa 

4. Actores del Modelo: Todos y cada uno de los objetos y personas involucradas 

5. Cadena de Valor: resultado de la conjunción de todos los elementos 

 

Porter (1985)
52

, presenta el diagrama básico que debe considerarse en la generación 

de la cadena de valor: 

 

GRÁFICO 43: Diagrama básico de cadena de valor de Porter 

 
Fuente: Porter, Michael, Estrategia Competitiva. 

Elaborado por: Los autores 

                                                           
52

 PORTER, M., Estrategia Competitiva, 2da. ed, Editorial DEUSTO, México, 2005. 

ABASTECIMIENTO 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

RECURSOS HUMANOS 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

LOGÍSTICA 

INTERNA OPERACIONES 

MARKETING 

Y VENTAS 
LOGÍSTICA 

EXTERNA 

SERVICIOS 
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Para poder realizar un análisis especializado se debe distinguir en dos principales 

categorías a las actividades las cuales se presentan a continuación. 

 

GRÁFICO N° 44: Clasificación de las actividades - actividades primarias 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también denominadas 

actividades secundarias: 

 

ACTIVIDADES 

PRIMARIAS 

 

Creación física 

del producto 

Diseño 

Creación física 

del producto 

Fabricación 

Venta y el 

posventa 

LOGÍSTICA INTERNA BILATERAL 

OPERACIONES (PRODUCCIÓN) 

LOGÍSTICA EXTERNA LATERAL 

MERCANCÍAS Y VENTAS 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Log%C3%ADstica_interna_bilateral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Log%C3%ADstica_externa_lateral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercancias
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventas
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GRÁFICO N° 45: Clasificación de las actividades - actividades secundarias 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

4.3.6 Sistemas de Control 

 

La filosofía planteada parte del método JIT, por sus siglas en ingles “Just In Time”
53

, 

para el presente proyecto se aplican algunas técnicas básicas de control con el 

propósito de reducir costos esto es la utilización del KAYZEN, del mismo modo se 

busca dar efectividad y realce a esta tendencia administrativa, para ello recurriendo al 

método KANBAN, el mismo que es una técnica japonesa que aplica tarjetas visuales 

para los procesos, esta se desarrolla en todo momento, inclusive en el control de 

inventarios; así como en la transportación de recursos hasta el sitio de trabajo como 

se puede observar en el flujo grama del proceso de impermeabilización(Cfr. Supra). 

 

El diagrama básico de la tarjeta KANBAN, para este servicio será el siguiente: 

 

                                                           
53

 Justo a Tiempo, Traducción de los Autores. 

ACTIVIDADES 

SECUNDARIAS 

 

ALMACENAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
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GRÁFICO 46: TARJETA KAMBAN PARA EL PROYECTO 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Esta tarjeta se encontrará ubicada alrededor de los rollos, para su correcta 

identificación y traslado. 

 

 

TARJETA KANBAN 

Proyecto:  

Dirección: 

Fecha entrega:                       Hora programada: 

Área de proyecto: 

Número de rollo:                   de  

Dirección: 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1 Definición 

 

El estudio financiero también conocido como estudio económico, parte como la base 

para realizar un análisis de sensibilidad del proyecto y realizar una planeación 

estratégica correcta de la empresa. 

 

La parte esencial, de esta parte del estudio económico es el análisis de las cifras 

representadas monetariamente, las mismas que son lo que Urbina (2010) menciona 

como “[…] la base para el cálculo de la rentabilidad”
54

. 

 

5.1.2 Importancia 

 

Una vez concluidos los estudios de mercado y el diseño técnico, el estudio 

económico adquiere esencial importancia al enfocarse en determinar el monto de los 

recursos financieros que se requiere en el proyecto, así como todos los valores que 

requerirá inicialmente y en la proyección del tiempo para su funcionamiento. 

 

5.1.3 Estructura 

 

Los estados financieros “[…] constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad”
55

; estos brindan la 

información necesaria para concluir en la evaluación económica, los valores así 

como los correspondientes balances fuente de la información se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

                                                           
54

 BACA, G., Evaluación de Proyectos, 6ta. ed., Editorial McGraw Hill, México D.F., 2010. 
55

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Fundación del Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad, London, 2009. 
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GRÁFICO N° 47: Estructura de la evaluación económica 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

5.1.4 Determinación de los costos 

 

Se requiere reconocer que el presente proyecto se refiere a un servicio donde  no 

existe transformación de materia prima, por el contrario la utilización de la misma se 

da en forma directa y el valor agregado surge de la técnica, los costos son inherentes 

a la actividad desarrollada, por ello para los costos se pueden utilizar múltiples 

metodologías; incluyendo una adaptación del Estado de Costo de Producción y 

ventas, el cual transfiere los costos al precio de venta al público en su totalidad pre 

operacionalmente. 

 

Los costos están determinados bajo tres aspectos principales  que son: 

 

 

INGRESOS COSTOS 

FINANCIEROS  

COSTOS TOTALES 

DE PRODUCCIÓN – 

ADMINISTRACIÓN 
– VENTAS - 
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AMORTIZ.-

ZACIÓN 
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COSTO DEL 

CAPITAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

BALANCE GENERAL 

EVALUACIÓN 
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 153 

GRÁFICO N° 48: Estructura del costo 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

5.1.4.1 Presupuesto 

 

Sweeny y Rachlin (1984) definen a este como: “la prestación ordenada de los 

resultados previstos de un plan, un proyecto o estrategia”
56

, se entiende al 

presupuesto como la herramienta que permite realizar la estimación durante un 

periodo determinado de tiempo. 

 

Este esquema financiero sirve además como instrumento para planificar y 

administrar los procesos descritos, buscando cumplir con el diagrama de 

operaciones. 

 

PRESUPUESTO DE SUELDOS Y SALARIOS 

 

Seguidamente se detalla, el presupuesto proyectado de los sueldos y salarios del 

talento humano: 

 

                                                           
56

 SWEENY y RACHLINM, Manual de Presupuestos, Mc Graw Hill, México, 1984, p. 2. 
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TABLA N° 30: Proyección rol de pagos gerente general 

AÑO CARGO SUELDO ANUAL DECIM  TER DEC. CUART FOND. RESERVA VACACIONES APORT. PATR TOTAL SALA  BENEF TOTAL  BENEFICIOS

1 GERENTE GEN 700,00$           8.400,00$     700,00$         292,00$               -$                      -$                 1.020,60$       10.412,60$                    2.012,60$                      

2 741,65$           8.899,80$     741,65$         309,37$               741,35$               370,83$          1.081,33$       12.144,32$                    3.244,52$                      

3 785,78$           9.429,34$     785,78$         328,66$               785,46$               392,89$          1.145,66$       12.867,80$                    3.438,46$                      

4 832,53$           9.990,38$     832,53$         350,11$               832,20$               416,27$          1.213,83$       13.635,32$                    3.644,94$                      

5 882,07$           10.584,81$   882,07$         373,97$               881,71$               441,03$          1.286,05$       14.449,65$                    3.864,84$                      

 PROYECCION ROL DE PAGOS GERENTE GENERAL

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

TABLA N° 31: Proyección rol de pagos contador 

AÑO CARGO SUELDO ANUAL DECIM  TER DEC. CUART FOND. RESERVA VACACIONES APORT. PATR TOTAL SALA  BENEF TOTAL  BENEFICIOS

1 CONTADOR 390,00$           4.680,00$     390,00$         292,00$               -$                      -$                 568,62$          5.930,62$                      1.250,62$                      

2 413,21$           4.958,46$     413,21$         309,37$               413,04$               206,60$          602,45$          6.903,13$                      1.944,67$                      

3 437,79$           5.253,49$     437,79$         328,66$               437,62$               218,90$          638,30$          7.314,75$                      2.061,26$                      

4 463,84$           5.566,07$     463,84$         350,11$               463,65$               231,92$          676,28$          7.751,87$                      2.185,80$                      

5 491,44$           5.897,25$     491,44$         373,97$               491,24$               245,72$          716,52$          8.216,14$                      2.318,89$                      

 PROYECCION ROL DE PAGOS CONTADOR

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

TABLA N° 32: Proyección rol de pagos vendedor 

AÑO CARGO SUELDO ANUAL DECIM  TER DEC. CUART FOND. RESERVA VACACIONES APORT. PATR TOTAL SALA  BENEF TOTAL  BENEFICIOS

1 VENDEDOR 300,00$           3.600,00$     300,00$         292,00$               -$                      -$                 437,40$          4.629,40$                      1.029,40$                      

2 317,85$           3.814,20$     317,85$         309,37$               317,72$               158,93$          463,43$          5.381,49$                      1.567,29$                      

3 336,76$           4.041,14$     336,76$         328,66$               336,63$               168,38$          491,00$          5.702,58$                      1.661,43$                      

4 356,80$           4.281,59$     356,80$         350,11$               356,66$               178,40$          520,21$          6.043,77$                      1.762,18$                      

5 378,03$           4.536,35$     378,03$         373,97$               377,88$               189,01$          551,17$          6.406,41$                      1.870,06$                      

PROYECCION ROL DE PAGOS DE VENDEDOR

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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TABLA N° 33: Proyección rol de pagos técnico especializado 

AÑO CARGO SUELDO ANUAL DECIM  TER DEC. CUART FOND. RESERVA VACACIONES APORT. PATR TOTAL SALA  BENEF TOTAL  BENEFICIOS

1 TEC. ESPECIA 330,00$           3.960,00$     330,00$         292,00$               -$                      -$                 481,14$          5.063,14$                      1.103,14$                      

2 349,64$           4.195,62$     349,64$         309,37$               349,50$               174,82$          509,77$          5.888,70$                      1.693,08$                      

3 370,44$           4.445,26$     370,44$         328,66$               370,29$               185,22$          540,10$          6.239,97$                      1.794,71$                      

4 392,48$           4.709,75$     392,48$         350,11$               392,32$               196,24$          572,23$          6.613,14$                      1.903,39$                      

5 415,83$           4.989,98$     415,83$         373,97$               415,67$               207,92$          606,28$          7.009,65$                      2.019,67$                      

PROYECCION ROL DE PAGOS TECNICO ESPECIALIZADO

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

TABLA N° 34: Proyección rol de pagos operario 

AÑO CARGO SUELDO ANUAL DECIM  TER DEC. CUART FOND. RESERVA VACACIONES APORT. PATR TOTAL SALA  BENEF TOTAL  BENEFICIOS

1 OPERARIO 320,00$           3.840,00$     320,00$         292,00$               -$                      -$                 466,56$          4.918,56$                      1.078,56$                      

2 339,04$           4.068,48$     339,04$         309,37$               338,90$               169,52$          494,32$          5.719,63$                      1.651,15$                      

3 359,21$           4.310,55$     359,21$         328,66$               359,07$               179,61$          523,73$          6.060,84$                      1.750,28$                      

4 380,59$           4.567,03$     380,59$         350,11$               380,43$               190,29$          554,89$          6.423,35$                      1.856,32$                      

5 403,23$           4.838,77$     403,23$         373,97$               403,07$               201,62$          587,91$          6.808,57$                      1.969,80$                      

PROYECCION ROL DE PAGOS OPERARIO

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

TABLA N° 35: Proyección rol de pagos ayudante 

AÑO CARGO SUELDO ANUAL DECIM  TER DEC. CUART FOND. RESERVA VACACIONES APORT. PATR TOTAL SALA  BENEF TOTAL  BENFICIOS

1 AYUDANTE 292,00$           3.504,00$     292,00$         292,00$               -$                      -$                 425,74$          4.513,74$                      1.009,74$                      

2 309,37$           3.712,49$     309,37$         309,37$               309,25$               154,69$          451,07$          5.246,23$                      1.533,75$                      

3 327,78$           3.933,38$     327,78$         328,66$               327,65$               163,89$          477,91$          5.559,27$                      1.625,89$                      

4 347,28$           4.167,42$     347,28$         350,11$               347,15$               173,64$          506,34$          5.891,94$                      1.724,53$                      

5 367,95$           4.415,38$     367,95$         373,97$               367,80$               183,97$          536,47$          6.245,54$                      1.830,16$                      

PROYECCION ROL DE PAGOS AYUDANTE

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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TABLA N° 36: Proyección rol de pagos guardia 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Salarios que se resumen en la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 37: Resumen total sueldos y beneficios anuales 

AÑO

SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 

ANUAL DECIM  TER DEC. CUART FOND. RESERVA VACACIONES

TOTAL 

BENEFICIOS

BENEFICIOS 

MENSUALES APORTE PATRONAL

APORTE PATRONAL 

MENSUAL

1 2.624,00$        31.488,00$     2.624,00$     2.044,00$     -$                      -$                      4.668,00$       389,00$          3.825,79$                      318,82$                         

2 2.780,13$        33.361,54$     2.780,13$     2.165,57$     2.779,02$            1.390,06$            9.114,78$       759,57$          4.053,43$                      337,79$                         

3 2.945,55$        35.346,55$     2.945,55$     2.300,64$     2.944,37$            1.472,77$            9.663,32$       805,28$          4.294,61$                      357,88$                         

4 3.120,81$        37.449,67$     3.120,81$     2.450,78$     3.119,56$            1.560,40$            10.251,55$    854,30$          4.550,13$                      379,18$                         

5 3.306,49$        39.677,92$     3.306,49$     2.617,81$     3.305,17$            1.653,25$            10.882,72$    906,89$          4.820,87$                      401,74$                         

TOTAL 14.776,97$      177.323,67$   14.776,97$   11.578,80$   12.148,11$          6.076,49$            

 CUADRO RESUMEN TOTAL ANUAL SUELDOS Y BENEFICIOS

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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Tabla N° 38: Resumen mensual de sueldos y salarios 

DESCRIPCION

MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS 

MENSUALES

BENEFICIOS 

MENSUALES

SUELDOS 

MENSUALES

BENEFICIOS 

MENSUALES

SUELDOS 

MENSUALES

BENEFICIOS 

MENSUALES

SUELDOS 

MENSUALES

BENEFICIOS 

MENSUALES
SUELDOS MENSUALES

BENEFICIOS 

MENSUALES

OPERARIO 320,00$            89,9 339,04$         137,6 359,21$               145,9 380,59$          154,7 403,23$                          164,1

AYUDANTE 292,00$            84,1 309,37 127,81 327,78$               135,49$               347,28$          143,7 367,95$                          152,5

SUMA TOTAL 612,00$            174,02$           648,41$         265,41$         686,99$               281,35$               727,87$          298,40$          771,18$                          316,66$                         

TOTAL 786,02$           913,82$        968,34$               1.026,27$      1.087,84$                     

MANO DE OBRA INDIRECTA

TECNICO 330,00$            91,9 349,64$         141,1 370,44$               149,6 392,48$          158,6 415,83$                          168,3

TOTAL 421,93$           490,73$        520,00$               551,10$         584,14$                         

VENTAS

VENDEDOR 300,00$            85,8 317,85$         130,6 336,76$               138,5 356,80$          146,8 378,03$                          155,8

TOTAL 385,78$           448,46$        475,21$               503,65$         533,87$                         

ADMINISTRATIVO

GERENTE 700,00$            167,7 741,65$         270,4 785,78$               286,5 832,53$          303,7 882,07$                          322,1

CONTADOR 390,00$            104,2 413,21$         162,1 437,79$               171,8 463,84$          182,2 491,44$                          193,2

GUARDIA 292,00$            84,1 309,37$         127,8 327,78$               135,5 347,28$          143,7 367,95$                          152,5

SUMA TOTAL 1.382,00$        356,1 1.464,23$     560,24$         1.551,35$            593,80$               1.643,66$       629,61$          1.741,45$                      667,82$                         

TOTAL 1.738,08$       2.024,47$    2.145,15$           2.273,26$      2.409,28$                     

TOTAL 3.331,82$        3.877,48$     4.108,71$            4.354,28$       4.615,13$                      

 RESUMEN MENSUAL DE SUELDOS Y SALARIOS

año 4 año 5año 1 año 2 año 3

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 



 

 158 

5.1.5 Presupuesto de inversiones 

 

La inversión inicial toma en cuenta, todos los valores necesarios que han sido 

presupuestados con anticipación para iniciar las operaciones del proyecto. 

 

5.1.5.1 Inversiones fijas 

 

También denominados tangibles, son todos los bienes que son propiedad de la 

empresa y que esta no puede desprenderse fácilmente de estos sin que se produzca 

problemas con la productividad. 

 

De acuerdo a las NIFF, definen a un activo como: “recurso controlado por la 

empresa como resultado de hechos pasados, del cual la empresa espera obtener, en 

el futuro, beneficios económicos” para el presente estudio se consideran activos 

fijos y se los debe depreciar de la siguiente forma: 

 

TABLA N° 39: Presupuesto inversión fija 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA VALOR 

MUEBLES Y ENSERES TABLA 26 $ 990,00 

EQUIPO DE OFICINA TABLA 27 $ 230,00 

VEHICULO TABLA 28 $ 14.443,00 

EQUIPO DE COMPUTO TABLA 29 $ 2.795,00 

TOTAL  $ 18.458,00 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

El Art. 25 del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno acerca de los 

Activos Fijos, en el literal N° 6,párrafos “a - g”, considera que de acuerdo con el Art. 

36 de la LORTI
57

, se deben depreciar de acuerdo al gráfico del anexo 10. 

 

                                                           
57

 Ley Orgánica de Régimen Tributario, SRI 2011. 
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TABLA N° 40: Valores de depreciación 

REFERENCIA Tabla 2 Tabla 4 Tabla 7 Tabla 3

COSTO DE BIEN Tabla 50 990,00$                      230,00$                                14.443,00$            2.795,00$    

AÑOS Grafico 49 10 10 5 3

PORCENTAJE Grafico 49 10% 10% 20% 10%

equipo de 

computomuebles y enseres equipo de oficina

MAQUINARIA Y 

EQUIPO

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Los mismos que se deprecian de la siguiente manera en los diferentes periodos de 

tiempo: 

 

TABLA N° 41: Depreciación muebles y enseres 

PERIODO DEP. ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR LIBROS

0 -$                -$                             990,00$                                

1 89,10$            89,10$                        900,90$                                

2 89,10$            178,20$                      811,80$                                

3 89,10$            267,30$                      722,70$                                

4 89,10$            356,40$                      633,60$                                

5 89,10$            445,50$                      544,50$                                

6 89,10$            534,60$                      455,40$                                

7 89,10$            623,70$                      366,30$                                

8 89,10$            712,80$                      277,20$                                

9 89,10$            801,90$                      188,10$                                

10 89,10$            891,00$                      99,00$                                   

muebles de oficina

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

TABLA N° 42: Depreciación equipo de oficina 

PERIODO DEP. ANUALDEP. ACUMULADAVALOR LIBROS

0 -$               -$              230,00$              

1 20,70$           20,70$          209,30$              

2 20,70$           41,40$          188,60$              

3 20,70$           62,10$          167,90$              

4 20,70$           82,80$          147,20$              

5 20,70$           103,50$       126,50$              

6 20,70$           124,20$       105,80$              

7 20,70$           144,90$       85,10$                

8 20,70$           165,60$       64,40$                

9 20,70$           186,30$       43,70$                

10 20,70$           207,00$       23,00$                

equipo de oficina

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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TABLA N° 43: Depreciación vehículo 

PERIODO DEP. ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR LIBROS

0 -$                -$                             14.443,00$                           

1 2.310,88$      2.310,88$                   12.132,12$                           

2 2.310,88$      4.621,76$                   9.821,24$                             

3 2.310,88$      6.932,64$                   7.510,36$                             

4 2.310,88$      9.243,52$                   5.199,48$                             

5 2.310,88$      11.554,40$                 2.888,60$                             

VEHICULO

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

TABLA N° 44: Depreciación equipo de cómputo 

PERIODO DEP. ANUAL DEP. ACULADA VALOR LIBROS

0 -$               -$              2.795,00$          

1 624,22$         624,22$       2.170,78$          

2 624,22$         1.248,43$    1.546,57$          

3 624,22$         1.872,65$    922,35$              

equipo de computo

 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

TABLA N° 45: Depreciación acumulada anual resumen 

RESUMEN DEPRECIACIÓN ANUAL 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 V. Residual 

3044,90 3044,90 3044,90 2420,68 2420,68 3932,95 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

5.1.5.2 Inversiones diferidas 

 

Reconocidas además como intangibles son un conjunto de bienes propiedad de la 

empresa, que se requieren en su funcionamiento, para DURAIMP C.A. se han 

evaluado bajo esta definición los siguientes rubros: 
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TABLA N° 46: Inversiones diferidas 

DESCRIPCION CANTIDADREF. VALOR UNITARIO VALOR ANUAL

Escritura y Notarización TABLA 34 400,00$                    400,00$              

Inscripción en la super de compañias TABLA 34 200,00$                    200,00$              

Inscripción en Registro Mercantil TABLA 34 200,00$                    200,00$              

Obtención del Ruc y Patente TABLA 34 30,00$                      30,00$                

Permiso Municipal TABLA 34 80,00$                      80,00$                

Obtencion permiso Bomberos TABLA 34 80,00$                      80,00$                

Inscripcion Camara Comercio de Quito TABLA 34 50,00$                      50,00$                

Honorarios Abogado TABLA 34 200,00$                    200,00$              

Publicación en el diario EL COMERCIO TABLA 34 50,00$                      50,00$                

1.290,00$           VALOR ANUAL TOTAL  
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Estos de acuerdo a las NIC y NIIF, son considerados como gasto y por tal efecto no 

deben ser amortizados. 

 

5.1.5.3 Bienes de control administrativo 

 

Son aquellos cuyo valor unitario es inferior a cien dólares, que su vida útil es menor 

a un año, razón por la cual no son considerados activos fijos expuestos a 

depreciación; para el presente estudio los rubros que lo identifican son: 

 

TABLA N° 47: Bienes de control administrativo 

DESCRIPCION VALOR TOTAL

Franela 35 x 50 cm 27,60$               

Cepillo para lavar pisos 77,74$               

Cinta métrica metálica 30 mts. 17,56$               

Flexometro 8 mts. 44,12$               

Chaleco Reflectivo Amarillo 8,12$                 

Overol de trabajo Indigo 124,38$            

Botas Negras Goliat 21,96$               

Extintor 1 kg 23,98$               

Cono Plegable 19,59$               

Cilindros de Gas (15 Kg)  Industrial 120,00$            

Soplete a Gas 54,70$               

Escalera 7 m 100,00$            

Arnes de Cuerpo B. 150,00$            

Lineas de vida 68,13$               

Telefono 40,00$               

TOTAL 897,88$            

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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Rubros que se representan en la siguiente tabla de inversión: 

 

TABLA N° 48: Resumen de inversión 

RESUMEN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA VALOR 

MUEBLES Y ENSERES  $ 990,00 

EQUIPO DE OFICINA  $ 230,00 

VEHICULO  $ 14.443,00 

EQUIPO DE COMPUTO  $ 2.795,00 

TOTAL(1)  $ 18.458,00 

RESUMEN INVERSIÓN SUELDOS Y SALARIOS 

MANO DE OBRA DIRECTA  786,02 

MANO DE OBRA INDIRECTA  421,93 

VENTAS  385,78 

ADMINISTRATIVOS  1738,08 

TOTAL(2)  3331,82 

RESUMEN SERVICIOS 

SERVICIOS BÁSICOS  $ 85,00 

ARRIENDO  $ 500,00 

MANTENIMIENTO DE VEHICULO  $ 194,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  $ 1.290,00 

PUBLICIDAD  $ 282,77 

TOTAL(3)  $ 2.351,77 

RESUMEN DE MATERIALES 

MATERIA PRIMA  6869,71 

BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO  897,88 

SUMINISTROS DE OFICINA  60,00 

TOTAL(4)  7827,59 

   

TOTAL DE INVERSIÓN (1+2+3+4)  31969,18 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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5.2 CAPITAL DE TRABAJO 

 

5.2.1 Definición 

 

Este puede entenderse como la diferencia matemática entre el activo circulante y el 

pasivo circulante, sin embargo se entiende a este como el dinero adicional (diferente 

al que se invirtió en activo fijo y diferido); requerido para la operación continua del 

proyecto, este se presenta en el cronograma de inversiones para el periodo pre 

operacional y que se calcula para un tiempo de tres meses antes de empezar con el 

giro del negocio. 

 

5.2.2 Importancia 

 

Adquiere, significativa relevancia el capital de trabajo al convertirse en el medio 

económico que permite al proyecto operar y obtener lucro, lo cual sin duda es el 

objetivo esencial en un proyecto de inversión privado. 

 

5.2.2.1 Cálculo del capital de trabajo 

 

Por definición, este se constituye en la cantidad mínima de recursos monetarios que 

requiere una empresa para solventar las diferentes actividades durante el desarrollo 

del mismo, para su determinación se puede utilizar dos métodos que son: 

 

CUADRO N° 25: Métodos de cálculo del capital de trabajo 

MÉTODO CONTABLE MÉTODO MATEMÁTICO (DESFASE) 

De acuerdo a este, se define como la 

diferencia entre: 

 

Capital de trabajo: 

 

Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

Para este se utiliza como formulación que: 

 

 

Capital de trabajo: 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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Ambos métodos poseen validez debido a su estructura sin embargo se recomienda el 

uso del método contable en base a la definición del capital de trabajo enunciado (cfr. 

Supra). 

 

Sin embargo se presenta el cálculo del mismo para su análisis: 

 

CUADRO N° 26: Métodos de cálculo del capital de trabajo 

MÉTODO CONTABLE MÉTODO MATEMÁTICO (DESFASE) 

 

Capital de trabajo: 

 

 

 

= Activo Corriente – Pasivo Corriente 

= 31969,18 – 20988,65 

= $.  10980,52 

 

 

 

 

Capital de trabajo: 

 

 

 

G.O. A = COSTOS TOTALES - COSTOS 

FINANCIEROS - DEPRECIACIONES 

G.O.A = 134876,96 – 1973,16 – 3044,90 

G.O.A= 129858,90 

 

 

 

Capital de trabajo = $. 10821,58 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Valores que se diferencian entre si por 158,95 usd. lo cual representaría el error en el 

cálculo. 

 

A continuación, se detalla los rubros que se han utilizado en el cálculo del capital de 

trabajo para el presente proyecto, utilizando el método contable: 

 

Para los sueldos y salarios se toma en cuenta la estructura organizacional, diseñada 

en el capitulo referente (cfr. Supra). 
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TABLA N° 49: Estructura del capital de trabajo 

RUBRO REFERENCIA VALOR

MANO DE OBRA DIRECTA 786,02$           

MANO DE OBRA INDIRECTA 421,93$           

VENTAS 385,78$           

ADMINISTRATIVOS 1.738,08$        

SERVICIOS BASICOS 85,00$             

ARRIENDO 500,00$           

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 194,00$           

MATERIA PRIMA 6.869,71$        

TOTAL 10.980,53$      
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Valor que debido a una administración conservadora se puede calcular para un 

periodo de 3 meses el mismo que será de: 

 

32941,59 usd. 

 

Valor por el cual se requiere la realización de un préstamo. 

 

5.2.3 Cronograma de inversión 

 

En el amplio espectro de inversiones que pueden realizarse durante el tiempo pre 

operativo de un proyecto, se debe utilizar como método de planeación y control, un 

cronograma descriptivo que ayude con las diferentes erogaciones de dinero para la 

colocación y puesta a punto del estudio, se presenta de este modo las siguientes 

tablas de inversiones la cuales están estructuradas con valores previos para su estudio 

con y sin financiamiento. 

 

CUADRO N° 27: Detalle cronograma de inversión con financiamiento 

N° DETALLE DIAS INVERSION 1 2 3 1 2

1 Unificacion de capitales 15

2 apertura cuenta unificada 7 $ 15.000

INICIO DE OPERACIONES

3 SOLICITUD  PRESTAMO 30

4 aprovacion Prestamo 30 $ 20.000

5 compra. Muebles y enseres 30 $ 990

6 compra. Equipo de Computación 30 $ 2.795

7 compra. Equipo de oficina 30 $ 230

8 compra. Vehiculo 30 $ 14.443

Total Inicio operaciones $ 16.542

DETALLE CRONOGRAMA DE INVERSIONES

PREOPERACIONAL OPERACIONAL

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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Gráficamente se expresa: 

 

GRÁFICO N° 49: Evolución del efectivo en la inversión inicial con 

financiamiento 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Como se observa la inversión adquiere una elevación debido al ingreso del 

financiamiento con un crédito lo que permite un saldo positivo en el inicio del 

período operativo. 

 

Financieramente estas erogaciones se interpretan de la siguiente manera: 
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TABLA N° 50: Cronograma de inversiones con financiamiento 

PREOPERACIONAL

$ 15.000,00 $ 30.985,0

$ 15.000,0

$ 20.000,0

$ 15.000,0 $ 35.000,00 $ 30.985,0

$ 990,0

EQUIPO DE COMPUTACION $ 2.795,0

 EQUIPO DE OFICINA $ 230,0

$ 14.443,0

SALDO FINAL DEL MES $ 15.000,0 $ 30.985,0 $ 16.542,0

 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES CON FINANCIAMINETO

VEHICULO

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCION

OPERACIONAL

1 mes MES 1 MES 2

 MUEBLES Y ENSERES 

ORIGENES 

SALDO ANTERIOR 

(+) FINANCIAMIENTO PROPIO

(+) FINANCIAMIENTO EXTERNO 

ACTIVOS / INVERSION 

TOTAL INVERSION

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Para su análisis se presenta a continuación el escenario posible que se presentaría en 

el caso de no poseer una fuente de financiamiento externo: 

 

CUADRO N° 28: Cronograma de inversiones sin financiamiento 

N° DETALLE DIAS INVERSION 1 2 3 1 2

1 Unificacion de capitales 15

2 apertura cuenta unificada 7 $ 15.000

INICIO DE OPERACIONES

3 compra. Muebles y enseres 30 $ 990

4 compra. Equipo de Computación 30 $ 2.795

5 compra. Equipo de oficina 30 $ 230

6 compra. Vehiculo 30 $ 14.443

Total Inicio operaciones ($ 3.458)

DETALLE CRONOGRAMA DE INVERSIONES SIN FIANCIAMIENTO

PREOPERACIONAL OPERACIONAL

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Se observa que el valor de la inversión inicial no cubre las compras requeridas para 

el periodo establecido, lo cual se refleja en la siguiente grafica: 
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GRÁFICO N° 50: Evolución del efectivo en la inversión inicial sin 

financiamiento 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Se observa además un punto de inflexión, el cual es efecto de la utilización del 

capital propio, lo que provoca un resultado negativo para el inicio de las operaciones, 

el cual se expone a continuación: 

 

TABLA N° 51: Cronograma de inversiones sin financiamiento 

PREOPERACIONAL

$ 15.000,00 $ 10.985,0

$ 15.000,0

$ 15.000,0 $ 15.000,00 $ 10.985,0

$ 990,0

EQUIPO DE COMPUTACION $ 2.795,0

 EQUIPO DE OFICINA $ 230,0

$ 14.443,0

$ 15.000,0 $ 10.985,0 ($ 3.458,0)

 

SALDO FINAL DEL MES 

ORIGENES 

SALDO ANTERIOR 

(+) FINANCIAMIENTO PROPIO

(+) FINANCIAMIENTO EXTERNO 

TOTAL INVERSION

ACTIVOS / INVERSION 

 MUEBLES Y ENSERES 

MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULO

CRONOGRAMA DE INVERSIONES SIN FINANCIAMINETO

DESCRIPCION

OPERACIONAL

1 mes MES 1 MES 2

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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5.2.4 Financiamiento 

 

Bajo el concepto económico de que los bienes son escasos, y frente a la necesidad de 

conocer el impacto del financiamiento de los bienes para el presente proyecto se 

acepta la necesidad de realizar un préstamo medio con el cual se puede realizar la 

inversión inicial como capital de trabajo. 

 

5.2.4.1 Definición 

 

Son los recursos monetarios de terceros general y legalmente aceptados de 

instituciones financieras reconocidas por el Estado, para la complementación de los 

recursos iníciales; los mismos que en un proyecto estarán destinados a una 

determinada actividad. 

 

5.2.4.2 Importancia 

 

Todo proyecto en el inicio, requiere de recursos económicos especialmente 

monetarios para su desenvolvimiento; debido a que pre operacionalmente se 

intensifica la inversión en los medios necesarios con los cuales poder desarrollar sus 

actividades. 

 

5.2.4.3 Objetivos 

 

Frente a las necesidades, el objetivo primordial del financiamiento es: dotar al 

proyecto de los medios financieros necesarios para mantener la sostenibilidad del 

negocio, hasta el momento en que este lo realice por sus propias operaciones. 

 

5.2.4.4 Análisis comparativo del financiamiento 

 

Para obtener un panorama amplio de las posibilidades que el mercado financiero 

ofrece en la innovación de proyecto, se debe recurrir a un análisis comparativo entre 

las diferentes opciones que se pueden presentar para el inversionista; dentro de ello 

existen múltiples opciones en el Mercado Financiero Ecuatoriano de las cuales se 

han abstraído algunas representativas que se presentan en el Anexo 10. 
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Para realizar el análisis Financiero, se debe tomar en cuenta una serie de aspectos 

importantes entre los que destacan, tipo de préstamo, plazo para el pago, tasa de 

interés, garantías solicitadas, etc.  Es decir el costo beneficio que aporta seleccionar 

un determinado financiamiento.  Con esto se presentan a continuación dos tablas de 

amortizaciones de Banca Pública y Banca Privada, denotando que las garantías en 

ambos casos, así como el tiempo y el monto permitido son muy semejantes, 

difiriéndose exclusivamente en la tasa de interés lo cual se reflejará en el análisis 

siguiente: 

 

El Banco Nacional de fomento es una institución pública, estructurada para brindar 

financiamiento a proyectos de inversión, buscando que estos generen movimiento 

económico y particularmente exista una incubación de empresas nuevas que 

promuevan el incremento de espacios de trabajo así como producción de bienes o 

servicios; frente a ello el presente proyecto se encuentra bajo los requisitos que se 

requiere, sin embargo para su análisis se debe realizar la siguiente tabla de 

amortización con el valor del préstamo que se requiere y compararlo con otro 

parecido. 

 

El valor de la cuota se ha calculado de acuerdo al siguiente modelo matemático, para 

ambos casos: 

 

 

 

Donde: 

 

V: Préstamo: es el valor que se requiere para poder cubrir las necesidades del 

proyecto. 

 

i: Es la tasa de interés (Tasa Pasiva) que exige la institución. 

 

n: número de periodos (pagos) que se van a realizar. 
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Es necesario recordar que la tasa de interés como el número de pagos deben tenerla 

misma dimensión en el tiempo, para el presente proyecto serán pagos mensuales, 

calculados con la fórmula matemática expuesta (cfr. Supra), con los siguientes 

valores: 

 

TABLA N° 52: Cálculo cuota opción 1 

Valores APLICACIÓN AL MODELO 

V.P: 

20000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i mensual: 

0,00985 

 

 

n: 

36 meses 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: Los autores 

 

Cuota que se reconoce como pago en la siguiente tabla de amortización: 
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TABLA N° 53: Tabla amortización Banco Nacional de Fomento opción 1 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

NÚMERO DE 

PAGOS 
PAGO 

CUOTA DE 

INTERÉS 

CUOTA DE 

CAPITAL 
SALDO 

    20000 

1 662,7 197,2 465,5 19534,5 

2 662,7 192,6 470,1 19064,4 

3 662,7 187,9 474,7 18589,7 

4 662,7 183,3 479,4 18110,3 

5 662,7 178,5 484,1 17626,2 

6 662,7 173,8 488,9 17137,3 

7 662,7 168,9 493,7 16643,6 

8 662,7 164,1 498,6 16145,0 

9 662,7 159,2 503,5 15641,5 

10 662,7 154,2 508,5 15133,0 

11 662,7 149,2 513,5 14619,5 

12 662,7 144,1 518,5 14101,0 

13 662,7 139,0 523,7 13577,3 

14 662,7 133,8 528,8 13048,5 

15 662,7 128,6 534,0 12514,5 

16 662,7 123,4 539,3 11975,2 

17 662,7 118,1 544,6 11430,6 

18 662,7 112,7 550,0 10880,6 

19 662,7 107,3 555,4 10325,2 

20 662,7 101,8 560,9 9764,3 

21 662,7 96,3 566,4 9197,9 

22 662,7 90,7 572,0 8626,0 

23 662,7 85,0 577,6 8048,3 

24 662,7 79,3 583,3 7465,0 

25 662,7 73,6 589,1 6875,9 

26 662,7 67,8 594,9 6281,1 

27 662,7 61,9 600,7 5680,3 

28 662,7 56,0 606,7 5073,7 

29 662,7 50,0 612,6 4461,0 

30 662,7 44,0 618,7 3842,3 

31 662,7 37,9 624,8 3217,5 

32 662,7 31,7 630,9 2586,6 

33 662,7 25,5 637,2 1949,4 

34 662,7 19,2 643,4 1306,0 

35 662,7 12,9 649,8 656,2 

36 662,7 6,5 656,2 0,0 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: Los autores 
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Produbanco, es una institución financiera privada de primer piso, la cual realiza la 

colocación de dineros de sus depositarios a personas naturales o jurídicas, que los 

requieran como créditos para el consumo o producción dependiendo de lo cual se 

realizan requerimientos además de modificaciones en las tasas de interés exigidas, 

para este estudio se ha solicitado información que construyo la siguiente tabla de 

amortización bajo los siguientes parámetros: 

 

TABLA N° 54: Cálculo de la cuota opción 2 

Valores APLICACIÓN AL MODELO 

V.P: 

20000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i mensual: 

0,01263 

 

 

n: 

36 meses 

Fuente: Sr. Juan Carlos Bastidas Asesor Financiero Banco “PRODUBANCO” 

Elaborado por: Los autores 

 

Como se observa, el interés mensual exigido por esta institución Bancaria es mayor a 

la anterior, dato significativo que se refleja en la siguiente tabla de amortización: 
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TABLA N° 55: Amortización crédito Produbanco opción 2 

NÚMERO DE 

PAGOS 
PAGO 

CUOTA DE 

INTERES 

CUOTA DE 

CAPITAL 
SALDO 

    20000 

1 694,9 252,7 442,2 19557,8 

2 694,9 247,1 447,8 19110,0 

3 694,9 241,4 453,5 18656,5 

4 694,9 235,7 459,2 18197,4 

5 694,9 229,9 465,0 17732,4 

6 694,9 224,0 470,9 17261,5 

7 694,9 218,1 476,8 16784,7 

8 694,9 212,0 482,8 16301,9 

9 694,9 205,9 488,9 15813,0 

10 694,9 199,8 495,1 15317,9 

11 694,9 193,5 501,4 14816,5 

12 694,9 187,2 507,7 14308,8 

13 694,9 180,8 514,1 13794,7 

14 694,9 174,3 520,6 13274,1 

15 694,9 167,7 527,2 12746,9 

16 694,9 161,0 533,8 12213,1 

17 694,9 154,3 540,6 11672,5 

18 694,9 147,5 547,4 11125,1 

19 694,9 140,5 554,3 10570,8 

20 694,9 133,5 561,3 10009,4 

21 694,9 126,5 568,4 9441,0 

22 694,9 119,3 575,6 8865,4 

23 694,9 112,0 582,9 8282,5 

24 694,9 104,6 590,2 7692,3 

25 694,9 97,2 597,7 7094,6 

26 694,9 89,6 605,2 6489,4 

27 694,9 82,0 612,9 5876,5 

28 694,9 74,2 620,6 5255,8 

29 694,9 66,4 628,5 4627,4 

30 694,9 58,5 636,4 3990,9 

31 694,9 50,4 644,5 3346,5 

32 694,9 42,3 652,6 2693,9 

33 694,9 34,0 660,8 2033,0 

34 694,9 25,7 669,2 1363,9 

35 694,9 17,2 677,6 686,2 

36 694,9 8,7 686,2 0,0 

Fuente: Sr. Juan Carlos Bastidas Asesor Financiero Banco “PRODUBANCO” 

Elaborado por: Los autores 
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La comparación de estas dos tablas permite definir la mejor alternativa para el 

proyecto identificando que el valor del capital mas interés que se terminaría pagando 

será: 

 

CUADRO N° 29: Comparación de créditos 

CUADRO COMPARATIVO CRÉDITO FINANCIERO 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BANCO PRODUBANCO 

VALOR DEL CAPITAL MAS INTERES 

 

23702 USD. 

 

VALOR DEL CAPITAL MAS INTERES 

 

25015,4874 USD. 

Generándose un spread del capital mas interés de: 

 

25015,4874 USD.  - 23702 USD = 1314 usd. 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Este valor del diferencial, y frente a la necesidad del crédito se traduce en la 

selección del Banco nacional de Fomento para la realización del crédito. 

 

5.2.5 Fuentes de financiamiento 

 

La inversión requerida para el presente proyecto, está compuesta por dos factores 

conformándose el 43% con capital propio y el 57% como capital financiando 

mediante un préstamo lo cual se visualiza en la siguiente tabla: 
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TABLA N° 56: Estructura de capital 

DESCRIPCIÓN REF. CANTIDAD TOTAL APORTADO % 

SOCIO 1     

Capital Propio  $ 7.500,00 $   7.500,00 50% 

SOCIO 2     

Capital Propio  $ 7.500,00 $   7.500,00 50% 

SUBTOTAL CAPITAL PROPIO INVERSIÓN $ 15.000,00 43% 

     

CAPITAL EXTERNO REQUERIDO   $ 20.000,00 57% 

TOTAL DE INVERSION PARA EL PROYECTO $ 35.000,00 100% 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

5.3 PRESUPUESTO DE VENTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

 

Adquiere, esencial importancia para el presente estudio el presupuesto proyectado de 

los inventarios, debido a que según la función económica de este y para su estudio de 

costos se encuentra clasificado como de servicios. 

 

La compra inicial ha sido definida de acuerdo a la necesidad del lote óptimo de 

consumo, el cual fue calculado en el capítulo correspondiente, esto es 184 rollos de 

Material que cubren 10 m
2
 es decir 1840 m

2
. 
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TABLA N° 57: PROYECCIÓN DE VENTAS 

PROYECCION DE VENTAS 

INSTALACIÓN DE 

LÁMINAS DE OXIASFALTO 
      

 REF. Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

COMPRAS M2 LOTE OP. 12.144 12.867 13.632 14.443 15.303 

(+) INVENTARIO FINAL  536,11 568,01 601,80 637,61 637,61 

(-) INVENTARIO INICIAL  - 536,11 568,01 601,80 637,61 

VENTAS M2 TABLA 35 12.680,11 12.898,47 13.665,93 14.479,05 15.302,61 

PROYECCIÓN DEL INVENTARIO FINAL PASA A SER INVENTARIO INICIAL DEL SIGUIENTE AÑO Y SE RESTA 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

La materia prima que requiere el servicio, aporta además un porcentaje al costo para 

lo cual se requiere conocer el valor que se requiere en el presente proyecto, 

determinándose que: 
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TABLA N° 58: Costo de material utilizado en la prestación de servicios 

1,0595
INSTALACION DE LAMINAS DE OXIASFALTO REF.

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

INSTALACION DE LAMINAS 

VENTAS M2 TABLA 68 12.680,11        12.898,47        13.665,93        14.479,05        15.302,61         

(*) CONSUMO UNITARIO DE MP (m2) TABLA 35 1 1 1 1 1

MPC  VOLUMEN TABLA 68 12.680,11        12.898,47        13.665,93        14.479,05        15.302,61         

(*) COSTO DE LA MATERIA PRIMA TABLA 35 5,70                  6,04                  6,40                  6,78                  7,18                   

72.276,61$       77.895,77$       87.441,14$       98.156,20$       109.911,80$     

CEMENTO ASFALTICO

VENTAS M2 TABLA 68 12.680,11        12.898,47        13.665,93        14.479,05        14.479,05         

(*) CONSUMO UNITARIO DE MP (kg/m2) TABLA 35 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

MPC VOLUMEN TABLA 68 6.340,05          6.449,23          6.832,96          7.239,52          7.239,52           

(*) COSTO DE LA MATERIA PRIMA TABLA 35 1,03                  1,09                  1,15                  1,22                  1,29                   

6.504,89$          7.010,62$          7.869,70$          8.834,06$          9.359,68$          

POLIBREA

VENTAS M2 TABLA 68 12.680,11        12.898,47        13.665,93        14.479,05        14.479,05         

(*) CONSUMO UNITARIO DE MP (kg/m2) TABLA 35 0,25                  0,25                  0,25                  0,25                  0,25                   

MPC VOLUMEN TABLA 68 3.170,03          3.224,62          3.416,48          3.619,76          3.619,76           

(*) COSTO DE LA MATERIA PRIMA TABLA 35 0,33                  0,35                  0,37                  0,39                  0,41                   

1.039,77$          1.120,61$          1.257,93$          1.412,07$          1.496,09$           

GAS

VENTAS M2 TABLA 68 12.680,11        12.898,47        13.665,93        14.479,05        14.479,05         

(*) CONSUMO UNITARIO DE MP (kg/m2) TABLA 35 0,38                  0,38                  0,38                  0,38                  0,38                   

MPC VOLUMEN TABLA 68 4.755,04          4.836,92          5.124,72          5.429,64          5.429,64           

(*) COSTO DE LA MATERIA PRIMA TABLA 35 0,55                  0,58                  0,62                  0,65                  0,69                   

2.615,27$          2.818,60$          3.163,99$          3.551,70$          3.763,03$           

 

TOTAL DE MATERIA PRIMA PARA EL SERVICIO 82.436,55$       88.845,60$       99.732,76$       111.954,03$     124.530,60$     

MATERIA PRIMA PARA REALIZAR EL SERVICIO

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

5.3.1.1 Costos para prestación del servicio 

 

Los costos de operación también reconocidos como prestación del servicio, son todos 

aquellos valores en los que se incurren para la prestación del servicio de 

impermeabilización, para la prestación del servicio se reconocen costos directos e 

indirectos los cuales son: 

 

TABLA N° 59: Mano de obra directa 

1,0595

REF. AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

NÚMERO DE OBREROS 1 1 1 1 1

(*) SUELDO (operario, ayudante) TABLA 49 786,02             913,82             968,34             1.026,27          1.087,84          

(*)NÚMERO DE MESES DEL PERIODO 12 12 12 12 12

9.432,30         10.965,87       11.620,11       12.315,29       13.054,11       

COSTO DIRECTO DE SERVICIO ( Mano de Obra Directa)  

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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TABLA N° 60: Mano de obra indirecta 

1,0595

REF. AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

 (TÉCNICO) 1 1 1 1 1

SUELDO TABLA 49 421,93             490,73             520,00             551,10             584,14             

NÚMERO DE MESES DEL PERIODO 12 12 12 12 12

5.063,14          5.888,70          6.239,97          6.613,14          7.009,65          

COSTOS INDIRECTOS DE SERVICIO (Mano Obra Indirecta) (1)

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

TABLA N° 61: Costo indirecto prestación del servicio 

1,0595

REF. AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

UTILIZACION TOTAL ANUAL 76,20                80,73                85,54                90,63                96,02                

CONSUMO POR UNIDAD TABLA 30 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

LUZ, AGUA, TELEFONO, INTERNET

INSTALACION DE LAMINAS DE OXIASFALTO

VENTAS TABLA 68 12.680,11        12.898,47        13.665,93        14.479,05        15.302,61        

(*) COSTO UNITARIA 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

76,20               80,73               85,54               90,63               96,02               

COSTOS INDIRECTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO (2)
LUZ, AGUA, TELEFONO, INTERNET

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

TABLA N° 62: Costo indirecto de prestación del servicio 

DEPRECIACION 1,0595

REF. AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

DEPRECIACIONES TABALA 54 2.310,88 4621,76 6932,64 9243,52 11554,4

MANTENIMIENTO VEHICULO TABLA 32 2.328,00$          2.466,52$          2.613,27$          2.768,76$          2.933,50$          

TOTAL 4.638,88 7.088,28 9.545,91 12.012,28 14.487,90

0,37                  0,55                  0,70                  0,83                  0,95                  

COSTO DE LA DEPRECIACION y mantenimiento

INSTALACION DE LAMINAS DE OXIASFALTO 12.680,11        12.898,47        13.665,93        14.479,05        15.302,61        

(*)  COSTO Tabla 35 0,37                  0,55                  0,70                  0,83                  0,95                  

4.638,88          7.088,28          9.545,91          12.012,28        14.487,90        

COSTOS INDIRECTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO (3)

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 



 

 180 

TABLA N° 63: Resumen de costo 

REF. AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

MATERIA PRIMA REALIZACION SERVICIO TABLA 68 82.436,55        88.845,60        99.732,76        111.954,03      124.530,60      

MANO DE OBRA DIRECTA TABLA 69 9.432,30          10.965,87        11.620,11        12.315,29        13.054,11        

COSTOS INDIRECTOS DE BODEGA

MANO DE OBRA INDIRECTA (1) TABLA 70 5.063,14          5.888,70          6.239,97          6.613,14          7.009,65          

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION(2) TABLA 71 76,20                80,73                85,54                90,63                96,02                

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION(3) TABLA 72 4.638,88          7.088,28          9.545,91          12.012,28        14.487,90        

(=) COSTO DE BODEGA 101.647,06     112.869,18     127.224,29     142.985,38     159.178,29     

(+)INV. INICIAL PRODUCTO PARA SERVICIO 0 20.329,41        22.573,84        25.444,86        28.597,08        

(-) INV. FINAL PRODUCTO PARA SERVICIO Politica  20% 20.329,41        22.573,84        25.444,86        28.597,08        31.835,66        

(=) COSTO DE VENTAS 81.317,65        110.624,75     124.353,27     139.833,16     155.939,71     

1. se determina que el 20% del costo de bodega  representara el inventario final del mismo PARA PROCESO DE SERVICIO y este será inicial del año siguiente

RESUMEN DEL COSTO DE ENBODEGAJE  Y VENTAS 

DURAIMP CIA LTDA

INSTALACION DE LAMINAS DE OXIASFALTO

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

5.3.1.2 De administración 

 

Se entienden como todas las erogaciones que se deben hacer para la correcta gestión 

así como el manejo de los procesos generales además de los particulares del 

proyecto, estos valores son: 

 

Tabla 64: Gastos administrativos 

1,0595

REF. AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

NÚMERO DE EMPLEADOS 1 1 1 1 1

SUELDO TABLA 49 1.738,08          2.024,47          2.145,15          2.273,26          2.409,28          

NÚMERO DE MESES DEL PERIODO 12 12 12 12 12

SUELDOS Y BENEFICIOS TOTALES TABLA 49 20.856,96        24.293,68        25.741,82        27.279,14        28.911,34        

DEPRECIACION ADMINISTRACION TABLA 56 494,53             989,07             1.483,60          280,80             351,00             

LUZ, AGUA TELEFONO, INTERNET TABLA 30 345,00             365,53             387,28             410,32             434,73             

SUMINISTROS DE OFICINA TABLA 37 540,00             572,13             606,17             642,24             680,45             

PUBLICIDAD Tabla 38 3.393,26          3.595,16          3.809,08          4.035,72          4.275,84          

GASTOS ADMINISTRATIVOS 25.629,75       29.815,57       32.027,94       32.648,21       34.653,36       

1. Los Sueldos representan a Gerente, Contador , Guardia

2. Se utiliza el 75 % de suministros de oficina

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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5.3.1.3 De ventas 

 

Considerados para el presente estudio como los valores necesarios para realizar, la 

publicidad, además de la promoción, distribución y comercialización para la 

prestación de este servicio, los cuales son: 

 

TABLA N° 65: Gasto de ventas 

1,0595

REF. AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

NÚMERO DE EMPLEADOS 1 1 1 1 1

SUELDO TABLA 49 385,78$             448,46$             475,21$             503,65$             533,87$             

NÚMERO DE MESES DEL PERIODO 12 12 12 12 12

SULDOS Y BENEFICIOS TOTALES TABLA 49 4.629,40$          5.381,49$          5.702,58$          6.043,77$          6.406,41$          

DEPRECIACION EN VENTAS TABLA 54 218,78$             437,57$             656,35$             75,60$                94,50$                

SUMINISTROS DE OFICINA TABLA 37 180,00$             190,71$             202,06$             214,08$             226,82$             

LUZ, AGUA TELEFONO, INTERNET 598,80$             634,43$             672,18$             712,17$             754,55$             

GASTOS DE VENTAS 5.626,98$         6.644,20$         7.233,16$         7.045,63$         7.482,27$         

1. EL SALARIO REPRESENTA PARA UN SOLO VENDEDOR

2. SE UTILIZARA EL 25 % DE SUMINISTROS DE OFICINA

GASTOS DE VENTA

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

5.3.1.4 Costo total y precio de la prestación del servicio 

 

Gracias al Método de costo absorbente se ha determinado que los componentes 

adicionales del costo sean tomados en cuenta en este acápite y se adhieran a los 

costos calculados previamente, obteniéndose de esta manera el Costo Total que se ha 

determinado en el estudio, y los cuales son: 
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TABLA N° 66: Cálculo de las ventas y costo de ventas 

REF. AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

COSTO DE VENTAS TABLA  74 81.317,65        110.624,75      124.353,27      139.833,16      155.939,71      

(*) 100 100 100 100 100 100

PORCENTAJE DEL COSTO(/) 60 60 60 60 60 60

VENTA 135.529,42     184.374,59     207.255,44     233.055,27     259.899,51     

(/) VENTAS  . m2 TABLA 68 12.144,00        12.867             13.632             14.443             15.303             

PRECIO DE VENTA

PRECIO DE VENTA 11,160 14,330 15,203 16,136 16,984

1. El costo de ventas representará el 60 % de las ventas para poder ser COMPETITIVO EN EL MERCADO Informal y Formal que se esta presentando 

2. 60 RESPRESENTA EL 40 % de costo y 20 % de utilidad

CALCULO DE LAS VENTAS Y COSTO DE VENTAS

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

5.3.2 Determinación de ingresos 

 

TABLA N° 67: Determinación de los ingresos 

PERIDO REF AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

NUMERO DE  VENTAS  . m2 TABLA 68 12.144,00 12.866,57 13.632,13 14.443,24 15.302,61

PRECIO DE VENTAS TABLA 77 $ 11,16 $ 14,33 $ 15,20 $ 16,14 $ 16,98

TOTAL INGRESOS 135529,4155 184374,5873 207255,4424 233055,2684 259899,5125

RESUME DE INGRESOS 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

5.4 DETERMINACIÓN DE EGRESOS 

 

TABLA N° 68: Determinación de los egresos 

PERIDO REF AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MATERIA PRIMA REALIZACION SERVICIO TABLA 69 $ 82.436,55 $ 88.845,60 $ 99.732,76 $ 111.954,03 $ 124.530,60

COSTOS INDIRECTOS DE SERVICIO (Mano Obra Indirecta) (1) TABLA 71 $ 5.063,14 $ 5.888,70 $ 6.239,97 $ 6.613,14 $ 7.009,65

COSTOS INDIRECTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO (2) TABLA 72 $ 76,20 $ 80,73 $ 85,54 $ 90,63 $ 96,02

COSTOS INDIRECTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO (3) TABLA 73 $ 4.638,88 $ 7.088,28 $ 9.545,91 $ 12.012,28 $ 14.487,90

GASTOS DE VENTA TABLA 76 $ 5.626,98 $ 6.644,20 $ 7.233,16 $ 7.045,63 $ 7.482,27

GASTOS ADMINISTRATIVOS TABLA 75 $ 25.629,75 $ 29.815,57 $ 32.027,94 $ 32.648,21 $ 34.653,36

TOTAL EGRESOS $ 123.471,50 $ 138.363,08 $ 154.865,28 $ 170.363,92 $ 188.259,81

RESUMEN DE EGRESOS 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

5.4.1 Punto de equilibrio 

 

El análisis de los costos tanto fijos como variables, relacionados respecto de los 

ingresos permiten definir al punto de equilibrio como aquel en que se produce o 

realiza la cantidad suficiente de servicios para poder cubrirlos, sin obtener ganancias; 
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muchos de los proyectos generalmente los tres (3) primeros años se desenvuelven 

dentro de este margen, obteniendo ganancias a partir de os años siguientes. 

 

También se lo reconoce al punto de equilibrio (P.E) como producción mínima 

económica, en el cual a través de un modelo matemático se obtienen la cantidad 

mínima sin obtener resultados de pérdida o ganancia. 

 

5.4.1.1 Costos fijos 

 

Se entienden como las erogaciones de dinero en cantidades fijas, e independientes de 

la fluctuación de ventas que tenga la empresa o en su defecto la producción de la 

misma. 

 

5.4.1.2 Costos variables 

 

Considerados de esta manera debido a que se modifican en forma proporcional y 

directa, de acuerdo a la producción y en el caso particular venta del servicio. 

 

Para una mejor determinación se hace uso de una tabla de la estructura de los costos: 
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TABLA N° 69: Estructura de los costos 

DESCRIPCION REFERENCIA
COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES

COSTO 

TOTAL 

MENSUAL

COSTO TOTAL 

ANUAL

COSTOS OPERACIONALES DEL SERVICIO

MATERIA PRIMA REALIZACION SERVICIO Tabla 69 6.869,71$        6.869,71$       82.436,55$       

MANO DE OBRA DIRECTA Tabla 70 786,02$         786,02$          9.432,30$         

MANO DE OBRA INDIRECTA (1) Tabla 71 421,93$         421,93$          5.063,14$         

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION(2) Tabla 72 6,35$               6,35$               76,20$               

DEPRECIACIONES tabla 54 192,57$         192,57$          2.310,88$         

MANTENIMIENTO VEHICULO Tabla 32 194,00$           194,00$          2.328,00$         

        SUB TOTAL (1) 1.400,53$    7.070,06$       8.470,59$      101.647,06$   

GASTOS ADMINISTRATIVO
SUELDOS Y BENEFICIOS TOTALES Tabla 42 1.738,08$     1.738,08$       20.856,96$       

DEPRECIACION ADMINISTRACION Tabla 56 41,21$           41,21$            494,53$            

LUZ, AGUA TELEFONO, INTERNET Tabla 30 28,75$             28,75$            345,00$            

SUMINISTROS DE OFICINA Tabla 37 45,00$             45,00$            540,00$            

PUBLICIDAD Tabla 38 282,77$           282,77$          3.393,26$         

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.779,29$     356,52$           2.135,81$       25.629,75$       

COSTO DE VENTAS

SULDOS Y BENEFICIOS TOTALES Tabal 49 385,78$         385,78$          4.629,40$         

DEPRECIACION EN VENTAS Tabla 54 18,23$           18,23$            218,78$            

SUMINISTROS DE OFICINA Tabla 37 15,00$             15,00$            180,00$            

LUZ, AGUA TELEFONO, INTERNET Tabla 30 49,90$             49,90$            598,80$            

TOTAL COSTO DE VENTAS 404,02$         64,90$             468,92$          5.626,98$         

SUB TOTAL (2) 2.183,31$    421,42$          2.604,73$      31.256,74$      

TOTAL (1+2) 3.583,83$     7.491,48$        11.075,32$    132.903,80$    

COSTOS FINANCIEROS

INTERESES PRESTAMO Tabla 65 164,43$         164,43$          1.973,16$         

COSTO TOTAL 3.583,83$     7.491,48$        11.239,75$    134.876,96$    

      COSTO TOTAL ANUALIZADO 43.005,99$   89.897,81$      
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

5.4.1.3 Determinación del punto de equilibrio 

 

Para su determinación se puede analizar bajo dos perspectivas que son tanto 

económicas como de cantidades o unidades de producción para el presente proyecto 

este se deberá tomar como cantidad optima de servicios prestados, debido a la 

naturaleza del mismo (Servicio): 
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TABLA N° 70: Punto de equilibrio formulas 

TÉRMINOS ECONÓMICOS UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

PE: Punto De equilibrio 

CF: Costos Fijos Totales 

CV: Costos Variables 

VT: Ventas Totales, componente (P x Q) 

 

 

 

Q: Punto de equilibrio 

CF: Costos Fijos 

CV.u: Costos Variables unitarios 

P.u: Precio de Venta del producto 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Con estos valores se calcula el punto de equilibrio para el presente proyecto: 

 

TABLA N° 71: Cálculo punto de equilibrio 

Cantidad de servicios prestados 

(U) 
0 100 718,01 1600 1840 

Ingresos ($) $ - $ 1.116,02 
$ 

8.013,17 
$ 17.856,31 $ 20.534,76 

Costo variable por servicios 

prestados ($) 
$ - $ 616,89 

$ 

4.429,33 
$ 9.870,20 $ 11.350,73 

Costo Fijo ($) $ 3.583,83 $ 3.583,83 
$ 

3.583,83 
$ 3.583,83 $ 3.583,83 

Costos totales ($) $ 3.583,83 $ 4.200,72 
$ 

8.013,17 
$ 13.454,04 $ 14.934,57 

Utilidad ($) $ (3.583,83) $ (3.084,70) $ - $ 4.402,28 $ 5.600,19 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Para una mejor comprensión se realiza un gráfico en el cual se denotan los valores de 

la cantidad de prestación de servicios (718) y el valor de ingresos en dólares ($ 

8013,17), los mismos que se encuentran en el punto de equilibrio y es donde no se 

obtiene utilidad señalándose los espacios gráficos donde se produciría ganancia y 

perdida para el negocio. 
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GRÁFICO N° 51: Punto de equilibrio 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Los valores que en la tabla se presenta en color rojo y en el gráfico se colocan hacia 

la izquierda del punto de equilibrio, representan perdida para el proyecto, mientras 

que los valores a la derecha del mismo representan beneficios netos para el mismo, 

esto debido al crecimiento en que se podrían dar en las utilidades. 

 

El punto de equilibrio calculado señala que la cantidad de servicios de 36 m2 que se 

debe realizar para cubrir los costos es de 718,01 servicios, con un precio de 11,16 

USD. obteniendo un ingreso de 8013,17 USD. 

 

5.4.2 Análisis del capital de trabajo neto 

 

La inversión inicial que requiere todo proyecto, puede provenir de varios medios, 

para el presente proyecto será: de personas naturales e instituciones financieras en 

este caso el BNF; este capital inicial además tendrá un costo asociado con el aporte 

que realicen cada uno de ellos, debido a la ganancia mínima que espera obtener cada 

persona. 

 

Este lucro que se espera obtener se resume en la Tasa mínima Aceptable de 

Rendimiento (TMAR), la misma que se calcula de la siguiente manera: 
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Representando para el modelo: 

 

i: La inflación 

f: El premio al riesgo 

 

Para el cálculo de la retribución se debe tomar en cuenta inicialmente, una TMAR 

del capital propio, de este modo: 

 

CUADRO N° 30: TMAR capital propio 

DETALLE MODELO MATEMÁTICO 

 

i: 0,0566 

 

f: 0,0664 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Después se considerará la inversión globalizada para obtener la TMAR general, 

reconociendo que la TMAR de la entidad crediticia es el porcentaje anual que indica 

el ente financiero, y el cual es de 11,83% para el presente proyecto. 

 

TABLA N° 72: TMAR global mixta 

 MONTO PORCENTAJE TMAR PONDERACIÓN 

INVERSIÓN PROPIA 15000 0,43 0,127 0,05432 

CRÉDITO 20000 0,57 0,1183 0,06760 

 TOTAL 1 0,2451  

  TMAR GLOBAL MIXTA 0,12192 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Los resultados contenidos en el cuadro anterior, permite la conclusión de que con 

una inversión globalizada de 35000 USD. el porcentaje de retribución mínima 

esperada es de 12,19% lo que representa la TMAR del proyecto. 
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Además se reconoce que para el análisis se requiere tomar en cuenta una TMAR, en 

la cual no se requiere de un crédito, la cual se calcula tomando en cuenta que al 

existir un riesgo asumido por los inversionistas esta debe ser de mayor exigencia lo 

que se expresa en la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 73: TMAR sin crédito 

 MONTO PORCENTAJE TMAR PONDERACIÓN 

INVERSIÓN PROPIA 15000 0,43 0,203 0,08700 

CRÉDITO 0 0,00 0 0,00000 

 TOTAL 0,43 0,2030  

  TMAR GLOBAL MIXTA 0,08700 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

La TMAR ha sido calculada bajo la premisa de la no existencia de un crédito, en 

base a la Inflación (5,66%), el Índice de Precios de Materiales, Equipo y Maquinaria 

de la Construcción (IPCO) que en la actualidad entrega el INEC y es de (6,64%) y el 

índice de Riesgo País (8%). 

 

5.5 ESTADOS FINANCIEROS 

 

5.5.1 Definición 

 

De acuerdo a las NIFF se define a estos como; “[…] una representación estructurada 

de la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad”
58

 se puede 

entender que son documentos que presenta en forma ordenada y clasificada la 

situación económica de una en empresa en una fecha específica. 

 

5.5.2 Importancia 

 

La importancia de los estados financieros radica principalmente en la necesidad de 

información que se requiere acerca de la empresa; debido a que con ello se puede 

conocer y realizar los análisis necesarios. 

 

                                                           
58

 HANSEN-HOLM, A., NIIF Teoría y practica, 2da. Edición, Guayaquil – Ecuador, p. 169. 
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5.5.3 Objetivos 

 

La práctica contable del uso de estados financieros permite: 

 

 Conocer la situación real en la que se encuentra la empresa al momento de su 

presentación. 

 

 Realizar los ajustes necesarios, si fuere el caso, frente a necesidades existentes 

en el desenvolvimiento de la empresa. 

 

 Analizar en tiempo presente y generar a futuro correcciones necesarias a la 

empresa. 

 

 Decidir acerca de los recursos, inversiones, beneficios, utilidades y 

financiamiento que requiera el proyecto. 

 

5.5.4 Estado de resultados 

 

Se concibe a este documento como una síntesis de todas las operaciones económicas 

en un determinado periodo de ejecución, con ello se persigue calcular la utilidad neta 

como perdida o excedente que ha percibido la misma; demostrándose en la diferencia 

entre los ingresos y los egresos que se han realizado. 

 

El estado de resultados fundamentados en la Ley Orgánica Tributaria (LORTI) 

permitirá, con sus resultados establecer los flujos de efectivo netos de este proyecto, 

así como siendo proyectados obtener un Estado Pro- Forma de los resultados 

Económicos que se esperaría obtener del proyecto. 

 

Para su análisis se presenta además el estado de resultados sin financiamiento: 
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TABLA N° 74: Estado de resultados con financiamiento 

ESTADO DE RESULTADOS DURAIMP CON FINANCIAMIENTO 

PROYECTADO       

 REF. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS       

INGRESOS OPERACIONALES       

SERVICIOS PRESTADOS TABLA 77 $ 135.529,42 $ 184.374,59 $ 207.255,44 $ 233.055,27 $ 259.899,51 

TOTAL INGRESOS  $ 135.529,42 $ 184.374,59 $ 207.255,44 $ 233.055,27 $ 259.899,51 

COSTO DE VENTAS  $ 92.214,77 $ 101.903,31 $ 115.604,18 $ 130.670,08 $ 146.124,18 

UTILIDAD NETA EN VENTAS  $ 43.314,65 $ 82.471,28 $ 91.651,27 $ 102.385,18 $ 113.775,34 

GASTOS       

GASTOS OPERACIONALES TABLA 79 $ 31.256,74 $ 36.459,77 $ 39.261,11 $ 39.693,84 $ 42.135,63 

DEPRECIACIÓN TABLA 64 $ 3.044,90 $ 3.044,90 $ 3.044,90 $ 2.420,68 $ 2.420,68 

INTERESES PAGADOS TABLA 64 $ 1.973,16 $ 1.262,30 $ 466,19   

TOTAL GASTOS  $ 36.274,79 $ 40.766,97 $ 42.772,20 $ 42.114,52 $ 44.556,31 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $ 7.039,86 $ 41.704,31 $ 48.879,07 $ 60.270,67 $ 69.219,02 

(-) 15 % Participación Trabajadores  $ 1.055,98 $ 6.255,65 $ 7.331,86 $ 9.040,60 $ 10.382,85 

Utilidad Gravable  $ 5.983,88 $ 35.448,67 $ 41.547,21 $ 51.230,07 $ 58.836,17 

(-) Impuesto a la Renta 23%  $ 1.376,29 $ 8.153,19 $ 9.555,86 $ 11.782,92 $ 13.532,32 

UTILIDAD PARA DISTRIBUCIÓN  $ 4.607,59 $ 27.295,47 $ 31.991,35 $ 39.447,15 $ 45.303,85 

DIVIDENDOS (30 %)  $ 1.382,28 $ 8.188,64 $ 9.597,41 $ 11.834,15 $ 13.591,16 

RESERVA LEGAL 10%  $ 460,76 $ 2.729,55 $ 3.199,14 $ 3.944,72 $ 4.530,39 

UTILIDAD NETA  $ 2.764,55 $ 16.377,28 $ 19.194,81 $ 23.668,29 $ 27.182,31 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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TABLA N° 75: Estado de resultados sin financiamiento 

ESTADO DE RESULTADOS DURAIMP SIN FINANCIAMIENTO 

PROYECTADO       

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS       

INGRESOS OPERACIONALES       

SERVICIOS PRESTADOS TABLA 77 $ 135.529,42 $ 184.374,59 $ 207.255,44 $ 233.055,27 $ 259.899,51 

TOTAL INGRESOS  $ 135.529,42 $ 184.374,59 $ 207.255,44 $ 233.055,27 $ 259.899,51 

COSTO DE VENTAS  $ 92.214,77 $ 101.903,31 $ 115.604,18 $ 130.670,08 $ 146.124,18 

UTILIDAD NETA EN VENTAS  $ 43.314,65 $ 82.471,28 $ 91.651,27 $ 102.385,18 $ 113.775,34 

GASTOS       

GASTOS OPERACIONALES TABLA 79 $ 31.256,74 $ 36.459,77 $ 39.261,11 $ 39.693,84 $ 42.135,63 

DEPRECIACIÓN TABLA 64 $ 3.044,90 $ 3.044,90 $ 3.044,90 $ 2.420,68 $ 2.420,68 

INTERESES PAGADOS TABLA 64 $ - $ - $ -   

TOTAL GASTOS  $ 34.301,63 $ 39.504,66 $ 42.306,00 $ 42.114,52 $ 44.556,31 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $ 9.013,02 $ 42.966,62 $ 49.345,26 $ 60.270,67 $ 69.219,02 

(-) 15 % Participación Trabajadores  $ 1.351,95 $ 6.444,99 $ 7.401,79 $ 9.040,60 $ 10.382,85 

Utilidad Gravable  $ 7.661,06 $ 36.521,62 $ 41.943,47 $ 51.230,07 $ 58.836,17 

(-) Impuesto a la Renta 23%  $ 1.762,04 $ 8.399,97 $ 9.647,00 $ 11.782,92 $ 13.532,32 

UTILIDAD PARA DISTRIBUCIÓN  $ 5.899,02 $ 28.121,65 $ 32.296,47 $ 39.447,15 $ 45.303,85 

DIVIDENDOS (30%)  $ 1.769,71 $ 8.436,49 $ 9.688,94 $ 11.834,15 $ 13.591,16 

RESERVA LEGAL 10 %  $ 589,90 $ 2.812,16 $ 3.229,65 $ 3.944,72 $ 4.530,39 

UTILIDAD NETA  $ 3.539,41 $ 16.872,99 $ 19.377,88 $ 23.668,29 $ 27.182,31 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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5.5.5 Estado de flujo de efectivo (EFE) 

 

Refleja la capacidad que tiene el proyecto para generar efectivo cuando se lo realiza 

a la fecha, y cuando se lo proyecta el que tendrá el mismo para realizarlo, esto lo 

realiza determinando la forma como ingresa y egresa el dinero. 

 

Para su cálculo se puede realizar bajo dos metodologías que son: 

 

5.5.5.1 Método directo 

 

En este se inicia con la captación de dinero generalmente por los clientes o cuentas 

intervinientes de la prestación del servicio. 

 

5.5.5.2 Método indirecto 

 

En relación este procedimiento, parte del cálculo de las utilidades del ejercicio 

también conocidas como netas. 

 

En el presente estudio refleja los siguientes flujos de efectivo es el siguiente, donde 

se observa la afectación de la realización de un crédito para el funcionamiento del 

proyecto. 
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TABLA N° 76: Flujo de efectivo con financiamiento 

FLUJO DE EFECTIVO DURAIMP CON FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO DE CAJA       

 REF. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

A.  ENTRADAS DE EFECTIVO       

VENTAS PRESUPUESTADAS TABLA 77 $ 135.529,42 $ 184.374,59 $ 207.255,44 $ 233.055,27 $ 259.899,51 

TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO  $ 135.529,42 $ 184.374,59 $ 207.255,44 $ 233.055,27 $ 259.899,51 

       

B.  SALIDAS DE EFECTIVO       

costo de ventas  $ 92.214,77 $ 101.903,31 $ 115.604,18 $ 130.670,08 $ 146.124,18 

Gastos de Operación TABLA 79 $ 31.256,74 $ 36.459,77 $ 39.261,11 $ 39.693,84 $ 42.135,63 

Pago de Impuestos TABAL 85  $ 1.376,29 $ 8.153,19 $ 9.555,86 $ 11.782,92 

Pago de Utilidades trabajadores TABLA 85  $ 1.055,98 $ 6.255,65 $ 7.331,86 $ 9.040,60 

Pago de Dividendos TABLA 85  $ 1.382,28 $ 8.188,64 $ 9.597,41 $ 11.834,15 

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO  $ 123.471,50 $ 142.177,62 $ 177.462,77 $ 196.849,05 $ 220.917,47 

       

C.  FLUJO NETO DE CAJA (A-B)  $ 12.057,91 $ 42.196,96 $ 29.792,68 $ 36.206,22 $ 38.982,04 

D.  SALDO INICIAL DE CAJA  $ 16.542,00 $ 20.699,36 $ 54.995,77 $ 76.887,90 $ 113.094,12 

E.  NUEVO SALDO (C+D)  $ 28.599,91 $ 62.896,33 $ 84.788,45 $ 113.094,12 $ 152.076,17 

F.  FINANCIAMIENTO / INVERSIÓN       

Contratación de Préstamos       

Pago de Préstamos Tabla 64 $ 5.927,39 $ 6.638,25 $ 7.434,36   

Intereses Primer Préstamo tabla 64 $ (1.973,16) $ (1.262,30) $ (466,19)   

G.  SALDO FINAL DE CAJA  $ 20.699,36 $ 54.995,77 $ 76.887,90 $ 113.094,12 $ 152.076,17 

G.  SALDO FINAL DE CAJA  $ 20.699,36 $ 54.995,77 $ 76.887,90 $ 113.094,12 $ 152.076,17 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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TABLA N° 77: Flujo de efectivo sin financiamiento 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO DE CAJA       

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

A.  ENTRADAS DE EFECTIVO       

VENTAS PRESUPUESTADAS TABLA 77 $ 135.529,42 $ 184.374,59 $ 207.255,44 $ 233.055,27 $ 259.899,51 

TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO  $ 135.529,42 $ 184.374,59 $ 207.255,44 $ 233.055,27 $ 259.899,51 

       

       

B.  SALIDAS DE EFECTIVO       

Costo de ventas  $ 92.214,77 $ 101.903,31 $ 115.604,18 $ 130.670,08 $ 146.124,18 

Gastos de Operación  $ 31.256,74 $ 36.459,77 $ 39.261,11 $ 39.693,84 $ 42.135,63 

Pago de Impuestos TABLA 79  $ 1.762,04 $ 8.399,97 $ 9.647,00 $ 11.782,92 

Pago de Utilidades trabajadores TABAL 85  $ 1.351,95 $ 6.444,99 $ 7.401,79 $ 9.040,60 

Pago de Dividendos TABLA 85  $ 1.769,71 $ 8.436,49 $ 9.688,94 $ 11.834,15 

Compra activos fijos TABLA 85      

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO  $ 123.471,50 $ 143.246,78 $ 178.146,74 $ 197.101,65 $ 220.917,47 

       

C.  FLUJO NETO DE CAJA (A-B)  $ 12.057,91 $ 41.127,81 $ 29.108,70 $ 35.953,61 $ 38.982,04 

D.  SALDO INICIAL DE CAJA  $ (3.458,00) $ 8.599,91 $ 49.727,72 $ 78.836,42 $ 114.790,04 

E.  NUEVO SALDO (C+D)  $ 8.599,91 $ 49.727,72 $ 78.836,42 $ 114.790,04 $ 153.772,08 

G.  SALDO FINAL DE CAJA  $ 8.599,91 $ 49.727,72 $ 78.836,42 $ 114.790,04 $ 153.772,08 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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5.5.6 Estado de situación financiera 

 

También conocido como Balance General presenta en una fecha determinada la 

situación de operación financiera de una empresa; en términos generales, señala los 

Activos con que cuenta la misma, así como las deudas también llamadas Pasivos y el 

capital de esta. 

 

Se resume en este la formula básica contable que expresa: 
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TABLA N° 78: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON FINANCIAMIENTO 

PROYECTADO 

 Ref. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS        

CORRIENTES  $ 16.542 $ 20.699 $ 54.996 $ 76.888 $ 113.094 $ 152.076 

Caja y Bancos Tabla 86 $ 16.542 $ 20.699 $ 54.996 $ 76.888 $ 113.094 $ 152.076 

        

NO CORRIENTES  $ 18.458 $ 15.413 $ 12.368 $ 9.323 $ 6.903 $ 4.482 

        

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $ 18.458 $ 15.413 $ 12.368 $ 9.323 $ 6.903 $ 4.482 

Muebles de Oficina Tabla 26 $ 990 $ 990 $ 990 $ 990 $ 990 $ 990 

equipo de oficina Tabla 27 $ 230 $ 230 $ 230 $ 230 $ 230 $ 230 

Vehículos Tabla 28 $ 14.443 $ 14.443 $ 14.443 $ 14.443 $ 14.443 $ 14.443 

Equipo de Computación Tabla 29 $ 2.795 $ 2.795 $ 2.795 $ 2.795 $ 2.795 $ 2.795 

(-) Depreciación Tabla 55  $ (3.045) $ (6.090) $ (9.135) $ (11.555) $ (13.976) 

TOTAL ACTIVOS  $ 35.000 $ 36.112 $ 67.364 $ 86.211 $ 119.997 $ 156.558 

        

PASIVOS  $ 20.000 $ 17.887 $ 30.032 $ 26.485 $ 32.658 $ 37.506 

CORRIENTES  $ - $ 3.815 $ 22.597 $ 26.485 $ 32.658 $ 37.506 

        

Obligaciones Tributarias tabla 84  $ 1.376 $ 8.153 $ 9.556 $ 11.783 $ 13.532 

Obligaciones Empleados Tabla 84  $ 1.056 $ 6.256 $ 7.332 $ 9.041 $ 10.383 

Dividendos por Pagar Tabla 84  $ 1.382 $ 8.189 $ 9.597 $ 11.834 $ 13.591 

        

NO CORRIENTE  $ 20.000 $ 14.073 $ 7.434 $ 446   

        

Obligaciones Bancarias Tabla 64 $ 20.000 $ 14.073 $ 7.434 $ 446   

PATRIMONIO  $ 15.000 $ 18.225 $ 37.332 $ 59.726 $ 87.339 $ 119.052 

CAPITAL  $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 

Aportes de Socios  $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 

Utilidades Retenidas Tabla 84 $ -  $ 2.765 $ 19.142 $ 38.337 $ 62.005 

Utilidad del Ejercicio tabla 84  $ 2.765 $ 16.377 $ 19.195 $ 23.668 $ 27.182 

Reserva legal Tabla 84  $ 461 $ 3.190 $ 6.389 $ 10.334 $ 14.865 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $ 35.000 $ 36.112 $ 67.364 $ 86.211 $ 119.997 $ 156.558 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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TABLA N° 79: Estado de situación financiera sin financiamiento 

PROYECTADO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS        

CORRIENTES  $ (3.458) $ 8.600 $ 49.728 $ 78.836 $ 114.790 $ 153.772 

Caja y Bancos Tabla 85 $ (3.458) $ 8.600 $ 49.728 $ 78.836 $ 114.790 $ 153.772 

NO CORRIENTES  $ 18.458 $ 15.413 $ 12.368 $ 9.323 $ 6.903 $ 4.482 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Tabla 26 $ 18.458 $ 15.413 $ 12.368 $ 9.323 $ 6.903 $ 4.482 

Muebles de Oficina Tabla 27 $ 990 $ 990 $ 990 $ 990 $ 990 $ 990 

Equipo de oficina Tabla 28 $ 230 $ 230 $ 230 $ 230 $ 230 $ 230 

Vehículos Tabla 29 $ 14.443 $ 14.443 $ 14.443 $ 14.443 $ 14.443 $ 14.443 

Equipo de Computación Tabla 55 $ 2.795 $ 2.795 $ 2.795 $ 2.795 $ 2.795 $ 2.795 

(-) Depreciación   $ (3.045) $ (6.090) $ (9.135) $ (11.555) $ (13.976) 

TOTAL ACTIVOS  $ 15.000 $ 24.013 $ 62.096 $ 88.160 $ 121.693 $ 158.254 

PASIVOS   $ 4.884 $ 23.281 $ 26.738 $ 32.658 $ 37.506 

CORRIENTES  $ - $ 4.884 $ 23.281 $ 26.738 $ 32.658 $ 37.506 

Cuentas por Pagar        

Obligaciones Tributarias Tabla 85  $ 1.762 $ 8.400 $ 9.647 $ 11.783 $ 13.532 

Obligaciones Empleados Tabla 85  $ 1.352 $ 6.445 $ 7.402 $ 9.041 $ 10.383 

Dividendos por Pagar Tabla 85  $ 1.770 $ 8.436 $ 9.689 $ 11.834 $ 13.591 

NO CORRIENTE        

Obligaciones Bancarias        

PATRIMONIO  $ 15.000 $ 19.129 $ 38.814 $ 61.422 $ 89.035 $ 120.748 

CAPITAL  $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 

Aportes de Socios  $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 

Utilidades Retenidas Tabla 85 $ -  $ 3.539 $ 20.412 $ 39.790 $ 63.459 

Utilidad del Ejercicio Tabla 85  $ 3.539 $ 16.873 $ 19.378 $ 23.668 $ 27.182 

Reserva legal 10 % tabla 85  $ 590 $ 3.402 $ 6.632 $ 10.576 $ 15.107 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $ 15.000 $ 24.013 $ 62.096 $ 88.160 $ 121.693 $ 158.254 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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Una comparación de los resultados en los balances permite observar la importancia 

del financiamiento, para el manejo efectivo del capital; se denota las variaciones 

como disminución y aumento en las utilidades así también en los flujos de efectivo. 

 

TABLA N° 80: Cuadro comparativo de resultados 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

5.6 Evaluación económica 

 

5.6.1 Definición 

 

Técnica que permite analizar de manera objetiva el comportamiento económico, la 

capacidad financiera y situación en la que en cuenta la inversión de una empresa 

mediante índices y razones financieras las cuales facilitan la toma de decisiones 

dentro de la organización, todo esto concentrándose en dos aspectos importantes: la 

rentabilidad y la liquidez, que obtenidos de la adecuada aplicación en las diferentes 

áreas que conforme al ente económico, proporcionando y redituando beneficios, 

evitando la pérdidas, por la falta de planeación y observancia de las necesidades 

primordiales de la empresa. 
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5.6.2 Importancia 

 

Permite sintetizar toda la información que el proyecto requiere para que a través del 

estudio y análisis de algunos indicadores financieros, se pueda llegar la conclusión 

final, si el proyecto se aprueba o no, es por ello en que su importancia radica en que 

es un herramienta fundamental de análisis para la toma de decisiones en monto 

apropiado. 

 

5.6.3 Objetivos 

 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen en las operaciones económicas de una 

empresa. 

 

 Evaluar la situación financiera de la organización; su solvencia y liquidez así 

como su capacidad para generar recursos. 

 

 Facilitar la interpretación de resultados para la correcta toma de decisiones. 

 

5.6.4 Valor presente neto (V.A.N) 

 

Se entiende como la suma de los flujos futuros de una inversión actualizados 

(deflactados) por una tasa de rendimiento se puede decir que es indicador el cual se 

encarga de analizar el dinero a través del tiempo mediante la comparación de flujos 

de efectivo en diferentes periodos y comprándolos con un solo periodo de esta 

manera se lleva los valores al presente actualizándolos o descontándolos con una tasa 

de interés. 

 

A continuación se presenta el cálculo van para el proyecto analizado mediante los 

panoramas financiamiento, sin financiamiento y el del costo beneficio de la inversión 

el cual toma en cuenta la tasa económica activa de tener el dinero en el banco. 
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FORMULA: 

 

 

 

NOMENCLATURA: 

 

 

 

RESOLUCIÓN: 

 

VAN CON FINANCIAMIENTO: 

 

 

 

 

 

VPN=$ $ 290.065,62 

 

VAN SIN FINANCIAMIENTO: 

 

 

 

 

 

VPN= $ 261.681,30 

 

VPN = VALOR PRESENTE NETO 

FNE = FLUJO NETO ESPERADO 

I = TASA DE INTERÉS 
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VAN COSTO BENEFICIO OPORTUNIDAD: 

 

 

 

 

 

VPN= $ $ 346.911,32 

 

TABLA N° 81: Análisis valor actual neto 

VALOR SIGNIFICADO RECOMENDACIÓN 

VAN > 0 
La inversión tendrá ganancias mayores 

a la rentabilidad exigida 

EL PROYECTO ES ACEPTABLE 

Se recomienda su aplicabilidad 

VAN <0 
La inversión tendrá ganancias menores 

a la rentabilidad exigida 

EL PROYECTO NO ES FACTIBLE 

No se recomienda su aplicabilidad 

VAN = 0 
La inversión no producirá ganancias ni 

perdidas, se mantera igual. 

EL PROYECTO NO OFRECE 

RENDIMIENTO DEBE 

EVALUARSE MEDIANTE OTROS 

PARÁMETROS SU 

APLICABILIDAD 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Una vez definidos los parámetros de factibilidad y análisis del valor presente neto, se 

puede decir que el proyecto cuenta con un parama favorable puesto a que los valores 

obtenidos en las situaciones analizadas (con financiamiento y sin financiamiento) son 

superiores a 0, indicando que le rentabilidad será superior a la esperada por el 

inversionista cumpliendo con su principal objetivo de maximizar sus ganancias. 

 

En el análisis de los paramas estudiados cabe notar que al utilizar la ayuda de un 

prestamos para el financiamiento de proyecto se obtiene una rentabilidad mayor y 

una reducción de riesgo a comparación de no utilizarla razón por lo cual el 

inversionista debe considerar la utilización del financiamiento. 
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5.6.5 Tasa interna de retorno (T.I.R) 

 

Es uno de los más importantes criterios en el momento de realizar la evaluación 

financiera al igual que el (V.A.N) toma en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo basándose en la utilización de flujos de efectivo descontados, también es la 

tasa de interés que puede pagarse o que gana el capital no amortizado en un periodo 

de tiempo e incluye la recuperación del capital. 

 

Para el presente estudio se obtuvo: 

 

NOMENCLATURA 

 

CUADRO N° 31: Definición de variables 

DEFINICION VARIABLES 

D2 TASA DE DESCUENTO DE COSTO OPORTUNIDAD 

VAN 2 VAN DEL LA TASA DE DESCUENTO 

D1 TASA DE DESCUENTO APLICADA AL PROYECTO 

VAN1 VALOR TASA DE DESCUENTO PROYECTADO 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

CON FINANCIAMIENTO 

 

D2 0,0651 

VAN 2 $ 346.911,32 

D1 0,1219 

VAN 1 $ 290.065,62 

 

FORMULA: 
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RESOLUCIÓN: 

 

 346.911,32  

 

41,19 

 

SIN FINANCIAMIENTO 

 

D2 0,0651 

VAN 2 $ 346.911,32 

D1 0,1183 

VAN 1 $ 261.681,30 

 

FORMULA: 

 

 

 

RESOLUCIÓN: 

 

 

 

28,16 

 

5.7 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

También se la reconoce como relación costo – beneficio, permite comparar los 

ingresos con las salidas de efectivo proporcionando además valores monetarios sobre 

la factibilidad del proyecto, su cálculo y análisis se lo puede relacionar de la 

siguiente manera: 
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CUADRO N° 32: Cálculo beneficio costo 

CÁLCULO ANÁLISIS 

 

 

B-C > 1 proyecto factible por 

ser mayor los ingresos a los 

egresos 

 

B-C = 1 Proyecto indiferente 

por ser los ingresos iguales a  

los egresos 

 

B-C < 1 Proyecto No Factible 

al tener mayores egresos que 

ingresos 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Para el presente proyecto se ha obtenido, los siguientes valores: 

 

 



 

 205 

TABLA N° 82: Relación costo beneficio con financiamiento 

AÑO REF 1 2 3 4 5  TOTAL

TASA DE DESCUENTO 1,12 1,26 1,41 1,58 1,78

COSTO TOTAL 123.471,50$                   138.363,08$   154.865,28$   170.363,92$   188.259,81$   

COSTO ACTUALIZADO 110.053,26$                   109.924,02$   109.663,64$   107.528,20$   105.910,39$   543.079,51$   

INGRESOS 135.529,42$                   184.374,59$   207.255,44$   233.055,27$   259.899,51$   

INGRESO ACTUALIZADO 120.800,78$                   146.478,35$   146.762,30$   147.096,96$   146.213,14$   707.351,54$   

INGRSO ACTULIZADO 707351,536

COSTO ACTUALIZADO 543079,508

RELACION COSTO BENEFICIO CON FINANCIAMINENTO

TMAR 0,12

1,30
 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Obteniéndose, un valor superior a uno lo que demuestra su factibilidad además de un beneficio adicional para sus inversionistas de 30 Ctvs, 

cuando es financiado. 
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TABLA N° 83: Relación costo beneficio sin financiamiento 

TMAR

AÑO REF. 1 2 3 4 5 TOTAL

Tasa de descuento 1,09 1,18 1,28 1,40 1,52

COSTO TOTAL 123.471,50$                       138.363,08$   154.865,28$   170.363,92$   188.259,81$   

costo actualizado 113.589,24$                       117.101,14$   120.577,27$   122.027,99$   124.053,75$   597.349,38$   

INGRESOS 135.529,42$                       184.374,59$   207.255,44$   233.055,27$   259.899,51$   

ingreso actualizado 124.682,07$                       156.042,17$   161.367,96$   166.932,44$   171.260,71$   780.285,36$   

INGRESO ACTUALIZADO 780.285,36$   

COSTO ACTULIZADO 597.349,38$   1,31$               
=

RELACION COSTO BENEFICIO SIN FINANCIAMIENTO

9%

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

En el caso expuesto sin financiamiento de igual manera mantiene su factibilidad al ser superior a 1 el valor del análisis; la ganancia es superior 

debido a la tasa exigida por los inversionistas es superior por tener que asumir todo el riesgo de la inversión 
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5.7.1 Índices financieros 

 

Son valores elaborados con información procedente de los estados financieros del 

proyecto los cuales permiten conocer si la empresa está siendo bien administrada, si 

el dinero de la inversión está generando la ganancia esperada reflejando así la salud 

financiera de la misma.  Los principales índices son: 
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TABLA N° 84: Indicadores de liquidez 

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

DEFINICIÓN: 
 

INDICADOR DEFINICIÓN RESOLUCIÓN ANÁLISIS 

RAZÓN 

CORRIENTE 

Brinda valores que permiten 

analizar la disponibilidad del 

proyecto en el corto plazo para 

afrontar sus obligaciones. 

 

FORMULA: 

 

 
 

 

 
 

 

RAZÓN CORRIENTE =5,42 VECES 

 

El resultado obtenido indica que para el primer 

año operacional por cada dólar que el proyecto 

debe en el corto plazo cuenta con $5,42 para 

respaldar sus obligaciones, debido a que la razón 

corriente es superior a un dólar se nota que el 

proyecto cuenta con un eficiente control de su 

efectivo lo cual le permite incluso tener un 

porcentaje de 1,5 que es lo recomendable para su 

buen funcionamiento. 

PRUEBA 

ACIDA 

 

Conocida también como prueba 

de liquidez seca es un mecanismo 

mas riguroso para medir el 

endeudamiento del proyecto pero 

basándose en la capacidad de 

cancelar sus obligaciones sin 

depender de la venta de 

inventarios. 

 

 

FORMULA: 

 

 

 
 

 

RESOLUCIÓN NO APLICA AL PROYECTO 

 

EMPRESA DE SERVICIOS 
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INDICADOR DEFINICIÓN RESOLUCIÓN ANÁLISIS 

CAPITAL NETO 

DE TRABAJO 

Es la expresión cuantitativa de los 

resultados obtenidos en la razón 

corriente. 

 

FORMULA: 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 

 

= ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO= 20699 - 17887 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO = 2812 

 

El resultado evidencia que del total de activos 

corrientes que es de $20699 la empresa tiene un 

valor de $ 2812 financiados con pasivos 

corrientes correspondientes a el endeudamiento 

al corto plazo. 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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TABLA N° 85: Indicadores de actividad 

2.  INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Sirven para evaluar la eficiencia con la cual el proyecto utilizará sus recursos esencialmente los activos operacionales, tomando en cuenta la rapidez de recuperación de la 

inversión en los mismos. 
 

INDICADOR DEFINICIÓN RESOLUCIÓN ANÁLISIS 

ROTACIÓN DE 

CARTERA 

 

Indicador que permite apreciar, el número de días que tarda el proyecto en 

recuperar su cuentas por cobrar a clientes 

 

Formula: 

 

 
 

No Aplica 

El presente proyecto no aplica 

una política de cuentas por cobrar 

debido a que el servicio demora 

corto tiempo en ser realizado esto 

es menor a 15 días debido a la 

magnitud de las viviendas tipo 

tomadas para el análisis (36 m
2
). 

ROTACIÓN DE 

INVENTARIOS 

 

Representa el tiempo que demora un proyecto en convertir sus mercancías en 

efectivo. 

 

Formula: 

 

 
 

No Aplica 

El presente proyecto se refiere a 

un servicio, los materiales 

utilizados para el mismo han sido 

tomado en cuenta como parte del 

costo de realización del servicio y 

su rotación se define en el 

capitulo técnico dentro del lote 

optimo cada 15 días 

ROTACIÓN DE 

PROVEEDORES 

 

Define el tiempo que tarda la empresa en pagar sus cuentas a sus proveedores 

 

Formula: 

 

 
 

No Aplica 

La empresa proveedora de los 

materiales posee política de 

crédito a partir de valores 

establecidos y tiempos superiores 

al tiempo requerido por el 

presente proyecto 
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INDICADOR DEFINICIÓN RESOLUCIÓN ANÁLISIS 

CICLO DE EFECTIVO 

 

Se puede entender a este indicador como un sintetizador de estos indicadores; 

debido a que resume en un solo dato la agilidad que la empresa necesita para 

generar efectivo; algunos tratadistas lo consideran además como el tiempo que 

tarda en recuperar un dólar invertido en una empresa 

 

Formula: 

 

 
 

No Aplica 
No se poseen los valores 

requeridos para su análisis 

ROTACIÓN DEL 

ACTIVO TOTAL 

Indica en valor cuanto la empresa puede generar respecto a lo invertido en 

activos totales 

 

Formula 

 
 

 
 

 

 

Este indicador señala que este 

proyecto, por cada 1 (uno) usd 

invertido en activos totales, 

generará 3,75 usd o también que 

los activos totales del estudio 

rotaran 3,75 veces durante un 

año. 

 

En términos analíticos señala en 

primera instancia un alto grado de 

factibilidad de realización una vez 

que permite la generación de 

nuevos ingresos por su rotación. 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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TABLA N° 86: Indicadores de rentabilidad 

3.  INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Son aquellos que permiten medir la efectividad de la administración del proyecto, respecto del control de costos y gastos, concluyendo con la obtención de utilidades por la 

transformación de las ventas. 
 

INDICADOR DEFINICIÓN Ref RESOLUCIÓN ANÁLISIS 

MARGEN BRUTO DE 

UTILIDAD 

Este indicador permite 

visualizar la utilidad que 

generan las ventas en forma 

porcentual y además monetaria 

 

 

Formula: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Este índice demuestra que el 

proyecto genera 40 ctvs.  de 

dólar por cada venta 

realizada; es decir el 40 % de 

utilidad bruta, esto de 

acuerdo con el sector al que 

representa se puede entender 

como eficiente ya que en 

promedio este valor se 

encuentra en el rango del 

0,25 al 0,50
59

 

                                                           
59

 http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=1709&nombre=, Tecnologías y productos para la construcción TPC Cia. Ltda. 
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INDICADOR DEFINICIÓN Ref RESOLUCIÓN ANÁLISIS 

MARGEN OPERACIONAL 

DE UTILIDAD 

Indica el porcentaje de la 

utilidad operacional respecto de 

las ventas netas 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

El indicador señala que por 

cada dólar vendido en el año 

se obtuvo 14 centavos de 

utilidad por operación, 

correspondiente al 14% de 

las ventas netas. 

Empresas que se encuentran 

que poseen equivalente 

clasificación industrial 

poseen margen operacional 

similar. 

MARGEN NETO DE 

UTILIDAD 

Este indicador señala el 

porcentaje y valor monetario 

que representan la utilidad neta 

del proyecto, este indicador se 

encuentra influenciado por los 

costos y gastos de la operación 

así como por los impuestos. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Encontrándose que la 

utilidad neta corresponde al 

2,3% de las ventas netas 

realizadas, además que por 

cada dólar vendido se genero 

2 ctvs. 
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INDICADOR DEFINICIÓN Ref RESOLUCIÓN ANÁLISIS 

RENDIMIENTO DEL 

PATRIMONIO 

(ROE), representa el porcentaje 

de utilidad que los 

inversionistas ganan sobre su 

inversión 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

11 

 

Se interpreta que la utilidad 

neta corresponde al 11% 

sobre el patrimonio lo que 

implica que los inversionistas 

obtendrán 11 % de 

rendimiento sobre su 

inversión, valor semejante al 

proporcionado dentro de la 

clasificación empresarial a la 

cual pertenece y que 

actualmente es de 0,25 es 

decir 25 % de rendimiento 

RENDIMIENTO DEL 

ACTIVO TOTAL 

(ROA), corresponde al 

rendimiento que obtendrá el 

proyecto sobre el total de los 

activos promedio 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Analizándose el resultado se 

considera que el activo ha 

obtendrá un rendimiento del 

5 % en el periodo estudiado 

del presente proyecto 
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INDICADOR DEFINICIÓN Ref RESOLUCIÓN ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

EBITDA 

 

 

Se entiende como el valor de la 

utilidad operacional en 

términos monetarios; Se 

considera a este como un 

indicador especial, debido a que 

toma en cuenta valores 

contables que no 

necesariamente son erogaciones 

de dinero pero que se 

encuentran representados en el 

flujo de efectivo así como el 

balance 

 

 

 

Formula: 

 

 
 

Ebitda= 19910 + 3045+258 

 

Ebitda= 23213 usd. 

 

 

 

 

Amortización de los Gast.  De Constitución: 258 USD. 

 

 

 

Como se observa a pesar de 

que se reporta una utilidad 

operacional de 19910 

realmente se posee un 

efectivo por 23213 USD en 

términos de caja. 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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TABLA N° 87: Indicadores de endeudamiento 

4.  INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

DEFINICIÓN: Este grupo de indicadores sirven para analizar si la política financiera utilizada en el proyecto es la adecuada dependiendo las circunstancias económicas en 

las que se encuentra entendiéndose a estas como la capacidad de endeudamiento, la distribución de los pasivos de acuerdo con el plazo y el efecto del endeudamiento sobre 

la utilidad. 
 

INDICADOR DEFINICIÓN RESOLUCIÓN ANÁLISIS 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

Este indicador permite conocer 

de manera porcentual la 

participación de los acreedores 

dentro de la empresa. 

 

FORMULA: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Este análisis refleja que el nivel de 

endeudamiento del proyecto es de 49,5 

% entendiéndose así que por cada solar 

que se tiene invertido en activos 50 

centavos están siendo financiados 

mediante el préstamo, siendo así la 

relación entre deuda y aportes de 

aproximadamente 1 a 1 que se expresa 

entre el 49,44% y el 50,61% 

respectivamente, porcentajes óptimos 

para su correcto funcionamiento. 
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INDICADOR DEFINICIÓN RESOLUCIÓN ANÁLISIS 

ENDEUDAMIENTO 

FINANCIERO 

Este indicador refleja en 

porcentaje del total de pasivos 

que están siendo financiados 

por entidades financieras ya sea 

a corto o a largo plazo. 

 

FORMULA: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

El resultado obtenido denota que por 

cada dólar que la empresa vente 10 

centavos son parte del endeudamiento 

financiero lo cual es favorable para el 

proyecto puesto a que cuenta con un 

nivel de endeudamiento financiero que 

no excede el parámetro recomendable 

del 30% disminuyendo así el riesgo de 

tener dificultades para el cumplimiento 

oportuno del pago de la deuda 
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INDICADOR DEFINICIÓN RESOLUCIÓN ANÁLISIS 

IMPACTO DE LA 

CARGA FINANCIERA 

Establece el porcentaje de 

utilidad operacional que esta 

siendo consumido por los 

gastos del financiamiento de la 

deuda. 

 

FORMULA: 

 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

 

 

=  

 

 

IMPACTO DE CARGA FINANCIERA=  

 

 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA = 0,014 

 

 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA = 1,45% 

 

Se puede notar que el impacto de la 

carga financiera para el presente 

proyecto es del 1,45% entendiéndose así 

que por cada $ 100 de ventas se destina 

1,45 dólares para el pago del interés 

financiero, encontrándose así dentro de 

los parámetros aceptables los cuales 

tienden a ser memores al 10%. 

COBERTURA DE 

INTERÉS 

Establece una relación entre las 

utilidades operacionales del 

proyecto y sus gastos 

financieros los mimos que están 

relacionados con el nivel de 

endeudamiento. 

se estable la incidencia de los 

gastos financieros sobre las 

utilidades. 

 

FORMULA: 

 

 
 

 
 

 
 

Se puede notar que el proyecto genera 

una utilidad operacional equivalente a 

10,09 veces los intereses pagados lo cual 

demuestra que se cuenta con una 

utilidad lo suficientemente buena como 

para pagar interés superiores a los que al 

momento se están cubriendo. 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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5.7.2 Dupont 

 

Se define a este como un sistema que permite obtener las razones financieras mas 

importantes en el estudio del desempeño financiero y económico de una empresa o 

proyecto. 

 

Este procedimiento integra los principales indicadores financieros, para con ellos 

determinar la efectividad con que los activos están siendo utilizados; en este sistema 

se reúnen el margen neto de utilidades, la rotación de activos totales de la empresa o 

proyecto, y el apalancamiento financiero; siendo estas tres variables las responsables 

del crecimiento económico del proyecto. 

 

Partiendo de esta premisa este sistema permite observar con claridad como el 

proyecto obtendrá su rentabilidad, en consecuencia identificar los puntos fuertes y 

débiles del mismo. 
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GRÁFICO N° 52: Gráfico análisis Dupont 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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De este procedimiento se observa que el proyecto se sustenta en una buena 

utilización de los activos, permitiendo una utilidad sobre las operaciones que permite 

apalancar el financiamiento externo que requiere para su correcto funcionamiento; 

inclusive llegando a poder invertir sus flujos de dinero. 

 

Se estima además, que el rendimiento para los inversionistas es del 10% lo cual 

infiere en el proyecto una factibilidad de negocio, con la posibilidad de crecimiento. 

 

Así también del gráfico que antecede se infiere un rendimiento sobre los activos del 

proyecto de un valor del 5%, con lo que se denota que no se ha potenciado la 

utilización de los activos y no  llega al desgaste innecesario. 

 

5.8 ANÁLISIS EVA 

 

Considerado como un indicador de gestión, fue diseñado y acuñado por la firma 

Estadounidense Stern&Stewart; permitiendo a los gerentes comparar el crecimiento 

del valor añadido comparado dentro de un histórico, se define por sus siglas en ingles 

como “ECONOMIC VALUE ADDED”
60

, y se entiende como el valor en exceso que 

una unidad de negocio aporta después de restar del resultado que genera el costo el 

valor del activo por su coste de capital, para el presente proyecto se puede abstraer: 

 

 

                                                           
60

 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/valoreconomicoagregado/. 
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TABLA N° 88: E.V.A. (Economic Value Added) 

REF. 1 2 3 4 5

Ingresos operativos 135.529,42$   184.374,59$   207.255,44$   233.055,27$   259.899,51$   

 - costos operativos 81.317,65$     110.624,75$   124.353,27$   139.833,16$   155.939,71$   

Margen bruto operativo 54.211,77$     73.749,83$     82.902,18$     93.222,11$     103.959,80$   

 - gastos administrativos y ventas 31.256,74$     36.459,77$     39.261,11$     39.693,84$     42.135,63$     

utilidad operativa 22.955,03$     37.290,07$     43.641,07$     53.528,27$     61.824,17$     

 - impuestos operativos 3.506,68$        6.632,68$        8.183,32$        10.431,77$     12.234,26$     

UTILIDAD NETA OPERATIVA DESPUES DE IMPUESTOS (UNODI) 19.448,35$     30.657,39$     35.457,75$     43.096,50$     49.589,92$     

COSTO DE CAPITAL (CMPC o WACC) 8,700% 8,700% 8,700% 8,700% 8,700%

CAPITAL NETO EMPLEADO (CE) 15.000,00$     15.000,00$     15.000,00$     15.000,00$     15.000,00$     

EVA 18.143,35$     29.352,39$     34.152,75$     41.791,50$     48.284,92$     

E.V.A ( ECONOMIC VALUE ADDED)
EVA = UNODI - CCPP*CE

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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GRÁFICO N° 89: Gráfico aplicativo E.V.A. 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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CAPÍTULO VI 
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6 ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

6.1 MARCO TEÓRICO 

 

6.1.1 Definición 

 

El riesgo se ha determinado en el tiempo como una serie de eventos asociados con el 

peligro, el término por si solo se entiende como contingencia de una posibilidad de 

daño. 

 

A pesar de que, muchos diligentes consideran al riesgo mas como un estado de la 

mente que una medición, se necesita realizar un análisis de datos que permitan 

percibir situaciones que encierren conflicto el cual condujere a un riesgo de perdida. 

 

6.1.2 Importancia 

 

Es importante reconocer que en si mismo que el proyecto encierra una serie de 

factores no manejables los cuales pueden degenerar en riesgos innecesarios no 

previsibles. 

 

6.1.3 Objetivos 

 

El análisis y administración de riesgo, busca: 

 

 Fijar algún método cuantitativo, y una medida del riesgo al momento en que se 

realiza cierta inversión monetaria de este proyecto. 

 

 Disponer el riesgo de manera que pueda prevenirse la quiebra del proyecto. 

 



 

 226 

6.2 RIESGO 

 

6.2.1 Teoría actual de riesgo 

 

La teoría actual de riesgo, se enfoca en conceptos de probabilidad donde se suponen 

que los valores asignados a esta, ya se encuentran proporcionados o son fácilmente 

asignables. 

 

Debido a esto la probabilidad se conceptualiza como un estado de la mente
61

, siendo 

esta una creencia en la posibilidad de que se pueda suscitar el evento. 

 

Como se observa esta teoría es una aplicación estadística; motivo por el cual todos 

los indicadores estadísticos de la misma son aplicables para el proyecto. 

 

La aplicación mas factible para el estudio, es calcular el valor monetario esperando; 

esto se realiza deduciendo los flujos netos de efectivo para posibles eventos futuros, 

en este caso: el aumento, la conservación y la disminución de la demanda. 

 

Además, existen dos enfoques más para realizar el análisis de riesgo, el primero 

conocido como Método de Montecarlo, el cual es una especie de simulación para 

tomar decisiones en la que las distribuciones de probabilidad describe cierto 

componentes económicos. 

 

Se reconoce en el método a de Montecarlo que, mientras más simulaciones se 

realicen se puede alcanzar un grado más alto de confiabilidad en los resultados 

obtenidos, a pesar no estar seguros de su certeza. 

 

El segundo método conocido como árbol de decisiones por medio del cual, se puede 

inferir un análisis de cómo las decisiones que se toman en el presente afectan 

directamente o pueden hacerlo sobre las que se hagan en el futuro, tomando en 

cuenta la consideración de las consecuencias a largo plazo. 

 

                                                           
61

 BACA, G., Evaluación de Proyectos, 5ta. Ed., Editorial McGraw Hill, Mexico D.F., 2006, pp. 206-

207. 
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Estos se consideran como los principales métodos que se han concebido en los cuales 

es posible asignar valores a la probabilidad de ocurrencia de los eventos, a pesar de 

que en su mayoría de las situaciones estas no tienen datos que validen la realidad, 

con lo que estos métodos se vuelven muy limitados. 

 

A estos casos  Baca los define como: “[…] decisiones con certidumbre y bajo 

riesgo”
62

, contrario a los métodos donde no se utilizan probabilidades; algunos de 

estos son: 

 

GRÁFICO N° 53: Métodos no probabilístico de cálculo de riesgo 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

De lo cual, la matriz de pago se construye formando una cadena de expectativas, que 

no necesariamente se excluyen entre si; teniendo para cada una de las opciones 

varios estados futuros sobre los cuales no se tiene control. 

 

Laplace, deduce que cada uno de los posibles eventos posee la misma probabilidad 

de ocurrir. 

 

                                                           
62

 Idem, pp. 208-209. 

 

MÉTODOS NO 

PROBABILÍSTICAS DE 

CÁLCULO DE RIESGO 

 

MATRIZ DE PAGO 

 

REGLA DE LAPLACE 
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6.2.2 Filosofía del enfoque 

 

Se reconoce que en la actualidad las empresas se enfrentan a un medio cambiante el 

cual proporciona variables cada vez mas incontrolables; estas han inducido a que el 

empresario moderno deba aprender a reaccionar no únicamente rápido sino que 

además con mucha certeza. 

 

En la actualidad, los procesos administrativos de: Planeación, Organización, 

dirección y control; han adquirido muchísimo dinamismo por ello se afirma que 

“[…] Los únicos datos verídicos y confiables son los obtenidos en el presente” 
63

, 

con ello se hace imposible trabajar con proyecciones, y en conclusión se eliminan los 

análisis de condiciones futuras. 

 

Debido a lo expuesto, la Filosofía del riesgo, induce a llevar a cabo el proyecto bajo 

condiciones actuales conocidas, reconociendo además del mercado la tecnología y 

otros aspectos económicos, que lo presenten rentable en este momento. 

 

Para alcanzar las características indicadas se puede hacer uso de la técnica 

denominada, de “Inflación cero”, la misma que involucra realizar una evaluación 

del proyecto en circunstancias adversas, esto quiere decir no considerar préstamos y 

trabajar con saturación de equipos. 

 

Cuando se realiza un estudio, se debe aceptar como no riesgosa cuando a pesar de 

una modificación en el volumen de ventas, este no se ve afectado es decir la 

diferencia entre la TIR y la TMAR, entre mas amplia sea permitirá un mayor tiempo 

para la administración del riesgo; precisamente este es el Enfoque de” análisis y 

administración de riesgo” impulsado por muchos autores; esto es el punto donde se 

encuentra el nivel mínimo que debe tener el proyecto antes de volverse no rentable. 

 

                                                           
63

 Idem, pp. 208-209. 
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6.2.3 Medición del riesgo 

 

Para la medición del riesgo se ha tomado en cuenta el análisis de sensibilidad 

respecto del crecimiento en costos o decrecimiento en ingresos con lo que se afecta 

las tasas de retorno, permitiendo analizar los resultados. 

 

TABLA N° 90: Análisis de sensibilidad del proyecto con financiamiento 

ESTUDIO DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE COSTOS AL 6% 

      

TIR ACTUAL SIN INCREMENTOS 41,19     

INCREMENTO 6%     

      

 1 2 3 4 5 

COSTOS TOTALES 123471,50 138363,08 154865,28 170363,92 188259,81 

COSTOS INCREMENTADOS 130879,79 146664,86 164157,20 180585,76 199555,40 

UTILIDAD NUEVO COSTO -144,68 13117,17 15545,87 19654,18 22746,53 

FLUJO NUEVO COSTO 13291,07 43299,88 60398,41 91417,62 124642,78 

      

TIR Incrementado COSTOS 41,17     

      

VARIACIÓN 0,0183     

VARIACIÓN PORCENTUAL (%) 0,0443     

SENSIBILIDAD 0,0011     

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

El resultado obtenido demuestra que la sensibilidad del proyecto frente a un aumento 

de los costos es mínima respecto de los 5 años proyectados, esto debido a ser menor 

a un coeficiente de uno. 
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TABLA N° 91: Análisis de sensibilidad del proyecto con financiamiento 

ESTUDIO DE SENSIBILIDAD CON DECREMENTO DE INGRESOS AL 6 % 

      

TIR ACTUAL SIN DECREMENTO 41,17     

INCREMENTO 6%     

      

 1 2 3 4 5 

INGRESOS TOTALES $ 135529,42 184374,59 207255,44 233055,27 259899,51 

INGRESOS DISMINUIDOS $ 127857,94 173938,29 195524,00 219863,46 245188,22 

UTILIDAD NUEVO INGRESO $ -248,04 12278,95 14587,87 18487,87 21405,19 

FLUJO CON EL NUEVO INGRESO $ 20699,36 59152,56 86699,60 129262,50 175392,52 

      

TIR DECREMENTO INGRESOS 40,65     

      

VARIACIÓN 0,52     

VARIACIÓN PORCENTUAL (%) 1,3     

SENSIBILIDAD 0,03     

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Siendo este valor menor a la unidad, se abstrae que el proyecto es poco sensible a 

una variación del 6% en sus ingresos, con estos valores se comprueba que el riesgo 

se ha minimizado por el uso de políticas de administración que sustenten al proyecto. 

 

En base a la sensibilidad encontrada del proyecto presentado y luego del estudio 

concienzudo de los datos, el margen de variación necesario para una afectación del 

proyecto debe ser no menor a un 10% de incremento o decremento en ingresos y 

egresos. 

 

6.2.4 Impacto ambiental 

 

La Producción, manejo e instalación de los impermeabilizantes en láminas de 

axiasfalto se lo hace siguiendo las normas nacionales e internacionales vigentes para 

la protección del medio ambiente.  En la empresa se aplicarán las Normas para 

producción, manejo e instalación lo que el impacto al medio ambiente y a las 

personas será prácticamente nulo. 
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Tanto en el almacenamiento, manejo, transportación, instalación y control pos-venta 

se seguirán mecanismos y procedimientos adecuados con personal altamente 

capacitado en la manipulación de estos productos. 

 

Las láminas oxiasfalticas son respetuosas con el medio ambiente y con el entorno ya 

que no provocan emisiones de gases tóxicos cuando son instaladas, ni contienen en 

su formulación asbesto ni alquitrán, ni ningún aditivo o elemento considerado 

peligroso. 

 

El material sobrante de la aplicación del producto, será gestionado y procesado según 

la legislación y normas vigentes en el país sobre eliminación de desechos químicos y 

protección al medio ambiente. 

 

Cabe anotar sobre posibles riesgos, si los hubiera, sobre la utilización de láminas de 

axiasfalto como impermeabilizante de techos, lozas y cubiertas, puede darse en la 

actuación del personal en el almacenamiento, transportación, manejo e instalación 

del producto. 

 

Los oxiasfaltos a temperaturas ambiente, no presentan riesgos para la salud.  Pero al 

ser manipulados en estado de fusión, al momento de la instalación, pueden ocasionar 

quemaduras o intoxicaciones por el humo que desprenden, si el personal instalador 

no tiene la vestimenta y protección adecuada; por lo que se exigirá de forma 

obligatoria que los trabajadores usen las vestimenta y protecciones necesarias como 

exigen las normas de seguridad industrial para el manejo de productos químicos. 

 

La ACGIH (American Conference of Governamental industrial Hygienists) 

(Conferencia Americana Gubernamental de Higiene Industrial) de los Estados 

Unidos clasifica a los productos oxiasfalticos como NO cancerígenos en Seres 

Humanos. 

 

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) parte de la 

Organización Mundial para la Salud, tiene clasificado a los betunes oxiasfalticos en 



 

 232 

el grupo 3 “No son clasificables en cuanto a ser carcinogenicidad para los seres 

humanos”
64

. 

 

En conclusión la utilización de las láminas de oxiasfalto como impermeabilizantes de 

techos, lozas y cubiertas, no representan un peligro para el medio ambiente ni para 

las personas, sean estos clientes o personal de manejo e instalación, si cumplen con 

las normas de seguridad. 

 

La seguridad y calidad que brinda el producto dará confianza a los clientes, lo que 

beneficiará a la empresa. 

 

 

 

                                                           
64

 Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, IARC. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El presente estudio de factibilidad se ha reconocido como un proyecto de 

inversión privada, el mismo que permitió juzgar tanto cuantitativa como 

cualitativamente los posibles resultados obtenidos con la administración de 

recursos, partiendo de la premisa económica de la escasez de los bienes hasta la 

conclusión con la posibilidad de generar valor. 

 

2. Este proyecto se ha diseñado con los recursos mínimos necesarios para su 

operación, obteniéndose resultados positivos, e incluso dejando un margen para 

poder incrementar recursos con el fin de tener una política de mejora continua. 

 

3. El proyecto en sus inicios no cuenta con una política que permita conferir crédito 

a sus clientes debido a que no cuenta con un medio de financiamiento concedido 

por parte de su proveedor y lo cual exige que las cuentas sean pagadas al contado. 

 

4. El proyecto al momento de ser financiado con fuentes externas tiene un nivel de 

sensibilidad de 0,26 lo cual brinda la posibilidad de cambiar políticas de gastos e 

inversión sin  afectar de ninguna manera los índices económicos. 

 

5. Los flujos la utilidad anual proyectada y los flujos efectivo demuestran que la 

empresa  tendrá un rentabilidad mayor siendo favorable para el inversionista. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Debido a que el proyecto tiene un panorama económico favorable se recomienda 

la creación de una empresa que presta servicio de impermeabilización en la ciudad 

de Quito, fundamentándose en la existencia de un mercado potencial que requiere 

satisfacer su necesidad. 

 

2. Para los primeros años del proyecto es recomendable utilizar los recursos 

mínimos necesarios para su funcionamiento pero luego se deben establecer para 

incrementar el valor de los mismos mejorando así la calidad del servicio a prestar. 

 

3. Se recomienda que a partir del tercer año, en el cual ya se tendrá un conocimiento 

más cercano de la cartera de clientes, se aplique una política de crédito de 15 a 30 

días para poder tener más participación en el mercado,  para realizar esta política 

se debe buscar un crédito de 30 a 45 días  del proveedor con lo que la liquidez de 

la empresa no se vea afectada. 

 

4. Es recomendable la utilización de financiamiento externo, ya que de esta manera 

el riesgo del inversionista es menor, se tendría disponibilidad económica para 

movimientos propios del giro del negocio e incluso se tiene la posibilidad de 

invertir en nuevos activos. 

 

5. Es recomendable en a partir del quinto año se reinvierta el dinero en activos fijos 

y analizar la posibilidad de expandir el giro del negocio brindando mayores 

beneficios al inversionista y también evitando la existencia de dineros ociosos en 

proceso. 
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Anexo 2 

 

Modelo de Encuestas Piloto y Definitivas 

 

ENCUESTA CON CARÁCTER DE EDUCATIVO - INVESTIGATIVO 

 

Edad: _____    Sexo: __________    Ocupación: ________________ 

 

Sector de vivienda: Norte      Centro      Sur   

 

DATOS DE CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

La presente encuesta es parte de un Estudio de Mercado que nos servirá en el diseño 

y mejoramiento de un nuevo servicio de impermeabilización de cubiertas, para la 

ciudad de Quito, le agradecemos por su  tiempo y la colaboración prestada. 

 

1. Su lugar de vivienda es: 

 

Propia      Arrendada      Otra   

 

2. Su nivel de ingresos mensual es: 

 

Muy Bajo (inferior a 240 usd)   

Bajo   (240 usd a 700 usd)   

Medio  (701 usd a 1200 usd)  

Alto   (superior a 1201 usd)  

 

Sexo 

 

Masculino  (1) 

Femenino  (2) 

N/D   (3) 

Ocupación 

 

Publico (1) 

Privado (2) 

N/D  (3) 

Edad: 

 

De 18 a 24 años (1) 

De 25 a 35 años (2) 

De 36 a 45 años (3) 

De 46 a 55 años (4) 

De 56 a 65 años (5) 

Más de 65 años (6) 
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3. El material predominante de la cubierta de su domicilio es de: 

 

Losa (cemento)      

Techo (Eternit, similares)   

Lámina de Zinc      

Plástico         

 

4. Ha observado señales de humedad (Por Ej. manchas, pelusa, moho), en la 

CUBIERTA de su domicilio 

 

SI      NO   

 

5. Ha encontrado estas mismas señales en otro punto de su domicilio 

 

SI      NO   

 

Si su respuesta fue afirmativa por favor especifique el lugar: _________________ 

 

6. Conoce usted algún sistema para impermeabilizar goteras y filtraciones en 

viviendas 

 

SI      NO   

 

Si su respuesta fue afirmativa por favor especifique el nombre: _______________ 

 

7. Si su respuesta anterior  fue afirmativa por favor de una calificación con una X al 

producto en la siguiente línea de valor, caso contrario continúe con la pregunta 7 

 

Malo      Regular     Bueno    Muy Bueno  Excelente 
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8. Conoce usted el costo de impermeabilización por m
2
 de una cubierta de domicilio: 

 

SI      NO   

 

Si su respuesta es afirmativa por favor indique un aproximado: ______________ 

 

9. Ha observado usted publicidad de impermeabilización o materiales para 

impermeabilizar recientemente 

 

SI      NO   

 

10. Le interesaría conocer sobre empresas que presten servicios de 

impermeabilización en Quito 

 

SI      NO   

 

 

TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS SERÁN UTILIZADOS PARA EL 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA EMPRESA IMPERMEABILIZADORA 

EN EL D.M.Q., SE GUARDARA ABSOLUTA RESERVA Y 

CONFIDENCIALIDAD 

 

MUCHAS GRACIAS 
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ENCUESTA PILOTO 2 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

 

TEMA: FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINAS DE OXIASFALTO PARA EL SECTOR HABITACIONAL DEL 

NORTE DE QUITO 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

 

CONOCER EL NIVEL DE UTILIZACIÓN Y ACEPTACIÓN DE 

IMPERMEABILIZANTES PARA TECHOS Y CUBIERTAS. 

 

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

1. ¿En su hogar ha tenido la necesidad de utilizar algún tipo de impermeabilizante 

para evitar la humedad y filtraciones en techos? 

 

SI ______   NO _____ 

 

2. (Si la respuesta es SI ) Qué tipo de impermeabilizantes ha utilizado? 

 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 

3. ¿Qué le interesa al adquirir un sistema de  impermeabilización? 

 

Calidad     ________ 

Durabilidad   ________ 

Adherencia    ________ 

Acabado    ________ 
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Precio conveniente ________ 

Garantía     ________ 

Otros      ________  cuáles? ………………………….……………. 

 

4. ¿Qué tiempo de garantía le gustaría que le ofrezca un  sistema de 

impermeabilización? 

 

Menos de un año ________ 

Un año    ________ 

Más de un año  ________ 

Ninguna    ________ 

 

5. ¿Ha escuchado alguna vez de un sistema de impermeabilización con láminas de 

oxiasfalto? 

 

SI ______   NO _____ 

 

6. ¿Ha utilizado alguna vez de un sistema de impermeabilización con láminas de 

oxiasfalto? 

 

SI ______   NO _____ 

 

7. (Si la respuesta es SI) Qué le parece este sistema de impermeabilización 

 

MUY BUENO ________ 

BUENO    ________ 

REGULAR   ________ 

MALO    ________ 

 

8. ¿Le gustaría que exista una empresa dedicada a brindar un servicio de 

impermeabilización con láminas de oxiasfalto que ofrezca calidad,  garantía y 

asistencia técnica adecuada? 

 

SI ______   NO _____ 
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9. ¿Qué le gustaría que la empresa le brinde en servicio de impermeabilización con 

láminas de oxiasfalto? 

 

Calidad     ________ 

Durabilidad   ________ 

Adherencia    ________ 

Acabado    ________ 

Precio conveniente ________ 

Garantía     ________ 

Otros      ________  cuáles? ………………………………………. 

 

10. Cuanto estaría dispuest@ a pagar por un sistema de impermeabilización con 

láminas de oxiasfalto 

 

________________________________ 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ENCUESTA DEFINITIVA CON CARÁCTER EDUCATIVO - 

INVESTIGATIVO 

 

La presente encuesta es parte de un Estudio de Mercado que servirá en el diseño de 

un servicio de impermeabilización de cubiertas (techo) con láminas de oxiasfalto 

(planchas de tela sintética  recubiertas de asfalto, las cuales sirven para el 

cubrimiento de goteras) para el sector norte del D.M.Q. 

 

Edad: 

De 18 a 24 años    De 25 a 35 años    De 36 a 45 años  

De 46 a 55 años    De 56 en adelante  

 

1. Su lugar de vivienda es: 

 

A.- Propia 

B.- Arrendada 

 

2. Su nivel de ingresos mensual es: 

 

E. (Inferior a $240)    (   ) 

F. ($240    a  $700)    (   ) 

G. ($701   a   $1200)   (   ) 

H. (Superior a $1201)   (   ) 

 

3. El material predominante de la cubierta de su domicilio es de: 

 

E. Losa(cemento)      (    ) 

F. Techo (Eternit,  similares)   (    ) 

G. Lámina de Zinc       (    ) 

H. Plástico         (    ) 
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4. ¿En su hogar ha tenido la necesidad de utilizar algún impermeabilizante para 

evitar la humedad y filtraciones en techos y/o  paredes? 

 

A.- Si  

B.- No  

Si su respuesta es negativa muchas gracias por su ayuda. 

 

5. ¿Que medio utilizo usted para realizar el proceso de impermeabilización? 

 

D. La realizo usted mismo      (   ) 

E. Contrato una empresa especializada (   ) 

F. Utilizo los servicios de un obrero  (   ) 

 

6. ¿Con que frecuencia hace usted arreglos en la estructura de su vivienda? 

 

A. Trimestral    

B. semestral    

D. Anual     

E. Más de un año    especifique:__________ 

 

7. Ordene las siguientes características según su criterio siendo (1) la mas importante 

y (3) la menos importante para un impermeabilizante. 

 

D. Calidad    (     ) 

E. Durabilidad  (     ) 

F. Precio    (     ) 

 

8. Un precio de 15 dólares el metro cuadrado para impermeabilizar su domicilio lo 

calificaría: 

 

D. Bajo     (    ) 

E. Moderado  (    ) 

F. Alto    (    ) 
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9. ¿Utilizaría usted en su domicilio los servicios de una empresa de 

impermeabilización que utilice como materia prima láminas de oxiasfalto? 

 

A. SI      B. NO   

 

10. ¿Cuál sería el precio que estaría dispuesto a pagar, por este servicio? 

 

A. $15  por 1m2  (   ) 

B. $25  por 2m2  (   ) 

C. $35  por 3m2  (   ) 

 

11. ¿Porque medios de comunicación usted preferí ría conocer este servicio? 

 

F. Radio    (   ) 

G. Televisión  (   ) 

H. Prensa escrita (   ) 

I. Internet   (   ) 

J. Referido   (   ) 

 

 

SE GUARDARÁ ABSOLUTA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD 

 

MUCHAS GRACIAS 
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Anexo 3 

 

M I N U T A  

 

Señor Notario: 

 

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una que contenga 

el contrato de Constitución Simultánea de una Compañía Anónima, contenida en las 

cláusulas que se expresan a continuación de los intervinientes: PRIMERA.- 

INTERVINIENTES: Intervienen y comparecen al otorgamiento del presente 

instrumento público las siguientes personas: NN, XX, YY, de estado civil soltero.  

Los comparecientes actúan por sus propios derechos, mayores de edad, de 

nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito Distrito 

Metropolitano, hábiles para contratar y obligarse. 

 

SEGUNDA.- CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA: Los comparecientes 

manifiestan expresamente su actual voluntad de constituir, como en efecto 

constituyen una compañía anónima, sujeta a lo que disponen las leyes ecuatorianas 

pertinentes, los reglamentos correspondientes y el estatuto social que se detalla a 

continuación. 

 

TERCERA.- ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN: La compañía se denomina 

XXXXXXXXX., que para efectos del presente estatuto se la denominará 

simplemente “La Compañía”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La Compañía es 

de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es la ciudad de Quito, Distrito 

Metropolitano.  Podrá establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar 

del país o en el exterior, previa resolución en este sentido tomada por la junta general 

de accionistas y observando los procedimientos y normas previstos por la ley y por el 

estatuto social de la compañía. 
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ARTÍCULO TERCERO.- DURACIÓN: La Compañía tiene un plazo de duración 

de cincuenta años, contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura de 

constitución en el Registro Mercantil correspondiente.  Podrá disolverse y liquidarse 

antes del vencimiento de dicho plazo, así como prorrogar o reducir la duración del 

mismo, previo acuerdo de la junta general de accionistas, tomado de conformidad 

con la ley y este estatuto. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL: El objeto social de la compañía es el 

siguiente: brindar el servicio de impermeabilización en cubiertas habitacionales La 

compañía para el cumplimiento de su objeto social podrá asociarse y/o formar 

consorcios con una o varias sociedades, compañías o personas naturales. 

 

La compañía no podrá realizar ninguna de las actividades que la ley prevé en forma 

exclusiva para los bancos y demás entidades que conforman el sistema financiero, así 

como tampoco puede efectuar ninguna de las actividades previstas en forma 

exclusiva por la ley para las entidades que conforman el sistema del seguro privado. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social de la 

compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA(US$ 800,00) y está dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y 

nominativas, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América 

(US$1,00) cada una de ellas, numeradas de la 001 a la 800, inclusive. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- ACCIONES: Las acciones conferirán a sus legítimos 

titulares los derechos determinados en la Ley de Compañías y en el presente estatuto.  

En los casos de copropiedad de acciones, los copropietarios podrán ejercer los 

derechos correlativos a tales acciones previa designación de procurador común. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- TRANSFERENCIAS: La propiedad de las acciones se 

transfiere mediante nota de cesión firmada por quien la transfiere o por la persona o 

casa de valores que lo represente.  La cesión deberá hacerse constar en el título 

correspondiente o en una hoja adherida al mismo; sin embargo tratándose de títulos 

que estuvieren entregados en custodia en un depósito centralizado de compensación 
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y liquidación, la cesión podrá hacerse de conformidad con los mecanismos que se 

establezcan para tales depósitos centralizados. 

 

Para el registro de la transferencia será necesario que se comunique al representante 

legal en nota escrita, conjunta o separada o mediante el propio título, por cedente y 

cesionario, a fin de que se inscriba en el Libro de Acciones y Accionistas, conforme 

manda la ley. 

 

En el caso de acciones inscritas en una Bolsa de Valores o inmovilizadas en el 

depósito centralizado de compensación y liquidación de valores, la inscripción en el 

libro de acciones y accionistas será efectuada por el depósito centralizado, con la sola 

presentación del formulario de cesión firmado por la casa de valores que actúe como 

agente.  El depósito centralizado mantendrá los archivos y registros de las 

transferencias y notificará trimestralmente a la compañía, para lo cual llevará el libro 

de acciones y accionistas y la nómina de sus accionistas.  Además, a solicitud de la 

compañía notificará en un período no mayor a tres días. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- FORMA DE LOS TÍTULOS: Los certificados 

provisionales y los títulos acciones contendrán los requisitos determinados en los 

artículos 167 y 176 de la Ley de Compañías respectivamente.  Cada título podrá 

contener una o más acciones. 

 

ARTÍCULO NOVENO.- PÉRDIDA Y DETERIORO: PRENDAS Y 

USUFRUCTOS: En cuanto a la pérdida, deterioro o destrucción de títulos; así como 

en lo relativo a prendas, usufructos y demás derechos o asuntos relativos alas 

acciones, se estará a lo dispuesto por las disposiciones legales pertinentes y se 

procederá conforme a las mismas. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- DERECHO DE PREFERENCIA: Si se acordare 

aumentos de capital social, los accionistas tendrán derecho de preferencia para 

suscribir nuevas acciones en proporción a su aporte.  Este derecho lo ejercitarán en la 

forma determinada por el Artículo 181 de la Ley de Compañías y conforme a las 

normas reglamentarias pertinentes y a las resoluciones de la Junta General de 

Accionistas. 
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El derecho preferente para la suscripción de acciones podrá ser incorporado en un 

valor denominado Certificado de Preferencia, el que podrá ser negociado libremente 

en Bolsa o fuera de ella.  Dichos certificados darán derecho a sus titulares o 

adquirientes a suscribir las acciones determinadas en el certificado dentro del plazo 

de treinta días contados desde la publicación por la prensa del aviso del respectivo 

acuerdo.  Los certificados serán puestos a disposición de los accionistas que consten 

en el libro de acciones y accionistas dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

fecha del acuerdo de aumento de capital.  En cuanto a la forma de emisión de los 

certificados de preferencia se estará a las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- ACCIONISTAS: Se consideran accionistas 

de la compañía quienes aparecen registrados como tales en el respectivo Libro de 

Acciones y Accionistas de la compañía. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- DERECHOS DEL ACCIONISTA: Son 

derechos fundamentales del accionista, de los cuales no se lo puede privar: 1) La 

calidad de accionista; 2) Participar en los beneficios sociales, debiendo observarse 

igualdad de tratamiento para los accionistas de la misma clase; 3)Participar en las 

mismas condiciones establecidas en el numeral anterior en la distribución del 

remanente en caso de liquidación de la empresa; 4) Intervenir en las juntas generales 

de accionistas, con voz y voto, personalmente o por medio de representante que porte 

una carta poder o un poder notarial, según sea el caso; 5) Integrar los órganos de 

administración o de fiscalización de la compañía, cuando fueren elegidos para ello 

conforme a las normas de la ley y de este estatuto; 6) Gozar de preferencia para la 

suscripción de acciones en caso de aumento de capital; 7) Impugnar las resoluciones 

de la junta general y más órganos de administración de la compañía, en los casos y 

en la forma previstos por los artículos 215 y 216 de la Ley de Compañías, esto es, 

cuando se trate del o los accionistas que represente por lo menos la cuarta parte del 

capital social.  No podrá ejercer este derecho el accionista que estuviere en mora en 

el pago de sus aportes; 8) Negociar libremente sus acciones; 9) Los demás que le 

confieren a la Ley de Compañías, otras leyes pertinentes, los reglamentos y el 

presente estatuto. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- OBLIGACIÓN ES DEL ACCIONISTA: 

Son obligaciones de los accionistas, las siguientes: 1) Pagar a la compañía la 

aportación suscrita; 2) Cumplir con los deberes que imponga el contrato social;3) 

Abstenerse de realizar actos que impliquen injerencia en el manejo y administración 

de la compañía, cuando no hubieren sido legítimamente designados para ello; 4) 

Responder solidaria e ilimitadamente frente a la compañía y frente a terceros por la 

verdad de la suscripción y entrega del aporte social, por la existencia real del aporte y 

por todas las declaraciones constantes en el contrato social; 5) Las demás que 

impongan la Ley de Compañías, otras leyes pertinentes, los reglamentos y el presente 

estatuto. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN: La 

compañía está gobernada por la Junta General de accionistas que es el órgano 

supremo y tiene las facultades establecidas en la ley y en el presente estatuto.  La 

administración de la compañía le corresponde al Gerente General, de conformidad 

con las normas legales pertinentes y con las disposiciones del presente estatuto 

social. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: La 

Junta General de Accionistas estará integrada por los accionistas o sus representantes 

o mandatarios reunidos y convocados en la forma exigida por la ley, los reglamentos 

y este estatuto. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- CLASES DE JUNTAS: Las juntas generales 

podrán ser ordinarias, extraordinarias y universales.  Las ordinarias deberán tener 

lugar dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico.  

Las extraordinarias tendrán lugar cuando el Gerente General de la compañía las 

convoque, o cuando lo soliciten por escrito el o los accionistas que representen por lo 

menos el veinte y cinco por ciento del capital social; y, cuando así lo dispongan los 

estatutos y la ley. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- CONVOCATORIA, QUÓRUM Y 

MAYORÍA 

 

DECISORIA.- Sin perjuicio de las atribuciones que sobre este particular le confiere 

le ley al Superintendente de Compañías y al Comisario, las convocatorias para juntas 

generales de accionistas serán hechas por el Gerente General y/o por el Presidente de 

la Compañías, con ocho días de anticipación, por lo menos, al día fijado para la 

reunión, mediante una publicación que se efectuará en uno de los periódicos de 

mayor circulación del domicilio principal de la compañía.  El Comisario será 

convocado mediante nota escrita y personal, sin perjuicio de la convocatoria que se 

le haga también por la prensa.  La convocatoria expresará el lugar, día, fecha, hora y 

objeto de la reunión, serán nulas todas las resoluciones que versen sobre asuntos no 

puntualizados en la convocatoria.  Para que la junta general pueda válidamente 

reunirse y adoptar resoluciones, deberá concurrir a ella un número de accionistas que 

represente más de la mitad del capital pagado, en primera convocatoria.  Si la junta 

no puede reunirse en primera convocatoria, por falta de quórum, se procederá a una 

segunda convocatoria, la que no podrá demorar más de treinta días dese la fecha 

fijada para la primera reunión y se referirá a los mismos puntos expresados en la 

primera convocatoria; la junta general se reunirá en segunda convocatoria con el 

número de accionistas presentes y así se expresará en la respectiva convocatoria.  Se 

respetará el quórum especial para los casos concretos que establezcan la Ley.  

Además, para los casos expresamente señalados en el Art. 240 de la Ley de 

Compañías podrán realizarse hasta tres convocatorias, siguiendo los procedimientos 

y las disposiciones determinadas en dicha norma legal. 

 

Salvo las excepciones legales y estatutarias, las resoluciones de la Junta General 

serán tomadas por mayoría simple de votos del capital pagado concurrente.  Los 

votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.  Las resoluciones de la 

Junta General de Accionistas válidamente adoptadas, son obligatorias para los 

accionistas, dejando a salvo el derecho de impugnación establecido por la ley, el 

mismo que se ejercitará en la forma y con los procedimientos determinados por la 

propia ley. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- DIRECCIÓN Y ACTAS: La Junta General 

será presidida por el Presidente de la compañía; y, en ella actuará como secretario el 

Gerente General.  En caso de ausencia de los mencionados funcionarios, la junta 

designará un presidente y/o un secretario ad-hoc. 

 

Las actas de las Juntas Generales serán firmadas por el presidente y por el secretario, 

serán llevadas en un expediente, en la forma determinada por el respectivo 

“Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas” dictado por la 

Superintendencia de Compañías. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA 

GENERAL DE ACCIONISTAS: La Junta General de Accionistas tendrá 

principalmente las siguientes atribuciones: a) Designar al Gerente General, al 

Presidente de la Compañía, al Comisario Principal y al Comisario Suplente, fijar las 

remuneraciones de todos ellos; y, removerlos libremente.  b) Conocer y pronunciarse 

sobre el balance, estado de pérdidas y ganancias, informes de los administradores, 

informes de los órganos de fiscalización, informes de auditoría externa cuando fuere 

del caso; y, dictar las correspondientes resoluciones; c)Acordar aumentos o 

disminuciones de capital, fusión, escisión, transformación, disolución anticipada, 

cambio de denominación y de domicilio, y en general todo lo que implique reforma 

del estatuto social; d) Resolver sobre la distribución y el destino de las utilidades; 

emisión de obligaciones y partes beneficiarias; y, amortización de acciones.  e) 

Designar liquidadores y fijar las normas de liquidación.  f) Autorizar la constitución 

de mandatarios de la compañía, cuanto éstos tengan poder general; g) Interpretar en 

forma obligatoria el estatuto social; h) Decidir la formación reservas facultativas o 

especiales cuando fuere necesario; i) Autorizar, contando con el consentimiento y 

aprobación del cien por ciento del capital pagado de la compañía, al Gerente General, 

la adquisición por parte de la compañía, de acciones o participaciones de otras 

compañías o sociedades nacionales o extranjeras, constituidas o por constituirse; j) 

Autorizar y aprobar en forma previa, contando con el consentimiento y aprobación 

del cien por ciento del capital pagado de la compañía, la adquisición, enajenación o 

constitución degravámenes, respecto de toda clase de bienes muebles e inmuebles 

propios de la compañía; k) Autorizar y aprobar el presupuesto de la compañía; l) 

Autorizar y aprobar en forma previa, contando con el consentimiento y aprobación 
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del cien por ciento del capital pagado de la compañía, al Gerente General, la 

contratación de toda clase de deudas, créditos y obligaciones financieras a cargo de 

la compañía; ll) Autorizar y aprobar en forma previa, contando con el consentimiento 

y aprobación cien por ciento del capital pagado de la compañía, al Gerente General, 

la contratación de toda clase de deudas, créditos y obligaciones financieras a cargo 

de la compañía; m) Crear las Vicepresidencias y Subgerencias correspondientes, 

fijando además, sus remuneraciones, obligaciones, deberes y atribuciones; n) 

Resolver acerca de la apertura o cierre de sucursales, agencias u oficinas de la 

compañía, dentro y fuera del país; ñ)Designar a los Gerentes y/o Jefes de sucursales, 

agencias u oficinas que tenga la compañía, fijando además sus remuneraciones y 

determinando sus facultades, atribuciones, deberes y obligaciones.  o) Las demás que 

la ley y el estatuto le asignen. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación 

legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercerá el gerente General, en forma 

individual, con las facultades y atribuciones establecidas en el presente estatuto, con 

estricto apego a las leyes, reglamento y a las resoluciones de la Junta General de 

Accionistas. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- DEL PRESIDENTE DE LA 

COMPAÑÍA: El Presidente de la compañía, será nombrado por la Junta General de 

Accionistas para un período de dos años y podrá ser indefinidamente reelegido.  Para 

ser Presidente de la compañía no se requiere la calidad de accionista.  Permanecerá 

en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado, aún cundo haya terminado el 

período para el cual fue nombrado.  En caso de falta o ausencia temporal, 

lesubrogará con todas sus atribuciones y deberes el Gerente General.  Si la ausencia 

es definitiva, este reemplazo durará hasta que la Junta General de Accionistas 

designe al nuevo Presidente titular. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL 

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA: Son principales atribuciones y deberes del 

Presidente de la compañía las siguientes: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones 

de la Junta General de Accionistas; b) Presidir las reuniones de la Junta General de 

Accionistas, c) Convocar a reuniones ordinarias o extraordinarias de Junta General 
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de Accionistas; d) Suscribir en unión del Gerente General, las actas de las juntas 

general de accionistas y los certificados provisionales o títulos de acciones; e) 

Reemplazar al Gerente General de la compañía, con todos los deberes y atribuciones 

de éste, en caso de falta o ausencia de dicho funcionario.  Si la falto o ausencia 

fueren definitivas, el reemplazo durará hasta que la junta general de accionistas 

designe al nuevo Gerente General titular; f) Coadyuvar con el Gerente General, en el 

manejo de los negocios sociales y en la operación de la compañía; g) Vigilar por la 

buena marcha de la compañía; h) Las demás que le impongan la ley y el presente 

estatuto. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- DEL GERENTE GENERAL: El Gerente 

General de la compañía será nombrado por la Junta General de Accionistas para un 

período de dos años y podrá ser indefinidamente reelegido.  Para tener esta calidad 

no se requiere ser accionista.  En caso de falta o ausencia temporal lesubrogará con 

todas sus atribuciones y deberes, el Presidente de la Compañía.  Di la ausencia es 

definitiva, este reemplazo durará hasta que la Junta General de Accionistas designe al 

nuevo Gerente General titular.  El Gerente General continuará en sus funciones hasta 

ser legalmente reemplazado, aún cuando hay a terminado el período para el cual fue 

nombrado. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL 

GERENTE GENERAL.- Las principales atribuciones y deberes del Gerente 

General, son las siguientes: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial 

de la compañía, en forma individual; b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de 

la Junta General de Accionistas; c) Actuar como secretario en las reuniones de la 

Junta General de Accionistas; d) Suscribir conjuntamente con el Presidente de la 

compañía, los títulos acciones o los certificados provisionales, así como las actas de 

la Junta General de Accionistas; e) Intervenir en la celebración de actos, contratos, 

negocios, operaciones y obligaciones en general, relacionados con el giro de los 

negocios sociales y además en la realización de cualquier otro acto, contrato, 

operación o negocio que deba efectuar la compañía dentro de su quehacer en general; 

y, suscribir los mismos a nombre de la compañía.  Para el ejercicio de esta facultad, 

deberá observarse siempre lo dispuesto en los literales I), J), K) y L) del artículo 

décimo noveno del presente estatuto social; y, lo determinado en las demás normas 
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estatutarias quesean pertinentes; f) Para la contratación de deudas, créditos y de toda 

clase de obligaciones financieras a cargo de la compañía, el Gerente General deberá 

contar con la autorización previa de la Junta General de Accionistas, la cual adoptará 

esta resolución con el consentimiento y aprobación del cien por ciento del capital 

pagado de la compañía; g) Firmar la correspondencia de la compañía; h) Administrar 

y gestionar todos los negocios de la compañía, con las atribuciones y facultades 

constantes en la Ley de Compañías y en el presente estatuto, pudiendo por lo mismo 

manejar bajo su responsabilidad los fondos de la compañía en el giro ordinario de los 

negocios sociales, para lo que se le faculta girar o endosar documentos de crédito 

tales como pagarés, aceptar letras de cambio, abrir cuentas corrientes bancarias y 

girar sobre ellas, efectuar inversiones, efectuar retiros de cuentas e inversiones de la 

compañía, contratar sobregiros, etc., observando y cumpliendo siempre con lo 

determinado en los literales i), j), k) y l) del artículo décimo noveno del presente 

estatuto social, así como con las demás disposiciones pertinentes del presente 

estatuto; i) Suscribir documentos de aduana y en general toda clase de documentos 

necesarios para gestiones en instituciones y dependencias públicas o privadas; j) 

Comprar toda clase de materiales, equipos, repuestos y los demás objetos y bienes 

necesarios para el giro del negocio de la compañía, observando las diferentes normas 

aplicables de este estatuto; k) Comprar, hipotecar, gravar y vender bienes inmuebles 

de la compañía, con la aprobación y autorización previas de la Junta General de 

Accionistas, en los términos previstos por el artículo décimo noveno del presente 

estatuto social; l) Aceptar garantías a favor de la compañía al igual que hipotecas de 

bienes ajenos otorgadas en garantía de relaciones comercial eso civiles; m) Conferir 

poderes generales o especiales que tengan relación con los negocios sociales de la 

compañía.  Para el caso de poderes generales, los otorgará previa autorización de la 

Junta General de Accionistas; n) Otorgar garantías prendarías a nombre de la 

compañía, para lo cual requerirá la aprobación previa por parte de la Junta General 

de Accionistas, en los términos previstos por el artículo décimo noveno de este 

estatuto; o) Presentar a la Junta General de Accionistas un informe anual de su 

gestión, así como la propuesta respecto a la formación y creación de reservas 

especiales o facultativas y la distribución y destino de las utilidades, así como el 

presupuesto general y operativo de cada año; p) Convocar a juntas generales 

ordinarias y extraordinarias de accionistas; q) Presentar a la Junta General de 

Accionistas anualmente el balance general de la compañía y el estado de pérdidas y 
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ganancias; y, los balances parciales o la información contable y financiera que 

corresponda, cuando éstos sean requeridos; r) Contratar y remover legalmente a los 

empleados, funcionarios, trabajadores y asesores que fueren necesarios tanto para el 

quehacer interno de la compañía, como para el cumplimiento de su objeto social, 

excepto aquellos que por disposición legal o estatutaria deban ser designados por 

otros órganos de gobierno o de administración de la compañía; s) El Gerente General 

podrá delegar una o más de sus funciones y atribuciones a cualquiera de los 

funcionarios de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 

de Compañías; t) Reemplazar al Presidente de la compañía, con todas sus 

atribuciones y deberes, en caso de falta o ausencia.  Si la ausencia es definitiva, el 

reemplazo se prorrogará hasta que la Junta General De Accionistas designe al nuevo 

Presidente titular; u) Organizar y supervisar la contabilidad y el manejo contable de 

la compañía; v) Las demás que le impongan las disposiciones legales y el presente 

estatuto social. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- DE LOS GERENTES Y JEFES DE 

SUCURSALES, AGENCIAS U OFICINAS: Los Gerentes y Jefes de sucursales, 

agencias u oficinas que tenga la compañía dentro o fuera del país, serán designados 

por la Junta General de Accionistas, para un período de dos años, que podrá 

renovarse indefinidamente.  Así mismo, dicho órgano social fijará las 

remuneraciones de dichos funcionarios y determinará sus facultades, atribuciones y 

deberes, sin perjuicio de que éstas consten en sendos poderes especiales que se 

otorgarán para el efecto. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- DE LOS COMISARIOS: La Junta General 

de Accionistas designará un comisario principal y otro suplente, ambos para un 

período de dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  El comisario puede o 

no ser accionista de la compañía.  El Comisario suplente actuará en caso de falta 

temporal del titular y en caso de falta definitiva, hasta que el nuevo comisario 

principal sea designado por la Junta General de Accionistas. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- ATRIBUCIONES DE LOS 

COMISARIOS: a)Fiscalizar la administración de la compañía, velando porque se 

ajuste a las normas legales, estatutarias y a los principios de buena administración 
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mercantil; b) Examinar en cualquier momento los libros y cuentas de la compañía, 

particularmente los estados de caja y cartera y presentar luego del examen un 

informe a la Junta General de Accionistas; c) Revisar el balance, el estado de 

pérdidas y ganancias y presentar un informe fundamentado anualmente a la Junta 

General de Accionistas; d) Asistir con voz informativa a la Junta General de 

Accionistas, cuando sean llamados; e) Vigilar en cualquier tiempo las operaciones de 

la compañía y pedir a los administradores los informe que juzgue convenientes, 

pudiendo proponer, motivadamente, la remoción de cualquier funcionario; f) 

Convocar a Junta General de Accionistas en los casos previstos por la ley; g) Las 

demás que le impongan la ley y este estatuto. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- PROHIBICIONES: Los Comisarios no 

podrán formar parte de los órganos de administración de la compañía, ni representar 

a los accionistas en Junta General, ni delegar a terceros las atribuciones propias de 

sus funciones.  Conforme a lo dispuesto por el Art.  211 de la a Ley de Compañías, 

los administradores tampoco podrán representar a los accionistas en las Juntas 

Generales. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- RESERVA LEGAL: La propuesta anual de 

distribución de utilidades contendrá necesariamente la destinación de un porcentaje 

no menor de diez por ciento de ellas, para la formación de la reserva legal, hasta que 

ésta ascienda por lo menos al cincuenta por ciento del capital social. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La compañía 

podrá disolverse antes de cumplido el plazo de duración, por cualquiera de las causas 

previstas en la ley o por resolución de la Junta General de Accionistas, tomada 

conforme lo prescriben la Ley de Compañías y el reglamente correspondiente.  En el 

proceso de liquidación se observarán todas las normas legales y reglamentarias 

vigentes, debiendo la Junta General de Accionistas designar liquidación y fijar las 

normas de liquidación.  En todo lo relativo a la disolución y liquidación de la 

compañía, se estará a lo dispuesto por las pertinentes normas legales y reglamentarias 

vigentes. 
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- NORMAS SUPLETORIAS: Para todo 

aquello que no esté expresamente regulado, en este estatuto, se aplicarán las normas 

contenidas de la Ley de Compañías, Código de Comercio, Ley de Mercado de 

Valores y su Reglamento General y demás leyes y reglamentos pertinentes, los 

mismos que se entienden incorporados a este estatuto social. 

 

CUARTA.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO CAPITAL SOCIAL: El capital social de la 

compañía se encuentra íntegramente suscrito y ha sido pagado en un veinte y cinco 

por ciento, conforme lo dispone la ley.  El pago en mención se lo ha realizado 

mediante aportes en numerario efectuados por todos los accionistas fundadores, 

conforme consta del cuadro de Integración del Capital que se detalla continuación y 

del correspondiente certificado bancario de la Cuenta de Integración de Capital, 

documento éste que se acompaña como habilitante de la presente escritura pública: 

 

ACCIONISTA 
CAPITAL  

SUSCRITO 

CAPITAL  

PAGADO EN  

NUMERARIO 

CAPITAL  

POR PAGAR 

NÚMERO DE  

ACCIONES 

Jennifer Carolina Ramos 7500,00 USD 7500,00 USD 0 USD 7500,00 USD 

Christian Alexander 

Villagrán 
7500,00 USD 7500,00 USD 0 USD 7500,00 USD 

TOTALES     

 

DECLARACIONES: UNO) El saldo correspondiente al capital insoluto en la 

constitución de la compañía, será cancelado por los accionistas de la compañía, 

también mediante aportes en numerario, dentro del plazo máximo de dos años 

contados desde la fecha de inscripción de la escritura pública de constitución de la 

compañía, en el Registro Mercantil correspondiente, conforme lo dispone la ley.  

DOS) Los accionistas de la compañía resuelven de manera unánime autorizar a 

cualesquiera de los accionista y/o Dr. N.N. para realizar los actos necesarios para la 

constitución de la compañía, hasta su inscripción en el Registro Mercantil del cantón 

respectivo.  TRES) Los accionistas en forma unánime nombran para el cargo de 

Presidente de la compañía al señor X.X. y para el cargo de Gerente General al señor 

P.P. 
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CONCLUSIÓN.- Cumpla usted, señor Notario, con las demás cláusulas de estilo 

para la completa validez y eficacia del presente instrumento público, así como 

también incorporará los documentos habilitantes mencionados y se conferirá cuatro 

copias certificas y dos simples. 
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Anexo 4 

 

Cuadro de precipitaciones mes de Noviembre 2011 

 

Fuente: INAMHI 

 

BOLETÍN METEOROLÓGICO 

AÑO: XXXIII No. 440 

MES: NOVIEMBRE DE 2011 

ANÁLISIS CLIMATOLÓGICO 

 

REGIÓN INTERANDINA 

 

RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO.- Las precipitaciones en esta región fueron 

irregulares, valores porcentuales positivos se registraron en las localidades de: 

Tulcán (1%), San Gabriel (46%), Latacunga (14%), Rumipamba (70%), Ambato 

aeropuerto (316%), Quero Chaca (29%), Riobamba (166%), Cañar (52%), Cuenca 

aeropuerto (43%), Gualaceo (59%), Loja Argelia (153%) y La Toma Catamayo 

(77%).  Valores porcentuales negativos se registraron en las estaciones: El Ángel (-

67%), Inguincho – Imbabura (-26%), Otavalo (-75%), Tomalón (-14%), Quito 

Iñaquito (-36%), La Tola – Tumbaco (-44%), Izobamba (-76%), El Corazón (-64%), 

Paute b(-63%), Saraguro (-34%), Celica (-73%) y Cariamanga (-20%). 

 

La máxima precipitación acumulada en la región se registró en la estación Ambato 

aeropuerto con un valor de 169.5 mm.  La precipitación máxima en 24 horas se 

registró en la misma estación, con un valor de 37.0 mm, registrado el día 2.  El 

mayor número de días con lluvia se presentó en la estación El Corazón, su número 

alcanzó los 20 días. 

 

Se presenta récord de precipitación mínima en la estación Izobamba con un valor de 

30.5 mm. 

 

RÉGIMEN TÉRMICO.- Prevaleció valores de variación de anomalía positiva de la 

temperatura media del aire en las siguientes localidades: Tulcán, Ambato 
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Aeropuerto, y Riombamba (0.7°C), Otavalo y Cuenca Aeropuerto (0.6°C), Tomalón 

(0.4°C), Quito Iñaquito, Latacunga y Celica (0.8°C), Izobamba (0.2°C), Quero Chaca 

(-0.5°C), Cuenca Aeropuerto (0.6°C) y Loja La Argelia (0.3°C).  A su vez, anomalía 

negativa se presentó en: El Ángel (-0.4°C), San Gabriel, Inguincho, Rumipamba y 

Gualaceo (-0.1°C) y Cañar (-0.3°C).  No registro variación en la temperatura media 

del aire en la localidad Cariamanga. 

 

La temperatura máxima absoluta de la región se registró en la localidad de La Toma - 

Catamayo con un valor de 35.0°C el día 22; y la temperatura mínima absoluta se 

presenta en la estación Izobamba con un valor de 0.8°C, el día 21. 

 

Se registraron tres récords de temperatura máxima absoluta en las localidades: 

Otavalo 26.5°C el día 11, Saraguro 27.0°C el día 12 y Celica 32.4°C el día 12. 
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Anexo 5 

 

Proforma Almacenes Comercial KYWI S.A. para herramientas e insumos 
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Anexo 6 

 

Vehículo para realizar servicio y Proforma 
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Anexo 7 

 

Proforma de Materiales TCP (Chova) 
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Anexo 8 

 

Proforma Tanques Industriales de Gas 
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Anexo 9 

 
Anexo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

DEPRESIACION 

BIEN  % AÑOS  

Muebles y 

enseres 

10% 10 

Maquina y 

equipo 

10% 10 

Equipo de 

oficina  

10% 10 

Vehículos  20% 5 

Equipo de 

computo  

33.33% 3 

edificio 20% 5 

SUMA      DE   

LOS    DIGITOS 

DE  AÑOS        

 

 

 M. LA UNIDAD 

PRODUCIDA 

 

 Toma    como     base            

número   de   unidades   

produce el bien.  

Este     método    de   

depreciación     toma    

como     base           

número   de   unidades   

produce el bien.  

 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 − 𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑹𝑬𝑺𝑰𝑫𝑼𝑨𝑳

𝑼𝑵𝑰𝑫𝑨𝑫𝑬𝑺 𝑷.𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑶 𝑲𝑴.
 

es   una   cantidad   
decreciente       por   cada   
año   de   vida   del bien. 
 

 

𝒂ñ𝒐 + (𝒂ñ𝒐 ∗ 𝒂ñ𝒐)

𝟐
 

 

 SUMA      DE   

LOS    DIGITOS 

DE  AÑOS        

 

 

 No se deduce del valor 

residual  y para su cálculo 

se calcula una tasa   anual  

 

 

 𝟏𝟎𝟎%

𝒗𝒊𝒅𝒂 𝒖𝒕𝒊𝒍
∗ 𝟐 

 

 

 

METODO 

LINEA RECTA 

Valor   de   los   activos   se   

reduce   de    Forma   igual   

durante   cada   periodo. 

 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 − 𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑹𝑬𝑺𝑰𝑫𝑼𝑨𝑳
𝑽𝑰𝑫𝑨 𝑼𝑻𝑰𝑳 

 

DEPRECIACION 

Deducción    o  reducción    anual   del                 
valor de una propiedad, planta o equipo que se 
reporta en los libros contables 

COMPONENTES DE CÁLCULO  

El  Costo     del  Activo 

La   Vida    Útil   del   Activo 

El  Valor   Residual     Final 

El  Método de   Depreciación       

Se  refiere  al  precio original de compra o de 

adquisición. 

 La  duración  Valor Depreciable esperada   del   

funcionamiento   del   equipo,   planta   o    propiedad. 

 

Costo   original   del   activo   que   se   espera     

recuperar mediante venta o permuta del bien al 

final  de su vida útil. 
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Anexo 10 

 

TIPO DE INSTITUCION DETALLES NOMBRE
TIPO DE 

PRESTAMO
GARANTIAS MONTO DESTINO PLAZO TASA OTROS TOTAL

 $   50.000,00 MEDIANA 

EMPRESA 3 años

10% - 11.83%

 $   20.000,00 PYMES 3 años 10% - 11.83%

 $   10.000,00 PYMES 2 años 10% - 11.83%

CFN
Revolvente

requiere de 

garantes

 minimo   $. 

50000 
PYMES hasta 2 años

9,75%-11,5%

Hasta el 70% del 

total del 

proyecto

CLIENTE 23%

PYMES 11% -12%

Personal sin grantias 20.000,00$   CONSUMO 2 años 15,16%

2DO PISO Coop. Andalucia Microcredito con garante hasta$  10000 PYMES 2 años 22,35%

requiere tener 

un garante, casa 

del garante o 

del prestamista

ESTADO

PRIVADO

ANALISIS COMPARATIVO FINANCIAMIENTO

1ER PISO B. PRODUBANCO
Con garantias Con Garantia 35.000,00$   

Gastos legales $. 

2100 Avaluo 

$100 - $140 

(solo aumento 

de capital)

3 años

BNF Productivo

Quirografaria, 

prendaria o 

hipotecaria

son reajustables 

hasta en 1+ 

punto 

deacuerdo ha la 

tasa vigente.

 
Información: Entidades Financieras 

Fecha de vigencia: 16 de marzo del 2012 

Fuente: Los Autores. 
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Anexo 11 

 

Extracto del Registro oficial N° 174 con fecha 19 de Abril de 2010 

 

Bajo La Administración del Señor Eco.  Rafael Correa Delgado 

 

REGISTRO OFICIAL 

 

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado 

 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 

 

Lunes, 19 de Abril de 2010 - R.  O.  No.  174 

 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

 

DECRETO: 

 

302.........  Refórmase el Reglamento Unificado de la Ley de Yodización Obligatoria 

de la Sal para Consumo Humano y del Programa Nacional de Fluoruración, aprobado 

mediante el Decreto Ejecutivo No.  4013, publicado en el Registro Oficial No.  998 

de 29 de julio de 1996 

 

ACUERDOS: 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA: 

 

0011.......  Expídese el Reglamento que norma el sistema de entrega de bonos para la 

adquisición, construcción en terreno propio o mejoramiento de viviendas para las 

personas migrantes y su familia 

 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5422:registro-oficial-no-174-lunes-19-de-abril-de-2010&catid=326:abril&Itemid=573#No302
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5422:registro-oficial-no-174-lunes-19-de-abril-de-2010&catid=326:abril&Itemid=573#No0011
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MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD: 

 

10 120....  Declárase como política pública el Sector Agroindustrial Ecuatoriano 

 

CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD.- se entiende por condiciones 

mínimas de habitabilidad de las edificaciones, aquellas que cuentan con sistemas 

de agua y evacuación de aguas servidas y red de energía eléctrica y cuentan con 

los trabajos mínimos de construcción para ser habitadas, es decir, estructura, 

mampostería, ventanas y puertas exteriores y, al menos, una unidad sanitaria; por 

tanto, no será necesario que se hayan realizado trabajos de acabados, como 

carpintería interior, pisos, pintura, enlucido de paredes y cielo raso, así como 

cerramientos exteriores.  (Ordenanza Municipio Quito - 3737 -21 ago.  08). 

 

TITULO IX 

 

DEL REGISTRO DE PROYECTOS DE VIVIENDA 

Art.  31.- PROYECTOS DE VIVIENDA.- 

 

…..Las viviendas deberán ser construidas con sujeción a las normas urbanísticas, 

arquitectónicas y constructivas vigentes en el cantón, con la debida aprobación 

municipal.  En todos los casos la vivienda deberá entregarse en condiciones de 

habitabilidad inmediata, lo que incluye las obras de servicios básicos de 

infraestructura.  Su precio incluido el terreno, no superará los USD 60.000 (sesenta 

mil dólares americanos) para todo el país.  El área mínima de la vivienda debe ser 36 

m2. 

 

 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5422:registro-oficial-no-174-lunes-19-de-abril-de-2010&catid=326:abril&Itemid=573#No10120
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Anexo 12 

 

Extracto de “tabla sectorial 2.011, Ecuador” 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
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Anexo 13 

 

Fragmento de ley CFN para créditos 
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SIGLAS 

 

ANT Agencia Nacional de Tránsito 

BCE Banco Central del Ecuador 

CFN Corporación Financiera Nacional 

CNTTTSV Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

COMEXI Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

CONSEP Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

DAU Declaración Aduanera Única 

IFI Institución Financiera Intermediaria 

LGISF Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

MRPP-SE Metodología de Riesgos de Socio Emprendedor 

MRPP-MC Metodología de Riesgos de Microcrédito 

MRPP-PG Metodología de Riesgos de Crédito Directo para la Pequeña a Gran Empresa 

PYME Pequeña y Mediana Empresa 

SBS Superintendencia de Bancos y Seguros 

SENAMI Secretaría Nacional del Migrante 

SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

TPP Tasa de Interés de Crédito Directo 

TPP-A Tasas de Interés de Crédito Directo – Generales 

TPP-B Tasas de Interés de Crédito Directo – Comercio Exterior 

TPP-C Tasas de Interés de Crédito Directo – Microcrédito 

TPP-D Tasas de Interés de Crédito Directo – Transporte 

TPP-E Tasas de Interés de Crédito Directo – Emprendedor 

TPR Tasa Pasiva Referencial 

 

 


