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RESUMEN 

 

La siguiente investigación consiste en determinar la factibilidad de la creación de una 

empresa inmobiliaria y constructora de viviendas populares ubicada en el cantón 

Santo Domingo de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, orientada a 

satisfacer la demanda de vivienda en la ciudad, ya que cada día se construyen nuevos 

hogares, los cuales necesitan un lugar donde vivir. 

 

En la actualidad se han conformado varias empresas inmobiliarias y constructoras, 

pero no cumplen a cabalidad todas las expectativas del cliente, en lo referente a la 

calidad de las viviendas, por ello este estudio pretende dar a las familias 

santodomingueñas un lugar digno para vivir pero sobre todo de excelente calidad en 

cuanto a materiales de construcción se refiere. 

 

Con los datos del estudio de mercado determinamos la muestra para la realización de 

nuestra encuesta, la cual fue aplicada a 348 personas, en lugares estratégicos de la 

urbe, en el estudio técnico determinamos la viabilidad técnica de nuestro proyecto, 

determinando así el tamaño del proyecto, la ingeniería de la planta y la localización 

del proyecto, en el estudio administrativo determinamos la base legal de la compañía, 

así también su respectivo manual de funciones, los organigramas estructurales y 

funcionales, como también la minuta para la construcción de la empresa. 

 

En lo que tiene que ver con el estudio financiero determinamos la inversión inicial 

requerida para que nuestra empresa inicie sus operaciones, es de 41.100,00 mientras 

que el capital de trabajo que necesitamos es de 355.619,06. 

 

Determinamos la inversión, gastos administrativos, gastos de venta, financiamiento 

de la inversión. 

 

Cabe destacar que el estudio financiero es el más importante, ya que nos permitió 

evaluar y determinar la factibilidad financieramente de nuestro proyecto.
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad de bienes raíces e inmobiliarias en nuestro país es una de las más 

importantes empresas que ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años, 

existiendo en la actualidad una gran cantidad de empresas dedicadas a prestar los 

servicios como: compra y venta de viviendas, corretaje inmobiliario (avalúos, venta 

de bienes raíces, arrendamiento de viviendas), asesoría técnico-legal,  urbanización, 

construcción y venta de viviendas.  

 

En nuestra ciudad las empresas de bienes raíces e inmobiliaria se han dedicado a la 

construcción y venta de viviendas y corretaje inmobiliario por los ingresos que 

generan estas actividades; la asesoría técnico-legal las empresas de bienes raíces e 

inmobiliaria la realizan de manera gratuita; en lo que tiene que ver con 

urbanizaciones, compra y venta de viviendas; las instituciones y las familias de la 

ciudad de Santo Domingo están utilizando de a poco estos servicios de las empresas 

de bienes raíces e inmobiliarias porque consideraban que al contratar un arquitecto o 

ingeniero civil particular les resulta más económico, mito que se está acabando de a 

poco ya que en la actualidad se ven más conjuntos habitacionales en crecimiento. 

 

En lo que tiene que ver a la construcción y venta de viviendas aún no se ha logrado 

cubrir la gran demanda de vivienda que existe en nuestro país, ya que el número de 

nuevas familias que se forman es elevado por lo que hace que esta sea una actividad 

rentable en el mercado. 

 

Actualmente las empresas de bienes raíces e inmobiliarias en su búsqueda de 

aumentar sus ingresos y cubrir en mayor porcentaje la demanda existente, trabaja en 

proyectos para la construcción de viviendas las mismas que son construidas en serie 

o como se conoce mejor proyectos habitacionales, esto les permite abaratar los costos 

de construcción y ofrecer viviendas que presten un buen servicio y cuyas ventas les 

permita incrementar su capital. 

 

Una de las razones que provocó el incremento de las empresas de bienes raíces e 

inmobiliarias en nuestro país es el fenómeno de la migración al extranjero hace unos  



2 

 

años atrás, ya que estas divisas se invirtieron para el financiamiento de proyectos de 

vivienda y mejoraron la circulación de dinero en nuestro país. 

 

En nuestra ciudad estas mismas divisas permitieron la construcción de proyectos de 

vivienda y provocaron el crecimiento de las empresas de bienes raíces e 

inmobiliarias desde el año 2000 con la inversión que empezaron a realizar los 

emigrantes. Actualmente existen aproximadamente 16 empresas legalmente 

constituidas que se dedican  a esta actividad. 

 

Una situación que ha afectado al medio de la construcción en este último año es la 

recesión económica por la que están atravesando los países a nivel mundial, lo que ha 

provocado el retorno de las personas que migraron hacia otros países, disminuyendo 

la circulación de capital en nuestro medio, pero a pesar de ello y de acuerdo a 

expertos económicos quienes señalan que la mejor inversión que puede hacer el 

ciudadano ecuatoriano es la adquisición de un bien inmueble (casa, lote, 

departamento, etc.), las familias buscan propuestas de vivienda que más se adapte a 

la económica actual, por lo que las empresas de bienes raíces e inmobiliaria presenta 

nuevos proyectos con propuestas de financiamiento cómodas para el usuario. 

La circulación de dinero proveniente de los inmigrantes la adquisición de bienes 

inmuebles creció notablemente en los últimos años. 

 

Nuestro trabajo está enmarcado en la elaboración y evaluación de proyectos como 

instrumento clave para el desarrollo de nuevas empresas generando nuevas fuentes 

de trabajo, el mismo que se encuentra justificado académica, social y 

económicamente, permitiendo formular los objetivos tanto general como específicos 

 

El sector vivienda es uno de los más importantes para la economía, tanto en países en 

vías de desarrollo como en países desarrollados con fuertes términos de crecimiento 

económico, salud pública y estabilidad social. Este es el principal medio de 

acumulación de activos para las personas de bajos ingresos y con frecuencia 

representa más del 50 por ciento del activo familiar. Sin embargo los sistemas de 

vivienda en países en vías de desarrollo están plagados de subsidios gubernamentales 

mal diseñados, pobremente enfocados e ineficientes, así como por desaciertos en los 

mercados de tierras, el predominio de poderosos intereses individuales y una 
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creciente población en barrios marginales, es por ello que muy pocos sectores 

importantes de la economía han estado tan plagados de torpezas injustificadas en 

cuanto a política pública como el sector vivienda de los países en vías de desarrollo. 

 

Es así que la experiencia en vivienda popular ha llevado a las empresas a adoptar un 

enfoque respecto a las políticas de vivienda, el cual supera la simple entrega de 

vivienda y pasa a ser un enfoque que combina un saludable respeto por los mercados 

con un diseño inteligente. Éste intenta establecer mercados de tierra funcionales y 

utiliza un enfoque integrado hacia la mejora a la vivienda, incorporando factores de 

seguridad de tenencia, reducción del riesgo y acceso a financiamiento. 

 

Las constructoras internacionales prefieren realizar consorcios (Agrupación de 

corporaciones o empresas para conseguir un objetivo o proyecto que habitualmente 

exige la cooperación entre las organizaciones y la puesta en común de los recursos.) 

o nacionalizarse para lograr menores cargas impositivas y mayores oportunidades en 

las licitaciones o concursos públicos. 

 

A nivel nacional en los últimos años el sector de la construcción se ha constituido en 

un comportamiento favorable de mucha importancia ya que genera numerosas plazas 

de trabajo tanto en la actividad como tal, y las actividades relacionadas como 

transporte, comercio, cemento, hierro, etc. 

 

La construcción es un sector clave para mover la economía, es así que la dolarización 

fue positiva para la misma, este esquema monetario permitió a los ecuatorianos 

manejar mejor sus presupuestos a la hora de comprar una vivienda sin riesgo a la 

devaluación. 

 

Hasta hace poco la evolución del sector de la construcción  estaba liderada por el 

sector privado, donde la construcción de la vivienda social estaban prácticamente 

detenidos y la construcción formal atiende básicamente a sectores con ingresos 

medios y altos, por lo tanto se veía que el déficit habitacional no disminuía. Uno de 

los factores clave para el auge del sector de la construcción privada han sido las 

condiciones de financiamiento que ofrecen tasas de interés más convenientes y 

plazos más amplios. 
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Ecuador no impone ninguna restricción a la prestación de servicios relacionados a la 

construcción, es muy común que las obras públicas de mayor dificultad se las 

entreguen a empresas extranjeras debido a que ciertas maquinarias y tecnologías no 

están disponibles en el país. 

 

El Ecuador posee mucho potencial en el ámbito de la construcción. Puentes, 

carreteras, edificios, son demandados por los ecuatorianos para mejorar la 

infraestructura del país y conectar zonas apartadas de nuestro territorio. 

 

Las viviendas son parte fundamental en el progreso de cada ciudad pues en la 

actualidad miles de hogares se encuentran viviendo en zonas marginales y prohibidas 

donde los servicios básicos no tienen alcance debido a la falta de vivienda.  

 

En la ciudad de Santo Domingo, el constante crecimiento poblacional y consecuencia 

el aumento de la demanda de viviendas unifamiliares, ha provocado el incremento en 

la empresa de construcción. Pero las empresas que actualmente se dedican a este 

negocio aún no satisfacen la demanda que existe en nuestro medio. En la familia 

promedio de la ciudad de Santo Domingo los jefes de familias dedican la mayor 

parte de tiempo a trabajar, con la finalidad de mejorar sus ingresos económicos, y 

para ellos no existe un tiempo que le podrían dedicar a la construcción de su 

vivienda, además de esto para la construcción de una casa y que la misma no demore 

demasiado, la familia tendría que contar con dinero suficiente, lo que para las 

familias de clase media es casi imposible. 

 

En la actualidad se demanda que una empresa preste todas las facilidades en los 

servicios que ella ofrece, en nuestro caso se busca que la empresa se encargue de 

todos los trámites y procesos que exija la cuestión inmobiliaria y la construcción de 

viviendas, entregando propiedades listas para habitar y con la mayor cantidad de 

comodidades y calidad para las familias. 

 

La demanda de viviendas de bajo costo y que preste todos los servicios, ha sido 

satisfecha en un pequeño porcentaje, y con esto se evidencia la enorme posibilidad 

que existe para la formación de este tipo de empresas ya que la gestión inmobiliaria y 
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la construcción de viviendas unifamiliares siempre tendrá una gran demanda en 

nuestro medio. 

 

 Actualmente se puede observar que existe una gran demanda de viviendas 

unifamiliares, la cual ha sido satisfecha en un pequeño porcentaje por las 

empresas inmobiliarias de la ciudad de Santo Domingo. 

 

 Los jefes de familia de la ciudad de Santo Domingo, no cuentan con el tiempo 

suficiente para dedicarlo a la construcción de su vivienda. 

 

 La economía de la familia promedio de la ciudad de Santo Domingo, no le 

permite que se realice una construcción continua de su vivienda. 

 

 Los altos costos de construcción, provoca que no todas las familias tengan acceso 

a este servicio. 

 

Luego de haber analizado la problemática que existe en el sector empresarial 

podemos determinar la necesidad que existe en el mercado de construcción de 

viviendas e inmobiliaria. Por tal razón determinamos el siguiente problema: En la 

ciudad de Santo Domingo es poco usual la elaboración y evaluación de proyectos de 

inversión para la creación de empresas inmobiliarias y constructora de viviendas 

populares. 
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CAPÍTULO 1 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado comprende el análisis de la demanda, la oferta, el precio, 

canales de distribución y comercialización, los sistemas de publicidad, la plaza, 

competidores, proveedores y las bondades del servicio o producto; es la pauta para la 

toma de decisiones importantes en función de satisfacer las necesidades de las 

familias. 

 

En este caso la investigación de mercados permitirá la recolección de información 

para identificar las oportunidades del mercado al que va dirigido este proyecto, que 

son las familias de la ciudad de Santo Domingo que tengan la necesidad y capacidad 

de adquirir una vivienda, logrando generar las actividades de marketing; muchas de 

las cuales ocurren incluso antes de que un producto o servicio se produzca y esté listo 

para su comercialización. 

 

1.1 Objetivos específicos del estudio de mercado 

 

La presente investigación de mercado busca los siguientes objetivos: 

 

 Determinar la estructura del mercado potencial, tamaño y composición del 

proyecto.   

 Definir el perfil del consumidor potencial. 

 Establecer los gustos y preferencias de los clientes sobre el tipo y calidad de la 

vivienda. 

 Determinar el precio para que el producto compita en las condiciones más 

favorables en el mercado de la ciudad de Santo Domingo. 

 Conocer la estructura del mercado y los principales competidores. 

 Conocer cuáles son los potenciales proveedores. 

 Establecer la estrategia de mercadeo más adecuada, que permita que el producto 

llegue al cliente sin incremento de costos innecesarios. 
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1.2 Análisis de la demanda del mercado objetivo 

 

Se llama demanda a la cantidad de bienes y servicios que requiere el mercado para 

satisfacer una necesidad específica, dependiendo del precio que se le asigne, los 

gustos y preferencias y el ingreso de las familias; el principal propósito de este 

análisis es determinar la posibilidad que tienen las viviendas populares en la 

satisfacción de dicha demanda. 

 

1.2.1 El sector constructor y su competitividad 

La actividad de bienes raíces e inmobiliaria en la ciudad de Santo Domingo se 

conoce que  tuvo sus inicios en el año 1970 siendo la empresa Luis Ramia Bienes 

Raíces la primera empresa dedicada a prestar los servicios de construcción y venta 

viviendas, corretaje inmobiliario y asesoría técnica-legal. 

En el año 2000 las empresas de bienes raíces e inmobiliaria crecieron  notablemente, 

este incremento fue provocado por la expansión urbana, la gran demanda de 

viviendas y la circulación de dinero producto de los inmigrantes, lo que causo que 

este negocio incremente sus ingresos.  

Actualmente las empresas dedicadas a este negocio no logran cubrir con la necesidad 

de vivienda en nuestra ciudad. Este negocio en la ciudad de Santo Domingo 

constituye una o quizás la mayor industria generadora de recursos y cada año tiene 

un incremento significativo debido al crecimiento poblacional y la formación de 

nuevas familias. 

El actual Gobierno ecuatoriano presidido por el Economista Rafael Correa, inició 

con un plan  de vivienda económica, en la provincia de Santo Domingo invirtiendo 

$146.952,95 se han entregado 38 viviendas de 39 m² que consta de sala, comedor, 2 

dormitorios y baño; 562 familias han sido beneficiadas con el bono de la vivienda 

urbana, 220 bonos de $ 3.600 para viviendas urbanas en terrenos propios; 250 bonos 

de $ 1.500 para mejoramiento de viviendas; 92 bonos $ 3.600 para adquisición de 

viviendas urbana según los datos proporcionados por el MIDUVI (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y de la Vivienda). Para la ciudad de Santo Domingo, el gobierno 

emprendió un plan de vivienda 14 de Junio del “Plan de Vivienda Municipal”, el 
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IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) reactivo los préstamos hipotecarios 

para construcción y adquisición de vivienda, entidades bancarias emprendieron en el 

presente año proyectos habitacionales como es el caso de la Mutualista Pichincha; el 

Municipio de la ciudad lleva adelante tres programas  de interés social denominado 

Programa  Regalo de Dios; convenio entre el Municipio, el MIDUVI y el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda y Sector La Lorena. 

Las empresas de bienes raíces e inmobiliarias santodomingueñas, continúan con la 

construcción de proyectos habitacionales pero como el déficit de vivienda a nivel 

local y nacional es grande, es imposible cubrir la demanda insatisfecha; esto 

determina la gran oportunidad de expansión que tiene el sector de bienes raíces e 

inmobiliaria ya que son aproximadamente 2000 familias que se forman cada año 

(dato obtenido en el registro civil de la ciudad) y que demandan un lugar para vivir, 

ya que la ciudad de Santo Domingo tiene gran de habitantes, y uno de los índices 

anuales de crecimiento más grandes del Ecuador.  

La propuesta implementada por la mayoría de empresas de bienes raíces e 

inmobiliarias  en la ciudad de Santo Domingo tiene por objetivo el de llegar a las 

personas que no poseen vivienda ofreciendo un servicio de calidad. 

El factor de diferenciación de este proyecto se centra en ofrecer un producto de 

calidad para las familias santodomingueñas que quieran adquirir una vivienda y la 

asesoría técnico-legal que requieran según sus necesidades, para garantizar la 

concreción de la compra y venta de las viviendas. 

1.2.2 Definición y diferenciación del producto 

Se entiende por producto “la combinación o conjunto de características, unidas de 

forma fácilmente identificable, que el comprador acepta como algo que le sirve para 

satisfacer sus deseos o necesidades”
1
. 

 

En este proyecto el producto a ofrecer son viviendas populares
 
que tienen las 

siguientes características: 

 

                                                 

1
 Shledon, L. (2010)  Marketing Estratégico (2da. Edición). México: Prentice Hall. 
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 Tres dormitorios, sala, cocina, comedor, baño y lavandería.  

 Todos los servicios básicos (agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, 

teléfono) 

Los factores de diferenciación del producto son:  

 

Entrega de viviendas populares dignas, cómodas y espaciosas. 

 

Asesoría técnico legal gratuita, para trámites en el BIES u otras entidades 

financieras. 

 

Ubicación estratégica, el lugar escogido para la construcción de las viviendas es el 

sector de By Pass Quito - Quininde, el mismo que cuenta con todos los servicios 

básicos que permitirán a las familias gozar de las comodidades necesarias para su 

vida normal. 

 

Precio de venta 3% inferior al de otras viviendas similares y equivalentes.  

 

Cuadro 1. Lugar para la construcción de viviendas 

Ubicación Nº Lotes 
Nº de viviendas 

anuales 

By Pass Quito – Quinindé 64 64 

TOTAL 64 64 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

1.2.3 Determinación del mercado objetivo 

El mercado objetivo corresponde a todas las familias de la ciudad de Santo Domingo 

de los Tsáchilas. 

 

Conforme lo estableció el INEC en base al censo del año 2010, la estructura 

poblacional para fines ese año era:  
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Cuadro 2. Estructura poblacional fines 2010 

Hombres 183.058 

Mujeres 184.955 

TOTAL 368.013 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

A fines del 2010 la población de Santo Domingo, según dato obtenido por el  INEC 

con el censo realizado el 28 de noviembre del 2010,  estaba constituida por 368.013 

personas, 183.058 de género masculino y 184.955 de género femenino, con una tasa 

de crecimiento anual de 2.76 %.  

 

Gráfico 1. Población total y tasa de crecimiento 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

Con esto se tiene que conforme el INEC, la proyección para el 2010 determina que la 

población de la ciudad en estudio es de 368.013 habitantes. 

La fórmula y procedimiento para proyectar la población son: 

 

1

2011 )0276,0368.013(1P  

170.3782011P
 

1

2012 )0276,0378.170(1P  

607.3882012P  

1

2013 )0276,0388.607(1P  

333.3992013P  

 

niPoPn )1(
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Gráfico 2. Proyección de la población 

 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

Como la base del estudio son las familias, se ha calculado su número considerando 

que según lo establece el INEC, para el año 2013 cada familia está compuesta de 4 

miembros.  

Los datos se representan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3. Población y número de familias en la ciudad de Santo Domingo 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

1.2.4 Determinación del tamaño de la muestra 

 

“Seleccionar la muestra es importante, porque ella representa el universo estudiado, 

por lo que su selección debe hacerse de manera aleatoria; es decir que cada elemento 

debe tener la misma probabilidad de formar parte de la muestra. 
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AÑOS  2010-2011-2012-2013 

Ciudad Población 
Miembros  

por familia 

Número de 

familias 

Santo Domingo 399.333 4 99.833 
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Para esto, primero hay que conocer el universo o público objetivo como se lo llama, 

que según se sabe son el total de elementos que reúnen ciertas características 

homogéneas, las mismas que son de interés de una investigación.
2
”.  

 

En este estudio se ha aplicado muestro probabilístico pues este método permite que 

cada uno de los elementos que constituyen el conjunto a estudiar tenga la misma 

probabilidad  que los otros de formar parte de la muestra.  

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la fórmula para poblaciones finitas 

por proporción que es: 

 

 

n = 

 

 

N z
2
 p q 

E
2
(N - 1) + z

2
 p q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar con mayor fiabilidad los valores de p y q, se aplicó un sondeo de 

opinión o prueba piloto, que fue realizado en centro de la ciudad de Santo Domingo; 

en base a este se calcula el porcentaje de aceptación y rechazo para implementar una 

empresa constructora e inmobiliaria. 

 

                                                 

2
 Espinoza, A. (1997), Estadística Descriptiva Básica 1, Guayaquil.  

Donde:  

N= Es el tamaño de la población (universo).  

Z= Valor de Z crítico, correspondiente a un valor, 

dado el nivel de  Confianza del 95%, es igual a 

1,96.  

n=  Es el tamaño de la muestra a calcularse 

p=  Es la probabilidad de ocurrencia de un evento  

q = Es la probabilidad de no ocurrencia de un 

evento  

E= Porcentaje de error (Error del 5%) 
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Resultados pregunta piloto 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maribel Pinela 

 

 

Como resultado se obtuvo que el 65 % de las personas manifiesta su interés en 

construir su casa a través de una empresa inmobiliaria y constructora de viviendas 

populares; por lo que se establece que p=0,65 y q=1-p=0,35. 

 

Con los valores disponibles se determina el subgrupo de la población a quienes se  

aplica la encuesta: 

 

DATOS:  

N = 99.833    ;    z = 1,96    ;    q = 1 – p = 1 – 0,65 = 0,35    ;    E = 0,05 

 

Aplicando  

 

n=  

(99.833)(1,96)
2
(0,65)(0,35) 

(0,05)
2
(99833- 1) + (1,96)

2
(0,65)(0,35) 

 

n = 348 

 

 

Opción  Frec. % 

SI  13 65 

NO 7 35 

Total  20 100% 

n=  

87.250,448012 

  250,453964 

PREGUNTA PILOTO 

¿Si se implementara una empresa inmobiliaria y constructora de viviendas 

populares en la ciudad de Santo Domingo, construiría su casa? 

 

SI  

65% 

NO 

35% 

CONSTRUIRÍA SU CASA? 
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1.2.5 Investigación de mercado 

Se ha observado la necesidad de realizar una investigación de campo, que permita 

obtener información para identificar los gustos y preferencias de las personas que 

conforman el grupo de interés del proyecto para definir el perfil del potencial 

consumidor.  

 

1.2.5.1 Determinación de las necesidades de información 

Las necesidades de información de la presente investigación de mercado, se 

determina en base a los objetivos establecidos, por lo que es: 

 

 La estructura del mercado potencial, tamaño y composición del proyecto 

 El perfil del consumidor potencial 

 Los gustos y preferencias de los clientes sobre el tipo y calidad de la vivienda 

 El precio para el producto 

 

1.2.5.2 Diseño del plan de investigación y formato de la encuesta 

Para conocer la demanda efectiva actual  de empresas inmobiliarias y constructoras 

de viviendas ubicadas en el cantón de Santo Domingo de la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, se determina a través de la encuesta la preferencia de las 

personas al momento de adquirir una vivienda y que aceptación tendrá la 

implementación de una nueva empresa inmobiliaria, con nuestras características.  

 

Esta técnica de investigación sirvió para obtener información a través de un conjunto 

estructurado de preguntas destinadas a demostrar los objetivos propuestos en el 

diseño de investigación. (Anexo 1) 

 

1.2.5.3 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

 

Una vez aplicadas las 348 encuestas a las familias de la ciudad de Santo Domingo 

hemos obtenido los siguientes datos: 
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1. ¿Sus ingresos familiares mensuales están entre? 

 

 

  

En base a las encuestas aplicadas se pudo determinar que un 38 % sus ingresos 

familiares están entre 240 a 400 dólares mensuales; el 31 % de 400 a 600 dólares 

mensuales; el 21 % de 600 a 800 dólares y de 800 dólares en adelante el 10 %. 

 

 

2. ¿Ha utilizado los servicios de alguna empresa  de Bienes Raíces e 

Inmobiliaria en nuestra ciudad? 

 

 

 

Entre las encuestas aplicadas se ha logrado determinar que el 34 % ha utilizado los 

servicios de una empresa de bienes raíces e inmobiliaria y no han utilizado los 

servicios de la  misma el 66 %.  

 

 

$240 – 

$400 

38% 

400$ – 

$600 

31% 

$600 – 

$800 

21% 

$ 800en 

adelante 

10% 

Ingresos mensuales? 

Si 

34% 

No 

66% 

Ha utilizado inmobiliarias? 

Variable Frec. % 

$ 240 – $400 133 38.22 

$400 – $600 108 31.03 

$600 – $800 71 20.40 

$ 800 en 

adelante 36 10.34 

Total 348 100.00 

Variable Frecuencia % 

 Si 120 34.48 

No 228 65.52 

Total 348 100.00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maribel Pinela 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maribel Pinela 



16 

 

3. ¿Si su respuesta es positiva que servicios ha utilizado? 

 

Variable Frecuencia % 

Compra y venta de viviendas 34 28.33 

Corretaje 25 20.83 

Asesoría técnico – legal 12 10.00 

Urbanización 16 13.33 

Construcción y venta de viviendas 33 27.50 

Total 120 100.00 

  

       

 

 

Entre las encuestas aplicadas se tiene que las familias santodomingueñas ha utilizado 

más el servicio de construcción y venta de viviendas, ya que este servicio alcanza el 

28 %; el corretaje inmobiliario con el 21 %; la asesoría técnica – legal con el 

10,00%; en lo que tiene que ver a urbanización y compra – venta de viviendas se dio 

como resultado que las personas que utilizaron este servicio fue el 13 % y la opción 

de construcción y venta de vivienda quienes han elegido esa opción fue el 28%. 

 

 

 

 

Compra y venta 

de viviendas 

28% 

Corretaje 

(intermediario) 

(avalúos, venta 

de bienes 

raíces,) 

21% 

Asesoría 

técnico – legal 

10% 

Urbanización 

13% 

Construcción y 

venta de 

viviendas  

28% 

Qué servicio ha utilizado? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maribel Pinela 
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4. Los servicios que le han brindado las empresas de bienes raíces e 

inmobiliaria en la ciudad de Santo Domingo fueron:  

 

 

 

 

Entre las encuestas aplicadas nos manifestaron que el 13 % si ofrecen un excelente 

servicio, el 41 % les han brindado un servicio bueno, el 26 % opinan que el servicio 

ofrecido es regular y el 20,00% el servicio proporcionado por estas empresas es 

malo, la idea de nuestro proyecto es brindar un excelente servicio a nuestros clientes, 

brindándoles casa aunque por ser económicas sean dignas para ser habitadas. 

 

 

5. ¿Qué Inmobiliarias usted  ha utilizado? 

 

 

 

 

 

   

 

     

Excelen

te  

13% 

Bueno 

41% 

Regular 

26% 

Malo 

20% 

Cómo fue el servicio? 
Variable Frecuencia % 

Excelente  16 13.33 

Bueno 49 40.83 

Regular 31 25.83 

Malo 24 20.00 

Total 120 100.00 

   

Variable Frecuencia % 

Constructora Chávez Mestanza 5 4.17 

Constructora Andina 11 9.17 

Bienes Raíces Jaramillo 17 14.17 

Cedeño Construcciones Cia. Ltda. 12 10.00 

Cofiza Constructora  28 23.33 

Luis Ramia Bienes Raíces 33 27.50 

Otra 14 11.67 

Total 120 100.00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maribel Pinela 
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Con los resultados obtenidos el 28 % han utilizado los servicios que presta Luis 

Ramia Bienes Raíces; el 23 % Cofiza Constructora esta es una de las constructoras 

que está ganando mercado en los últimos años; el 14% la empresa Bienes Raíces 

Jaramillo; otra inmobiliaria el 12 %, mientras que el 10 % han utilizado los servicios 

de Cedeño Construcciones Cia Ltda., Constructora Andina el 9 %, y el 4 % han 

utilizado los servicios de la Constructora Chávez Mestanza.  

 

6. La vivienda en donde usted reside es: 

 

      

 

De las 348 encuestas aplicadas a las familias de la cuidad de Santo Domingo, el 46 %  

nos supieron manifestar que la vivienda donde habitan es propia; el 42 % de las 

personas que arriendan y un 12 % cuentan con domicilios brindados por familiares o 

Constructora 

Chávez Mestanza 

4% 

Constructora 

Andina 

9% 

Bienes Raices 

Jaramillo 

14% 

Cedeño 

Construccione

s Cia. Ltda. 

10% 

Cofiza 

Constructora  

23% 

Luis Ramia 

Bienes Raices 

28% 

Otra 

12% 

Qué inmobiliaria utilizó? 

Propia  

46% 
Arrienda  

42% 

Gratuita 

12% 

Su vivienda es? 
Variable Frecuencia % 

Propia  162 46.55 

Arrienda  145 41.67 

Gratuita 41 11.78 

Total 348 100.00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maribel Pinela 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maribel Pinela 
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amigos, este segmento de arrendado y gratuito se considera nuestro mercado ya que 

en sus aspiraciones esta en conseguir su vivienda propia.  

 

7. ¿Le gustaría a usted tener su casa propia? 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determino que el 100% de las personas 

encuestadas si le gustaría tener su casa propia. 

 

8. ¿Cuántos miembros conforma su familia? 

 

 

 

 

En cuanto a las encuestas aplicadas concluimos que el 62 % de los núcleos familiares 

de la ciudad lo conforman hasta 4 personas; el 34 % está conformado de 5 a 7 

personas y el 4 % de 8  a más personas; dándonos a conocer una familia promedio de 

la ciudad de Santo Domingo lo conforman 4 miembros.  

 

 

 

Si 

100% 

No 

0% 

Quiere casa propia? 

2 – 4  

62% 5 – 7  

34% 

8 en 

adelante 

4% 

Miembros de su familia? 

Variable Frecuencia % 

Si 186 100.00 

No 0 0.00 

Total 186 100.00 

Variable Frecuencia % 

2 – 4  115 61.83 

5 – 7  64 34.41 

8 en 

adelante 7 3.76 

Total 186 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maribel Pinela 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maribel Pinela 
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9. ¿Qué tipo de vivienda le gustaría adquirir, de  las cuales le detallamos a 

continuación? 

 

 

De las encuestas aplicadas se obtiene que las viviendas de mayor demanda son las 

residenciales Tipo C (56 m²) 46 %; seguidas por las villas con un 11 %;  y de lujo  un 

porcentaje bajo del 7 %.  

 

10. ¿En qué lugar le gustaría a usted que se encuentre ubicada su vivienda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villas 

11% 
Tipo A  

19% 

Tipo B 

17% 

Tipo C 

46% 

Lujo 

7% 

Tipo de casa? 
Variable Frecuencia % 

Villas 20 10.78 

Tipo A  36 19,61 

Tipo B 32 17.16 

Tipo C 86 46,08 

Lujo 12 6.37 

Total 186 100.00 

Variable Frecuencia % 

Brisas de Toachi 36 19.35 

Vía Quito 63 33.87 

Vía Esmeraldas 29 15.59 

Vía Quininde 24 12.90 

By Pass 14 7.53 

Otro 20 10.75 

Total 186 100.00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maribel Pinela 
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Con la información obtenida se puede determinar que los lugares donde se puede 

construir viviendas por razones de que existe mayor espacio para su construcción son 

19 % prefiere en el sector de las Brisas del Toachi; mientras que el 34 % tiene 

preferencia el sector de la vía Quito, por ser más accesible al centro de la ciudad; 

16% prefieren Vía Esmeraldas; 13 % en la Vía Quininde; 7 % en el sector del By 

Pass; 11 % en otro sector de la ciudad. 

 

11. ¿De qué material le gustaría que sea construida su vivienda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brisas deToachi 

19% 

Vía Quito 

34% Vìa Esmeraldas 

16% 

Vía Quininde 

13% 

By Pass 

7% 

Otro 

11% 

En qué sector le gustaría? 

Variable Frecuencia % 

Hormigón armado con ladrillo 11 5.91 

Hormigón armado con bloque 160 86.02 

Estructura metálica con ladrillo 6 3.23 

Estructura metálica con bloque 9 4.84 

Total 186 100.00 

Hormigón 

Armado con 

Ladrillo 

6% 

Hormigón 

Armado con 

Bloque 

86% 

Estructura 

Metálica  con 

Ladrillo 

3% 

Estructura 

Metálica  con 

Bloque 

5% 

De qué material le gustaría? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maribel Pinela 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maribel Pinela 
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De los resultados obtenidos es notorio que la mayoría de encuestados prefiere una 

vivienda construida de hormigón armado con paredes de bloque cuyo porcentaje es 

del 86 %, estas viviendas a pesar de ser más costosas que las fabricadas en otros 

materiales presentan una mayor resistencia y vida útil por lo que son las de mayor 

aceptación, el 6 % prefiere las viviendas de hormigón armado con ladrillo, el 3 % de 

estructura metálica con ladrillo y el 5 % de estructura metálica con bloque. 

 

12. ¿Cuál es el monto que usted estaría dispuesto a pagar para adquirir una 

vivienda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las encuestas obtenidas se observa que el 41% estaría dispuesto a pagar por una 

vivienda entre $20.000,00  a $30.000,00; el 35% tendría posibilidades de pagar entre 

$30.000,00 a $40.000,00; el 14% pagaría entre $40.000,00 a $60.000,00; y el 10% 

pagaría entre $60.000,00 y $80.000,00. 

 

20.000$ - 

30.000$ 

41% 
30.000$ - 

40.000$ 

35% 

40.000$ - 

60.000$ 

14% 

60.000$ - 

80.000$ 

10% 

Cuánto pagaría? 

Variable Frecuencia % 

$20.000 - $30.000 77 41.18 

$30.000 - $40.000 65 34.8 

$40.000 - $60.000 25 13.73 

$60.000 - $80.000 19 10.29 

Total 186 100.00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maribel Pinela 
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13. ¿Qué forma de pago le gustaría? 

 

 

De las personas encuestadas se pudo determinar que la mayoría considera necesario 

que la adquisición de una vivienda sea mediante crédito 94%; mientras tanto que el 

6% considera que debería pagarse de contado  para evitar el pago de intereses.  

 

14. ¿Cuál sería el plazo que usted considera adecuado para el pago de su  

vivienda (financiamiento)? 

 

 

 

De las encuestas realizadas se obtuvo que las personas prefieren un plazo más amplio 

para la adquisición de su vivienda esto debido a que las mensualidades a pagar son 

más accesibles a su economía dándonos como resultado que el 9% prefiere que se le 

dé un plazo entre 3 a 5 años, el 35% obtendría su casa con un financiamiento de 5 a 9 

años, el 56% lo harían con un plazo de 9 a 12  años. 

 

 

Crédito  

94% 

Contado 

6% 

Qué forma de pago? 

3 - 5 

años 

9% 

5 - 9 

años 

35% 

9 - 12 

años 

56% 

Plazo de pago? 

Variable Frecuencia % 

Crédito  175 94.09 

Contado 11 5.91 

Total 186 100.00 

Variable Frec. % 

3 - 5 años 17 9.14 

5 - 9 años 65 34.95 

9 - 12 años 104 55.91 

Total 186 100.00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maribel Pinela 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maribel Pinela 
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15. ¿Estaría usted interesado en adquirir los servicios que prestan las empresas 

de bienes raíces e inmobiliaria? 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determino que el 63% si están interesados 

en adquirir los servicios que prestan las empresas de bienes raíces e inmobiliarias, 

mientras  que el 37% supo manifestar que no está interesado en adquirir los servicios 

de la misma. 

 

16. ¿Si se implementara una empresa de bienes raíces e inmobiliaria en la 

ciudad de Santo Domingo, construiría su casa? 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determino que el 62% si construiría su casa 

si se implementara  esta empresa de bienes raíces e inmobiliaria, mientras tanto que 

el 38% supo manifestar que no construiría su vivienda mediante empresas de bienes 

raíces e inmobiliarias sino que lo realizaría por administración propia.   

 

 

 

Si 

63% 

No 

37% 

Interesados servicios 

construcción? 

Si 

62% 

No 

38% 

Construiría su casa? 

Variable Frecuencia % 

Si 117 62.90 

No 69 37.10 

Total 186 100.00 

Variable Frec % 

Si 72 61.54 

No 45 38.46 

Total 117 100.00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maribel Pinela 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maribel Pinela 
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1.2.5.4 Análisis de la  entrevista   

Con la información obtenida de la entrevista (Anexo 2) aplicada a las 10 de las 16 

Empresas de bienes raíces e inmobiliaria de la ciudad de Santo Domingo, tales como: 

Constructora Chávez Mestanza, Constructora Andina, Bienes Raíces Jaramillo, 

Cedeño Construcciones Cia. Ltda., Cofiza Constructora, Luis Ramia Bienes Raíces, 

etc, las mismas que son consideradas como nuestra  competencia, nos permitió 

conocer que los  principales servicios que ofrecen las empresas de bienes raíces e 

inmobiliaria de la ciudad de Santo Domingo son: La construcción y venta de 

viviendas, corretaje inmobiliario (avalúos y venta de bienes raíces).  Además se pudo 

constatar que los servicios más utilizados por los clientes es la construcción y venta 

de viviendas con un 65%, servicio de corretaje inmobiliario 35%, asesoramiento 

técnico-legal lo realizan de manera gratuita; en lo que tiene que ver con  la compra y 

venta de viviendas y urbanizaciones las instituciones y las familias de la ciudad de 

Santo Domingo no utilizan estos servicios en las empresas de bienes raíces e 

inmobiliarias ya que contratan los servicios de un arquitecto o ingeniero civil 

particular, para que el costo por estos servicios sean más económicos.  

Dentro del corretaje inmobiliario, se promedió que las empresas realizan la siguiente 

cantidad de avalúos anuales: 

 

- 5 avalúos de lotes (área promedio: 200 - 300 m
2
), con un ingreso promedio de 

$50,00 - 60,00 por avalúo. 

- 7 avalúos de viviendas (área de construcción promedio: 150 - 300m
2
), con un 

ingreso promedio de $60,00 - 80,00 por avalúo. 

 

La cantidad de avalúos que ascienden por año es de 2 tanto en lotes como en 

viviendas. 

 

En lo que respecta al servicio de venta de bienes raíces, se promedió que las 

empresas realizan la siguiente cantidad de ventas anuales: 

- 10 ventas de bienes raíces (vivienda - lote); costo promedio del bien 

inmueble $ 24.000,00. 

- La comisión que rige en todas las empresas inmobiliarias es del 4 % del valor 

de la propiedad. 
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La cantidad de ventas de bienes raíces que se incrementan por año es de 1. 

Otro punto que se pudo determinar mediante la entrevista es que las viviendas que 

tienen mayor comercialización son las viviendas residenciales tipo A1 con un 

54,12%, puesto que son cómodas y muy rentables y el 42,86 % las viviendas 

residenciales tipo A2 y B, siendo así que las empresas no se dedican a la 

construcción de villas, ya que estas no son muy rentables para su empresa y las de 

lujo no tienen mucha acogida en el mercado; El promedio de venta de viviendas 

construidas por las 16 empresas de bienes raíces e inmobiliaria de la ciudad de Santo 

Domingo es de 735 casas en el año, es decir que cada empresa vende en promedio 

anualmente 46 casas. 

 

La mayoría de las empresas de bienes raíces e inmobiliaria trabajan con todas las 

grandes distribuidoras de materiales de construcción, obteniendo de las mismas bajos 

precios debido a la gran cantidad de materiales que adquieren en las principales 

distribuidoras a nivel local, tales como: Franquiciados Disensa, Zurimport, Ferretería 

López, El Obrero, Copeto, Saud, Ferrisariato, Graiman, etc. 

 

La mayoría de las empresas de bienes raíces e inmobiliarias  realizan sus compras de 

materiales a crédito debido a la situación económica de las empresas y al contado en 

una mínima cantidad. Así mismo cuentan con convenios en las entidades financieras, 

puesto que para estas empresas es importante contar con el apoyo de estas entidades, 

ya que en este tipo de negocio se requiere de una gran cantidad de presupuesto. 

 

1.2.6 Determinación de la demanda del mercado objetivo 

A través del análisis de la demanda se referencia la cantidad de familias potenciales, 

reales y efectivas que en el presente y los años futuros no tienen vivienda.  

 

Para desarrollar estas estimaciones se requiere la proyección de la población, se ha 

determinado mediante la tasa de crecimiento poblacional establecida por el INEC 

para la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, que es del 2,76% anual.  
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La vida económica del proyecto se determina para cinco años, porque consideramos 

que es el tiempo por el cual la empresa se consolidará. Los datos de la proyección los 

resumimos en el cuadro 4, tomando en cuenta el censo del 2010, para el 2012 con la 

tasa de crecimiento 2.76 % es de 388.607 

 

Fórmula para proyectar la población: 

En donde: 

Pn = Población a estimar 

     Po = Población año base 

                   i  = Tasa de crecimiento 

n = Período de tiempo 

Cuadro 4. Datos de la proyección población 

Año 
Habitantes de la  

ciudad de Santo Domingo 

Miembros  

por familia 

Número  

de familias 

2013 399.333 4 99.833 

2014 410.356 4 102.589 

2015 421.681 4 105.420 

2016 433.319 4 108.320 

2017 445.279 4 111.320 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

Gráfico 3. Proyección habitantes Santo Domingo 

 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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1.2.6.1 Demanda potencial  

 

Sirve para conocer el número de familias que no tienen casa propia. 

 

Para la determinación de la demanda potencial se utiliza las respuestas dadas por los 

encuestados basados en:  

 

La pregunta 1 que indica que en 38 % de los casos los ingresos familiares están entre 

240 a 400 dólares mensuales; 31 % entre 400 a 600 dólares mensuales; 21 % entre 

600 a 800 dólares y 10% tiene ingresos de 800 dólares o más al mes; conforme lo 

establece el INEC en el informe de Coyuntura Económica Social de diciembre 19 del 

2012, “en los hogares con ingresos iguales o menores a 500 dólares mensuales la 

capacidad de ahorro es marginal o casi nula, en aquellos con ingresos de entre 500 a 

750 dólares la capacidad de ahorro es de entre el 5% y 10%” esta información 

determina que únicamente el 10% de hogares, con ingresos de 800 o más dólares, 

forma parte del mercado potencial, pues tiene capacidad de adquirir o construir su 

vivienda.      

 

La pregunta 6: “¿La vivienda en donde usted reside es?”Propia – Arrendada – 

Gratuita. Obteniéndose que el 53,45% de los encuestados no tienen casa propia 

(arrendada - gratuita) 

Con este dato se procede a proyectar la  potencial demanda 

 

Cuadro 5. Proyección de la demanda potencial 

No. Años 
Población total en 

familias 2,76% 
% 

Demanda 

potencial 

1 2013 99.834 5,345% 5.336 

2 2014 102.589 5,345% 5.484 

3 2015 105.420 5,345% 5.635 

4 2016 108.320 5,345% 5.790 

5 2017 111.320 5,345% 5.950 

Fuente:INEC               

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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1.2.6.2 Demanda real  

 

Volumen total de bienes o servicios requeridos para satisfacer un mercado que están 

realmente dispuestas a adquirir un producto determinado. Esta nos sirve para conocer 

el número de personas que están dispuestas a utilizar los servicios que presta las 

empresas de bienes raíces e inmobiliaria. 

 

Para nuestro caso la demanda real equivale al 63%, dato obtenido de las encuestas 

realizadas a las familias que contestaron  afirmativamente a la pregunta 15 “¿Estaría 

usted interesado en adquirir los servicios de empresas de bienes raíces e 

inmobiliaria?”.  

Con este dato se procede a proyectar la demanda real o esperada. 

 

Cuadro 6. Determinación de la demanda  real de viviendas 

No. Años Demanda potencial % Demanda real  

1 2013 5.336 63% 3.362 

2 
2014 

5.484 63% 3.455 

3 
2015 

5.635 63% 3.550 

4 
2016 

5.790 63% 3.648 

5 
2017 

5.950 63% 3.749 

Fuente: INEC   

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

1.2.6.3 Demanda efectiva 

 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que en la práctica están 

dispuestos a adquirir el producto o servicio.  Esta nos ayuda a conocer la cantidad de 

familias que están dispuestas a adquirir una vivienda de una empresa de bienes 

raíces e inmobiliaria. 

 

Para este proyecto la demanda efectiva equivale a: 
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El 62 % dato obtenido de las respuestas dadas por los encuestados que contestaron 

afirmativamente en la pregunta 16  “¿Si se implementara una empresa de bienes 

raíces e inmobiliaria en la ciudad de Santo Domingo, construiría su casa?” 

 

La demanda efectiva es aquella que, en términos generales, se realiza de hecho y que 

no tiene por qué coincidir con la que estaba planeada la calcularemos tomado en 

cuenta la pregunta de la encuesta y con los datos de la proyección de los datos de la 

población tomando en cuenta el 2.76% de tasa de crecimiento de la población, con 

ello tendremos: 

 

Cuadro 7. Proyección de la demanda efectiva 

Fuente: INEC  

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

Gráfico 4. Proyección de la demanda efectiva 

 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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Nº Años Demanda real % Demanda efectiva 

1 2013 3.362 62% 2.084 

2 2014 3.455 62% 2.142 

3 2015 3.550 62% 2.201 

4 2016 3.648 62% 2.262 

5 2017 3.749 62% 2.324 
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Entones una vez obtenida la muestra, realizadas las encuestas y procesados los datos 

obtenemos que la demanda potencial de nuestro proyecto es de 5,345%, la demanda 

real es de 63 % y la demanda efectiva es de  62 % proyectada para los cinco años de 

la vida útil del proyecto nos da como resultado la demanda efectiva de  2.084 casas 

para el año 2013. 

 

1.3 Análisis de la oferta  

 

Oferta es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes están 

dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado. 

 

Se analiza la oferta con el fin de determinar el número de productores y comerciantes 

de determinado producto, así como la capacidad que tienen para satisfacer la 

demanda de un mercado. En el caso de  nuestro estudio se realizo a través de 

indagaciones en la jefatura de rentas del Municipio de Santo Domingo y  entrevistas 

realizadas a  10 de las 16 empresas de bienes raíces e inmobiliarias que funcionan en 

nuestra ciudad. (Anexo 2 Entrevista)  

No suele ser tarea fácil estimar, con algún grado de certeza, la oferta en un proyecto 

determinado, puesto que la información que interesa está en manos de la 

competencia, que por obvias razones no está interesada a divulgar.
3
 

De las entrevistas realizadas a las 10 empresas de bienes raíces e inmobiliarias 

obtuvimos que anualmente se comercializan 46 viviendas promedio por empresa. 

Cuadro 8. Cálculo de la oferta de viviendas de las empresas de bienes raíces e 

inmobiliaria en la ciudad de Santo Domingo 

Ventas 

mensuales 

de cada 

empresa  

Número de 

empresa  

Ventas 

mensuales de 

todas las 

empresas 

Número 

de meses 

Ventas 

anuales de 

todas las 

empresas  

Promedio 

venta por 

empresa  

3,83 16 61,28 12 735 46 

 Fuente: Entrevista  

                                                 

3
 Miranda, J.J. (2005), Gestión de proyectos (4ta edición). Madrid: MMeditores. 
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De los resultados obtenidos en la entrevista a las 10 de las 16 empresas de bienes 

raíces e inmobiliaria, tenemos que por empresa venden 3,83 vivienda promedio por 

mes, considerando que son 16 empresas que existen en la ciudad de Santo Domingo; 

mensualmente se tiene una venta de 61,28 viviendas y 735 viviendas por año, lo que 

equivale a que cada empresa vende como promedio 46 viviendas anualmente 

(resultado obtenido de entrevista) ¿Qué cantidad de casas vende anualmente? de la 

entrevista a la competencia. 

 

1.3.1 Competencia 

De acuerdo a la indagación realizada en la Jefatura de Rentas del Municipio de Santo 

Domingo la competencia de nuestra empresa lo constituyen las 16 empresas de 

bienes raíces e inmobiliarias de la ciudad de Santo Domingo como: 

 

 Constructora Chávez Mestanza  

 Constructora Andina  

 Bienes Raíces Jaramillo 

 Cedeño Construcciones Cia. Ltda. 

 Cofiza Constructora  

 Luis Ramia Bienes Raíces  

 Concarre constructora campos Aguirre Cia. Ltda.  

 Constructora e inmobiliaria Eskorpio Sto. Dgo. S.A.  

 Constructora gremio de maestros constructores Gremaci Cia.Ltda  

 Constructora Karsebti Cia.Ltda.  

 Constructora Rosmul Cia.Ltda.  

 Construmercado s.a.  

 Inmobiliaria & servicios Johnson Hidalgo Cia.Ltda.  

 Inmobiliaria Bermúdez Cedeño Cia. Ltda.  

 Inmobiliaria Ducret s.a.  

 Inmo Soluciones 

 

 



33 

 

1.3.2 Proyección de la oferta 

 

Para proyectar el número de empresas de bienes raíces e inmobiliarias para los 5 

años de vida del proyecto utilizamos una tasa de crecimiento del 4% porcentaje 

obtenido de la indagación realizada en la Jefatura de Rentas del Municipio de Santo 

Domingo las cifras se reflejan en el siguiente cuadro. 

 

Formula de proyección de la oferta: 

Para proyectar la oferta que existirá en el año 2013 tomando en cuenta un índice 

anual de crecimiento del 4 %, entonces  aplicaremos la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

Donde:  

Po: Año base, anterior o inicial, 16  inmobiliarias en el año 2012.  

r:    Tasa de crecimiento de inmobiliarias, 4% = 0,04 

n:    Periodo o intervalo.  

 

Proyección de la Oferta = 16 ( 1 + 0,04 )  = 17 inmobiliarias. 

 

Cuadro 9. Proyección de la oferta 

Años 
Total de 

inmobiliarias 4 % 

Oferta anual 

por inmobiliaria 

Oferta 

total anual 

2013 18 46 828 

2014 18 46 828 

2015 19 46 874 

2016 19 46 874 

2017 20 46 920 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

 

 

 

1

Proyección de la Oferta = Po ( 1 + i )  

 

n
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Gráfico 5. Proyección de la oferta 

 

 Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

1.4 Balance entre la oferta y la demanda 

 

“La comparación de la demanda efectiva con la oferta proyectada (periodo por 

periodo) nos permite hacer una primera aproximación de la demanda insatisfecha
4
”. 

  

Los cuadros de las proyecciones de oferta y demanda, permite sustentar la hipótesis 

de que existe una demanda insatisfecha del presente estudio. 

 

Para determinar el balance entre la oferta y la demanda, se realiza el cálculo de la 

demanda insatisfecha, la misma que es la diferencia entre la demanda y  oferta anual 

y permite conocer la magnitud real del mercado y el espacio en el que se tiene que 

participar con la creación de la nueva empresa. 

 

En el siguiente cuadro se muestra los datos del balance entre demanda y oferta: 

 

 

 

 

 

                                                 

4
 J. MIRANDA, (2004), Los proyectos: La unidad operativa del desarrollo, p. 113 
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Cuadro 10. Balance entre demanda y oferta 

Años 

Demanda  

efectiva anual 

(DE) 

    

Oferta  

proyectada 

Demanda 

insatisfecha 

(OP) (DE – OP) 

    

2013 2.084 828 1.256 

2014 2.142 828 1.314 

2015 2.201 874 1.327 

2016 2.262 874 1.388 

2017 2.324 920 1.404 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

Como se observa, la demanda insatisfecha es grande, por esta razón han crecido los 

proyectos inmobiliarios en esta ciudad y se están implementando proyectos de 

vivienda de la municipalidad.  

 

El proyecto propuesto al ofertar 64 unidades de vivienda, cubrirá 7% de la demanda 

insatisfecha detectada. 

 

1.5 Plan de marketing 

El marketing se concentra sobre todo en analizar los gustos de los consumidores, 

pretende establecer sus necesidades y sus deseos e influir su comportamiento para 

que deseen adquirir los productos existentes, de forma que se desarrollan distintas 

técnicas encaminadas a persuadir a los consumidores para que adquieran un 

determinado producto.  

 

La actividad del marketing incluye la planificación, organización, dirección y control 

de la toma de decisiones sobre el producto o servicio, el precio, la promoción, 

desempeña una función de asesoramiento. Además, establece los canales de 

distribución a utilizar para la venta. 
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1.5.1 Producto  

Es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado que pueda satisfacer un 

deseo o una necesidad sin embargo, es mucho más que un objeto físico. Es un 

completo conjunto de beneficios o satisfacciones que perciben las personas cuando 

adquieren un producto o servicio, es decir es la suma de los atributos físicos, 

psicológicos, simbólicos y de servicio. 

 

1.5.1.1 Presentación de la empresa 

 

Nombre de la empresa: 

“M&D CONSTRUCTORA CIA. LTDA.” 

 

Producto y servicios: Construcción y venta de  viviendas populares 

 

Modelo de vivienda popular: 

 

Gráfico 6. Modelo de vivienda popular 

 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

La materia prima que se utilizará para la construcción de las viviendas son: 

materiales de construcción y materiales pétreos, el mismo que lo compraremos a las 

distribuidoras de la ciudad de Santo Domingo. 
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Logotipo de la Empresa: 

 

Gráfico 7. Logotipo 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

 

1.5.2 Precio 

 

El precio es la cantidad monetaria  o de otros objetos como utilidad necesaria para 

satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir un producto. Su análisis es 

muy importante ya que este nos permite determinar la rentabilidad del proyecto y 

definirá en último término el nivel de los ingresos. 

 

Los dos determinantes principales del precio son los costos de producción y la 

competencia. No resulta rentable vender un producto o servicio a un precio inferior a 

los costes de producción, pero es imposible hacerlo a un precio superior al de los 

bienes similares.  

 

Importancia del precio 

 

El precio de un producto influye sobre los salarios, el alquiler, los intereses y las 

utilidades; es decir sobre el pago que se hacen los factores de la producción o de 

servicio: trabajo, tierra, capital y empresariado. Por lo tanto, constituyen un regulador 

básico del sistema económico.  
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Fijación del precio.- Para maximizar las utilidades los fabricantes por lo general, 

basan los precios de sus productos en el costo de los mismos (materia prima, mano 

de obra, costo de fabricación, etc.),  más un margen de utilidad.      

 

COSTO DE PRODUCCIÓN  + UTILIDAD  = PRECIO 

 

UCTPV , esto no se determina sobre el costo, sino sobre PV 

 

Cuadro 11. Fijación de precio 

P.V.P.  

Vivienda “M&D CONSTRUCTORA” 

P.V.P. 

viviendas otras 

inmobiliarias 

21.340 22.000 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

Como estrategia de precio, el precio de las unidades de vivienda ofertadas por el 

proyecto será 3% menor al de unidades similares y/o equivalentes ofertadas por la 

competencia.  

 

La venta de vivienda se realizara de dos formas: 

 

Al Contado.- Con una cuota inicial no reembolsable para la reserva de la vivienda 

$200 y el saldo al momento de la entrega de la misma totalmente terminada. 

  

Financiamiento Entidad Bancaria.- Con el 25 % del valor de la vivienda como cuota 

inicial mínimo, entregado a la Empresa  “M&D Constructora la cuál facilitara la 

documentación necesaria para agilitar los tramites en la institución financiera que el 

cliente desee por el saldo. 

 

 La empresa ayudara en la solicitud de crédito  del cliente, entregando a la entidad 

financiera la documentación necesaria requerida por la misma. 
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 Así también se ayudará a tramitar el bono de desarrollo urbano y si tiene los 

requisitos necesarios para sacar la vivienda a través del BIESS. (Anexo 4)  

 

 Las escrituras de las casas serán entregadas a sus propietarios cuando se realice la 

venta al contado o las escrituras serán entregadas a la institución financiera para 

el trámite respectivo. 

 

1.5.3 Plaza (Canales de distribución) 

 

Es el mecanismo que se utiliza para hacer llegar el producto, por lo cual esta empresa 

se proyecta abarcar en la ciudad de Santo Domingo. 

 

La empresa “M&D Constructora” Compañía de responsabilidad limitada, mantendrá 

un producto de alta calidad, que se destacara de la competencia por su excelente 

construcción  y buenos  acabados de tal manera que se constituya en la imagen de la 

empresa. 

 

La empresa M&D Constructora Cia. Ltda. , tendrá el siguiente canal de distribución: 

 

Canal Directo 

 

                                                     

 

       

 

1.5.4 Publicidad 

 

Para que las familias de la ciudad de Santo Domingo lleguen a conocer nuestro 

producto se utilizara todos los medios audiovisuales existentes en la ciudad de Santo 

Domingo, los cuales detallamos a continuación: 

 

Radio. Se utilizara dos emisoras locales como la radio Ilusión y radio Constelación. 

En las cuales se pasaran cuñas radiales en los horarios de mayor sintonía, estas cuñas 

PRODUCTOR USUARIO FINAL 
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serán elaboradas por profesionales en la materia invitando a las personas a utilizar los 

servicios que ofrece esta empresa.  

 

Prensa. Se realizaran espacios publicitarios en el Diario la Hora, exponiendo el 

diseño y lugar de la vivienda con el logotipo de la empresa. 

 

Cartel metálico. Demuestran el modelo de las viviendas que se van a construir, la 

dirección y teléfono de la  empresa de “M&D Constructora”.  

 

Redes sociales. Se creará una cuenta en Facebook, para dar a conocer nuestro 

servicio, denotando el alcance que en estos tiempos tiene este tipo de publicidad 

 

     Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

En esta etapa del proyecto el objetivo principal es determinar los requerimientos de 

los recursos básicos necesarios para el proceso de construcción de viviendas y 

prestación de servicios de bienes raíces e inmobiliaria y los diversos requerimientos 

que serán necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

 

El estudio técnico provee información para cuantificar el monto de las inversiones y 

costo de operación pertinentes a esta área, tomando como base los datos obtenidos en 

el estudio de mercado; Para determinar la tecnología adecuada, el espacio físico, los 

recursos materiales, talento humano se describe el tamaño que tendrá la planta al 

implementarse, la localización, diseño optimo de la planta y el modelo del producto o 

servicio. 

 

Este estudio comprende los siguientes aspectos: 

 

1. Ingeniería del proyecto. 

a. Maquinaria y equipos 

b. Proceso de construcción de viviendas populares. 

c. Ingeniería de la planta. 

2. Tamaño del proyecto. 

a. Capacidad Instalada 

b. Capacidad Utilizada 

3. Localización del proyecto  

a. Macrolocalización 

b. Microlocalización 
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2.1 Ingeniería del proyecto 

 

Trata de determinar la función de producción óptima en la utilización eficiente de los 

recursos para la elaboración de un bien o servicio. 

 

La vivienda popular que producirá el proyecto tendrá  las siguientes características 

técnicas: 

 

 Acero de refuerzo, f y = 4200 Kg / cm
2
 

 Plintos de hormigón armado  f 'c = 180 Kg / cm2 

 Hormigón en cadenas inferiores, f 'c= 140 Kg / cm2 

 Hormigón en columnas, f 'c = 210Kg /cm2 

 Hormigón en vigas planta baja, f 'c = 210Kg /cm2 

 Hormigón en losa nivel planta baja, f 'c = 210Kg /cm2 , espesor = 20CM 

 Puertas principales, en: MDF  

 Puertas interiores, en: Laurel lacado 

 Ventanería de aluminio claro y vidrio 4mm 

 Revestimiento baños, con: cerámica 

 Muebles bajos de cocina, en: MDF 

 Muebles altos de cocina, en: MDF 

 Lavamanos, color: blanco, marca: edesa 

 Materiales pétreos (piedra, grava, arena gruesa y fina). 

 Bloques de cemento de 20 x 40 cm 

 Piezas en hierro forjado para cerramiento y pasamanos. 

 

Para asegurar la calidad de las edificaciones, como proveedores del proyecto se 

utilizarán las siguientes empresas:  
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Materiales de construcción y pétreos: Franquiciado Disensa, Ferretería López, El 

Obrero, Saud, Zurimport, Promacofi, Copeto. 

Herramientas para trabajo: Ferrisariato 

Cerámicas: Graiman 

Pinturas: Expocolor, Pintulac, Pinturas Don Luis 

Aluminio y vidrio: Vialum Curvglass 

2.1.1 Descripción de la maquinaria y herramientas 

La maquinaria y herramientas son considerados como elementos básicos y  

tecnológicos que  cuenta la empresa   “M&D Constructora Cia Ltda” 

 

Para el desarrollo de la ingeniería del proyecto, se utilizará la siguiente maquinaria y  

herramientas: 

 

Concretera: Equipo utilizado para la mezcla de cemento, arena, grava y agua para 

formar una maza homogénea conocida como concreto u hormigón, funciona con un 

motor y está compuesta de un tanque mezclador con paletas o aspas que son las 

encargadas de la mezcla de los materiales.  

 

- Tambor vertical con rodamientos cónicos 

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

- Capacidad de tambor 350 litros 

- Capacidad efectiva de mezcla 1 saco (250 litros)  

- Sistema de ajuste de bandas regulable en altura. 

- Tubo de tiro con seguro fijo para evitar pérdidas. 

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

operador 

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

- Paletas rígidas fabricadas con platina. 

- Llantas rin 13 

- Volteo 360 grados con freno de pedal y resorte 
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- Caja de motor amplia para colocar cualquier tipo de motor 

  

 

 

 

 

Elevador: Este equipo se utiliza para subir la mezcla que sale de la concretera, su 

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

edificios y es utilizada para la fundición de losas luego de la primera planta, con este 

equipo y mediante el uso de baldes la mezcla u hormigón es elevado hacia el sitio de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

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

mezcla (grava, arena y cemento), está compuesta de un motor y un tubo, en el tubo se 

crea un efecto de vibración y este es introducido dentro de la mezcla de hormigón y 

con las vibraciones producidas libera el aire  que se encuentra dentro de la mezcla 

(hormigón), este equipo permite mejorar la calidad de los hormigones y dar mayor 

resistencia a las estructuras. 

- Motor Honda 6.5 hp 

- Manguera de metros de largo  

 

 

 

 

 

 

Compactador: Este equipo es utilizado para aplastar y nivelar el suelo en el que se 

va a construir alguna estructura, también es utilizada para darle mayor resistencia a 

los suelos que no presenten buena estabilidad para trabajar. 
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Llanas: Estas herramientas son utilizadas para alisado de piso, paredes y también en 

la colocación de cerámicas. 

 

 

 

 

 

Bailejo: Es utilizada para trabajar en los acabados de las viviendas, específicamente 

en el pulido de esquinas de paredes y ventanas. 

 

 

 

 

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

función es la de dividir la varilla en las longitudes deseadas. 

 

 

 

 

 

 

Yunque: Se utiliza como base para enderezado de piezas metálicas. 
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Encofrados metálicos: Son postes, vigas y tableros que son utilizados para la 

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

que se desea construir y facilita la movilidad de las personas que desarrollan su 

construcción. 

 

Cajones metálicos para columnas: Al igual que los encofrados metálicos estos 

accesorios permiten dar la forma a las columnas dependiendo de las necesidades 

constructivas de la obra, son cajones que se arman para formar el cuerpo de una 

columna y son colocados luego de que el esqueleto que se forma con las varillas de 

hierro se encuentre listo. 

 

Herramientas menores: son herramientas utilizadas como apoyo para la 

construcción de la obra y entre las más importantes tenemos: el martillo, plomada, 

carretilla, serruchos, cierras y palas. 

 

 

 

 

2.1.2 Proceso de construcción de viviendas populares 

Se denomina proceso productivo a una serie de operaciones secuenciales mediante 

las cuales se transforma la materia prima en producto elaborado. 

 

Para diagramar los procesos asociados a la construcción de las viviendas se utiliza la 

metodología OTIDA, esta muestra la secuencia cronológica de todas las actividades 

del proceso
5
. 

 

OTIDA utiliza diversos símbolos los cuales se detallas a continuación  

 

 

                                                 

5Pérez.  Procesos Industriales. ESPOL,2006-2007  
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CONCEPTO SÍMBOLO 

Operación.- Consiste en preparar cualquier actividad que 

favorezca la terminación del producto; la operación permite 

avanzar al material, elemento o servicio un paso más hacia el 

final, sea al modificar su forma o su composición. 

  

Transporte.- Indica el movimiento de los trabajadores, 

materiales y equipo de un lugar a otro; se dice que existe 

transporte cuando un objeto se traslada de un lugar a otro, 

salvo que el traslado forme parte de una operación o sea 

efectuado por un operario en su lugar de trabajo al realizar una 

operación o inspección.  

  

Inspección.- La inspección es un componente que no 

contribuye a la conversión del material en producto acabado; 

sólo sirve para comprobar si una operación se ejecutó 

correctamente en lo que se refiere a calidad y cantidad.  

  

Demora.- Indica la demora en el desarrollo de los hechos, por 

ejemplo trabajo en suspenso entre dos operaciones sucesivas, o 

abandono momentáneo, no registrado, de cualquier objeto 

hasta que se necesite.  

  

Almacenamiento.- Indica depósito de un objeto bajo vigilancia 

en un almacén donde se lo recibe o entrega mediante alguna 

forma de autorización o donde se guarda con fines de 

referencia. Existe almacenamiento permanente cuando se 

guarda un objeto y se cuida de que no sea trasladado sin 

autorización.  

  

 

Todo el proceso de construcción se lo realizará dentro de un área de 57 m
2
 de 

construcción; el proceso de construcción será en paralelo, se construyen 5,35 

viviendas al mes, para cubrir la cuota de 64 viviendas al año. 
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Cuadro 12. Proceso de construcción de una vivienda 

DETALLES ACTIVIDADES  TIEMPO  

ACTIVIDAD 
O T I D A  Minutos  

   

 

 

  

1.        Limpieza del terreno. ▪ ▪ ▪ ▪ 
 

15,00 

2.        Nivelación del terreno. ▪ ▪ ▪ 
  

30,00 

3.        Replanteo del proyecto. ▪ 
 

▪ 
  

60,00 

4.        Construcción de la caseta para el 

guardián y bodega  ▪ ▪ ▪ ▪ 
 

480,00 

5.        Instalación de energía eléctrica y 

agua (provisional). ▪ ▪ ▪ ▪ 
 

60,00 

6.        Excavación de cimientos. ▪ ▪ ▪ 
  

360,00 

7.        Construcción de replantillo. ▪ ▪ 
   

200,00 

8.        Construcción de plintos. ▪ ▪ ▪ 
  

400,00 

9.        Construcción de cuellos de 

columna. ▪ ▪ ▪ 
  

700,00 

10.     Construcción de riostras. ▪ ▪ ▪ 
  

960,00 

11.     Construcción de columnas. ▪ ▪ ▪ 
  

1.350,00 

12.     Construcción de muros 

estructurales. ▪ ▪ ▪ 
  

480,00 

13.     Construcción de contrapiso. ▪ ▪ ▪ 
  

240,00 

14.     Instalación de techo ▪ ▪ ▪ ▪ 
 

2.220,00 

15.     Construcción de paredes de 

bloque. ▪ ▪ ▪ ▪ 
 

480,00 

16.     Construcción de Dinteles. ▪ ▪ ▪ 
  

2.420,00 

17.     Instalaciones hidro-sanitarias. ▪ 
  

▪ 
 

100,00 

18.     Instalaciones eléctricas. ▪ 
  

▪ 
 

80,00 

19.     Revestido y enlucido de paredes y 

loza. ▪ 
  

▪ 
 

80,00 

20.     Construcción de mesones de 

cocina. ▪ 
  

▪ 
 

2.300,00 

21.     Construcción de cisterna. ▪ ▪ ▪ ▪ 
 

240,00 

22.     Construcción de lavandería. ▪ ▪ ▪ 
  

400,00 

23.     Empastado de paredes. ▪ 
 

▪ ▪ 
 

240,00 

24.     Pintura interior y exterior de la 

casa. ▪ 
 

▪ 
  

2.650,00 

25.     Instalación de pisos y cerámicos 

en la casa. ▪ ▪ 
 

▪ 
 

930,00 

26.     Instalación de accesorios: cocina, 

baños y dormitorios ▪ ▪ 
 

▪ 
 

1.500,00 

27.     Instalación de ventanas y puertas. ▪ 
 

▪ ▪ 
 

460,00 

TOTAL 

     
19.435,00 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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Cuadro 13. Plan de construcción de las viviendas 

 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

El plan muestra que las viviendas se construirán en forma escalonada, en un número 

anual conforme se determina en el tamaño del proyecto.  
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2.1.3 Proceso de venta de las viviendas  

Para diagramar el proceso de venta de viviendas, igualmente que en el caso anterior, 

se utiliza un diagrama OTIDA, conforme se aprecia a continuación.  

 

Cuadro 14. Proceso de venta de una vivienda 

DETALLES ACTIVIDADES 
TIEMPO 

MINUTOS 

 O T I D A  

 

1. El cliente se acerca a las oficinas de la 

compañía M&D Constructora  Cia. Ltda. 

2. Luego se procede a indicarle al cliente los 

planos, acabados y demás detalles de la 

vivienda explicándoles las bondades de la 

misma. 

3. Se lo trasladara al sitio donde se están 

construyendo las viviendas para que constate la 

obra física y al mismo tiempo, escoja su futura 

casa. 

4. Regresamos a la oficina de la compañía donde 

se procede a detallar los términos de la 

negociación así como el plazo y condiciones de 

entrega de la vivienda para que el cliente pueda 

acceder a la compra de la vivienda. 

5. Comienza la construcción de la vivienda. 

6. Después de terminada la casa se procede a 

llamar al dueño de la misma y entregarle las 

llaves de la casa. 

      

 

20 

 

50 

 

 

20 

 

 

 

45 

 

 

 

 

       19.435 

 

60 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

El diagrama muestra que el proceso de venta la vivienda popular se la realizara en 

base a las siguientes actividades: el interesado en adquirir la vivienda se acercara a 

las oficinas de la empresa, donde se procederá a indicarle los planos, acabados y 

demás detalles de la casa explicándoles las bondades de la misma. Si existe 

aceptación por parte del cliente, se lo trasladará al sitio de construcción de las 

viviendas para que constate la obra física y al mismo tiempo escoja su futura casa; 

posteriormente se regresa a la oficina de la compañía donde se procederá a detallarle 
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los términos de la negociación como son: plazos y condiciones de entrega de la 

vivienda para que el cliente pueda acceder a la compra de la vivienda. 

 

2.1.4 Ingeniería de la planta 

 

Es la forma técnica de obtener la mejor ubicación de los equipos y demás elementos 

físicos de la empresa, para facilitar la circulación de los materiales y de las personas; 

el diseño de las instalaciones permite la utilización efectiva del espacio disponible. 

 

Gráfico 8. Planos de la vivienda popular 

 

    Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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El diseño de la vivienda popular es de tipo básico y considera que el comprador en el 

futuro puede tener la capacidad para mejorarla. 

Para facilitar la ejecución del proyecto, la ingeniería será escalonada, cada uno de los 

cinco años se desarrollará uno de los bloques de casas establecidos, además el 

proyecto dispondrá de área para parqueadero y espacios comunales.  

 

Gráfico 9. Plano de implantación del proyecto  

 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

Para desarrollar sus operaciones, la empresa M&D Constructora contará con un 

espacio físico en donde se ubicarán las oficinas para atención al cliente el cual consta 

de:  

 

Sala de espera, oficina gerencia, oficina secretaría y contabilidad, oficina de ventas, 

área técnica y baño 
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La misma instalación se será arrendada para abaratar los costos. 

 

2.2 Tamaño del proyecto   

El tamaño del proyecto mide la relación de la capacidad productiva durante un 

periodo considerado. 

 

El tamaño del proyecto se determino tomando, como referencia los resultados que 

arrojo el estudio de mercado, principalmente el balance de la oferta y la demanda. 

 

El estudio se realizó para que la empresa construya 64 casas por año, el horizonte del 

proyecto será de 5 años, la empresa contará con una oficina para la recepción de los 

interesados de las viviendas populares, y la asesoría técnico-legal gratuita. 

 

2.2.1 Capacidad instalada 

 

Es aquella que indica cual será la máxima capacidad de producción o servicio que se 

puede alcanzar en un periodo de tiempo determinado.  

 

Esta capacidad se expresa en la cantidad a producir por unidad de tiempo, es decir, la 

cantidad de viviendas construidas de la empresa de bienes raíces e inmobiliaria que 

se realizarán por año, mes, etc. 

 

Cuadro 15. Capacidad instalada 

Año 
Demanda  

insatisfecha 
% utilizar 

Capacidad 

 instalada 

2013 1.256 68,39% 859 

 

La capacidad máxima instalada de la empresa de bienes raíces e inmobiliaria se 

estima en una producción de 859 viviendas anualmente; al compararla con la 

demanda insatisfecha de 1.256 soluciones de vivienda, se observa que se lograría 

cubrir el 68,39% de este segmento de mercado. 
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2.2.2 Capacidad utilizada 

Constituye el rendimiento a nivel de producción con la que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea 

cubrir durante un periodo determinado. 

 

En proyectos nuevos ésta normalmente es inferior a la capacidad instalada en los 

primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo de vida de la 

empresa esta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

 

Cuando una empresa empieza a funcionar nunca produce al 100 % de la capacidad 

instalada por diversos motivos como: introducción del producto o servicio, búsqueda 

de materia prima, contratación de mano de obra y servicios básicos, por lo cual  se 

creyó conveniente tomar en cuenta todos estos factores.  

 

Cuadro 16. Capacidad utilizada 

Años 
Capacidad 

instalada 

% de capacidad a 

utilizarse 

Capacidad 

utilizada 

2013 859 7,45 64 

2014 859 7,68 66 

2015 859 7,91 68 

2016 859 8,15 70 

2017 859 8,38 72 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

2.3 Localización del proyecto. 

 

2.3.1 Macro-localización 

 

La Empresa  “M&D Constructora”  estará ubicada en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Ciudad de Santo Domingo. Este lugar presta la 

comodidad de ser accesible al transporte y adquisición de materia prima, existen 
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varios lugares en donde se localizan los centros de comercialización de materiales de 

construcción, la mano de obra de la ciudad es calificada y no es escasa. 

 

Gráfico 10. Ubicación provincia de Santo Domingo de los  

Fuente: http://www.efemerides.ec/1/mayo/mapa_e1.htm 

 

Gráfico 11. Mapa de la ciudad de Santo Domingo 

Fuente: http://www.efemerides.ec/1/mayo/mapa_e1.htm  

 

2.3.2 Micro localización 

 

La Empresa “M&D Constructora”  funcionará en la ciudad de Santo Domingo, 

siendo así que las instalaciones de su oficina estará ubicada en las calles: Niguas y 

Zaracay, lugar que ha sido escogido por encontrarse cerca del centro de la ciudad 

permitiendo así a la empresa tener mejor accesibilidad hacia los clientes, además el 

http://www.efemerides.ec/1/mayo/mapa_e1.htm
http://www.efemerides.ec/1/mayo/mapa_e1.htm
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lugar de construcción de viviendas populares, estará ubicado en el By Pass Quito - 

Quininde  ya que este lugar es accesible el transporte, la materia prima, la mano de 

obra y todos los servicios básicos como agua, energía eléctrica, etc.  

 

Gráfico 12. Ubicación de la zona de construcción de las viviendas populares (By 

Pass Quito-Quininde) 

  

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

Gráfico 13. Ubicación de los terrenos  - mapa 

 

Fuente: mapas.inbox.com/ 

 

http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=mapas.inbox.com%2f&ru=http%3a%2f%2fwww.google.com%2faclk%3fsa%3dl%26ai%3dCyeSFmAo1UdnIEoWLyQG42IDoBsKdvcsCmtDlxCvE2r3DAggAEAMghtXbECgEULL5pTZg1QWgAcavn-MDyAEBqgQiT9BOhNcLhC-eQ13c0irOqChZh9Plp1IWKHR0-OeOZjAdrYAHotDgHA%26sig%3dAOD64_2z8-CqT3PxALnR7QhGaRxVPlzIxw%26adurl%3dhttp%3a%2f%2fwww2.inbox.com%2f%2flp%2flpu.aspx%253Ftbid%253D80976%2526c%253DMapaSpain%2526k%253DMapa%252520Calles%2526b%253DGGL_XT_ppc39_80976_69_02_00_*GeoUSCA*_-Search-__mapa%252520calles%2526lng%253Des%2526s%253Dawppc39%2526utm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_term%253Dmapa%252520calles%2526utm_campaign%253Dppc39-69&ld=20130304&ap=3&app=1&c=iminentxml2.intl.es&s=iminentxml2&coi=398379&cop=topnav&euip=186.42.19.189&npp=0&p=1&pp=3&pvaid=47b17eadb21d4072b3b6c9102e46506d&rt=gp&ep=3&mid=9&hash=CFD32C845BFAF269A7BD474446BDF29C
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

  

El proyecto tiene un amplio alcance en su desarrollo y más en sus perspectivas; para 

su manejo requiere de personal capacitado y plenamente identificado con los 

propósitos y valores empresariales. 

La estructura organizativa es el sistema ordenado de reglas y relaciones funcionales 

para llevar a cabo las políticas empresariales. 

 

3.1 Base legal 

Toda empresa para su libre ejercicio o funcionamiento debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley. La empresa de construcción de casas populares en la ciudad de 

Santo Domingo estará conformada como una Compañía Limitada de acuerdo al 

art.93 de la ley de Compañías. Entre otros requisitos tenemos:  

 

3.1.1 Acta constitutiva 

 

Es un documento certificado de la conformación legal de la empresa, en el  que se 

debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales se constituye la 

empresa; los socios que conforman la empresa son: Maribel Pinela y 3 socios. 

 

3.1.2 La razón social o denominación 

 

Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo 

de empresa conformada y conforme lo establece la Ley .La razón social de la 

empresa a conformarse es “”M&D  Constructora Cía. Ltda. La compañía se 

contraerá mediante Escritura Pública según la Superintendencia de Compañías, así 

mismo será inscrita en el registro mercantil. 

 

3.1.3 Domicilio 

 

Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples situaciones derivadas 

de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá indicar claramente la dirección 

domiciliaria en donde se la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona 
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natural o jurídica. La empresa tendrá su domicilio en la ciudad de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, Cantón y provincia del mismo nombre, ubicada en el sector de Vía 

Quito, by Pass Quininde. 

 

3.1.4 Objeto de la sociedad 

 

Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo determinado, ya sea: producir 

o comercializar bienes o servicios, ello debe estar claramente definido, indicando 

además el sector productivo en el cual emprenderá la actividad. El objetivo de la 

empresa es LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POPULARES EN LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. 

 

3.1.5 Capital social 

 

Debe indicarse cuál es el monto del capital con que se inicia sus operaciones la nueva 

empresa y la forma como este se ha conformado. El capital social de la empresa está 

conformado por el aporte de los socios que  será el  20% del total de la  inversión 

dividida entre los socios. 

 

3.1.6 Tiempo de duración de la sociedad 

 

Toda actividad tiene un tiempo de vida para el cual se planifica y sobre el cual se 

evalúa posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por 

ello la empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. La duración 

de la empresa será de 5 años a partir de la fecha de  inscripción en el registro 

mercantil. 

 

3.1.7 Número de socios 

 

La constitución de esta clase de compañías así como para su supervivencia se 

requiere de un mínimo de tres socios y no podrá funcionar como tal si excede al 

máximo de quince socios. Por lo que antecede se ha decidido que la empresa este 

conformada por  3 socios. 
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Gráfico 14. Organigrama estructural de la empresa “M&D Constructora” 

   

  

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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Gráfico 15. Organigrama funcional de la empresa “M&D Constructora” 

 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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Gráfico 16. Organigrama posicional de la empresa “M&D constructora” 

 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya  
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3.2 Manual de funciones 

 

 El manual de funciones es un documento muy importante dentro de una empresa, ya 

que es el punto de partida para empezar a realizar las responsabilidades de sus 

colaboradores, pués de vital importancia que estos sepan desde el principio cuáles 

son sus labores dentro de la empresa  

 

Código 001: Gerente 

Perfil: Ingeniero/a Comercial, 2 años de experiencia en gerencia empresarial y 

negocios, buenas relaciones, conocimientos en contabilidad, manejo de relaciones 

humanas. 

 

Actividades desarrolladas: Supervisa y controla todas las actividades de la empresa 

(procesos administrativos, legales y técnicos), gestiona y busca contactos estratégicos 

con entidades financieras y distribuidoras de materiales de construcción, es el 

representantes de la empresa ante la ciudadanía, recibe informes de la secretaria-

contadora, asesor técnico, asesor de ventas y asesor legal, y emite informes a la junta 

de accionistas de la empresa, delega funciones a sus subalternos. 

 

Código 002: Secretaria-contadora 

Perfil: Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría, 2 años de experiencia en llevar la 

contabilidad de empresas y negocios, buena presencia, y relaciones humanas. 

 

Actividades desarrolladas: Recepción de toda la documentación que llega a la 

empresa, encargada de redactar oficios y memorandos que envía la empresa, 

encargada del archivo de la empresa, llevar la agenda del gerente, comunicación al 

personal técnico de las actividades y reuniones de la empresa, llevar los kardex y la 

contabilidad de la empresa, realizar los trámites requeridos por el Servicio de Rentas 

Internas, elabora los informes de la contabilidad de la empresa. 

 

Código 003: Asesor legal 

PERFIL: Doctor/a abogado/a, 5 años de experiencia en representación legal de 

empresas. 
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Actividades desarrolladas: Su trabajo es eventual, desarrollo de todos los procesos 

legales que requiera la empresa (escrituras, compra y venta de bienes, etc), 

representación legal y jurídica de la empresa ante cualquier situación legal que se dé. 

 

Código 004: Promotor de ventas 

Perfil: Corredor/a de bienes raíces, 2 años de experiencia en compra y venta de 

bienes inmuebles, conocimientos de marketing, manejo de relaciones humanas. 

 

Actividades desarrolladas: encargado de la imagen empresarial (marketing), 

establece los contactos para la compra y venta de bienes inmuebles, asesora y vende 

bienes inmuebles a los clientes de la empresa, elabora informes a gerencia de las 

ventas y demás actividades desarrolladas por él. 

 

Código 005: Jefe técnico 

Perfil: Arquitecto/a ó Ingeniero/a Civil, 2 años de experiencia en el diseño y 

construcción de viviendas, conocimiento en el avalúo de bienes inmuebles, 

experiencia en el manejo de personal de trabajadores. 

 

Actividades desarrolladas: diseña las viviendas para la venta de la empresa, elabora 

cambios que sean solicitados por los clientes de la empresa de los bienes ofrecidos; 

dirige, controla y supervisa que las actividades de construcción de las viviendas 

cumplan con las especificaciones técnicas de calidad, realiza avalúos e inventarios de 

bienes inmuebles, se encarga de la aprobación de planos y permisos de construcción 

ante el Municipio de Santo Domingo, elabora informes, planillas de pago de los 

trabajadores, petición de materiales necesarios para los trabajos, está encargado de la 

calidad en el proceso constructivo. 

 

Código 006: Maestro albañil 

Perfil: Maestro Albañil  con título del SECAP, 2 años de experiencia en la 

construcción de viviendas, lectura de planos y manejo de personal. 
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Actividades desarrolladas: encargado de los trabajos de construcción, Lee los planos 

y transmite las actividades a desarrollar a los albañiles y ayudantes de albañil, 

responsable de comunicar de cualquier eventualidad al Jefe técnico y de controlar de 

que los materiales sean suficientes para el desarrollo normal de la construcción, se 

encarga de que todo lo que esté en el plano sea realizado en obra y del cumplimiento 

de cualquier cambio establecido por el Jefe técnico, está encargado de la calidad en 

el proceso constructivo. 

 

Código 007: Albañiles 

Perfil: Albañil, 2 años de experiencia en la construcción de viviendas. 

 

Actividades desarrolladas: actividades de albañilería: fundición de hormigones, 

armado de columnas, elaboración de encofrados, levantar paredes, mezcla de 

materiales (cemento, arena, grava) manejo de equipos de construcción (concretera, 

compactador, etc) 

 

Código 008: Ayudantes de albañil 

Perfil: Sin experiencia ni título. 

 

Actividades desarrolladas: apoyo al albañil en las actividades de albañilería: 

transporte de materiales, mezcla de materiales. 

 

Código 009: Electricista 

Perfil: Maestro electricista con título del SECAP, 2 años de experiencia en 

instalaciones eléctricas de las viviendas. 

 

Actividades desarrolladas: encargado de realizar las instalaciones eléctricas de las 

viviendas y probar que las mismas estén realizadas de acuerdo a las normativas de 

calidad, su trabajo es eventual. 

 

Código 010: Ayudante de electricista 

Perfil: Sin experiencia ni título 
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Actividades desarrolladas: apoyo al electricista en las actividades de instalaciones 

eléctricas de las viviendas, su trabajo es eventual. 

 

Código 011: Plomero 

Perfil: Maestro plomero con título del SECAP, 2 años de experiencia en instalaciones 

hidrosanitarias para viviendas. 

 

Actividades desarrolladas: realiza las instalaciones hidrosanitarias de las viviendas de 

la empresa, su trabajo es eventual. 

 

Código 012: Ayudante de plomero 

Perfil: Sin experiencia ni título. 

 

Actividades desarrolladas: apoyo en las actividades de instalaciones hidrosanitarias 

de las viviendas de la empresa al maestro plomero, su trabajo es eventual. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

El estudio económico financiero, determina cual será el monto total de la inversión y 

el financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los requerimientos 

de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para poder cubrir la capacidad 

instalada, durante un ejercicio económico y a lo largo de la vida útil de la empresa. 

  

Para el presente proyecto se ha realizado el análisis de los siguientes instrumentos 

que forman parte del estudio económico financiero: 

 

1. Inversiones del proyecto 

2. Presupuestos 

3. Costos y el punto de equilibrio 

4. Estado de pérdidas y ganancias 

5. Flujo de caja     

 

4.1 Inversión y financiamiento del proyecto 

 

4.1.1 Inversiones 

 

Constituye los desembolsos del dinero que son necesarios para la puesta en marcha 

de la empresa, La sistematización de esta información cuantifica la inversión de los 

activos que requiere el proyecto y el monto de capital de trabajo inicial para la puesta 

en marcha de la unidad económica; por lo tanto se tomarán cuenta: 

 

Activos fijos.- “es un conjunto de bienes materiales, valores, y derechos de 

propiedad de la empresa que tenga valor monetario y estén destinados al logro de sus 

objetivos"
6
, sus costos y demás características se detallan en los siguientes cuadros: 

 

 

                                                 

6
 Lupe, E.J. (2007) Contabilidad General (1°edición)(12° reimpresión). Ecuador: Ediloja Cia. Ltda. 
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4.1.1.1 Costo de maquinaria y equipo 

 

El costo de la maquinaria y equipos necesarios para la empresa “M&D 

Constructora” es: 

 

Cuadro 17. Costo de maquinaria 

Descripción Cantidad  V. Unitario   V. Total  

Concretera 1                       2.290,00  2.290,00 

Elevador 1                          500,00  500,00 

Vibrador 1                          500,00  500,00 

Compactador 1                          710,00  710,00 

    TOTAL: 4.000,00 
Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

 

4.1.1.2 Costo de vehículos 

 

Costo del vehículo necesario para el transporte y funcionamiento de la empresa 

“M&D Constructora” es: 

 

Cuadro 18. Costo de vehículo 

Descripción Cantidad  V. unitario   V. Total  

Camioneta chevrolet dimax 1 22.000,00 22.000,00 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

  
TOTAL: 22.000,00 

 

 

4.1.1.3 Costo de herramientas    

 

Costo de herramientas necesarias para la construcción de la vivienda de la empresa 

“M&D Constructora” es: 
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Cuadro 19. Costo de herramientas 

Descripción Cantidad V. unitario V. Total 

Carretillas 6 55,00 330,00 

Combos de 5 kg 4 22,00 88,00 

Combos de 2 kg 4 12,00 48,00 

Palas 14 14,00 196,00 

Barretas 5 22,00 110,00 

Picos 4 12,00 48,00 

Martillos 5 7,00 35,00 

Llanas 5 8,00 40,00 

Bailejos 5 15,00 75,00 

Nivel 5 4,00 20,00 

Cortadora de hierro 1 125,00 125,00 

Serruchos 5 13,00 65,00 

Yunque 1 60,00 60,00 

Encofrados metálicos (m 
2)

 140 27,50 3.850,00 

Perros (dobladora de hierro) 2 15,00 30,00 

Cajones Metálicos Columnas 40 x 15 8 140,00 1.120,00 

Cajones Metálicos Columnas 30 x 15 8 120,00 960,00 

Otros (baldes, flexo metros, espátulas) 1 800,00 800,00 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

  
TOTAL: 8.000,00 

 

 

4.1.1.4 Costos de muebles y enseres 

 

Costo de muebles y enseres necesarios para el funcionamiento de la empresa “M&D 

Constructora” es: 
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Cuadro 20. Costo de muebles y enseres 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Unidades de trabajo 3 280,00 840,00 

Sillas 6 30,00 180,00 

Mesa circular 1 100,00 100,00 

Sillas 8 30,00 240,00 

Archivador 2 120,00 240,00 

Juego de sala 1 450,00 450,00 

Persianas 1 150,00 150,00 

Varios 1 200,00 200,00 

  
TOTAL: 2.400,00 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

 

4.1.1.5 Costos de equipos de oficina  

 

Costos de los equipos de oficina necesarios para el funcionamiento de la empresa 

“M&D Constructora” es: 

 

Cuadro 21. Costos equipos de oficina 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Calculadora 2 15,00 30,00 

Teléfonos 3 15,00 45,00 

Aire acondicionado oficina 1 275,00 275,00 

Elaborado por: Maribel  Alexandra Pinela 

  
TOTAL: 350,00 

 

4.1.1.6 Costos de equipos de computación 

 

Costo de los equipos de computación que se utilizaran en la empresa “M&D 

Constructora” serán los siguientes: 
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Cuadro 22. Equipos de computación 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Computadora 2 550,00 1.100,00 

Multifunción 1 130,00 130,00 

UPS 2 60,00 120,00 

  
TOTAL: 1.350,00 

       Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela 

 

 

En resumen la inversión en activos fijos es: 

 

Cuadro 23. Resumen de inversión de activos fijos 

Descripción  V. Total  

Vehículo 22.000,00 

Maquinaria y equipos 4.000,00 

Herramientas  8.000,00 

Muebles y ensures 2.400,00 

Equipos de oficina 350,00 

Equipos de computación 1.350,00 

TOTAL 38.100,00 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

4.1.1.7 Gastos de pre operación 

 

Estos son inversiones realizadas sobre servicios o derechos adquiridos, tales como 

los gastos de constitución y organización, las patentes y licencias, los gastos de 

puesta en marcha, capacitación, software y sistemas de información, etc.  

 

Anteriormente estas inversiones se contabilizaban como activos intangibles, pero la 

NIC 38 en versión de diciembre de 2006 manifiesta que un activo intangible se 

reconocerá como tal si es probable que los beneficios económicos futuros que se han 

atribuido al mismo fluyan a la entidad, y el costo del activo puede ser medido de 
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forma fiable; no se reconocerán como activos intangibles las marcas, las listas de 

clientes, costos de iniciación, costos de capacitación, publicidad y promoción, gastos 

de reasignación y reorganización, u otras partidas similares que se hayan generado 

internamente.  

 

Para este proyecto el listado detallado de los ítems que conforman la inversión inicial 

en gastos de pre operación es la siguiente: 

 

Cuadro 24. Inversión inicial en gastos de pregestión 

ITEM VALOR 

Constitución de compañía 600,00 

Permisos varios 400,00 

Campaña publicitaria 500,00 

Subtotal inversión legal 1.500,00 

Sistema gestión financiera/ operative 1.100,00 

Página WEB 400,00 

Subtotal inversión software 1.500,00 

TOTAL PREGESTIÓN 3.000,00 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

4.1.1.8 Capital corriente o capital de trabajo  

 

“El capital de trabajo (también denominado capital corriente, capital circulante, 

capital de rotación, fondo de rotación), que es el excedente de los activos de corto 

plazo sobre los pasivos de corto plazo, es una medida de la capacidad que tiene una 

empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. 

Se calcula restando, al total de activos de corto plazo, el total de pasivos de corto 

plazo”
7
. 

                                                 

7
 Capital de trabajo disponible en URL: 

   http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_de_trabajo [consultado 08 de agosto de 2012] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_de_trabajo
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Aquí se detallan los siguientes rubros que conforman el capital de trabajo: materia 

prima indirecta y directa, mano de obra directa e indirecta, gastos administrativos, 

gastos de venta, e imprevistos. 

 

En el proyecto se ha utilizado el método del déficit acumulado máximo, para esto se 

ha determinado los recursos operacionales requeridos para el período de déficit 

máximo establecido, y se determina por la expresión: 

IKT = 
Ca 

*  n d 
365 

Dónde:  

Ca: costo anual 

nd:  el número de días de desfase 

Para calcularlo se considera el plan de producción disponible en el estudio técnico, 

que muestra que el déficit máximo es: 9 semanas de construcción del bloque 1 del 

primer año + 4 semanas de obras preliminares = 13 semanas = 91 días.  

Al valor de la reserva operativa se ha sumado el valor del terreno del primer bloque, 

con lo que el capital de trabajo es: 

 

Cuadro 25. Valor reserva operativa y capital de trabajo 

Ubicación 
Costo  

Lote 

No.  

Lotes 

Costo  

Total 

By Pass Quito-Quininde 2.520,00 64 161.280,00 

  
TOTAL 161.280,00 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

Concepto Valor 

Materiales directos 553.485,24 

Mano de obra directa 154.279,56 

Materiales indirectos 1.128,32 

Otros CIF 5.355,00 

Gastos administrativos 24.889,20 

Gastos de ventas 40.354,50 

TOTAL 779.491,82 

Concepto Valor 

Aporte de costos y gastos 194.339,06 

Terreno 161.280,00 

Capital de trabajo 355.619,06 
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Los valores de los diversos rubros que conforman el capital de trabajo pueden 

verificarse en los diversos presupuestos de costos y gastos que se detallan en este 

capítulo. 

 

El detalle consolidado de la inversión inicial es: 

 

Cuadro 26. Detalle de la inversión inicial 

Concepto Valor 

Activos fijos 38.100,00 

Gastos de pregestión 3.000,00 

Capital de trabajo 355.619,06 

TOTAL 396.719,06 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

 

4.1.2 Financiamiento  

El estudio del financiamiento permite identificar las fuentes de recursos para la 

ejecutar el proyecto; para este proyecto se ha escogido dos posibles fuentes de 

financiamiento:  

1.- Aporte de los socios más crédito de la Corporación Financiera Nacional que 

dispone de la Línea de Crédito Constructivo para apoyar el desarrollo de soluciones 

habitacionales, esta línea de crédito financia el 80% de proyectos nuevos y tiene un 

costo del 10,50% anual y un plazo de vigencia de 5 años; con lo cual el 

financiamiento de la inversión inicial será: 
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Cuadro 27. Financiamiento de la inversión inicial 

Concepto 
Inversión 

propia 

Crédito 

CFN 
Total 

Activos fijos 
   

Maquinaria y equipos 800,00 3.200,00 4.000,00 

Herramientas y materials 1.600,00 6.400,00 8.000,00 

Muebles y ensures 480,00 1.920,00 2.400,00 

Equipos de oficina 70,00 280,00 350,00 

Equipos de computación 270,00 1.080,00 1.350,00 

Vehículo 4.400,00 17.600,00 22.000,00 

Gastos preoperacionales 
   

Constitución de compañía 120,00 480,00 600,00 

Permisos varios 80,00 320,00 400,00 

Publicidad previa 100,00 400,00 500,00 

Sistema gestión financier 220,00 880,00 1.100,00 

Página WEB 80,00 320,00 400,00 

Capital de trabajo 
   

Capital de trabajo 71.123,81 284.495,25 355.619,06 

TOTAL 79.343,81 317.375,25 396.719,06 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

El pago del crédito con la CFN será lo realizará mediante dividendos iguales, el valor 

del se ha determinado en base a una anualidad simple u ordinaria. 

Donde: 

R = anualidades   ;   i = interés   ;   VP = Valor presente 

 

 

El detalle de la tabla de amortización del crédito es: 

63,821.6
)12/105,01(1

105,0
25,375.317

)1(1 60ni

i
VPR
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Cuadro 28. Tabla de amortización del crédito CFN 

Tabla de amortización del crédito CFN (1) 

No Deuda Interés Total Pago 
Saldo 

insoluto 

1 317.375,25 2.777,03 320.152,28 6.821,63 313.330,65 

2 313.330,65 2.741,64 316.072,29 6.821,63 309.250,66 

3 309.250,66 2.705,94 311.956,60 6.821,63 305.134,97 

4 305.134,97 2.669,93 307.804,90 6.821,63 300.983,27 

5 300.983,27 2.633,60 303.616,87 6.821,63 296.795,24 

6 296.795,24 2.596,96 299.392,20 6.821,63 292.570,57 

7 292.570,57 2.559,99 295.130,56 6.821,63 288.308,93 

8 288.308,93 2.522,70 290.831,63 6.821,63 284.010,00 

9 284.010,00 2.485,09 286.495,09 6.821,63 279.673,45 

10 279.673,45 2.447,14 282.120,60 6.821,63 275.298,96 

11 275.298,96 2.408,87 277.707,83 6.821,63 270.886,20 

12 270.886,20 2.370,25 273.256,45 6.821,63 266.434,82 

13 266.434,82 2.331,30 268.766,13 6.821,63 261.944,49 

14 261.944,49 2.292,01 264.236,51 6.821,63 257.414,88 

15 257.414,88 2.252,38 259.667,26 6.821,63 252.845,62 

16 252.845,62 2.212,40 255.058,02 6.821,63 248.236,39 

17 248.236,39 2.172,07 250.408,46 6.821,63 243.586,83 

18 243.586,83 2.131,38 245.718,21 6.821,63 238.896,58 

19 238.896,58 2.090,35 240.986,93 6.821,63 234.165,29 

20 234.165,29 2.048,95 236.214,24 6.821,63 229.392,61 

21 229.392,61 2.007,19 231.399,79 6.821,63 224.578,16 

22 224.578,16 1.965,06 226.543,22 6.821,63 219.721,59 

23 219.721,59 1.922,56 221.644,15 6.821,63 214.822,52 

24 214.822,52 1.879,70 216.702,22 6.821,63 209.880,59 

25 209.880,59 1.836,46 211.717,04 6.821,63 204.895,41 

26 204.895,41 1.792,83 206.688,24 6.821,63 199.866,61 

27 199.866,61 1.748,83 201.615,45 6.821,63 194.793,81 

28 194.793,81 1.704,45 196.498,26 6.821,63 189.676,63 

29 189.676,63 1.659,67 191.336,30 6.821,63 184.514,67 

30 184.514,67 1.614,50 186.129,17 6.821,63 179.307,54 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO CFN (2) 

No DEUDA INTERÉS TOTAL PAGO 
SALDO 

INSOLUTO 

31 179.307,54 1.568,94 180.876,48 6.821,63 174.054,85 

32 174.054,85 1.522,98 175.577,83 6.821,63 168.756,19 

33 168.756,19 1.476,62 170.232,81 6.821,63 163.411,18 

34 163.411,18 1.429,85 164.841,03 6.821,63 158.019,40 

35 158.019,40 1.382,67 159.402,06 6.821,63 152.580,43 

36 152.580,43 1.335,08 153.915,51 6.821,63 147.093,88 

37 147.093,88 1.287,07 148.380,95 6.821,63 141.559,32 

38 141.559,32 1.238,64 142.797,96 6.821,63 135.976,33 

39 135.976,33 1.189,79 137.166,12 6.821,63 130.344,49 

40 130.344,49 1.140,51 131.485,01 6.821,63 124.663,38 

41 124.663,38 1.090,80 125.754,18 6.821,63 118.932,55 

42 118.932,55 1.040,66 119.973,21 6.821,63 113.151,58 

43 113.151,58 990,08 114.141,65 6.821,63 107.320,02 

44 107.320,02 939,05 108.259,07 6.821,63 101.437,44 

45 101.437,44 887,58 102.325,02 6.821,63 95.503,38 

46 95.503,38 835,65 96.339,04 6.821,63 89.517,41 

47 89.517,41 783,28 90.300,68 6.821,63 83.479,05 

48 83.479,05 730,44 84.209,49 6.821,63 77.387,86 

49 77.387,86 677,14 78.065,01 6.821,63 71.243,37 

50 71.243,37 623,38 71.866,75 6.821,63 65.045,12 

51 65.045,12 569,14 65.614,27 6.821,63 58.792,63 

52 58.792,63 514,44 59.307,07 6.821,63 52.485,44 

53 52.485,44 459,25 52.944,69 6.821,63 46.123,05 

54 46.123,05 403,58 46.526,63 6.821,63 39.705,00 

55 39.705,00 347,42 40.052,42 6.821,63 33.230,79 

56 33.230,79 290,77 33.521,55 6.821,63 26.699,92 

57 26.699,92 233,62 26.933,55 6.821,63 20.111,92 

58 20.111,92 175,98 20.287,89 6.821,63 13.466,26 

59 13.466,26 117,83 13.584,09 6.821,63 6.762,46 

60 6.762,46 59,17 6.821,63 6.821,63 0,00 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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En resumen la amortización del crédito es: 

Cuadro 29. Detalle consolidado pago préstamo CFN 

Concepto 
Año 

Suman 
1 2 3 4 5 

Intereses 30.919,16 25.305,35 19.072,88 12.153,56 4.471,72 91.922,67 

Pago capital 50.940,42 56.554,23 62.786,71 69.706,02 77.387,86 317.375,25 

Pago total 81.859,58 81.859,58 81.859,58 81.859,58 81.859,58 409.297,91 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

2.- El segundo escenario que se analizará es aquel en que el financiamiento se da 

únicamente con aporte de los socios.  

 

4.2 Presupuestos 

 

Es un instrumento del proyecto de inversión, que nos permite determinar y asignar, 

los recursos requeridos para la consecución de los objetivos que nos hemos 

propuesto.  

 

El presupuesto determina una reseña total del plan de Ingresos y Egresos de la 

empresa que en nuestro caso lo fijamos para cinco años, que es la vida económica de 

la empresa. 

 

Costos.- “es el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio 

de una actividad económica destinada a la producción de un bien o servicio. Todo 

proceso de producción de un bien supone el consumo o desgaste de una serie de 

factores productivos, el concepto de coste está íntimamente ligado al sacrificio 

incurrido para producir ese bien”.
8
 

 

Determinación de Costos.- La puesta en marcha del proyecto, es decir la realización 

misma del proceso de construcción, significa incurrir en una serie de gastos, mismos 

                                                 

8
 Costos disponible en URL:    

   http://es.wikipedia.org/wiki/Coste7 [Consultado el 08 de agosto del 2012] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coste7
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que están sujetos a las continuas fluctuaciones en el mercado como consecuencia del 

proceso inflacionario que sufre la economía ecuatoriana. 

 

Los costos se han calculado para los cinco años, tomando en cuenta la tasa de 

inflación que el INEC considera será la observada en los próximos años del 5%. 

 

4.2.1 Ingresos 

 

Este presupuesto permite estimar los ingresos que el proyecto va a generar en su 

operación; para proyectar los ingresos se han considerado la demanda estimada en 

unidades y el precio de venta, que han sido determinados en el estudio de mercado. 

 

Los ingresos han sido proyectados con un incremento en el precio del 10%, que es el 

observado en la ciudad de Santo Domingo en los últimos años. 

Con los que el presupuesto de ingresos del proyecto es: 

 

Cuadro 30 .Presupuesto de ingresos 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Viviendas 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 

Precio 21.340,00 23.474,00 25.821,40 28.403,54 31.243,89 

VALOR 1.365.760,00 1.549.284,00 1.755.855,20 1.988.247,80 2.249.560,37 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

4.2.2 Costos  

Los costos son rubros que se identifican en el producto terminado, en la contabilidad 

del sector constructor, se considera como materia prima directa a todos los materiales 

(cemento, hierro, etc.) y elementos accesorios que se identifican con claridad en el 

producto terminado. 

 

Para producir las diversas unidades de vivienda programadas, se aumenta el 10% en 

los rubros pues en el proceso de construcción existe esta pérdida.  

El detalle de los costos asociados a la construcción de las viviendas es: 
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Cuadro 31. Presupuesto de materiales directos 

Concepto No. 
Valor 

total 
No. 

Valor 

total 
No. 

Valor 

total 
No. 

Valor 

total 
No. 

Valor 

total 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Arena Gruesa 64,00 15.223,04 66,00 16.483,70 68,00 17.832,36 70,00 19.274,69 72,00 20.816,66 

Grava 64,00 9.654,40 66,00 10.453,91 68,00 11.309,22 70,00 12.223,94 72,00 13.201,86 

Piedra 64,00 2.954,88 66,00 3.199,58 68,00 3.461,36 70,00 3.741,33 72,00 4.040,63 

Agua 64,00 3.706,88 66,00 4.013,86 68,00 4.342,26 70,00 4.693,47 72,00 5.068,95 

Cemento 64,00 81.867,52 66,00 88.647,17 68,00 95.900,12 70,00 103.656,75 72,00 111.949,29 

Cementina 64,00 5.963,52 66,00 6.457,37 68,00 6.985,70 70,00 7.550,72 72,00 8.154,78 

Cemento blanco 64,00 77,44 66,00 83,85 68,00 90,71 70,00 98,05 72,00 105,89 

Arena fina 64,00 10.858,24 66,00 11.757,44 68,00 12.719,41 70,00 13.748,19 72,00 14.848,04 

Aditivo plastocrete 161 HE 64,00 236,80 66,00 256,41 68,00 277,39 70,00 299,82 72,00 323,81 

Listón 64,00 266,88 66,00 288,98 68,00 312,62 70,00 337,91 72,00 364,94 

Tablas de encofrado 64,00 377,60 66,00 408,87 68,00 442,32 70,00 478,10 72,00 516,35 

Encofrado 64,00 1.816,96 66,00 1.967,43 68,00 2.128,40 70,00 2.300,55 72,00 2.484,59 

Encofrado bordillos 64,00 529,28 66,00 573,11 68,00 620,00 70,00 670,15 72,00 723,76 

Hierro 64,00 57.374,72 66,00 62.126,06 68,00 67.209,11 70,00 72.645,14 72,00 78.456,75 

Alambre de amarre 64,00 4.026,88 66,00 4.360,36 68,00 4.717,11 70,00 5.098,64 72,00 5.506,54 

Perfil  Estructural 64,00 47.466,24 66,00 51.397,04 68,00 55.602,25 70,00 60.099,49 72,00 64.907,45 

Suelda  6011 64,00 1.728,00 66,00 1.871,10 68,00 2.024,19 70,00 2.187,91 72,00 2.362,94 

Bloque pesado para pared 10x20x40 cm 64,00 39.463,68 66,00 42.731,77 68,00 46.228,00 70,00 49.967,03 72,00 53.964,39 

Baldosa  30x30 fondo blanco grano gris 64,00 21.464,32 66,00 23.241,83 68,00 25.143,44 70,00 27.177,10 72,00 29.351,27 

Inodoro cacique tanque bajo blanco 

porcelana 
64,00 3.744,00 66,00 4.054,05 68,00 4.385,75 70,00 4.740,47 72,00 5.119,71 

Cerámica para piso  fabric. Nacional 30/30 64,00 22.499,84 66,00 24.363,11 68,00 26.356,45 70,00 28.488,23 72,00 30.767,28 
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Concepto No. 
Valor 

total 
No. 

Valor 

total 
No. 

Valor 

total 
No. 

Valor 

total 
No. 

Valor 

total 

Cerámica para pared 64,00 3.565,44 66,00 3.860,70 68,00 4.176,58 70,00 4.514,39 72,00 4.875,54 

Caballetes 64,00 3.040,64 66,00 3.292,44 68,00 3.561,82 70,00 3.849,91 72,00 4.157,91 

Ganchos 64,00 10.811,52 66,00 11.706,85 68,00 12.664,68 70,00 13.689,03 72,00 14.784,15 

Vidrio 3mm 64,00 2.300,16 66,00 2.490,64 68,00 2.694,42 70,00 2.912,35 72,00 3.145,34 

Masilla 64,00 263,68 66,00 285,52 68,00 308,88 70,00 333,86 72,00 360,57 

Puerta panelada 0.9 X 2.00 M 64,00 31.682,56 66,00 34.306,27 68,00 37.113,15 70,00 40.114,95 72,00 43.324,14 

Puerta de 0,7 m x 1.9 64,00 3.211,52 66,00 3.477,47 68,00 3.761,99 70,00 4.066,27 72,00 4.391,58 

Ventana de hierro 64,00 7.188,48 66,00 7.783,78 68,00 8.420,63 70,00 9.101,71 72,00 9.829,85 

Protección hierro varilla ½ 64,00 3.143,68 66,00 3.404,02 68,00 3.682,53 70,00 3.980,38 72,00 4.298,81 

Manguera de polietileno 1/2" 64,00 139,52 66,00 151,07 68,00 163,43 70,00 176,65 72,00 190,79 

Boquilla 64,00 1.397,76 66,00 1.513,51 68,00 1.637,34 70,00 1.769,78 72,00 1.911,36 

Tomacorriente doble 64,00 1.664,00 66,00 1.801,80 68,00 1.949,22 70,00 2.106,88 72,00 2.275,43 

Cinta aislante 64,00 34,56 66,00 37,42 68,00 40,48 70,00 43,76 72,00 47,26 

Polipega 64,00 19,20 66,00 20,79 68,00 22,49 70,00 24,31 72,00 26,25 

Diluyente 64,00 1.053,44 66,00 1.140,68 68,00 1.234,01 70,00 1.333,82 72,00 1.440,52 

Pintura anticorrosive 64,00 13.621,12 66,00 14.749,12 68,00 15.955,87 70,00 17.246,41 72,00 18.626,13 

Tuberia PVC-S E/C DESAGUE 110mm 64,00 1.383,04 66,00 1.497,57 68,00 1.620,10 70,00 1.751,14 72,00 1.891,23 

Codo Desague E/C 110mm x 90º 64,00 80,64 66,00 87,32 68,00 94,46 70,00 102,10 72,00 110,27 

Rejilla de piso de aluminio 64,00 499,20 66,00 540,54 68,00 584,77 70,00 632,06 72,00 682,63 

Permatex 64,00 499,20 66,00 540,54 68,00 584,77 70,00 632,06 72,00 682,63 

Tubería P.roscable PVC 1/2 420 PSI 64,00 3.144,96 66,00 3.405,40 68,00 3.684,03 70,00 3.982,00 72,00 4.300,56 

Malla electrosoldada 15 X 15 X 4.5 mm 64,00 7.076,48 66,00 7.662,50 68,00 8.289,43 70,00 8.959,90 72,00 9.676,69 

UNION PVC ½ 64,00 299,52 66,00 324,32 68,00 350,86 70,00 379,24 72,00 409,58 

TEE PVC ½ 64,00 768,64 66,00 832,29 68,00 900,39 70,00 973,22 72,00 1.051,07 
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Concepto No. 
Valor 

total 
No. 

Valor 

total 
No. 

Valor 

total 
No. 

Valor 

total 
No. 

Valor 

total 

PLACA  TERMOACUSTICA 64,00 61.141,12 66,00 66.204,37 68,00 71.621,09 70,00 77.413,97 72,00 83.607,09 

Lavamanos de pared 64,00 998,40 66,00 1.081,08 68,00 1.169,53 70,00 1.264,13 72,00 1.365,26 

Materiales menores 64,00 10.108,80 66,00 10.945,94 68,00 11.841,51 70,00 12.799,28 72,00 13.823,22 

CODO PVC PR  DE 1/2" X90° 64,00 184,96 66,00 200,28 68,00 216,66 70,00 234,19 72,00 252,92 

Tubería conduit EMT 1/2" 64,00 3.621,12 66,00 3.920,99 68,00 4.241,80 70,00 4.584,89 72,00 4.951,68 

Unión conduit EMT 1/2" 64,00 452,48 66,00 489,95 68,00 530,04 70,00 572,91 72,00 618,74 

Conector conduit EMT 1/2" 64,00 332,80 66,00 360,36 68,00 389,84 70,00 421,38 72,00 455,09 

Cajetín rectangular profundo 64,00 457,60 66,00 495,50 68,00 536,04 70,00 579,39 72,00 625,74 

Cajetín octogonal profundo profundo 64,00 145,92 66,00 158,00 68,00 170,93 70,00 184,76 72,00 199,54 

Conductor de cobre tipo TW No 10 AWG 

sólido 
64,00 1.936,00 66,00 2.096,33 68,00 2.267,84 70,00 2.451,27 72,00 2.647,37 

Conductor de cobre tipo TW No 12 AWG 

sólido 
64,00 1.640,32 66,00 1.776,16 68,00 1.921,48 70,00 2.076,90 72,00 2.243,05 

Llave angular de lavamanos 64,00 416,00 66,00 450,45 68,00 487,31 70,00 526,72 72,00 568,86 

Llave angular de inodoro FV. 64,00 469,12 66,00 507,97 68,00 549,53 70,00 593,98 72,00 641,50 

Desoxidante 64,00 312,32 66,00 338,18 68,00 365,85 70,00 395,44 72,00 427,08 

Fondo 64,00 748,16 66,00 810,12 68,00 876,40 70,00 947,28 72,00 1.023,07 

TOTALES 
 

511.155,20 
 

553.485,24 
 

598.770,40 
 

647.200,35 
 

698.976,38 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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Para proyectar el costo de la mano de obra directa e indirecta, se ha considerado un escalamiento en costos del 10%, que es la tendencia 

observada los últimos años. 

Cuadro 32 .Presupuesto de mano de obra directa 

ROL DE PERSONAL MOD - AÑO 2013 

Cargo No. Sueldo IESS 13ro. 14to. Vacación 
Fondo de 

reserva 

Costo  

mes 

Costo  

año 

Maestro mayor 2 450,00 54,68 37,50 22,00 18,75 - 1.165,85 13.990,20 

Albañiles 8 375,00 45,56 31,25 22,00 15,63 - 3.915,50 46.986,00 

Obreros 12 320,00 38,88 26,67 22,00 13,33 - 5.050,56 60.606,72 

Plomeros 1 400,00 48,60 33,33 22,00 16,67 - 520,60 6.247,20 

Ayudantes de plomería 2 320,00 38,88 26,67 22,00 13,33 - 841,76 10.101,12 

Electricistas 1 400,00 48,60 33,33 22,00 16,67 - 520,60 6.247,20 

Ayudantes de electricista 2 320,00 38,88 26,67 22,00 13,33 - 841,76 10.101,12 

TOTAL 28 2.585,00 314,08 215,42 154,00 107,71 - 12.856,63 154.279,56 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

ROL DE PERSONAL MOD - AÑO 2014 

Cargo No. Sueldo IESS 13ro. 14to. Vacación 
Fondo de 

reserva 

Costo  

mes 

Costo  

año 

Maestro mayor 2 495,00 60,14 41,25 22,00 20,63 41,25 1.360,54 16.326,42 

Albañiles 8 413,00 50,18 34,42 22,00 17,21 34,42 4.569,77 54.837,23 

Obreros 12 352,00 42,77 29,33 22,00 14,67 29,33 5.881,22 70.574,59 

Plomeros 1 440,00 53,46 36,67 22,00 18,33 36,67 607,13 7.285,52 

Ayudantes de plomería 2 352,00 42,77 29,33 22,00 14,67 29,33 980,20 11.762,43 

Electricistas 1 440,00 53,46 36,67 22,00 18,33 36,67 607,13 7.285,52 

Ayudantes de electricista 2 352,00 42,77 29,33 22,00 14,67 29,33 980,20 11.762,43 

TOTAL 28 2.844,00 345,55 237,00 154,00 118,50 237,00 14.986,18 179.834,15 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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ROL DE PERSONAL MOD - AÑO 2015 

CARGO No. SUELDO IESS 13to. 14ro. VACACIÓN 
FONDO DE 

RESERVA 

COSTO  

MES 

COSTO  

AÑO 

Maestro mayor 2 545,00 66,22 45,42 22,00 22,71 45,42 1.493,52 17.922,22 

Albañiles 8 454,00 55,16 37,83 22,00 18,92 37,83 5.005,95 60.071,46 

Obreros 14 387,00 47,02 32,25 22,00 16,13 32,25 7.513,04 90.156,44 

Plomeros 1 484,00 58,81 40,33 22,00 20,17 40,33 665,64 7.987,67 

Ayudantes de plomería 2 387,00 47,02 32,25 22,00 16,13 32,25 1.073,29 12.879,49 

Electricistas 1 484,00 58,81 40,33 22,00 20,17 40,33 665,64 7.987,67 

Ayudantes de electricista 2 387,00 47,02 32,25 22,00 16,13 32,25 1.073,29 12.879,49 

TOTAL 30 3.128,00 380,05 260,67 154,00 130,33 260,67 17.490,37 209.884,45 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

ROL DE PERSONAL MOD - AÑO 2016 

CARGO No. SUELDO IESS 13ro. 14to. VACACIÓN 
FONDO DE 

RESERVA 

COSTO  

MES 

COSTO  

AÑO 

Maestro mayor 2 600,00 72,90 50,00 22,00 25,00 50,00 1.639,80 19.677,60 

Albañiles 8 499,00 60,63 41,58 22,00 20,79 41,58 5.484,69 65.816,34 

Obreros 14 426,00 51,76 35,50 22,00 17,75 35,50 8.239,13 98.869,51 

Plomeros 1 532,00 64,64 44,33 22,00 22,17 44,33 729,47 8.753,66 

Ayudantes de plomería 2 426,00 51,76 35,50 22,00 17,75 35,50 1.177,02 14.124,22 

Electricistas 1 532,00 64,64 44,33 22,00 22,17 44,33 729,47 8.753,66 

Ayudantes de electricista 2 426,00 51,76 35,50 22,00 17,75 35,50 1.177,02 14.124,22 

TOTAL 30 3.441,00 418,08 286,75 154,00 143,38 286,75 19.176,60 230.119,19 

    Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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ROL DE PERSONAL MOD - AÑO 2017 

CARGO No. SUELDO IESS 13ro. 14to. VACACIÓN 

FONDO 

DE 

RESERVA 

COSTO  

MES 

COSTO  

AÑO 

Maestro mayor 2 660,00 80,19 55,00 22,00 27,50 55,00 1.799,38 21.592,56 

Albañiles 8 549,00 66,70 45,75 22,00 22,88 45,75 6.016,63 72.199,54 

Obreros 14 469,00 56,98 39,08 22,00 19,54 39,08 9.039,69 108.476,23 

Plomeros 1 585,00 71,08 48,75 22,00 24,38 48,75 799,95 9.599,43 

Ayudantes de plomería 2 469,00 56,98 39,08 22,00 19,54 39,08 1.291,38 15.496,60 

Electricistas 1 585,00 71,08 48,75 22,00 24,38 48,75 799,95 9.599,43 

Ayudantes de electricista 2 469,00 56,98 39,08 22,00 19,54 39,08 1.291,38 15.496,60 

TOTAL 30 3.786,00 460,00 315,50 154,00 157,75 315,50 21.038,37 252.460,39 

  Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

 

En resumen el costo de mano de obra directa es: 

Cuadro 33. Resumen MOD 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 

VALOR 154.279,56 179.834,15 209.884,45 230.119,19 252.460,39 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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La mano de obra directa del proyecto está constituida por: 2 Maestro Mayor, 8 Albañiles, 14 Obreros, 1 Plomero, 2 Ayudantes del 

Plomero, 1 Electricista y 2 Ayudantes Electricistas; que construirán las viviendas populares. 

 

Cuadro 34. Presupuesto de mano de obra indirecta 

ROL DE PERSONAL MOI - AÑO 2013 

Cargo No. Sueldo IESS 13ro. 14to. Vacación 
Fondo de 

reserva 

Costo  

mes 

Costo  

año 

Jefe técnico de obra 1 650,00 78,98 54,17 22,00 27,08 - 832,23 9.986,70 

          
ROL DE PERSONAL MOI - AÑO 2014 

Cargo No. Sueldo IESS 13ro. 14to. Vacación 
Fondo de 

reserva 

Costo  

mes 

Costo  

año 

Jefe técnico de obra 1 715,00 86,87 59,58 22,00 29,79 59,58 972,83 11.673,97 

 
ROL DE PERSONAL MOI - AÑO 2015 

Cargo No. Sueldo IESS 13ro. 14to. Vacación 
Fondo de 

reserva 

Costo  

mes 

Costo  

año 

Jefe técnico de obra 1 787,00 95,62 65,58 22,00 32,79 65,58 1.068,58 12.822,95 

 
ROL DE PERSONAL MOI - AÑO 2016 

Cargo No. Sueldo IESS 13ro. 14to. Vacación 
Fondo de 

reserva 

Costo  

mes 

Costo  

año 

Jefe técnico de obra 1 866,00 105,22 72,17 22,00 36,08 72,17 1.173,64 14.083,63 

 
ROL DE PERSONAL MOI - AÑO 2017 

Cargo No. Sueldo IESS 13ro. 14to. Vacación 
Fondo de 

reserva 

Costo  

mes 

Costo  

año 

Jefe técnico de obra 1 953,00 115,79 79,42 22,00 39,71 79,42 1.289,33 15.471,97 

 Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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Para determinar el costo del terreno se ha considerado el número de viviendas a 

construir, y en cuanto al valor unitario se lo ha escalado en 5% que se considera la 

inflación promedio para los próximos años. 

 

Cuadro 35. Presupuesto del costo del terreno 

Ubicación Costo lote No. Lotes 
Costo total 

anual   

By Pass Quito-Quininde 2.520,00 64 161.280,00 
  

  
TOTAL 161.280,00 

  

      

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Viviendas 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 

Costo del terreno 2.520,00 2.646,00 2.778,30 2.917,22 3.063,08 

TERRENO 161.280,00 174.636,00 188.924,40 204.205,05 220.541,45 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

Presupuesto de CIF 

 

Los costos indirectos de producción están compuestos por aquellos rubros que si bien 

están presentes en las viviendas, no pueden determinarse con claridad, por lo que se 

los distribuye en base a la cantidad. 

 

Los CIF de este proyecto son: 

Cuadro 36. Costo de materiales indirectos 

Descripción Unidad 
Cantidad 

unitaria 

Costo 

unitario 

Costo x 

vivienda 

Número de 

viviendas al 

año 

Costo total 

Alambre de 

amarre 

rollos 

libras 6,00 2,00 12,00 64 768,00 

Clavos KG 2,09 0,78 1,63 64 104,32 

Piola m 2,00 2,00 4,00 64 256,00 

TOTAL: 
   

17,63 
 

1.128,32 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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Cuadro 37. Presupuesto de materiales indirectos 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Materiales 

indirectos 
1.128,32 1.184,74 1.243,97 1.306,17 1.371,48 

VALOR 1.128,32 1.184,74 1.243,97 1.306,17 1.371,48 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

Cuadro 38. Otros CIF 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 

Servicios básicos 1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.083,73 2.187,91 

Depreciación 

maquinaria y equipos 
400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Depreciación 

herramientas 
800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Depreciación vehículo 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 

Mantenimiento 

maquinaria 
600,00 630,00 661,50 694,58 729,30 

Equipo de seguridad 1.500,00 1.575,00 1.653,75 1.736,44 1.823,26 

Varios 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

TOTAL otros CIF 10.700,00 10.955,00 11.222,75 11.503,89 11.799,08 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

Cuadro 39. Equipo de seguridad trabajadores 

Descripción Cantidad V. unitario V. Total 

Cascos 29 8,00 232,00 

Ponchos de agua 29 12,00 348,00 

Botas punta de acero 29 25,00 725,00 

Buzos de seguridad fosforescentes 29 4,00 116,00 

Guantes (pares) 29 2,00 58,00 

Gajas seguridad 7 3,00 21,00 

  
TOTAL: 1.500,00 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

 



 

88 

 

Cuadro 40. Costos indirectos de producción 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Materiales 

indirectos 
1.128,32 1.184,74 1.243,97 1.306,17 1.371,48 

Mano de obra 

indirect 
9.986,70 11.673,97 12.822,95 14.083,63 15.471,97 

Otros CIF 10.700,00 10.955,00 11.222,75 11.503,89 11.799,08 

VALOR 21.815,02 23.813,71 25.289,67 26.893,69 28.642,54 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

4.2.3 Gastos 

  

4.2.3.1 Depreciaciones 

 

¨La depreciación es la pérdida del valor de los activos fijos por efecto de su uso y 

desgaste ¨
9
; el Artículo 25 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno 

LORTI “Gastos generales deducibles”, señala los parámetros bajo los cuales debe 

darse la depreciación de los activos fijos. 

 

“Art. 25……. 7. Depreciaciones de activos fijos. 

a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza 

de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que 

este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 

(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% 

anual. 

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual. 

En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este 

Reglamento sean superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de 

                                                 

9
 Sarmiento, R. (2002)  Contabilidad General.  Ecuador: Ed. Gráfica Publingraf 
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los bienes, a la duración de su vida útil o la técnica contable, se aplicarán 

éstos últimos. 

Con estos antecedentes la depreciación de los activos fijos del proyecto es:  

Cuadro 41. Presupuesto de depreciaciones 

Descripción 
Valor  

inicial 

% Deprec. 

Anual 

Depreciación 

anual 

Muebles y ensures 2.400,00 10 240,00 

Equipos de oficina 350,00 10 35,00 

Equipos de computación 1.350,00 33 445,50 

SUB TOTAL OPERATIVO 4.100,00 
 

720,50 

Vehiculo 22.000,00 20 4.400,00 

Maquinaria y equipos 4.000,00 10 400,00 

Herramientas 8.000,00 10 800,00 

SUB TOTAL PRODUCCIÓN 34.000,00 
 

5.600,00 

 

Descripción 
Valor  

inicial 

Depreciación 

acumulada 

Valor  

residual 

Muebles y ensures 2.400,00 1.200,00 1.200,00 

Equipos de oficina 350,00 175,00 175,00 

Equipos de computación 1.350,00 1.350,00 - 

SUB TOTAL OPERATIVO 4.100,00 2.725,00 1.375,00 

Vehiculo 22.000,00 22.000,00 - 

Maquinaria y equipos 4.000,00 2.000,00 2.000,00 

Herramientas y materials 8.000,00 4.000,00 4.000,00 

SUB TOTAL PRODUCCIÓN 34.000,00 28.000,00 6.000,00 

VALOR RESIDUAL DE ACTIVOS FIJOS 7.375,00 

Fuente: Estudio financiero, LORTI 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

 

4.2.3.2 Gastos operativos 

El presupuesto gastos operativos se detalla a continuación. 
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Cuadro 42. Costo de publicidad 

Descripción 
Cantidad 

mensual 

Costo 

unitario 

Costo 

mensual 

Costo 

anual 

Cuñas radials 10 3,00 30,00 360,00 

Spoots publicitacios (televisión) 2 25,00 50,00 600,00 

Espacios publicitarios prensa 4 15,00 60,00 720,00 

Cartel metálico 
   

220,00 

Elaborado por: Maribel AlPinela 

   
TOTAL 1.900,00 

 

Cuadro 43. Gastos administrativos 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 

Sueldos administrativos 21.469,20 25.103,32 27.560,85 30.264,14 33.237,75 

Servicios básicos 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

Suministros de oficina 420,00 441,00 463,05 486,20 510,51 

Útiles de limpieza 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72 

Depreciaciones 720,50 720,50 720,50 220,50 220,50 

Mantenimiento equipos 360,00 378,00 396,90 416,75 437,58 

Varios 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

TOTAL 25.609,70 29.414,82 32.051,90 34.443,71 37.615,28 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

Cuadro 44 Gastos de ventas 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 

Sueldos de ventas 5.499,30 6.407,83 7.022,21 7.698,03 8.441,44 

Publicidad 1.900,00 1.995,00 2.094,75 2.199,49 2.309,46 

Arriendo punto venta 4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03 5.105,13 

Papelería y suministros 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72 

Comisiones 27.315,20 30.985,68 35.117,10 39.764,96 44.991,21 

Varios 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

TOTAL  40.354,50 45.310,51 50.452,17 56.191,48 62.597,56 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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El detalle de la determinación de los sueldos administrativos y de ventas es el siguiente: 

 

Cuadro 45 

Rol de personal administrativo y de ventas - año 2013 

Cargo No. Sueldo IESS 13ro. 14to. Vacación 
Fondo de 

reserva 

Costo  

mes 

Costo  

año 

ADMINISTRATIVO 
 

Gerente 1 1.000,00 121,50 83,33 22,00 41,67 - 1.268,50 15.222,00 

Secretaria contadora 1 400,00 48,60 33,33 22,00 16,67 - 520,60 6.247,20 

ADMINISTRATIVO 2 1.400,00 170,10 116,67 44,00 58,33 - 1.789,10 21.469,20 

VENTAS 
 

Promotor ventas 1 350,00 42,53 29,17 22,00 14,58 - 458,28 5.499,30 

VENTAS 1 350,00 42,53 29,17 22,00 14,58 - 458,28 5.499,30 

TOTAL 3 1.750,00 212,63 145,83 66,00 72,92 - 2.247,38 26.968,50 

 
Rol de personal administrativo y de ventas - año 2014 

Cargo No. Sueldo IESS 13ro. 14to. Vacacion 
Fondo de 

reserva 

Costo  

mes 

Costo  

año 

ADMINISTRATIVO 
 

Gerente 1 1.100,00 133,65 91,67 22,00 45,83 91,67 1.484,82 17.817,80 

Secretaria contadora 1 440,00 53,46 36,67 22,00 18,33 36,67 607,13 7.285,52 

ADMINISTRATIVO 2 1.540,00 187,11 128,33 44,00 64,17 128,33 2.091,94 25.103,32 

VENTAS 
 

Promotor ventas 1 385,00 46,78 32,08 22,00 16,04 32,08 533,99 6.407,83 

VENTAS 1 385,00 46,78 32,08 22,00 16,04 32,08 533,99 6.407,83 

TOTAL 3 1.925,00 233,89 160,42 66,00 80,21 160,42 2.625,93 31.511,15 
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Rol de personal administrativo y de ventas - año 2015 

Cargo No. Sueldo IESS 13ro. 14to. Vacación 
Fondo de 

reserva 

Costo  

mes 

Costo  

año 

ADMINISTRATIVO 
 

Gerente 1 1.210,00 147,02 100,83 22,00 50,42 100,83 1.631,10 19.573,18 

Secretaria contadora 1 484,00 58,81 40,33 22,00 20,17 40,33 665,64 7.987,67 

ADMINISTRATIVO 2 1.694,00 205,82 141,17 44,00 70,58 141,17 2.296,74 27.560,85 

VENTAS 
 

Promotor ventas 1 423,50 51,46 35,29 22,00 17,65 35,29 585,18 7.022,21 

VENTAS 1 423,50 51,46 35,29 22,00 17,65 35,29 585,18 7.022,21 

TOTAL 3 2.117,50 257,28 176,46 66,00 88,23 176,46 2.881,92 34.583,07 

 
Rol de personal administrativo y de ventas - año 2016 

Cargo No. Sueldo IESS 13ro. 14to. Vacación 
Fondo de 

reserva 

Costo  

mes 

Costo  

año 

ADMINISTRATIVO 
 

Gerente 1 1.331,00 161,72 110,92 22,00 55,46 110,92 1.792,01 21.504,10 

Secretaria contadora 1 532,40 64,69 44,37 22,00 22,18 44,37 730,00 8.760,04 

ADMINISTRATIVO 2 1.863,40 226,40 155,28 44,00 77,64 155,28 2.522,01 30.264,14 

VENTAS 
 

Promotor ventas 1 465,85 56,60 38,82 22,00 19,41 38,82 641,50 7.698,03 

VENTAS 1 465,85 56,60 38,82 22,00 19,41 38,82 641,50 7.698,03 

TOTAL 3 2.329,25 283,00 194,10 66,00 97,05 194,10 3.163,51 37.962,17 
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Rol de personal administrativo y de ventas - año 2017 

Cargo No. Sueldo IESS 13ro. 14to. Vacacion 
Fondo de 

reserva 

Costo  

mes 

Costo  

año 

ADMINISTRATIVO 
 

Gerente 1 1.464,10 177,89 122,01 22,00 61,00 122,01 1.969,01 23.628,11 

Secretaria contadora 1 585,64 71,16 48,80 22,00 24,40 48,80 800,80 9.609,64 

ADMINISTRATIVO 2 2.049,74 249,04 170,81 44,00 85,41 170,81 2.769,81 33.237,75 

VENTAS 
 

Promotor ventas 1 512,44 62,26 42,70 22,00 21,35 42,70 703,45 8.441,44 

VENTAS 1 512,44 62,26 42,70 22,00 21,35 42,70 703,45 8.441,44 

TOTAL 3 2.562,18 311,30 213,51 66,00 106,76 213,51 3.473,27 41.679,19 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

En resumen se tiene: 

Cuadro 46. Resumen de sueldos 

Sueldos administrativos 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 

 VALOR          21.469,20          25.103,32          27.560,85          30.264,14          33.237,75  

      
Sueldos de ventas 

 VALOR            5.499,30            6.407,83            7.022,21            7.698,03            8.441,44  

      
Sueldos operatives 

 VALOR          26.968,50          31.511,15          34.583,07          37.962,17          41.679,19  

                          Elaborado por: Maribel Pinela 
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4.2.4 Cálculo de costos unitarios 

 

Para calcular los costos unitario de fabricación se divide el presupuesto de costos 

totales por la cantidad de viviendas construidas y se tiene:  

 

Cuadro 47. Costo unitario de producción 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 

Inventario Inicial 25.713,26 26.998,92 28.348,87 29.766,31 31.254,63 

(+) Compras 511.155,20 553.485,24 598.770,40 647.200,35 698.976,38 

(-) Inventario final (25.713,26) (26.998,92) (28.348,87) (29.766,31) (31.254,63) 

Costo de MPD 511.155,20 553.485,24 598.770,40 647.200,35 698.976,38 

Terreno 161.280,00 174.636,00 188.924,40 204.205,05 220.541,45 

Costo de MOD 154.279,56 179.834,15 209.884,45 230.119,19 252.460,39 

CIF 21.815,02 23.813,71 25.289,67 26.893,69 28.642,54 

Costo Producción 848.529,78 931.769,09 1.022.868,91 1.108.418,28 1.200.620,76 

Cantidad construida 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 

Costo unitario  13.258,28 14.117,71 15.042,19 15.834,55 16.675,29 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

4.2.5 Costos fijos y costos variables 

 

A los costos totales se clasifica en costos fijos y costos variables debido a que 

algunos costos aumentan si se incrementa el nivel de producción, mientras  que otros 

permanecen, sin variación para cualquier nivel de producción. Esta clasificación se la 

realiza con la finalidad de obtener los datos necesarios para el análisis del punto de 

equilibrio.  

 

Se entiende por costo fijo aquellos valores en que incurre la empresa por el solo 

hecho de existir independientemente que si existe o no producción; mientras que los 

costos variables están en relación directa con el nivel de producción empresa. 
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En el siguiente cuadro se detalla el desglose de cada uno de los rubros para los 

escenarios con y sin financiamiento: 

 

Cuadro 48. Costos fijos y variables con y sin financiamiento 

Concepto 
Escenario con 

financiamiento 

Escenario sin 

financiamiento 

Variables 837.829,78 837.829,78 

Materiales directos 511.155,20 511.155,20 

Mano de obra directa 154.279,56 154.279,56 

Terrenos 161.280,00 161.280,00 

Materiales indirectos 1.128,32 1.128,32 

Mano de obra indirecta 9.986,70 9.986,70 

Fijos 107.583,36 76.664,20 

Otros CIF 10.700,00 10.700,00 

Gastos administrativos 25.609,70 25.609,70 

Gastos de venta 40.354,50 40.354,50 

Gastos financieros 30.919,16 - 

    Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

4.3 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio se interpreta como el nivel de ingresos o de operación en el 

cual la empresa no obtendrá ni utilidades ni perdidas, se lo calcula en cantidad de 

unidades y en valor monetario. 

 

Y es el punto donde se cortan las curvas de ingreso total y el costo total. 

 

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo 

se obtienen pérdidas. 

 

Matemáticamente para la determinación del punto de equilibrio se tiene la siguiente 

fórmula: 
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Para los escenarios con y sin financiamiento se tiene: 

 

Cuadro 49. PE escenario con financiamiento 

Concepto Valor 
 

Ventas 1.365.760,00 
 

Costo fijo 107.583,36 
 

Costo variable 837.829,78 
 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO (USD) = 
107.583,36 

0,386546846 

   

PUNTO DE EQUILIBRIO (USD) =     278.319,07    20,38% 

   

MARGEN DE SEGURIDAD = 

                             

1.087.440,93  

1.365.760,00 

 
MARGEN DE SEGURIDAD = 79,62% 
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Se observa que en el escenario con financiamiento el proyecto requiere vender 

278.319 dólares que equivale al 20,38% de las ventas presupuestadas para alcanzar el 

punto de equilibrio, por lo que el margen de seguridad es del 79,62%, superior al 

20% recomendado, lo que manifiesta que el riesgo del proyecto es bajo. 

 

Cuadro 50. PE escenario sin financiamiento 

Concepto Valor 
 

Ventas 1.365.760,00 
 

Costo fijo 76.664,20 
 

Costo variable 837.829,78 
 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
  

PUNTO DE EQUILIBRIO (USD) = 
76.664,20 

0,386546846 

   
PUNTO DE EQUILIBRIO (USD) =     198.330,94    14,52% 

   

MARGEN DE SEGURIDAD = 

                             

1.167.429,06  

1.365.760,00 

 
MARGEN DE SEGURIDAD = 85,48% 
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En el escenario sin financiamiento el proyecto requiere vender 198.330,94 dólares 

que equivale al 14,52% de las ventas presupuestadas para alcanzar el punto de 

equilibrio, por lo que el margen de seguridad es del 85,48%, superior al 20% 

recomendado, lo que manifiesta que el riesgo del proyecto es bajo. 

 

Hemos realizado varias comprobaciones y se ha determinado que el proyecto es 

rentable, el riesgo de implementarlo es bajo y los socios podrán recuperar lo 

invertido. 

 

4.4 Estados financieros 

 

“Los estados financieros, son reportes formales, que reflejan razonablemente las 

cifras de la situación financiera y económica de una empresa, información que sirve 

a los diferentes usuarios para tomar decisiones cruciales en beneficios de la 

entidad”
10

  

                                                 

10
 Lupe, E.J. (2007) Contabilidad General (1°edición)(12° reimpresión). Ecuador: Ediloja Cia. Ltda. 
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4.4.1 Balance general 

 

“El balance general es un estado financiero que demuestra la situación financiera de 

la empresa de un determinado período, a través del activo, pasivo y patrimonio”
11

 

 

El balance general asociado al proyecto, para la estructura con financiamiento es: 

 

Cuadro. 51  

Balance inicial – escenario con financiamiento 

ACTIVO CORRIENTE 
 

358.619,06 
 

Bancos 358.619,06 
  

ACTIVO NO CORRIENTE 
 

38.100,00 
 

Activo fijo 38.100,00 
  

Maquinaria y equipos 4.000,00 
  

Herramientas y materials 8.000,00 
  

    
Muebles y ensures 2.400,00 

  
Equipos de oficina 350,00 

  
Equipos de computación 1.350,00 

  
Vehículos 22.000,00 

  
ACTIVO TOTAL 

  
396.719,06 

    
PASIVO 

   
PASIVO CORTO PLAZO 

 
50.940,42 

 
Tramo de deuda CFN a corto plazo 50.940,42 

  
PASIVO LARGO PLAZO 

 
266.434,82 

 
Tramo de deuda CFN a largo plazo 266.434,82 

  
PASIVO TOTAL 

  
317.375,25 

PATRIMONIO 
   

Capital suscrito y pagado 1.000,00 
  

Aporte futuras capitalizaciones 78.343,81 
  

PATRIMONIO TOTAL 
  

79.343,81 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

396.719,06 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

                                                 

11
 Lupe, E.J. (2007) Contabilidad General (1°edición)(12° reimpresión). Ecuador: Ediloja Cia. Ltda. 
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El balance general asociado al proyecto, para la estructura sin financiamiento es: 

 

Cuadro. 52 

Balance inicial – escenario sin financiamiento  

ACTIVO CORRIENTE 
 

358.619,06 
 

Bancos 358.619,06 
  

ACTIVO NO CORRIENTE 
 

38.100,00 
 

Activo fijo 38.100,00 
  

Maquinaria y equipos 4.000,00 
  

Herramientas y materials 8.000,00 
  

    
Muebles y ensures 2.400,00 

  
Equipos de oficina 350,00 

  
Equipos de computación 1.350,00 

  
Vehículos 22.000,00 

  
ACTIVO TOTAL 

  
396.719,06 

    
PASIVO 

   
PASIVO CORTO PLAZO 

 
0,00 

 
PASIVO LARGO PLAZO 

 
0,00 

 
PASIVO TOTAL 

  
0,00 

PATRIMONIO 
   

Capital suscrito y pagado 1.000,00 
  

Aporte futuras capitalizaciones 395.719,06 
  

PATRIMONIO TOTAL 
  

396.719,06 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

396.719,06 

  Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

4.4.2 Estado de pérdidas y ganancias 

 

El estado de pérdidas y ganancias “es un informe financiero que presenta de manera 

ordenada y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos incurridos por la 

empresa en un período determinado. La diferencia entre los ingresos y gastos 

constituye la utilidad o pérdida del ejercicio económico”
12

 

 

Para los escenarios con y sin financiamiento el estado de resultados proforma es: 

                                                 

12
 Lupe, E.J. (2007) Contabilidad General (1°edición)(12° reimpresión). Ecuador: Ediloja Cia. Ltda. 
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    Cuadro 53. Estados de resultados proforma 

Estado de resultados con financiamiento 

 
CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 

 
Ventas 1.365.760,00 1.549.284,00 1.755.855,20 1.988.247,80 2.249.560,37 

(-) Costo de ventas 848.529,78 931.769,09 1.022.868,91 1.108.418,28 1.200.620,76 

(-) Materiales directos 511.155,20 553.485,24 598.770,40 647.200,35 698.976,38 

(-) Terreno 161.280,00 174.636,00 188.924,40 204.205,05 220.541,45 

(-) MOD 154.279,56 179.834,15 209.884,45 230.119,19 252.460,39 

(-) CIF 21.815,02 23.813,71 25.289,67 26.893,69 28.642,54 

(=) Utilidad Bruta en ventas 517.230,22 617.514,91 732.986,29 879.829,52 1.048.939,60 

(-) Gastos operacionales 65.964,20 74.725,33 82.504,07 90.635,20 100.212,84 

(-) Gastos Administrativos 25.609,70 29.414,82 32.051,90 34.443,71 37.615,28 

(-) Gastos de venta 40.354,50 45.310,51 50.452,17 56.191,48 62.597,56 

(=) Utilidad operacional 451.266,02 542.789,58 650.482,22 789.194,32 948.726,76 

(-) Gastos financieros 30.919,16 25.305,35 19.072,88 12.153,56 4.471,72 

(=) Utilidad  antes de participaciones 420.346,86 517.484,23 631.409,34 777.040,75 944.255,04 

(-) 15% Participación trabajadores 63.052,03 77.622,63 94.711,40 116.556,11 141.638,26 

(=) Utilidad antes de Impuestos 357.294,83 439.861,59 536.697,94 660.484,64 802.616,78 

(-) 23% Impuesto a la renta 82.177,81 101.168,17 123.440,53 151.911,47 184.601,86 

(=) Utilidad neta 275.117,02 338.693,43 413.257,41 508.573,17 618.014,92 

(-) Reservas 13.755,85 16.934,67 20.662,87 25.428,66 30.900,75 

(=) Disponible para accionistas 261.361,17 321.758,76 392.594,54 483.144,52 587.114,18 

(-) Pago dividendos 65.340,29 80.439,69 98.148,64 120.786,13 146.778,54 

(=) Recursos disponibles 196.020,88 241.319,07 294.445,91 362.358,39 440.335,63 

    Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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Estado de resultados sin financiamiento 

 
CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 

 
Ventas 1.365.760,00 1.549.284,00 1.755.855,20 1.988.247,80 2.249.560,37 

(-) Costo de ventas 848.529,78 931.769,09 1.022.868,91 1.108.418,28 1.200.620,76 

(-) Materiales directos 511.155,20 553.485,24 598.770,40 647.200,35 698.976,38 

(-) Terreno 161.280,00 174.636,00 188.924,40 204.205,05 220.541,45 

(-) MOD 154.279,56 179.834,15 209.884,45 230.119,19 252.460,39 

(-) CIF 21.815,02 23.813,71 25.289,67 26.893,69 28.642,54 

(=) Utilidad Bruta en ventas 517.230,22 617.514,91 732.986,29 879.829,52 1.048.939,60 

(-) Gastos operacionales 65.964,20 74.725,33 82.504,07 90.635,20 100.212,84 

(-) Gastos Administrativos 25.609,70 29.414,82 32.051,90 34.443,71 37.615,28 

(-) Gastos de venta 40.354,50 45.310,51 50.452,17 56.191,48 62.597,56 

(=) Utilidad operacional 451.266,02 542.789,58 650.482,22 789.194,32 948.726,76 

(-) Gastos financieros - - - - - 

(=) Utilidad  antes de participaciones 451.266,02 542.789,58 650.482,22 789.194,32 948.726,76 

(-) 15% Participación trabajadores 67.689,90 81.418,44 97.572,33 118.379,15 142.309,01 

(=) Utilidad antes de Impuestos 383.576,12 461.371,14 552.909,89 670.815,17 806.417,74 

(-) 23% Impuesto a la renta 88.222,51 106.115,36 127.169,27 154.287,49 185.476,08 

(=) Utilidad neta 295.353,61 355.255,78 425.740,61 516.527,68 620.941,66 

(-) Reservas 14.767,68 17.762,79 21.287,03 25.826,38 31.047,08 

(=) Disponible para accionistas 280.585,93 337.492,99 404.453,58 490.701,30 589.894,58 

(-) Pago dividendos 70.146,48 84.373,25 101.113,40 122.675,32 147.473,65 

(=) Recursos disponibles 210.439,45 253.119,74 303.340,19 368.025,97 442.420,94 

            Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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4.4.3 Estado de costo de producción 

 

Este reporte establece el costo de producción de los bienes o servicios que comercializa la empresa, en un determinado periodo de 

tiempo, la finalidad que tiene este documento en el proyecto es determinar la eficiencia del uso de recursos.  

Cuadro. 54 

Estado de costo de producción 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 

Inventario Inicial 25.713,26 26.998,92 28.348,87 29.766,31 31.254,63 

(+) Compras 511.155,20 553.485,24 598.770,40 647.200,35 698.976,38 

(-) Inventario final (25.713,26) (26.998,92) (28.348,87) (29.766,31) (31.254,63) 

Costo de MPD 511.155,20 553.485,24 598.770,40 647.200,35 698.976,38 

Terreno 161.280,00 174.636,00 188.924,40 204.205,05 220.541,45 

Costo de Mano de Obra Directa 154.279,56 179.834,15 209.884,45 230.119,19 252.460,39 

Costos Indirectos de Fabricación 21.815,02 23.813,71 25.289,67 26.893,69 28.642,54 

Costo de Producción 848.529,78 931.769,09 1.022.868,91 1.108.418,28 1.200.620,76 

Cantidad construida 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 

Costo unitario por vivienda 13.258,28 14.117,71 15.042,19 15.834,55 16.675,29 
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4.4.4 Flujo de caja 

 

 

El flujo de caja presentar la diferencia entre los ingresos efectivamente recibidos y los egresos realmente pagados. Los egresos totales en 

cambio son los costos totales menos las depreciaciones y la amortización del activo diferido. Para los escenarios con y sin 

financiamiento se tiene: 

Cuadro 55. 

Flujo de fondos proyectado con financiamiento 

  
0 1 2 3 4 5 

 
Ingresos Operacionales 

 
1.365.760,00 1.549.284,00 1.755.855,20 1.988.247,80 2.249.560,37 

(-) Costo de ventas 
 

848.529,78 931.769,09 1.022.868,91 1.108.418,28 1.200.620,76 

(-) Gastos administrativos 
 

25.609,70 29.414,82 32.051,90 34.443,71 37.615,28 

(-) Gastos de ventas 
 

40.354,50 45.310,51 50.452,17 56.191,48 62.597,56 

(-) Gastos financieros 
 

30.919,16 25.305,35 19.072,88 12.153,56 4.471,72 

(=) Utilidada antes de participaciones 
 

420.346,86 517.484,23 631.409,34 777.040,75 944.255,04 

(-) 15% participación trabajadores 
 

63.052,03 77.622,63 94.711,40 116.556,11 141.638,26 

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta 
 

357.294,83 439.861,59 536.697,94 660.484,64 802.616,78 

(-) 23% Impuesto a la renta 
 

82.177,81 101.168,17 123.440,53 151.911,47 184.601,86 

(=) Utilidad neta 
 

275.117,02 338.693,43 413.257,41 508.573,17 618.014,92 

(-) Reservas 
 

13.755,85 16.934,67 20.662,87 25.428,66 30.900,75 

(-) Dividendos 
 

65.340,29 80.439,69 98.148,64 120.786,13 146.778,54 

(=) Recursos disponibles 
 

196.020,88 241.319,07 294.445,91 362.358,39 440.335,63 

(+) Depreciación 
 

6.320,50 6.320,50 6.320,50 5.820,50 5.820,50 

(-) Capital pagado 
 

50.940,42 56.554,23 62.786,71 69.706,02 77.387,86 

(-) Inversión inicial (396.719,06) - - - - - 

(+) Valor residual de activos fijos - - - - - 7.375,00 

(+) Capital de trabajo - - - - - 355.619,06 

(=) Flujo de fondos (396.719,06) 151.400,95 191.085,33 237.979,70 298.472,87 731.762,33 

       Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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  Cuadro 56. 

Flujo de fondos proyectado sin financiamiento 

  
0 1 2 3 4 5 

 
Ingresos Operacionales 

 
1.365.760,00 1.549.284,00 1.755.855,20 1.988.247,80 2.249.560,37 

(-) Costo de ventas 
 

848.529,78 931.769,09 1.022.868,91 1.108.418,28 1.200.620,76 

(-) Gastos administrativos 
 

25.609,70 29.414,82 32.051,90 34.443,71 37.615,28 

(-) Gastos de ventas 
 

40.354,50 45.310,51 50.452,17 56.191,48 62.597,56 

(-) Gastos financieros 
 

- - - - - 

(=) Utilidada antes de participaciones 
 

451.266,02 542.789,58 650.482,22 789.194,32 948.726,76 

(-) 15% participación trabajadores 
 

67.689,90 81.418,44 97.572,33 118.379,15 142.309,01 

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta 
 

383.576,12 461.371,14 552.909,89 670.815,17 806.417,74 

(-) 23% Impuesto a la renta 
 

88.222,51 106.115,36 127.169,27 154.287,49 185.476,08 

(=) Utilidad neta 
 

295.353,61 355.255,78 425.740,61 516.527,68 620.941,66 

(-) Reservas 
 

14.767,68 17.762,79 21.287,03 25.826,38 31.047,08 

(-) Dividendos 
 

70.146,48 84.373,25 101.113,40 122.675,32 147.473,65 

(=) Recursos disponibles 
 

210.439,45 253.119,74 303.340,19 368.025,97 442.420,94 

(+) Depreciación 
 

6.320,50 6.320,50 6.320,50 5.820,50 5.820,50 

(-) Capital pagado 
 

50.940,42 56.554,23 62.786,71 69.706,02 77.387,86 

(-) Inversión inicial (396.719,06) - - - - - 

(+) Valor residual de activos fijos - - - - - 7.375,00 

(+) Capital de trabajo - - - - - 355.619,06 

(=) Flujo de fondos (396.719,06) 165.819,52 202.886,01 246.873,98 304.140,46 733.847,63 

  Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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4.5 Medidas para evaluar el proyecto 

 

La evaluación del proyecto, tiene como objetivo central determinar para el proyecto 

los principales indicadores de factibilidad, hacer un análisis sobre los efectos, en esos 

indicadores tiene los cambios en las variables del proyecto, en otras palabras consiste 

en decidir si el proyecto es factible o no, combinando operaciones matemáticas  a fin 

de obtener coeficientes de evaluación. 

 

Para nuestro proyecto consideramos las siguientes medidas: 

 

 Valor Actual Neto       ( VAN ) 

 Tasa Interna de Retorno     ( TIR ) 

 Relación  Beneficio Costo 

 Periodo de Recuperación de Capital 

 

4.5.1 Tasa mínima aceptable de rendimiento - TMAR 

 

Esta tasa es aquella a la que se descontarán los flujos del proyecto, para establecer su 

factibilidad financiera. 

 

Para proceder al cálculo se establecerá una tasa que representa el costo de 

oportunidad, para los dos escenarios estudiados, mediante el criterio del Costo 

promedio Ponderado de Capital CPPC, de la siguiente forma: 

 

i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo del 

proyecto + inflación. 

 

Para el escenario sin financiamiento se tiene: 

i = 4,91% (100%) + 9,82% (0%) + 5% + 5% = 14,91% 

 

Para el escenario con financiamiento se tiene: 

i = 4,91% (20%) + 9,82% (80%) + 5% + 5% = 18,84% 
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4.5.2 Valor actual neto (VAN) 

 

Los valores obtenidos en el flujo de caja se convierten en valores actuales mediante 

la aplicación de una fórmula matemática y se suman los resultados obtenidos. 

 

El Valor Actual Neto es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados de la inversión inicial, para ello se debe usar la TMAR correspondiente. 

 

Los criterios de decisión son: 

 Si el Van es positivo se debe realizar el proyecto. 

 Si el Van es negativo se rechaza el proyecto. 

 Si el Van es cero es indiferente su ejecución. 

 

Formula del factor de actualización: 

 

c
T

FA
1

1
      Donde: 

T = tasa de actualización 

C = cantidad de períodos 

 

Se calcula el VAN mediante el Excel, utilizamos la fórmula de factor de 

actualización, para determinar los flujos descontados, el Excel nos arrojará este 

indicador, para ello el programa toma en cuenta los flujos de caja de cada año, y 

luego calcula el flujo descontado de cada año, con la siguiente fórmula: 

 

i

Añoi

doportunidadeTasa

cajadeFlujo

)__1(

__

 

Para los escenarios con y sin financiamiento el VAN es: 
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       Cuadro 57. Determinación del valor actual neto 

VAN escenario con financiamiento 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

Flujo relevante (396.719,06) 151.400,95 191.085,33 237.979,70 298.472,87 731.762,33 

Tasa 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 

Factor 1,00 0,84 0,71 0,60 0,50 0,42 

Valor actual (396.719,06) 127.398,98 135.301,33 141.792,08 149.642,27 308.714,36 

VP. Acumulado (396.719,06) (269.320,07) (134.018,74) 7.773,34 157.415,61 466.129,97 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 466.129,97 

       Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

VAN escenario sin financiamiento 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

 Flujo relevante         (396.719,06)        165.819,52         202.886,01         246.873,98         304.140,46         733.847,63  

Tasa 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 

 Factor                      1,00                    0,87                    0,76                    0,66                    0,57                    0,50  

 Valor actual         (396.719,06)        144.303,82         153.651,37         162.705,35         174.438,72         366.283,01  

 VP. Acumulado         (396.719,06)      (252.415,23)        (98.763,86)          63.941,49         238.380,21         604.663,22  

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 604.663,22 

       Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

El valor actual del  proyecto es de 466.129,97 dólares para el escenario con financiamiento, y 604.663,22 dólares para el escenario con 

financiamiento, ambos son positivos, por lo tanto la decisión de invertir en el proyecto es conveniente ya que los inversionistas tendrán 

beneficios al finalizar la vida útil del mismo. 
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4.5.3 Período de recuperación de la inversión 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original en una medida 

de rapidez con que el proyecto reembolsara el desembolso original de capital. 

 

Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para 

evaluar las inversiones proyectadas, el periodo de recuperación consiste en el número 

de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra empresa 

recupere la inversión inicial. 

 

inversiónlaeraqueañodelFlujo

flujosimerosinicialInversión
inversiónlaeraqueAñoPRC

sup

Pr
sup

 

Para el caso se ha determinado con los resultados de los flujos descontados 

acumulados.  

 

Para los dos escenarios con y sin financiamiento se tiene: 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) –

SIN FINANCIAMIENTO 
2 AÑOS 11 MESES 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) – 

CON FINANCIAMIENTO 
 2 AÑOS 7 MESES  

 

Ya que en los dos escenarios el PRI es menor que los cinco años considerados como 

horizonte del proyecto, se concluye que este es viable, y se recomienda su ejecución. 
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4.5.4 Tasa interna de retorno 

 

Se define la TIR como la tasa de descuento ( i ) que hace que el valor actual de los 

flujos netos de Caja positivos sea igual a la inversión, la TIR es la tasa de interés que 

equipara el valor presente de los ingresos con el valor presente de los egresos. 

 

También podemos mencionar que el TIR es la tasa que esperan los inversionistas 

obtener cuando calculan los flujos, la tasa interna de retorno equivale a la tasa de 

interés producida por un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e 

ingresos (valores positivos), que se producen en periodos regulares. 

 

Para proceder a calcular el TIR es necesario tomar en cuenta dos tasas de 

oportunidad o descuento que arrojen un VAN negativo y otro positivo, para luego 

hacer una interpolación que arroje el TIR correcto usando la fórmula que se detalla a 

continuación: 

 

TIR = Tasa menor + (tasa mayor – tasa menor) (VAN tasa menor/VAN tasa 

menor+VAN tasa mayor) 

 

Los Criterios de decisión son: 

 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital  se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital se rechaza el proyecto. 

 

Su cálculo para los escenarios con y sin financiamiento es:  
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Cuadro 58. 

TIR del proyecto - escenario con financiamiento 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

Flujo relevante (396.719,06) 151.400,95 191.085,33 237.979,70 298.472,87 731.762,33 

Tasa 51,93% 51,93% 51,93% 51,93% 51,93% 51,93% 

Factor 1,00 0,66 0,43 0,29 0,19 0,12 

Valor actual (396.719,06) 99.652,66 82.784,29 67.861,08 56.020,38 90.400,64 

VP. Acumulado (396.719,06) (297.066,39) (214.282,10) (146.421,02) (90.400,64) 0,00 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 0,00 

       
TIR del proyecto - escenario con financiamiento - tasa menor 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

Flujo relevante (396.719,06) 151.400,95 191.085,33 237.979,70 298.472,87 731.762,33 

Tasa 51,90% 51,90% 51,90% 51,90% 51,90% 51,90% 

Factor 1,00 0,66 0,43 0,29 0,19 0,12 

Valor actual (396.719,06) 99.671,46 82.815,53 67.899,50 56.062,67 90.485,96 

VP. Acumulado (396.719,06) (297.047,59) (214.232,06) (146.332,56) (90.269,89) 216,07 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 216,07 

       
TIR del proyecto - escenario con financiamiento - tasa mayor 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

Flujo relevante (396.719,06) 151.400,95 191.085,33 237.979,70 298.472,87 731.762,33 

Tasa 52,00% 52,00% 52,00% 52,00% 52,00% 52,00% 

Factor 1,00 0,66 0,43 0,28 0,19 0,12 

Valor actual (396.719,06) 99.605,89 82.706,60 67.765,58 55.915,28 90.188,70 

VP. Acumulado (396.719,06) (297.113,17) (214.406,56) (146.640,99) (90.725,71) (537,01) 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) (537,01) 

         Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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Cuadro 59. 

TIR del proyecto - escenario sin financiamiento 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

Flujo relevante (396.719,06) 165.819,52 202.886,01 246.873,98 304.140,46 733.847,63 

Tasa 54,40% 54,40% 54,40% 54,40% 54,40% 54,40% 

Factor 1,00 0,65 0,42 0,27 0,18 0,11 

Valor actual (396.719,06) 107.395,98 85.105,35 67.070,64 53.516,00 83.631,09 

VP. Acumulado (396.719,06) (289.323,07) (204.217,73) (137.147,09) (83.631,09) 0,00 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) - 

       
TIR del proyecto - escenario sin financiamiento - tasa menor 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

Flujo relevante (396.719,06) 165.819,52 202.886,01 246.873,98 304.140,46 733.847,63 

Tasa 54,35% 54,35% 54,35% 54,35% 54,35% 54,35% 

Factor 1,00 0,65 0,42 0,27 0,18 0,11 

Valor actual (396.719,06) 107.430,85 85.160,62 67.135,99 53.585,55 83.766,95 

VP. Acumulado (396.719,06) (289.288,20) (204.127,58) (136.991,59) (83.406,04) 360,91 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 360,91 

       
TIR del proyecto - escenario sin financiamiento - tasa mayor 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

Flujo relevante (396.719,06) 165.819,52 202.886,01 246.873,98 304.140,46 733.847,63 

Tasa 54,45% 54,45% 54,45% 54,45% 54,45% 54,45% 

Factor 1,00 0,65 0,42 0,27 0,18 0,11 

Valor actual (396.719,06) 107.361,30 85.050,38 67.005,67 53.446,90 83.496,13 

VP. Acumulado (396.719,06) (289.357,76) (204.307,38) (137.301,70) (83.854,80) (358,67) 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) (358,67) 

         Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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Para el escenario con financiamiento se tiene que la TIR = 51,93%, valor que es 

superior al TMAR con financiamiento que es 18,84%, este indicador manifiesta que 

el proyecto es viable y se recomienda su implementación.  

 

Para el escenario sin financiamiento se tiene que la TIR = 54,45%, valor que es 

superior al TMAR con financiamiento que es 14,91%, este indicador manifiesta que 

el proyecto es viable y se recomienda su implementación.  

 

La realización del proyecto es factible ya que señala un indicador de rentabilidad 

bastante aceptable, que permita a los socios recuperar su inversión. 

 

4.5.5 Relación beneficio- costo 

 

El indicador beneficio - costo se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

Beneficio Costo mayor a 1 se puede realizar el proyecto. 

Beneficio Costo igual a 1 es indiferente realizar el proyecto. 

Beneficio Costo menor a 1 se debe rechazar el proyecto. 

 

En el presente proyecto la relación beneficio-costo es: 

 

Para el escenario con financiamiento de 1,32, es decir es mayor a 1, indicador que 

sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por cada dólar invertido se 

recibirá (0,32 centavos). 

 

Para el escenario sin financiamiento de 1,33, es decir es mayor a 1, indicador que 

sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por cada dólar invertido se 

recibirá (0,33 centavos). 

 

Los cálculos beneficio-costo están representados en el cuadro que se presenta a 

continuación, hemos utilizado los valores de costos totales de operación y los 

ingresos: 
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    Cuadro 60. Relación beneficio – costo  

Escenario con financiamiento 

Concepto 0 2013 2014 2015 2016 2017 

Beneficios - 1.365.760,00 1.549.284,00 1.755.855,20 1.988.247,80 2.249.560,37 

Costos y egresos con 

financiamiento 
- 1.059.399,55 1.189.883,17 1.335.271,60 1.491.390,38 1.666.071,14 

Factor 1,00 0,84 0,71 0,60 0,50 0,42 

Beneficios actualizados - 1.149.242,68 1.096.997,78 1.046.166,40 996.827,33 949.039,82 

Costos actualizados - 891.450,31 842.517,70 795.576,02 747.723,04 702.878,61 

Beneficios actualizados totales 5.238.274,02 
     

Costos actualizados 3.980.145,68 
     

Relación B/C 1,32 
     

 

       

Escenario sin financiamiento 

Concepto 0 2013 2014 2015 2016 2017 

Beneficios 
 

1.365.760,00 1.549.284,00 1.755.855,20 1.988.247,80 2.249.560,37 

Costos y egresos con 

financiamiento 
- 1.044.980,98 1.178.082,49 1.326.377,32 1.485.722,79 1.663.985,84 

Factor 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 

Beneficios actualizados - 1.188.547,56 1.173.317,06 1.157.218,12 1.140.352,74 1.122.815,84 

Costos actualizados - 909.390,81 892.195,55 874.165,40 852.131,24 830.539,90 

Beneficios actualizados totales 5.782.251,32 
     

Costos actualizados 4.358.422,90 
     

Relación B/C 1,33 
     

    Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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4.6 Análisis de sensibilidad  

 

Para desarrollar el análisis de sensibilidad en los escenarios con y sin financiamiento, se ha realizado la variación en los ingresos y los 

costos, con el fin de establecer cómo se comportan los indicadores de factibilidad financiera. 

Cuadro 61. Análisis de sensibilidad del proyecto – variación de los ingresos 10% 

Flujo de Fondos Proyectado con Financiamiento 

  
0 1 2 3 4 5 

 
Ingresos Operacionales 

 
1.502.336,00 1.704.212,40 1.931.440,72 2.187.072,58 2.474.516,40 

(-) Costo de ventas 
 

933.382,76 1.024.946,00 1.125.155,80 1.219.260,11 1.320.682,84 

(-) Gastos administrativos 
 

25.609,70 29.414,82 32.051,90 34.443,71 37.615,28 

(-) Gastos de ventas 
 

40.354,50 45.310,51 50.452,17 56.191,48 62.597,56 

(-) Gastos financieros 
 

30.919,16 25.305,35 19.072,88 12.153,56 4.471,72 

(=) Utilidada antes de participaciones 
 

472.069,88 579.235,72 704.707,97 865.023,71 1.049.149,00 

(-) 15% participación trabajadores 
 

70.810,48 86.885,36 105.706,20 129.753,56 157.372,35 

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta 
 

401.259,40 492.350,36 599.001,77 735.270,15 891.776,65 

(-) 23% Impuesto a la renta 
 

92.289,66 113.240,58 137.770,41 169.112,13 205.108,63 

(=) Utilidad neta 
 

308.969,74 379.109,78 461.231,37 566.158,02 686.668,02 

(-) Reservas 
 

15.448,49 18.955,49 23.061,57 28.307,90 34.333,40 

(-) Dividendos 
 

73.380,31 90.038,57 109.542,45 134.462,53 163.083,65 

(=) Recursos disponibles 
 

220.140,94 270.115,72 328.627,35 403.387,59 489.250,96 

(+) Depreciación 
 

6.320,50 6.320,50 6.320,50 5.820,50 5.820,50 

(-) Capital pagado 
 

50.940,42 56.554,23 62.786,71 69.706,02 77.387,86 

(-) Inversión inicial (396.719,06) - - - - - 

(+) Valor residual de activos fijos - - - - - 7.375,00 

(+) Capital de trabajo - - - - - 355.619,06 

(=) Flujo de fondos (396.719,06) 175.521,01 219.881,98 272.161,14 339.502,07 780.677,66 

       Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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Flujo de Fondos Proyectado sin Financiamiento 

  
0 1 2 3 4 5 

 
Ingresos Operacionales 

 
1.502.336,00 1.704.212,40 1.931.440,72 2.187.072,58 2.474.516,40 

(-) Costo de ventas 
 

933.382,76 1.024.946,00 1.125.155,80 1.219.260,11 1.320.682,84 

(-) Gastos administrativos 
 

25.609,70 29.414,82 32.051,90 34.443,71 37.615,28 

(-) Gastos de ventas 
 

40.354,50 45.310,51 50.452,17 56.191,48 62.597,56 

(-) Gastos financieros 
 

- - - - - 

(=) Utilidada antes de participaciones 
 

502.989,04 604.541,07 723.780,85 877.177,27 1.053.620,72 

(-) 15% participación trabajadores 
 

75.448,36 90.681,16 108.567,13 131.576,59 158.043,11 

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta 
 

427.540,69 513.859,91 615.213,72 745.600,68 895.577,61 

(-) 23% Impuesto a la renta 
 

98.334,36 118.187,78 141.499,16 171.488,16 205.982,85 

(=) Utilidad neta 
 

329.206,33 395.672,13 473.714,56 574.112,52 689.594,76 

(-) Reservas 
 

16.460,32 19.783,61 23.685,73 28.705,63 34.479,74 

(-) Dividendos 
 

78.186,50 93.972,13 112.507,21 136.351,72 163.778,76 

(=) Recursos disponibles 
 

234.559,51 281.916,39 337.521,63 409.055,17 491.336,27 

(+) Depreciación 
 

6.320,50 6.320,50 6.320,50 5.820,50 5.820,50 

(-) Capital pagado 
 

50.940,42 56.554,23 62.786,71 69.706,02 77.387,86 

(-) Inversión inicial (396.719,06) - - - - - 

(+) Valor residual de activos fijos - - - - - 7.375,00 

(+) Capital de trabajo - - - - - 355.619,06 

(=) Flujo de fondos (396.719,06) 189.939,58 231.682,66 281.055,42 345.169,65 782.762,96 

    Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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VAN Y TIR escenario con financiamiento 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

Flujo relevante (396.719,06) 175.521,01 219.881,98 272.161,14 339.502,07 780.677,66 

Tasa 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 

Factor 1,00 0,84 0,71 0,60 0,50 0,42 

Valor actual (396.719,06) 147.695,23 155.691,30 162.157,93 170.212,66 329.350,66 

VP. Acumulado (396.719,06) (249.023,82) (93.332,52) 68.825,41 239.038,07 568.388,72 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 568.388,72 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 58,75% 

       
VAN Y TIR  escenario sin financiamiento 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

Flujo relevante (396.719,06) 189.939,58 231.682,66 281.055,42 345.169,65 782.762,96 

Tasa 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 

Factor 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 

Valor actual (396.719,06) 165.294,22 175.459,90 185.233,06 197.970,88 390.697,96 

VP. Acumulado (396.719,06) (231.424,84) (55.964,94) 129.268,12 327.238,99 717.936,95 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 717.936,95 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 61,26% 

      Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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   Cuadro 62. Análisis de sensibilidad del proyecto – variación de los costos 10% 

Flujo de fondos proyectado con financiamiento 

  
0 1 2 3 4 5 

 
Ingresos Operacionales 

 
1.365.760,00 1.549.284,00 1.755.855,20 1.988.247,80 2.249.560,37 

(-) Costo de ventas 
 

933.382,76 1.024.946,00 1.125.155,80 1.219.260,11 1.320.682,84 

(-) Gastos administrativos 
 

25.609,70 29.414,82 32.051,90 34.443,71 37.615,28 

(-) Gastos de ventas 
 

40.354,50 45.310,51 50.452,17 56.191,48 62.597,56 

(-) Gastos financieros 
 

30.919,16 25.305,35 19.072,88 12.153,56 4.471,72 

(=) Utilidada antes de participaciones 
 

335.493,88 424.307,32 529.122,45 666.198,93 824.192,96 

(-) 15% participación trabajadores 
 

50.324,08 63.646,10 79.368,37 99.929,84 123.628,94 

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta 
 

285.169,80 360.661,22 449.754,08 566.269,09 700.564,02 

(-) 23% Impuesto a la renta 
 

65.589,05 82.952,08 103.443,44 130.241,89 161.129,72 

(=) Utilidad neta 
 

219.580,75 277.709,14 346.310,64 436.027,20 539.434,29 

(-) Reservas 
 

10.979,04 13.885,46 17.315,53 21.801,36 26.971,71 

(-) Dividendos 
 

52.150,43 65.955,92 82.248,78 103.556,46 128.115,64 

(=) Recursos disponibles 
 

156.451,28 197.867,76 246.746,33 310.669,38 384.346,93 

(+) Depreciación 
 

6.320,50 6.320,50 6.320,50 5.820,50 5.820,50 

(-) Capital pagado 
 

50.940,42 56.554,23 62.786,71 69.706,02 77.387,86 

(-) Inversión inicial (396.719,06) - - - - - 

(+) Valor residual de activos fijos - - - - - 7.375,00 

(+) Capital de trabajo - - - - - 355.619,06 

(=) Flujo de fondos (396.719,06) 111.831,36 147.634,03 190.280,13 246.783,86 675.773,63 

   Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 
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Flujo de fondos proyectado sin financiamiento 

  
0 1 2 3 4 5 

 
Ingresos Operacionales 

 
1.365.760,00 1.549.284,00 1.755.855,20 1.988.247,80 2.249.560,37 

(-) Costo de ventas 
 

933.382,76 1.024.946,00 1.125.155,80 1.219.260,11 1.320.682,84 

(-) Gastos administrativos 
 

25.609,70 29.414,82 32.051,90 34.443,71 37.615,28 

(-) Gastos de ventas 
 

40.354,50 45.310,51 50.452,17 56.191,48 62.597,56 

(-) Gastos financieros 
 

- - - - - 

(=) Utilidada antes de participaciones 
 

366.413,04 449.612,67 548.195,33 678.352,49 828.664,68 

(-) 15% participación trabajadores 
 

54.961,96 67.441,90 82.229,30 101.752,87 124.299,70 

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta 
 

311.451,09 382.170,77 465.966,03 576.599,62 704.364,98 

(-) 23% Impuesto a la renta 
 

71.633,75 87.899,28 107.172,19 132.617,91 162.003,95 

(=) Utilidad neta 
 

239.817,34 294.271,49 358.793,84 443.981,71 542.361,03 

(-) Reservas 
 

11.990,87 14.713,57 17.939,69 22.199,09 27.118,05 

(-) Dividendos 
 

56.956,62 69.889,48 85.213,54 105.445,65 128.810,75 

(=) Recursos disponibles 
 

170.869,85 209.668,44 255.640,61 316.336,96 386.432,24 

(+) Depreciación 
 

6.320,50 6.320,50 6.320,50 5.820,50 5.820,50 

(-) Capital pagado 
 

50.940,42 56.554,23 62.786,71 69.706,02 77.387,86 

(-) Inversión inicial (396.719,06) - - - - - 

(+) Valor residual de activos fijos - - - - - 7.375,00 

(+) Capital de trabajo - - - - - 355.619,06 

(=) Flujo de fondos (396.719,06) 126.249,93 159.434,70 199.174,41 252.451,45 677.858,93 

Elaborado por: Maribel Alexandra  Pinela Jaya 
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VAN Y TRI escenario con financiamiento 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

Flujo relevante (396.719,06) 111.831,36 147.634,03 190.280,13 246.783,86 675.773,63 

Tasa 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 

Factor 1,00 0,84 0,71 0,60 0,50 0,42 

Valor actual (396.719,06) 94.102,46 104.534,87 113.371,92 123.727,48 285.093,97 

VP. Acumulado (396.719,06) (302.616,60) (198.081,73) (84.709,81) 39.017,67 324.111,64 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 324.111,64 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 41,94% 

       
VAN Y TIR escenario sin financiamiento 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

Flujo relevante (396.719,06) 126.249,93 159.434,70 199.174,41 252.451,45 677.858,93 

Tasa 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 

Factor 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 

Valor actual (396.719,06) 109.868,53 120.744,46 131.268,36 144.792,67 338.337,55 

VP. Acumulado (396.719,06) (286.850,53) (166.106,07) (34.837,71) 109.954,96 448.292,51 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 448.292,51 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 44,32% 

      Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya
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Cuadro 63. Variación de ingresos  

 
Concepto Antes 

10%  

Ingresos 
Variación GS 

VAN 
Escenario con financiamiento 466.129,97 568.388,72 21,94% 2,19 

Escenario sin financiamiento 604.663,22 717.936,95 18,73% 1,87 

TIR 
Escenario con financiamiento 51,93% 58,75% 13,14% 1,31 

Escenario sin financiamiento 54,40% 61,26% 12,61% 1,26 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

Cuadro 64. Variación de costos  

 
Concepto Antes 

10%  

ingresos 
Variación GS 

VAN 
Escenario con financiamiento 466.129,97 324.111,64 -30,47% (3,05) 

Escenario sin financiamiento 604.663,22 448.292,51 -25,86% (2,59) 

TIR 
Escenario con financiamiento 51,93% 41,94% -19,24% (1,92) 

Escenario sin financiamiento 54,40% 44,32% -18,52% (1,85) 

Elaborado por: Maribel Alexandra Pinela Jaya 

 

Según se observa en los resultados anteriores: 

 El proyecto es menos sensible a las variaciones de los ingresos pues una 

variación del 10% de los ingresos genera una variación menor en el VAN y 

TIR, para los dos escenarios, que una variación del 10% en los costos. 

 El escenario con financiamiento es más sensible a las variaciones de los 

ingresos y costos que el escenario sin financiamiento, pues las variaciones en 

los indicadores VAN y TIR que produce una variación del 10% de los 

ingresos y/o del 10% en los costos es superior. 
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CONCLUSIONES 

 

 La idea de implementar una empresa Constructora dedicada a la construcción y 

venta  de viviendas populares es rentable y tiene un potencial elevado debido al 

continuo crecimiento poblacional y alta demanda de vivienda en nuestra ciudad. 

 

 Las vivienda tipo C tienen mayor aceptación en nuestra ciudad puesto que son 

más cómodas y rentables. 

 

 Las encuestas muestran la aceptación que tiene la creación de una empresa 

Constructora que brinde facilidades de pago y buen servicio. 

 

 La inversión realizada para la construcción de viviendas populares Tipo C es 

elevada pero tiene una mayor rentabilidad económica y puede recuperarse el 

dinero invertido.  

 

 Santo Domingo, es una ciudad en crecimiento y presenta condiciones favorables 

para la implementación de empresas constructoras. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para que la idea de implementar una empresa Constructora en la ciudad de Santo 

Domingo, tenga mejor éxito, se debería buscar convenios con las Instituciones 

públicas y entidades bancarias, ya que los empleados de las Instituciones públicas 

tienen una estabilidad laboral y sueldo fijo y las entidades bancarias pueden 

ayudar a financiar estos programas de vivienda y otros servicios que ofrecen las 

mismas. 

 

 El proyecto tiene una elevada rentabilidad económica y se lo debería poner en 

marcha para aprovechar la inversión que está haciendo el BIESS con los 

préstamos hipotecarios y también el elevado número de personas que laboran en 

Instituciones públicas que gozan de estabilidad laboral y sueldo fijo y no cuentan 

con vivienda propia. 

 

 La capacitación del personal y la innovación en el diseño de las viviendas tiene 

que ser continuo para que la empresa sea competitiva y brinde un servicio de 

calidad. 
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ANEXOS 

Anexo No.1 Esquema del formulario de la encuesta 

Buenos días (tardes): 

Soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, estoy realizando un estudio 

de factibilidad para la creación de una empresa constructora de viviendas populares 

ubicada en el cantón de Santo Domingo de la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Para ello le pediría fuera tan amable de contestar unas preguntas. No le 

tomará más de 5 minutos. La información que nos proporcione será manejada con la 

más estricta confidencialidad. Desde luego no hay preguntas delicadas. 

 

1. ¿Sus ingresos familiares mensuales están entre? 

240$ – 400$   

400$ – 600$   

600$ – 800$   

800$ en adelante  

 

2. ¿Ha utilizado los servicios de alguna empresa  de bienes raíces e inmobiliaria 

en nuestra ciudad? 

Si   

No  __Pase P.6 

 

3. ¿Si su respuesta es positiva que servicios ha utilizado? 

Compra y venta de viviendas      

Corretaje (intermediario) (avalúos, venta de bienes raíces,)  

Asesoría técnico – legal       

Urbanización        

Construcción y venta de viviendas     

4. Los servicios que le han brindado las empresas de bienes raíces e 

inmobiliaria en la ciudad de Santo Domingo fueron: 

Excelente   

Bueno   

Regular  

Malo   
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5. ¿Qué Inmobiliarias usted  ha utilizado? 

Constructora Chávez Mestanza  

Constructora Andina    

Bienes Raíces Jaramillo   

Cedeño Construcciones Cia. Ltda.  

Cofiza Constructora     

Luis Ramia Bienes Raíces   

Otra      

 

6. La vivienda en donde usted reside es: 

Propia    

Arrienda  

Gratuita  

 

7¿Le gustaría a usted tener su casa propia? 

Si   

No   

 

8. ¿Cuántos miembros conforma su familia? 

2 – 4    

5-7    

8 en adelante  

 

9. ¿Qué tipo de vivienda le gustaría adquirir, de  las cuales le detallamos a 

continuación? 

Villas    

Tipo A    

Tipo B    

Tipo C    

Lujo    
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10. ¿En qué lugar le gustaría a usted que se encuentre ubicada su vivienda? 

Toachi    

Vía Quito   

Vía Esmeraldas  

Vía Quininde   

By Pass   

Otro    

 

11. ¿De qué material le gustaría que sea construida su vivienda? 

Hormigón armado con ladrillo  

Hormigón armado con bloque  

Estructura metálica con ladrillo  

Estructura metálica con bloque  

 

12. ¿Cuál es el monto que usted estaría dispuesto a pagar para adquirir una 

vivienda?  

40.000$ - 50.000$  

50.000$ - 60.000$  

60.000$ - 70.000$  

70.000$ - 80.000$  

 

13. ¿Qué forma de pago le gustaría? 

Crédito    

De contado   ______ Pase P.15 

 

14. ¿Cuál sería el plazo que usted considera adecuado para el pago de su  

vivienda (financiamiento)? 

3 - 5 años  

5 - 9 años  

9 - 12 años  
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15. ¿Estaría usted interesado en adquirir los servicios que prestan las empresas 

de bienes raíces e inmobiliaria? 

Si   

No   

 

16. ¿Si se implementara una empresa de bienes raíces e inmobiliaria en la 

ciudad de Santo Domingo, construiría su casa? 

Si   

No   
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Anexo No.2 Formato de la entrevista  aplicada a las empresas constructoras de la 

ciudad de Santo Domingo 

 

Previo a la obtención del título de Ingenieras comerciales me encuentro realizando esta 

entrevista con la finalidad de obtener información que me servirá para realizar el 

proyecto de inversión para una empresa de Bienes Raíces e Inmobiliaria en la ciudad de  

Santo Domingo. Se guardará absoluta reserva, para lo cual solicitamos su valiosa 

colaboración. 

 

1. ¿Cuáles son los servicios que su empresa ofrece? 

 Compra y venta de viviendas…………………………………(   ) 

 Corretaje (intermediario) (avalúos, venta de bienes raíces)…..(   ) 

 Asesoría técnico – legal………………………………...……..(   ) 

  Urbanización……………………………….…………..……..(   ) 

 Construcción y venta de viviendas…………………………....(   ) 

2. ¿Qué tipo de servicios son los más utilizados por los clientes? 

 Compra y venta de viviendas………………………………….(   ) 

 Corretaje (intermediario) (avalúos, venta de bienes raíces,)…..(   ) 

 Asesoría técnico – legal………………………………………..(   ) 

 Urbanización………………………………………...…………(   ) 

 Construcción y venta de viviendas……………………………..(   ) 

 

3. ¿De los servicios más utilizados por los clientes cuantos realiza su empresa  

por año? 

……………………………………………………………………………………. 

4. ¿Cuál es el área promedio que su empresa realiza para  el avaluó de bienes 

raíces? 

………………………………………………………………………………… 

5. ¿De cuanto es el monto que mas realiza su empresa en la venta de bienes 

raíces? 

………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Cuáles son las viviendas que su empresa ofrece?  

Villas                                (   ) 

Residenciales                    (   ) 

De Lujo                         (   ) 

7. ¿Qué tipo de casa  es la más vendida? 

Económicas                                        (   ) 

Residenciales                    (   ) 

De Lujo                             (   ) 

8. ¿Qué cantidad de casas vende anualmente? 

De 5 a 12        (   ) 

De 5 a 10    (   ) 

De 10 a 15    (   )   

De 15 a más       (   ) 

9. ¿Cuáles son los sectores en donde usted tiene sus viviendas? 

……………………………………………………………………………. 

10. ¿Cuáles son sus principales proveedores de materiales para la construcción? 

…………………………………………………………………………… 

11. ¿Tiene algún tipo de convenio con los distribuidores de materiales? 

SI   (     )                          NO  (      ) 

12. ¿La compra de materiales lo realiza mediante? 

Crédito  (    )            Contado    (      ) 

13. ¿Tiene algún tipo de convenio con alguna entidad financiera? 

SI   (     )                          NO  (      ) 

Cual: ……………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo No. 3 Requisitos para obtener bono de la vivienda 

 

1. Copia de la cédula y papeleta de votación del postulante y del cónyuge 

2. Partida de nacimiento de los hijos menores a 18 años 

3. Abrir una libreta de ahorros con el 10% del avalúo de la casa 

4. Certificado del Registro de la propiedad del núcleo familiar 

5. Certificado del IESS del postulante y del cónyuge 

6. Declaración juramentada de: 

 Unión de hecho si es el caso 

 De no tener ningún bien a nivel nacional 

 Certificado de residencia 

 De actividad económica - ingresos 
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Anexo No. 4 Modelo de minuta de constitución de una compañía de 

responsabilidad limitada 

 

Señor Notario: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de 

compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas siguientes: 

 

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este instrumento 

público, por sus propios derechos, la señora Maribel Pinela Jaya. 

La compareciente es mayores de edad, solteros de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados 

en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, los comparecientes 

tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la compañía de responsabilidad limitada 

M&D CONSTRUCTORA CÍA. LTDA., que se regirá por las leyes del Ecuador y el 

siguiente estatuto. 

 

TERCERA.- Estatuto.- La compañía que se constituye mediante el presente 

instrumento, se regirá por el estatuto que se expone a continuación: 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

NATURALEZA NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, 

OBJETO SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

Artículo primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La denominación 

que la compañía utilizará en todas sus operaciones será " M&D CONSTRUCTORA CÍA. 

LTDA. Esta sociedad se constituye como una compañía de responsabilidad limitada de 

nacionalidad ecuatoriana y se regirá por las leyes ecuatorianas y por el presente estatuto, 

en cuyo texto se le designará posteriormente simplemente como 'la Compañía". 

 

Artículo segundo.-Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de 

Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, República del Ecuador. 
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Por resolución de la junta general de socios podrá establecer, sucursales, agencias y 

oficinas en cualquier lugar del país o del extranjero, conforme a la ley y a este estatuto. 

 

Artículo tercero.- Objeto Social.- El objeto social de la compañía es construcción y 

venta de viviendas populares. Para la consecución del objeto social, la compañía podrá 

actuar por sí o por interpuesta persona natural o jurídica, y celebrar actos, contratos, 

negocios, civiles y mercantiles, permitidos por la ley. Por su objeto social, la compañía 

se afiliará a la cámara de la construcción. 

 

Artículo cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de 5 años, 

contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura constitutiva en el Registro 

Mercantil; sin embargo, la junta general de socios, convocada expresamente, podrá 

disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el plazo de duración, en la forma prevista en 

la Ley de Compañías y este estatuto. 

 

Artículo quinto.- Disolución y liquidación.- La junta general podrá acordar la 

disolución de la Compañía antes de que venza el plazo señalado en el artículo cuarto. 

Disuelta la Compañía, voluntaria o forzosamente, el procedimiento de liquidación será el 

contemplado en la ley de la materia. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO  

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES 

 

Artículo sexto.- Capital social.- El capital social de la Compañía es de cuatrocientos 

dólares estadounidenses. Estará dividida en cuatrocientas (400) participaciones sociales 

con un valor nominal de un dólar cada una. Los certificados de aportación serán 

firmados por el presidente y el gerente general de la compañía. 

 

Artículo séptimo.- Participaciones.- Las participaciones estarán representadas en 

certificados de aportación no negociables. Cada participación representa derecho a un 
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voto en la junta general, en proporción a su valor pagado, así como a participar en las 

utilidades y a los demás derechos establecidos en la ley y en el estatuto. 

 

Artículo octavo.- Transferencias de participaciones.- La propiedad de las 

participaciones no podrá transferirse sin la aprobación unánime del capital social. La 

cesión se hará por escritura pública, a la que se incorporará como habilitante la 

certificación conferida por el gerente general respecto al cumplimiento del mencionado 

requisito. En el libro de participaciones y socios se inscribirá la cesión y luego se anulará 

el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del 

cesionario. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL 

 

Artículo noveno.- Junta general y atribuciones.- Es el órgano supremo de gobierno de 

la compañía, formado por los socios legalmente convocados y constituidos. Será 

presidida por el presidente de la compañía, y ejercerá la secretaría el gerente general, sin 

perjuicio de que la junta designe presidente y secretario a falta de éstos. Son atribuciones 

de la junta general los siguientes:   

 

a. Resolver sobre la prórroga de la compañía, su disolución anticipada, su 

reactivación, el aumento o disminución del capital, la transformación, fusión, 

o cualquier otro asunto que implique reforma del contrato social o estatuto; 

b. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; 

c. Conocer y aprobar el informe del gerente general, así como las cuentas y 

balances que presenten los administradores 

d. Aprobar la cesión de las participaciones sociales y la admisión de nuevos 

socios; 

e. Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los administradores, sin 

perjuicio del ejercicio de este derecho por parte de los socios, de acuerdo a la 

ley; 
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f. Interpretar obligatoriamente las cláusulas del  contrato social,  cuando hubiere 

duda sobre su inteligencia; 

g. Designar al presidente y al gerente general, fijar sus remuneraciones, y 

removerlos por causas legales, procediendo a la designación de sus 

reemplazos cuando fuere necesario; 

h.  Acordar la exclusión de los socios de acuerdo con la ley; 

i. Autorizar la constitución de mandatarios generales de la compañía; 

j. Autorizar al gerente general la realización de contratos cuya cuantía exceda a 

trescientos dieciocho salarios mínimos vitales dólares de los Estados  Unidos 

de  Norteamérica ( 318 USD),  así como de actos de disposición de bienes 

inmuebles de la Compañía;  

k. Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún órgano de 

administración. 

 

Artículo décimo.- Juntas ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al año en el 

domicilio principal de la compañía, dentro de los tres primeros meses siguientes a la 

finalización del respectivo ejercicio económico. En estas juntas deberá tratarse al menos 

sobre lo siguiente: 

 

a. Conocer el informe anual del gerente general, las cuentas y el estado de pérdidas  

y  ganancias,   el   balance  general,   y   acordar   la   resolución correspondiente; 

b. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; 

c. Cualquier otro asunto constante en la convocatoria. 

 

Artículo décimo primero.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general se hará 

mediante comunicación escrita, cablegráfica, telegráfica, o por cualquier otro medio 

conocido o por conocerse, dirigida a cada socio en la dirección registrada porcada uno 

de ellos, por lo menos con ocho días de anticipación al día fijado para la reunión. La 

convocatoria especificara el orden del día, el lugar y hora exactos de la reunión y llevara 

la firma de quien la convoque. En caso de segunda convocatoria, esta deberá expresar 

claramente la junta se reunirá con el número de socios presentes. Esta convocatoria no 
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podrá modificar el objeto de la primera, ni demorar la reunión más de  treinta días de la 

fecha fijada para la primera reunión. Las juntas generales, sean ordinarias o 

extraordinarias, serán convocadas por el gerente general, o por el presidente en ausencia 

de aquel, sin perjuicio de la facultad  conferida a los socios de acuerdo al artículo ciento 

vente de la ley de compañías. 

 

Artículo Décimo segundo.- Instalación y quórum decisorio.- Para que la junta general 

se encuentre válidamente constituida en primera convocatoria, deberán hallarse 

presentes los socios que representen al menos más de la mitad del capital social. En 

segunda convocatoria podrá reunirse la junta general con el número de socios presentes, 

siempre que así se haya expresado en la convocatoria respectiva. Las resoluciones se 

adoptarán con el voto favorable de los socios que representen la mitad más uno del 

capital social concurrente a la reunirse a la junta general los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. Para la instalación de la junta se procederá por 

Secretaría a formar la lista de los asistentes, debiendo hacer constar como tales en el 

libro de participaciones y socios. Para la verificación del quórum de instalación no se 

dejará transcurrir más de cuarenta y cinco minutos de la hora fijada en la convocatoria. 

En lo demás se estará a lo dispuesto en la ley. 

 

Artículo décimo tercero.- Representación.- Los socios pueden hacerse representar 

ante las juntas generales de socios, para ejercer sus derechos y atribuciones, mediante 

carta o poder dirigida al presidente de la misma. Cada socio no puede hacerse 

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

participaciones. Asimismo, el mandatario no puede votar en representación de otra u 

otras participaciones de un mismo mandante en sentido distinto, pero la persona que sea 

mandataria de varias participaciones puede votar en sentido diferente en representación 

de cada uno de sus mandantes. 

 

Artículo décimo cuarto.- De las actas.- Las deliberaciones de la junta general se 

asentarán en un Acta, que llevará las firmas del presidente y del secretario de la junta. 

En el caso de juntas universales, deberán firmar el acta todos los asistentes, bajo pena de 
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nulidad. De cada junta se formará un expediente con la copia del acta y de los demás 

documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en la forma prevista en la 

ley y los estatutos; se incorporarán además los demás documentos que hubieren sido 

conocidos por la junta. Las actas se elaborarán a través de un ordenador o a máquina, en 

hojas debidamente foliadas, que podrán ser aprobadas en la misma sesión, o a más tardar 

dentro de los quince días posteriores. 

 

Artículo décimo quinto.- Juntas generales extraordinarias.- Se reunirán en cualquier 

tiempo, en el domicilio principal de la compañía, para tratar los asuntos puntualizados en 

la convocatoria.  

 

Artículo décimo sexto.- Juntas generales y universales.- La junta se entenderá 

convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar, dentro del 

territorio de la República, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el 

capital social, y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta. En 

cuanto al quórum decisorio se estará a lo previsto en el artículo décimo segundo. Las 

actas de las juntas universales serán firmadas por todos los asistentes, bajo pena de 

nulidad. 

 

CAPÍTULO CUARTO  

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE 

GENERAL 

 

Artículo décimo séptimo.- La compañía se administrará por un gerente general y/o el 

presidente, que tendrán las atribuciones y deberes que se mencionan en las cláusulas que 

siguen. El gerente general ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la 

compañía. 

 

Artículo décimo octavo.- Del presidente de la compañía.- El presidente será 

nombrado por la junta general para un período de tres años, pudiendo ser reelegido 
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indefinidamente; podrá ser o no socio de la compañía. Sus atribuciones y deberes serán 

los siguientes: 

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

las actas de sesiones de dicho organismo; 

b. Suscribir conjuntamente  con  el  gerente  general   los  certificados  de 

aportación; 

c. Suscribir el nombramiento del gerente general;  

d. Subrogar al gerente general en caso de ausencia o fallecimiento de éste, hasta 

que la junta general proceda a nombrar un nuevo gerente general, con todas 

las atribuciones del subrogado. 

La junta general deberá designar un presidente subrogante en caso de ausencia temporal 

y un nuevo presidente en caso de ausencia definitiva. 

 

Artículo décimo noveno.- Del gerente general.- El gerente general será elegido por la 

junta general para un periodo de tres años, tendrá la representación legal judicial o 

extrajudicial de la compañía. Podrá ser reelegido indefinidamente. Para ser gerente 

general no se requiere ser socio de la compañía. Este administrador no podrá ejercer 

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

compañía. 

 

El gerente general tendrá los más amplios poderes de administración y manejo de los 

negocios sociales con sujeción a la ley, los presentes estatutos y las instrucciones 

impartidas por la junta general. En cuanto a sus derechos, atribuciones, obligaciones y 

responsabilidad se estará a lo dispuesto por la Ley de Compañías y este contrato social. 

 

Son atribuciones especiales del gerente general; 

 

a. Realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a la 

consecución del objeto social de la Compañía; 
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b. Ejecutar a nombre de la Compañía toda clase de actos, contratos y obligaciones 

con  bancos,  entidades financieras,  personas  naturales o jurídicas, suscribiendo 

toda clase de obligaciones; 

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

apoderados- especiales de la Compañía y removerlos cuando considere 

conveniente; 

d. Someter anualmente a la junta general ordinaria un informe relativo a la gestión 

llevada a cabo al frente de la Compañía, así como el balance general y demás 

documentos que la Ley exige; 

e. Formular   a   la   junta   general   las   recomendaciones   que   considere 

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

reservas; 

f. Nombrar y remover al personal de la Compañía y fijar sus remuneraciones, así 

como sus deberes y atribuciones; 

g. Dirigir y supervigilar la contabilidad de la Compañía, así como velar por el 

mantenimiento y conservación de sus documentos; 

h. Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas autorizadas para 

emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas; 

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

comercio; 

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

k. Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e imponen la 

Ley y los estatutos presentes así como todas aquellas que sean inherentes a su 

función y necesarias para el cabal cumplimiento de su cometido. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 DE LOS SOCIOS 

 

Artículo vigésimo.- Derechos y obligaciones de los socios.- Son derechos de los socios 

especialmente los siguientes: 
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a. Intervenir en las juntas generales; 

b. Participar en los beneficios sociales en proporción a sus participaciones; 

c. Participar en la misma proporción en la división el acervo social, en caso de  

liquidación de la Compañía; 

d. Intervenir con voz y con voto en las juntas generales; 

e. Gozar de preferencia para la suscripción de participaciones en el caso de 

aumento de capital; 

f. Impugnar las resoluciones de la junta general conforme a la Ley; 

g. Limitar su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes; 

h. Pedir la convocatoria de la junta general, en la forma establecida en el artículo 

ciento veinte de la Ley de Compañías, siempre que concurrieren el o los socios 

que representen por lo menos el diez por ciento del capital social. 

 

Son obligaciones de los socios principalmente: 

 

a. Pagar la aportación suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; caso 

contrario la Compañía podrá ejercer cualquiera de las acciones previstas en el 

articulo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías; 

b. No interferir en modo alguno en la administración de la Compañía; 

c. Los demás contemplados en la Ley o en estos Estatutos. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

BALANCES, REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACIÓN DE RESERVAS  

 

Artículo vigésimo primero.- Balances.- Los balances se practicarán al
 
fenecer el 

ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año y los presentará el 

Gerente General a consideración de la Junta General Ordinaria. El balance contendrá no 

solo la manifestación numérica de la situación patrimonial de la sociedad, sino también 

las explicaciones necesarias que deberán tener como antecedentes la contabilidad de la 

Compañía que ha de levarse de conformidad a las disposiciones legales y 

reglamentarias, por un contador o auditor calificado. 
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Artículo vigésimo Segundo.- Reparto de utilidades y formación de reservas.- A 

propuesta del Gerente General, la cual podrá ser aprobada o modificada, la Junta 

General resolverá sobre distribución de utilidades, constitución de fondos de reserva, 

fondos especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente se segregarán de los 

beneficios líquidos por lo menos el cinco por ciento (5%) para formar el fondo de 

reserva legal hasta que este fondo alcance un valor igual al veinticinco por ciento (25%) 

del capital social. La Junta General para resolver sobre el reparto de utilidades deberá 

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

 

Una vez hechas las deducciones legales, la Junta General podrá decidir la formación de 

reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, para el efecto, una parte o todas las 

utilidades liquidas distribuidas a la formación de reservas facultativas o especiales. Para 

el efecto, será necesario e! consentimiento unánime de todos los socios presentes; en 

caso contrario, del saldo distribuible de los beneficios líquidos anuales, por lo menos un 

cincuenta por ciento (50%) será distribuido entre los socios en proporción al capital 

pagado que cada uno de ellos tenga en la Compañía. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

 DISPOSICIONES VARIAS 

 

Artículo vigésimo tercero.- Acceso a los libros y cuentas.- La inspección y 

conocimiento de los libros y cuentas de la Compañía, de sus cajas, carteras, documentos 

y escritos en general sólo podrá permitirse a las entidades y autoridades que tengan la 

facultad para ello en virtud de contratos o por disposición de la Ley, así como a aquellos 

empleados de la Compañía cuyas labores así lo requieran, sin perjuicio de lo que para 

fines especiales establezca la Ley. 

 

Artículo Vigésimo Cuarto.- Normas supletorias.- Para todo aquello sobre lo que no 

haya expresamente disposición estatutaria se aplicarán las normas contenidas en la Ley 

de Compañías, normas reglamentarias y demás leyes y reglamentos pertinentes, vigentes 
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a la fecha en que se otorga la escritura pública de constitución de la Compañía, las 

mismas que se entenderán incorporadas a estos estatutos. 

 

HASTA AQUÍ EL ESTATUTO 

 

CUARTA.- Suscripción y pago de participaciones.- El capital social ha sido 

íntegramente suscrito por los socios y pagado en su totalidad en numerario. 

 

QUINTA.- Nombramiento de Administradores.- Para los períodos señalados en los 

artículos décimo octavo y décimo noveno de los estatutos sociales, se designa como 

Presidente de la Compañía al señor Danilo Loaiza y como Gerente General de la misma 

a la señora Maribel Pinela Jaya. 

 

SEXTA.- Declaraciones.- a) Los firmantes de la presente escritura pública son los 

socios fundadores de la Compañía, quienes declaran expresamente que ninguno de ellos 

se reserva en su provecho personal, beneficios tomados del capital de la Compañía en 

participaciones u obligaciones. 

 

b) Los socios facultan al abogado Dr. José Loaiza para que obtenga las aprobaciones y 

más requisitos de Ley, previo el establecimiento de la Compañía, quedando así mismo 

facultado para que una vez que se hayan llenado los pertinentes requisitos legales, 

convoque a los socios a Junta General para elegir administradores de la Compañía. 

 

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

adjunta el certificado de depósito bancario en la cuenta "Integración de Capital" para que 

se agregue como parte integrante de esta escritura. 

 

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

para la completa validez de este instrumento. 

 

Atentamente: 
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Dr. José D. Loaiza Moreno.  

ABOGADO MT.1564 C.A.L 

 

 

 

 


