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RESÚMEN 

Chova del Ecuador es una fábrica que se encarga de la elaboración y 

comercialización de productos asfálticos que se utilizan en la impermeabilización de 

todo tipo de construcciones, uno de los objetivos establecidos en su plan de negocios 

es implementar una unidad de producción de asfaltos viales que le permita generar 

un incremento en sus niveles de ingresos y de igual manera que aporte a la 

rentabilidad de la empresa.  Por esta razón Chova del Ecuador ha apoyado en la 

realización del presente estudio de factibilidad el cual parte del análisis del mercado 

que existe en la actualidad tomando como base la información otorgada por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte con lo cual estableceremos la oferta, 

demanda, el mercado insatisfecho existente y el porcentaje que vamos a cubrir del 

mismo y así de esta manera poder identificar las ventas proyectadas que 

corresponden a los próximos 3 años.  Todos los datos referentes a costos de materia 

prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación, gastos administrativos, gastos 

de ventas, inversión en activos fijos y fuentes de financiamiento, fueron facilitados 

por la empresa auspiciante quien ha sido copartícipe en la elaboración de este 

estudio.  Con toda la información se elaboró el estado de situación financiera, estado 

de resultados y flujo de caja en los cuales se puede ver reflejada la ganancia o 

utilidad que se estima alcanzar en este proyecto.  Como complemento mediante las 

herramientas financieras como el VAN y el TIR se pudo identificar cuan viable es 

este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

Chova of Ecuador is a factory that handles the processing and marketing of asphalt 

products used in waterproofing of all types of buildings such as floors, walls, pools, 

planters, etc., one of the objectives set out in its business plan is to implement a 

production of asphalt for road application that allows you to generate an increase in 

their income levels and in like manner that contributes to the profitability of the 

company. For this reason it has supported the implementation of this feasibility study 

which part of the market analysis that currently exists on the basis of information 

provided by the Ministerio de Obras Públicas y Transporte thereby establish supply, 

demand the existing market and the percentage dissatisfied we cover the same and so 

in this way to identify corresponding projected sales for the next three years. This 

study identified that there is an attractive market which can be accessed because it 

has qualified personnel, financial resources and expertise to do so. All data on raw 

material costs, labor, manufacturing overhead costs, administrative expenses, selling 

expenses, fixed assets investment and funding sources were provided by the 

sponsoring company who has been a partner in the development of this study. With 

all the data we created the statement of financial position, income statement and cash 

flow in which you can see reflected the gain or profit is estimated to reach in this 

project. Complementing through financial tools such as NPV and IRR are able to 

identify how this project viable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la empresa Chova del Ecuador S.A., cuenta con una planta de 

producción en el sector de Cashapamba en Sangolquí km. 1 vía a Pifo, y debido a 

que sus ventas han mostrado un incremento del 52%, comparando los datos entre los 

años 2010 con los del 2007, se puede identificar que los espacios de almacenaje de 

materias primas y productos terminados, así como la capacidad de producción de la 

actual planta, no es suficiente para cubrir la demanda creciente del sector vial. 

 

Dicho crecimiento, obedece al impulso gubernamental que le ha venido dando los 

últimos años, el gobierno de la revolución ciudadana, a través de su representante 

oficialista, el Eco. Rafael Correa, al mejoramiento de la vialidad en todo el territorio 

nacional. En tal virtud siendo uno de sus ejes principales de gestión presidencial, el 

mejoramiento y adecuación permanente de las vías y carreteras del país, para el 

desarrollo económico y turístico del país, se han venido construyendo nuevas calles, 

avenidas y autopistas, repavimentando y brindando mantenimiento continuo a las ya 

existentes. 

 

Este incremento presupuestal al desarrollo vial del país, ha repercutido en la 

elevación del consumo de materiales e insumos a base de asfalto como materia prima 

imprescindible para la elaboración de compuestos en la pavimentación, volviendo 

atractivo a este sector. 

 

Adicionalmente, los costos de mano de obra y costos indirectos de fabricación se 

asignan por porcentajes, una parte a los productos impermeabilizantes y otra a los 

asfaltos de aplicación vial, ya que su proceso de producción es diferente y por lo 

tanto no genera mucho consumo de recursos, sin embargo esta es una estimación que 

puede estar o no errónea y que influye en la toma decisiones de gerencia. 

 

Es así que, dado el crecimiento sostenido que ha presentado este sector industrial y 

ante la limitada capacidad instalada de la empresa Chova por cubrir y participar de 

un porcentaje mayor de esta cuota de mercado, surge la propuesta de crear una 

unidad de producción de asfaltos  para la aplicación vial de la empresa Chova del 
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Ecuador, mediante la investigación y estudio de factibilidad sobre la rentabilidad de 

su implementación. 

 

El tipo de estudio que amerita al planteamiento propuesto es de tipo exploratorio 

correlacional, ya que en la investigación se plantea, una relación y comparación entre 

las variables principales, las cuales son proyecto-rentabilidad, donde se tratará de 

determinar en qué nivel o porcentaje beneficiaría la rentabilidad de la empresa 

Chova, en relación con la inversión y financiamiento propio y externo que dispone. 

 

Como método de investigación principal para el desarrollo del presente proyecto, 

será el método concluyente, en vista de que la necesidad primordial, es determinar la 

eficiencia y la eficacia de crear una unidad de producción de asfaltos para la 

aplicación vial, puesto además que se trata de un proyecto de inversión donde se 

requerirá evaluar los fondos y capital de trabajo necesarios para su implementación y 

retorno esperado de rentabilidad.  

 

Como método de investigación complementario, el estudio se apoyará en la 

investigación de campo, donde se pretende realizar un análisis concreto del medio y 

la situación sobre la cual se desenvuelve el proyecto. Con este método se obtendrá 

información importante sobre las necesidades del mercado, los competidores, 

consumidores y demás factores que apoyen a sustentar la factibilidad del proyecto en 

mención. 

 

Dado el hermetismo del sector, tanto de la competencia como del sector 

gubernamental, que ha complicado la obtención de información referencial a través 

de encuestas, en primera instancia nos apoyaremos y sustentaremos en la recolección 

de datos de fuentes primarias, a través de balances financieros y reportes de ventas 

históricos proporcionados por la empresa Chova del Ecuador, complementándolos 

con la ayuda de fuentes secundarias, levantadas y administradas por el Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte (MOPT), información que permitirá conocer el grado de 

participación en el mercado que mantienen las diferentes empresas del sector, 

además de las ventas y necesidades del mercado actual. 
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El internet como herramienta y medio de consulta general, será de gran aporte para 

recabar información adicional que amerite el presente estudio. 

 

Finalmente la información recopilada y recabada será tratada y procesada a través de 

técnicas de análisis que permitirán elaborar matrices para evaluar los resultados 

obtenidos, así como la interpretación de entrevistas y fuentes secundarias para 

obtener y ratificar datos concretos en la estructuración operativa-financiera del 

presente estudio de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA CHOVA DEL ECUADOR 

1.1.  Antecedentes 

La empresa Chova del Ecuador S.A. es una planta industrial dedicada a la 

fabricación y comercialización de productos impermeabilizantes para todo tipo de 

construcciones, cuya materia prima principal es el asfalto. 

 

En la actualidad sus instalaciones se encuentran ubicadas en la parroquia de 

Sangolquí vía a Pintag en el barrio Cashapamba. 

 

En los últimos años, Chova del Ecuador ha incrementado sus ventas en todas sus 

líneas de productos.  En este estudio nos enfocaremos en la línea de asfaltos para 

aplicación vial, esta es una reciente gama de productos que la empresa ha 

desarrollado, debido a la creciente demanda de material. 

 

Chova del Ecuador cumple treinta y un años de producir y comercializar productos 

asfálticos para la impermeabilización. La iniciativa de emprender en una actividad de 

esta naturaleza se originó en la interacción de dos factores: 

a) El inicio de un importante crecimiento del sector de la construcción con la 

aplicación de nuevos y modernos modelos arquitectónicos y urbanísticos, 

que, a su vez, demandaban de innovadores productos. 

 

b) El arranque de la producción de derivados del petróleo en la refinería de 

Esmeraldas. 

 

El uso del asfalto, como material para la construcción de pavimentos y para la 

impermeabilización de edificios y otras  estructuras, estuvo ampliamente difundido 

en los países desarrollados durante la década de los 60. Esta moderna tecnología 

incorporaba el uso de polímeros en el asfalto para darle mayor durabilidad.  

 

La innovación se introdujo en nuestro país a mediados de los años 80, siendo Chova 

del Ecuador la empresa pionera en la región, pues empresas similares de Colombia, 

Venezuela y Argentina, continuaban usando los denominados “asfaltos oxidados”. 
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La misión de Chova del Ecuador, desde su inicio, fue producir bajo normas 

internacionales de calidad para asegurar que sus distintos productos se ubiquen al 

mismo nivel de aquellos que se comercializan en los países desarrollados. Al aplicar 

consistentemente este principio, Chova del Ecuador desarrolló una importante 

demanda para sus productos, no sólo en el Ecuador sino también en los países de la 

costa del Pacífico de Centro y Sur América. 

 

Un principio elemental de la industria es que la producción bajo normas 

internacionales se vea complementada con la aplicación e instalación del producto 

bajo normas similares, ya que el constructor no solo demanda los mejores productos 

sino auténticas soluciones para los problemas de humedad en las edificaciones. Por 

este motivo Chova del Ecuador tomó la decisión en 2007 de elaborar el primer 

manual de impermeabilización del país y que durante estos tres últimos años  ha 

desarrollado con toda claridad y de manera didáctica, las alternativas de diseño para 

evitar la humedad en las edificaciones, y especializado en diferentes líneas. 

 

1.2. Misión 

Fabricar productos innovadores que sirvan para la protección del hogar y aporten 

valor a la inversión. 

 

1.3.  Visión 

Ser uno de los tres fabricantes de productos para la impermeabilización de mayor 

participación en el mercado regional de la construcción. 

 

1.4.  Política de calidad 

Cumplir con las expectativas de nuestros clientes: 

 Entregando productos fabricados bajo especificaciones, para atender al sector 

de la construcción, vial y automotriz. 

 

 Comprometiéndonos con el mejoramiento continuo. 

 

 Ejerciendo prácticas éticas de comercio. 
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1.5.  Objetivos de la calidad 

 Mantener el liderazgo en la participación del mercado de la 

impermeabilización en el Ecuador. 

 

 Incrementar las ventas de Exportación. 

 

 Generar un ambiente de trabajo que fomente la creatividad, el trabajo en 

equipo, la toma de decisiones que implican riesgo y una atmósfera 

caracterizada por un ánimo pro-activo. 

 

 Ser identificado como una empresa que innova y mejora continuamente sus 

procesos y sus productos. 

 

 Lograr una disminución constante de los reclamos de los clientes. 

 

 Lograr un crecimiento sostenido de las ventas y una rentabilidad que satisfaga 

las expectativas de los accionistas. 

 

 Mantener vigente un Sistema de Calidad acorde a normativas internacionales. 

 

1.6.  Expectativas de los clientes (planificación a largo plazo) 

Distribuidores 

 Imagen de marca y presencia en el mercado. 

 

 Identificación como distribuidores autorizados. 

 

 Mayor relación personal y más continúa. 

 

 Diferenciación de precio y otras condiciones, frente a los instaladores 

informales. 

 

 Calidad de productos. 

 

 Asistencia técnica, apoyo comercial y técnico. 
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Instaladores 

 Imagen de marca y mayor publicidad de productos. 

 

 Capacitación y Certificación de instaladores calificados. 

 

 Calidad de productos. 

 

 Relación personal. 

 

Usuario Final 

 Garantía y Calidad de producto y de instalación. 

 

 Durabilidad. 

 

 Precio. 

 

 Imagen de marca. 

 

1.7.  Definición de F.O.D.A. 

Fortalezas 

 Reconocimiento de la Marca. 

 

 Garantía y Calidad de producto. 

 

 Red de distribución bien estructurada a nivel nacional. 

 

 Experiencia y conocimiento del manejo del negocio. 

 

 Sistema de Gestión de Calidad vigente 

 

 Recurso Humano Calificado 

 

 Organización empresarial 

 

 Ambiente laboral 
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Debilidades 

 Alta Rotación de Personal. 

 

 Falta de infraestructura de Producción para nuevas líneas de negocio. 

 

 Falta de planificación y coordinación entre áreas operativas, e 

incumplimiento de planes y proyectos. 

 

 Nueva estructura de la fuerza de ventas interna. 

 

 Falta de un proceso de administración de la cadena de abastecimiento. 

 

 Fuerte dependencia del ciclo climático. 

 

 Fallas en el sistema informático ERP (Enterprise Resource Planning, 

Planificación de Recursos Empresariales). 

 

 Deficiencias en el sistema de control de gastos y presupuestos. 

 

Oportunidades 

 Nichos de mercado no cubiertos. 

 

 Desconocimiento del mercado sobre productos de impermeabilización. 

 

 Tendencias de la construcción sobre nuevos productos y aplicaciones. 

 

 Facilidades de crédito para la vivienda. 

 

 Aplicación de los sistemas de responsabilidad social empresarial. 

 

 Tendencia a normalizar sistemas y productos en la edificación. 

 

Amenazas 

 Ciclo climático cambiante (lluvias y sequias prolongadas). 
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 Abastecimiento de asfalto de un solo proveedor estatal – Petrocomercial. 

 

 Tendencias ecologistas, en el entorno y la comunidad. 

 

 Condiciones macroeconómicas mundiales cambiantes. 

 

 Modelo económico del gobierno. 

 

 Corrupción a nivel de contratación pública. 

 

1.8.  Productos 

Las principales líneas de negocio que tiene esta empresa son las siguientes: 

 Impermeabilizantes. 

 

 Productos metálicos. 

 

 Asfaltos viales. 

 

Impermeabilizantes 

Constituyen los productos como: láminas asfálticas, tejas asfálticas e imprimantes 

líquidos, los cuales se utilizan en la impermeabilización de todo tipo de 

construcciones. 

 

Productos  metálicos 

En esta línea se encuentran los canales, bajantes y accesorios que se utilizan para el 

drenaje de aguas en las edificaciones. 

 

Asfaltos  viales 

Constituyen los productos asfálticos para la imprimación y pavimentación de vías. 

 

1.9.  Distribuidores 

Chova del Ecuador cuenta con una red de distribuidores dentro y fuera del país, y 

junto con estas ha participado en distintas ferias de la construcción, lo cual ha 

promocionado la marca y los productos que ofrece. 
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A continuación presentamos los mapas que nos muestran la ubicación tanto nacional 

como internacional de los distintos distribuidores que tiene la empresa: 

 

Mapa de ubicación de distribuidores internacionales de Chova del Ecuador 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Registros Chova del Ecuador 
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Mapa de ubicación de distribuidores nacionales de Chova del Ecuador 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Registros Chova del Ecuador 
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1.10. Mapa estratégico de Chova del Ecuador 

Gráfico Nº 3 

Mapa Estratégico 2011
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Fuente: Plan de negocios a corto plazo, Chova del Ecuador 2011 
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1.10.1. Perspectiva del aprendizaje y crecimiento 

 Fortalecer el uso de la tecnología de la información y sistemas de gestión 

[14] 

Aprovechar las tecnologías de información con las que la empresa cuenta, invertir en 

nuevas tecnologías de la información para mantenerse actualizado en los avances 

tecnológicos. Potencializar el uso y mantener los Sistemas de Gestión de la Calidad, 

Ambiental, Seguridad, Responsabilidad social empresarial, etc., actualizados, y 

certificados. Dotar de herramientas tecnológicas acordes con el avance tecnológico 

mundial, como computadores, internet, automatización de equipos de planta y 

automatización de procesos administrativos, etc. 

 

 Mejorar el ambiente laboral y la cultura organizacional [13] 

Desarrollar en el transcurso del año, los eventos de participación social para 

mantener un clima laboral agradable que promueva el trabajo en equipo y el gusto 

por el trabajo. Programar actividades internas que permitan formar al personal en el 

sistema de trabajo organizado, estructurado y sistematizado de acuerdo con las 

políticas empresariales. (Módulos internos, comités, capacitación de reemplazos, 

etc.) Mejorar la satisfacción laboral, a través de reconocimientos, participación, 

acceso a la información, apoyo, etc., Para lograr mayor productividad de los 

empleados. 

 

 Fortalecer el capital intelectual (conocimiento y habilidades) [12] 

Fortalecer las capacidades de los empleados, invertir en capacitación, delegar 

autoridad y responsabilidad, fomentar el trabajo por objetivos. Generar motivación 

por el trabajo realizado y potencializar las habilidades de los trabajadores. Mantener 

actualizado el conocimiento de acuerdo con el avance tecnológico mundial. Es 

responsabilidad de cada persona buscar cursos de capacitación, autoeducación en su 

área, suscripción a revistas especializadas, etc. Participar en eventos internacionales 

genera mayor conocimiento y experiencia. Potencializar el aprendizaje y crecimiento 

profesional. 
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1.10.2. Perspectiva de los procesos internos 

 Maximizar la eficiencia operacional [11] 

Impulsar la gestión de proyectos de mejoramiento de las capacidades de producción, 

desarrollar los procesos productivos y anticiparse a requerimientos futuros. Invertir 

en tecnología a través de la renovación y actualización de maquinaria. Desarrollar 

nuevos métodos de trabajo utilizando de forma eficiente los recursos económicos. 

Controlar y reducir desperdicios (materiales, mano de obra, exceso de inventario, 

burocracia, traslados excesivos, uso innecesario de equipo).  

 

Una fuente de ahorro es implementar proyectos de la gestión ambiental, mantener los 

equipos operando dentro de los parámetros ambientales establecidos evita multas y 

reclamos de la comunidad. Reducir los costos de fabricación, incrementar la 

productividad, y mejorar la calidad de los productos. 

 

 Fortalecer el proceso de investigación y desarrollo [10] 

El desarrollo de productos es fundamental para la supervivencia de las 

organizaciones, se debe invertir en equipos de laboratorio, mantener referencias 

documentadas de las actividades de la competencia, investigar nuevos productos y 

nuevas aplicaciones para productos actuales. Mantener información del mercado y 

las tendencias. La renovación de productos para satisfacer nuevos requerimientos de 

clientes actuales y nuevos clientes, es importante en esta estrategia. Fomentar la 

participación de todo el personal en la investigación y desarrollo de nuevos 

productos y aplicaciones. Fomentar entre nuestros clientes el uso del laboratorio. 

Mantener información técnica de productos, como normas, libros, etc. 

 

Que gama de beneficios valoraran los clientes en los productos del mañana. Como 

podemos adelantarnos, a través de la innovación, a los competidores. Como lograr 

más beneficios a través de nuevos productos y aplicaciones. 

 

 Mejorar la gestión de logística y abastecimiento [9] 

En esta estrategia la disponibilidad de materias primas y producto terminado es 

fundamental. Mantener claros los acuerdos de abastecimiento y logística con los 

proveedores y clientes. Invertir en equipos para mejorar el sistema de logística, y 

desarrollar sistemas para mantener informados a los proveedores y clientes sobre 
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plazos y fechas de entrega. Desarrollar un método para conocer los requerimientos 

futuros. 

  

 Fortalecer el área de asesoramiento técnico [8] 

Es una estrategia de servicio post venta, cuyas actividades incluyen actividades de 

soporte técnico, atención a reclamos, garantías, reparaciones, tratamiento de defectos 

y devoluciones. Capacitación a instaladores, evaluación de obras, y autorización de 

pagos por bonificaciones. Es parte de la imagen que se presenta al exterior, ya que el 

respaldo que tiene el producto es bien percibido por el cliente.  Desarrollar manuales 

de instalación, aplicación y uso de los productos, apoya a la gestión de asesoramiento 

técnico. Desarrollar herramientas multimedia de apoyo para los puntos de venta, 

fomentar en el usuario final la instalación con personal calificado. Establecer 

metodologías para capacitar y calificar instaladores. 

 

1.10.3. Perspectiva de los clientes 

 Fortalecer la gestión estratégica de clientes [7] 

Lograr la rentabilidad de los clientes. Desarrollar técnicas para analizar la 

rentabilidad de los clientes. Definir políticas y establecer acuerdos contractuales 

respecto a cupos de crédito, plazos de pago, bonificaciones y penalidades. Lograr 

acuerdos mutuamente beneficiosos con los clientes, alcanzar alianzas estratégicas 

con los clientes. Segmentar el mercado y definir políticas comerciales con cada 

segmento de mercado. Revisar la red de distribuidores, captar nuevos clientes y 

eliminar los distribuidores no rentables. Lograr alianzas estratégicas con empresas 

que fabriquen productos complementarios que requieran nuestros productos. 

Desarrollar procedimientos para una adecuada gestión del riesgo, como seguridad en 

cobranzas, diversificación del riesgo, etc. 

 

 Fortalecer la relación con el cliente [6] 

Retener de los clientes rentables a través de mantener las relaciones comerciales 

mutuamente beneficiosas. Establecer métodos de comunicación ágil para atención de 

quejas y requerimientos. Mejorar la experiencia de compra de nuestros clientes. 

Implantar técnicas de atención y servicio al cliente y transmitir hacia los 

distribuidores, puntos de venta y hacia el lugar de la obra. Promover la capacitación 

de los decisores de compra a través de la participación en ferias y eventos nacionales 
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e internacionales. Fortalecer actividades de relacionamiento con el cliente, como plan 

Tsunami, simposios, y eventos deportivos. 

 

 Incrementar la propuesta de valor para el cliente [5] 

Diseñar la propuesta de valor para el cliente. Implementar sistemas de comunicación 

con el distribuidor. Medir y mejorar la satisfacción del cliente. Potencializar los 

atributos del producto y servicio para lograr un prestigio reconocido en el mercado. 

Desarrollar en el personal una cultura de atención y servicio al cliente, para generar 

lealtad de la red de distribuidores.  Porque el usuario final compraría nuestro 

producto? 

 

 Fortalecer la imagen de marca [4] 

Crear una marca que proporcione beneficios al distribuidor. Desarrollar material 

P.O.P (Point of Purchase, categoría del Marketing que recurre a la publicidad puesta 

en los puntos de venta), mostradores, herramientas multimedia, etc. participar en 

ferias y eventos en mercados nacionales e internacionales a los que llega nuestro 

producto. Estandarizar la imagen de marca, presentaciones multimedia, página web, 

etc. Plantear estrategias de construcción de marca, marketing asociado al confort en 

la vivienda. 

 

1.10.4. Perspectiva financiera 

 Incrementar la productividad [3] 

Aumentar la productividad de los ingresos, como optimización de costos fijos. 

Implementar procedimientos para la optimización de los costos indirectos de 

fabricación, reducción de gastos administrativos y optimización de gastos de ventas. 

Monitorear e implementar acciones para mejorar los márgenes. Lograr el nivel 

óptimo de ocupación de los activos. Elaborar planes y programas de producción para 

ocupar equipo y maquinaria con bajo nivel de ocupación. Optimización del 

inventario, reducción de gastos excesivos por transporte. Fortalecer el trabajo con los 

proveedores, control de stocks y búsqueda de proveedores alternativos, establecer 

mejores condiciones de crédito y plazos de entrega con los proveedores. Fortalecer la 

gestión de compras, y reducción de costos de materia prima, y transporte de 

materiales. 
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 Lograr crecimiento en la participación del mercado [2] 

Implementar estrategias para lograr el crecimiento del mercado, diversificar los 

ingresos a partir de una variedad de tipos de producto. Monitorear la cuota de 

mercado de las diferentes regiones, mercados y clientes. Implementar estrategias 

para lograr el crecimiento de los ingresos por ventas. Desarrollar nuevos esquemas 

de negocio que permitan ofrecer productos a precio competitivo con buenos 

volúmenes de ventas (maquila). 

 

 Lograr rentabilidad sobre la inversión [1] 

Monitorear y establecer planes de acción financieros para lograr los rendimientos 

sobre la inversión esperada. Mejorar el manejo del flujo de caja y optimización del 

capital de trabajo. Establecer medidas y controles para lograr la maximización y 

eficiencia del capital circulante. Establecer acciones para reducir los gastos y lograr 

la utilidad proyectada. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.  La empresa 

2.1.1. Definición de empresa 

La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones sobre la 

utilización de factores de la producción para obtener los bienes y servicios que se 

ofrecen en el mercado. Esta situación es característica de las empresas familiares y 

en general de las empresas pequeñas. 

  

 El empresario, individual o colegiado, es el que coordina el mando interno de la 

empresa con su entorno económico y social. 

 

2.1.2. Clasificación de las empresas 

2.1.2.1. Empresas por su actividad 

Se puede advertir que, en función de su actividad, las empresas se clasifican en: 

 

 Comercial 

Es aquella que se dedica a comprar bienes y venderlos sin realizar cambios de fondo 

en dichos productos, y estableciendo un valor marginal conocido como utilidad.  

 

 De servicios 

Son aquellas organizaciones que se crean con el fin de satisfacer necesidades 

netamente personales, es decir utilizan conocimientos profesionales para curar, 

asesorar legalmente, educar, etc.  

 

 Industriales 

Son aquellas empresas que compran materia prima e insumos para procesarlos y 

transformarlos en productos elaborados. 

 

2.1.2.2. Empresas por su objetivo económico 

 Lucrativas: son las más numerosas. Obtienen un beneficio económico llamado 

“utilidad”. Prestan servicios, comercializan o manufacturan bienes y/o servicios. 

 

 No lucrativas: no persiguen fines de lucro. 
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2.1.2.3. Empresas por su tamaño 

La clasificación de las empresas por tamaño se realizó de acuerdo al número de 

trabajadores de la empresa, siguiendo la metodología utilizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC) en la cual se establecen los siguientes 

rangos: 1 a 4  micro empresa, 5 a 20 pequeña empresa, 21 a 50 mediana empresa, a 

más de 51 grande empresa. 

 

2.1.3. Políticas de una organización 

Son aquellos lineamientos básicos que lleva toda compañía para normar el 

comportamiento interno y externo del talento humano que forma parte de la 

organización, así como la manera de implementar sus acciones respectivas.  Las 

políticas deben ser expresadas y divulgadas por todo el personal de la empresa, con 

la finalidad de que se preparen y estén atentos a cualquier cambio existente. Las  

estrategias deben ser acopladas según los cambios presentados en el ambiente interno 

y externo para una mejor aplicación y desarrollo. 

 

2.1.4. Visión de una organización 

Declaración que ofrece una imagen futurista e idealizada de la organización y 

establece un contexto para las decisiones estratégicas, con el propósito de mantener 

el espíritu del negocio o su perspectiva.  

 

2.1.5. Valores organizacionales 

Un marco perceptivo relativamente permanente que conforma e influencia la 

naturaleza general de la conducta. 

 

2.2.   La Administración 

2.2.1. Concepto de Administración 

La Administración en sí, es una ciencia que tiende a la utilización eficiente de los 

recursos disponibles (humano, financiero, tecnológico), en función de la aplicación 

coordinada y sistemática de la planificación, organización, dirección y control 

ejercida en una empresa para llegar a cumplir con los objetivos deseados ya sea en el 

corto o largo plazo. 
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“La Administración es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, 

trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos.” 

(Koontz, 1998, pág. 6)  

 

“Proceso de planificación, organización, dirección y control del trabajo de los 

miembros de la organización y de usar los recursos disponibles de la organización 

para alcanzar las metas establecidas.” (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996, pág. 7) 

 

La evolución del pensamiento administrativo se ha realizado por la contribución de 

Administradores de Empresas, Administradores Públicos y Científicos que con su 

experiencia  en diferentes cargos en empresas de diversa índole han sabido enfocar 

de una mejor manera lo que es la Administración, empezando por la Administración 

Científica hasta aplicaciones recientes y modernas de la teoría administrativa. 

 

2.2.2. El proceso administrativo 

El proceso administrativo es la secuencia para planear, organizar, dirigir y controlar 

con el fin de alcanzar los objetivos deseados, a través de medios, métodos o maneras 

de ejecución de ciertas actividades. 

 

Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la 

administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los gerentes, 

sean cuales fueren sus aptitudes o habilidades personales, desempeñan ciertas 

actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas que desean. 

 

El proceso administrativo tiene aplicación universal. Significa que las funciones 

fundamentales de planear, organizar, dirigir y controlar son básicas y están 

desempeñadas por el gerente, sin importar el tipo de empresa, la actividad principal o 

el nivel en el cual trabaja el gerente. El proceso administrativo representa la tela 

común de los gerentes y facilita el estudio de la administración. Es universalmente 

hallada dondequiera que las personas trabajan juntas para lograr objetivos comunes. 

 

2.2.2.1.   Planeación 

"La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones 
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para realizarlo, y la determinación de tiempos y números necesarios para su 

realización.” (Robbins, 1994, pág. 95) 

 

La planeación implica la selección de misiones y objetivos y de las acciones para 

cumplirlos, y requiere de la toma de decisiones, es decir, de optar entre diferentes 

cursos futuros de acción. La planeación supone asimismo, y en forma destacada, 

innovación administrativa. Tiene un puente entre el punto donde se está y aquel otro 

donde se desea ir. 

 

2.2.2.1.1. Tipos de planeación 

Las organizaciones se administran de acuerdo con dos tipos de planeación.  

 

 Planeación estratégica 

Este tipo de planeación es diseñada por los gerentes de niveles altos y definen las 

metas generales de la organización.  

 

Con la planificación estratégica se puede definir claramente la visión corporativa a 

largo plazo, así como la estructuración de las estrategias por parte de todos los que 

forman parte de la empresa. Se puede decir entonces que al hablar de planificación 

estratégica nos estamos refiriendo a una forma de gestión que permita la 

implementación de acciones correctivas y por tanto proseguir con todo lo 

planificado, tratando de ser lo más participativo posible, a tal punto que todo el 

talento humano se vea comprometido con la visión, misión, objetivos y demás 

variables que hagan que la empresa sea más competitiva. 

 

La Planificación estratégica dentro de cualquier organización tiene un papel 

preponderante para el desarrollo de la misma y de todas las personas que la 

conforman, es decir que en toda empresa la ponen en práctica con diferencias 

mínimas,  que en el fondo únicamente dependen del tipo de empresa y negocio que 

se maneje. Propone objetivos corporativos, departamentales, e incluso personales en 

función de lo que persigue la empresa como un todo. 

 

No hay un error más costoso que emprender la planeación estratégica sin tomar en 

cuenta las oportunidades y las limitaciones de los recursos humanos de la empresa. 
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Otro error es emprender la planeación de los recursos humanos sin relacionarlos con 

la planeación estratégica. 

 

Por medio de la planeación, una organización evalúa las oportunidades y 

limitaciones de su ambiente de negocios, los coteja con los intereses y expectativas 

de la gerencia y basada en ese cotejo decide qué hacer y cómo hacerlo. El resultado 

debe ser un programa detallado de acción para una organización que cambia, se 

adapta y se desarrolla con el paso del tiempo. 

 

La organización primero evalúa sus oportunidades y sus limitaciones expresando 

claramente su propósito. Una empresa debe tener un concepto claro del negocio en 

que se encuentra para poder apreciar mejor el alcance de la oportunidad que se le 

presenta en virtud de su competencia efectiva. Después, la organización formula un 

concepto estratégico que define su estilo y su procedimiento general para lograr su 

propósito. 

 

Posteriormente, la organización evalúa el ambiente de negocios que la rodea y sus 

fuerzas internas. El ambiente de negocios se analiza en términos de características y 

tendencias económicas, tecnológicas, políticas, sociales y competitivas pertinentes y 

las fuerzas internas en términos de los correspondientes recursos financieros, de 

planta y equipo, tecnológicos y humanos.  La administración intenta lograr un ajuste 

óptimo entre las oportunidades y limitaciones del ambiente y los puntos fuertes y 

débiles de la organización para que concuerden con sus propios valores personales y 

con las responsabilidades sociales corporativas. Al cotejar las oportunidades externas 

con las fuerzas internas, la administración formula su propósito y su dirección 

estratégica. 

 

“Expresa la razón de ser de su empresa o área, es la definición “Del Negocio” en 

todas sus dimensiones. No debe expresarse en números, debe ser comprometedora y 

motivarte de tal manera que estimule y promueva la pertenencia de todos los 

miembros de la organización” (Robbins, 1994, pág. 7)     

 

Esta es la planeación más amplia de la organización. Sus características principales 

son: 
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 Proyectada a largo plazo, sus efectos y consecuencias se extienden a varios años 

en el futuro. Suelen contemplar varios años o incluso a futuro. 

 

 Los planes estratégicos afectan a una amplia gama de actividades de l la 

organización. Abarca a la empresa como totalidad e incluye todos los recursos y 

áreas de actividad; se preocupa por alcanzar los objetivos del nivel 

organizacional. 

 

 Las metas estratégicas se establecen en términos que parecen simples y 

genéricas. Sin embargo, dicha amplitud es necesaria para lograr que el personal 

de las organizaciones piense en el total de las operaciones de la organización. 

 

 Está definida por la cúpula de la organización en el nivel institucional y 

corresponde al plan mayor, al que se hallan subordinados todos los demás.  

 

 Planeación táctica 

Planeación realizada en el nivel departamental sus características principales son: 

 Proyectada a mediano plazo, en general para el ejercicio anual. 

 

 Incluye todos los departamentos y abarca sus recursos específicos; se preocupa 

por alcanzar los objetivos departamentales. 

 

 Se halla definida en el nivel intermedio para cada departamento de la empresa. 

 

 Planeación operativa 

Es la planeación realizada para cada tarea o actividad. Contiene los detalles para 

poner en práctica, o implantar los planes estratégicos en las actividades diarias. 

 

Sus principales características son: 

 Proyectada a corto plazo, para el futuro inmediato, suelen considerar un plazo de 

un año. 

 

 Los planes operativos tienen un alcance más estrecho y limitado, es decir, incluye 

cada o actividad por separado y se preocupa por alcanzar metas específicas. 
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 Está definida en el nivel operacional para cada tarea o actividad, se establecen 

con mayor detalle. 

 

2.2.2.1.2. Cuadro de mando integral (BSC) como herramienta de la 

planificación estratégica 

Es un método para medir las actividades de una compañía en términos de su visión y 

estrategia. Proporciona a los gerentes una mirada global del desempeño del negocio. 

 

Es una herramienta de administración de empresas que muestra continuamente 

cuándo una compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos por el plan 

estratégico. También es una herramienta que ayuda a la compañía a expresar los 

objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia. 

 

Se maneja bajo el concepto de cuatro perspectivas: 

 

 Perspectiva financiera 

Esta perspectiva abarca el área de las necesidades de los accionistas. Esta parte del 

BSC se enfoca a los requerimientos de crear valor para el accionista como: las 

ganancias, rendimiento económico, desarrollo de la compañía y rentabilidad de la 

misma. 

 

 Perspectiva del cliente 

Para lograr el desempeño financiero que una empresa desea, es fundamental que 

posea clientes leales y satisfechos, con ese objetivo en esta perspectiva se miden las 

relaciones con los clientes y las expectativas que los mismos tienen sobre los 

negocios. Además, en esta perspectiva se toman en cuenta los principales elementos 

que generan valor para los clientes integrándolos en una propuesta de valor, para 

poder así centrarse en los procesos que para ellos son más importantes y que más los 

satisfacen. 

 

 Perspectiva de procesos 

Analiza la adecuación de los procesos internos de la empresa de cara a la obtención 

de la satisfacción del cliente y logro de altos niveles de rendimiento financiero. Para 

alcanzar este objetivo se propone un análisis de los procesos internos desde una 
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perspectiva de negocio y una predeterminación de los procesos clave a través de la 

cadena de valor. 

 

 Perspectiva del desarrollo de las personas y el aprendizaje 

El modelo plantea los valores de este bloque como el conjunto de guías del resto de 

las perspectivas. Estos indicadores constituyen el conjunto de activos que dotan a la 

organización de la habilidad para mejorar y aprender. Se critica la visión de la 

contabilidad tradicional, que considera la formación como un gasto, no como una 

inversión. 

 

La perspectiva del aprendizaje y mejora es la menos desarrollada, debido al escaso 

avance de las empresas en este punto. De cualquier forma, la aportación del modelo 

es relevante, ya que deja un camino perfectamente apuntado y estructura esta 

perspectiva.  

 

Esta perspectiva se basa en la utilización de activos intangibles, lo que en toda 

compañía no es siempre la lógica de negocios. En algunas compañías los recursos 

tangibles son preponderantes en vez de los intangibles, por lo que no se trata de 

copiar e imitar tratando de encajar este modelo en todas las empresas. Pueden existir 

más o menos perspectivas del BSC. 

 

2.2.2.1.3. Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, tanto de los aspectos internos, 

externos como de las fortalezas y debilidades que posee la empresa, permitiendo de 

esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, las 

cuales señalan las líneas de acción más prometedoras para la organización. 

 

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, 

colocan una seria advertencia. 
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Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los desafíos 

(combinación de debilidades y oportunidades), determinados por su correspondiente 

combinación de factores, exigirán una cuidadosa consideración a la hora de marcar el 

rumbo que la organización deberá asumir hacia el futuro deseable. 

 

2.2.2.1.4. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. Ésta matriz tiene una 

forma de trabajo específica, la misma que se señala en los siguientes términos: 

a) Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de 

la auditoría externa. Usar entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto oportunidades como amenazas. Primero anotar las 

oportunidades y después las amenazas. Ser lo más específico posible y usar 

porcentajes, razones y cifras comparativas. 

 

b) Asignar un peso entre 0 (no importante) a 1  (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso indica la importancia que tiene ese factor 

para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen 

tener los pesos más altos que las amenazas, pero estas, a su vez, pueden tener 

pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados 

se pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los 

que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

c) Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 

respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta 

mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los 

pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

 

d) Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 
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e) Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFE, el total 

ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación 

promedio de 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su 

industria. En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con 

eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de 

las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la 

empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

 

2.2.2.1.5. Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración estratégica 

consiste en constituir una matriz de evaluación de los factores internos (EFI). Este 

instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base 

para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al igual que la anterior, 

esta matriz tiene el siguiente procedimiento:  

 

a) Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de 

la auditoría interna. Usar entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anotar las fortalezas y 

después las debilidades. Ser lo más específico posible y usa porcentajes, 

razones y cifras comparativas. 

 

b) Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito en la industria de la 

empresa. Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o 

una debilidad interna, los factores que se considere que repercutirán más en el 

desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe sumar 1.0. 
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c) Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación =1), una 

debilidad menor (calificación =2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación =4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

 

d) Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

e) Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 

ponderado pude ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación 

promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan que las 

organizaciones son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por 

arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte.  

 

La matriz MEFI debe incluir entre diez y veinte factores clave. La cantidad de 

factores no incluye en la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre 

suman 1.0. 

 

2.2.2.2.  Organización       

Organizar consiste en agrupar ordenadamente todas aquellas actividades que son 

necesarias para alcanzar los fines establecidos, lo cual se logra creando unidades 

administrativas, asignando funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía 

especificas para que cada unidad sepa lo que tiene que hacer y tenga claro las 

relaciones que entre dichas unidades debe existir. 

 

Las personas que trabajan en grupos para conseguir el cumplimiento de una meta 

deben disponer de papeles que desempeñar, a la manera de actores de una obra de 

teatro, ya sea que les corresponda en particular, sean accidentales o casuales o hayan 
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sido definidos y estructurados por otra persona, interesada en cerciorarse de que los 

individuos contribuyan en forma específica al esfuerzo grupal.  

 

Organización es la parte del proceso administrativo que supone el establecimiento de 

una estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán desempeñar en 

una empresa. La estructura es intencionada en el sentido de que debe garantizar la 

asignación de todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas, 

asignación que deba hacerse a las personas mejor capacitadas para realizar esas 

tareas. 

 

El propósito de una estructura organizacional es contribuir a la creación de un 

entorno favorable, para el desempeño humano. Se trata, entonces de un instrumento 

administrativo, no de un fin en si mismo. Aunque en la estructura deben definirse las 

tareas por realizar, los papeles establecidos de esta manera también deben diseñarse 

tomando en cuenta las capacidades y motivaciones del personal disponible. 

 

La empresa, como unidad económica y humana, requiere de aspectos que alimenten 

dicha esencia constitutiva y que tienden a una continuidad de la misma en el tiempo. 

Por ello, vale tomar en cuenta ciertas definiciones de carácter general tendientes a 

determinar en forma exacta su naturaleza para una adecuada conceptualización, 

siempre en el conocimiento de que la antedicha institucionalidad requiere de alguna 

forma de direccionamiento, que el entender humano a denominado como 

administración.  

En virtud de ello y, asegurando elementos como perpetuidad ya mencionados, 

sumados al de eficiencia y productividad, “a la administración como la ciencia y arte 

humanas tendientes al aprovechamiento, mejora y adecuada organización de todos 

los recursos planteados como requerimientos básicos en un proceso productivo 

determinado” (Kopelman, 1990, pág. 152).  Definición en la que se rescata la 

condición de aprovechamiento de recursos, que aparece como esencia de la 

administración. 

 

El aspecto de motivación se hace imprescindible para tomar en cuenta los siguientes 

aspectos del factor humano y que, en ninguna circunstancia pueden estar soslayados 

en el funcionamiento mismo de la empresa. Tales elementos son: 
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a) Habilidades.- Exige no sólo conocimientos prácticos, técnicos sino también 

capacidades gerenciales y en relaciones humanas. 

 

b) Solución de problemas.- Implica la solución de problemas únicos que exigen 

tantos grados específicos de libertad para pensar como ciertos niveles de 

complejidad en la forma de pensar. 

 

c) Responsabilidad por resultados.- todo puesto tiene la responsabilidad de 

resultados finales específicos. La responsabilidad de resultados finales 

específicos. La responsabilidad necesita libertad bien definida para actuar. Al 

medir un trabajo por esta dimensión se determina el efecto directo que tiene 

el puesto sobre los resultados finales y se toma en consideración la cantidad 

en dinero del área que más se ve afectada por el puesto. 

 

Una evaluación de puestos debe especificar los requisitos para: 

 Habilidades técnicas especializadas 

 Habilidades gerenciales 

 Habilidades interpersonales 

 Iniciativa                     

 Ideas originales y descubridoras 

 Capacidad para aceptar responsabilidades 

 Capacidad para arriesgarse 

 

2.2.2.2.1. Organigrama 

Representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o parte de ella, y 

de las relaciones que guardan entre sí las unidades administrativas que la integran. 

 

El análisis y diseño del organigrama de empresa y de los puestos de trabajo es una 

pieza muy importante en la gestión de recursos humanos y consiste en definir los 

diferentes niveles organizativos, así como las diferentes funciones, relaciones y 

responsabilidades entre los integrantes de la empresa. 
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2.2.2.3.   Dirección 

La dirección constituye un elemento de la administración en el que se logra la 

realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador, 

ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente o delegando dicha 

autoridad, y se vigila de manera simultánea que se cumpla en la forma adecuada 

todas las ordenes emitidas. 

 

2.2.2.3.1. Dirección estratégica 

La dirección estratégica se traduce en diseños consecutivos de organización que 

delinean la evolución de la estructura corporativa como respuesta a la estrategia 

corporativa que se desarrolla. Los subsecuentes diseños de organización deben 

anticiparse a cualquier cambio en la fase de desarrollo del negocio.  

 

A medida que una organización pasa de una fase de desarrollo a una de madurez, por 

ejemplo, las responsabilidades de ciertos puestos cambiarán radicalmente. Por ello 

no es suficiente una extrapolación directa del crecimiento de la empresa. La 

planeación de organización debe anticiparse a los puntos de cambio en el crecimiento 

de la empresa. Puede ser deseable que un punto de cambio coincida con la toma de 

posesión de un nuevo grupo de personas que puedan destinarse a la dirección y que 

tienen la oportunidad de efectuar un profundo cambio en la dirección estratégica y la 

correspondiente modificación de la capacidad de administración de la institución. 

 

La toma de posesión de un grupo de directivos nuevo puede ser una ocasión para 

modificar la dirección estratégica, aunque por ningún concepto es la única. Una 

organización puede cambiar de tamaño, complejidad, diversidad, madurez por 

muchas razones y, aunque el cambio sea gradual o repentino, puede afectar se-

riamente los recursos humanos.  

 

Es necesario administrar el cambio. Esta administración de los cambios se inicia con 

una evaluación de su naturaleza y alcance. Algunas empresas proyectan la dirección 

de los cambios por medio del uso de una matriz de planeación estratégica. 

 

La matriz de planeación estratégica sirve para asignar los recursos de capital, 

tecnología y administrativos de manera que la organización haga óptimo uso de ellos. 
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También sirve como medio para dirigir e integrar la planeación de funciones más 

detallada que se lleva a cabo a nivel divisional. 

 

La matriz, supone dos hipótesis. Primero, las UEN (Unidades Estratégicas de 

Negocios) tienen distintos niveles de oportunidad que dependen de sus ambientes de 

mercado y de sus puntos fuertes de negocios. Segundo, una UEN debe administrarse  

en forma apropiada a sus circunstancias. Cada UEN tiene su posición en la matriz, 

según lo atractivo de su mercado y sus atractivos comerciales intrínsecos. La 

posición de una UEN dentro de la matriz refleja características en conjunto que, a su 

vez, define la estrategia genérica así como las características gerenciales de la 

misma. 

 

La matriz de planeación se divide en tres estrategias genéricas: 

a) Invertir los recursos disponibles y ampliar el negocio para fortalecer su 

productividad. 

 

b) Ganar ingresos y proteger los puntos fuertes del negocio para mantener una 

buena posición dentro de un mercado semi atractivo o maduro. 

 

c) Cosechar de la posición en el mercado la máxima ganancia actual o, en forma 

alterna, eliminar los negocios para salir de una posición de debilidad de un 

mercado relativamente poco atractivo. 

 

Hay que tomar en cuenta que ciertas medidas de comercialización, operación y 

finanzas son normas adecuadas para la efectividad de las UEN, dadas ciertas estra-

tegias genéricas. Por ejemplo, el rendimiento sobre inversión, el flujo neto de fondos 

para inversiones, ganancias sobre ventas antes de impuestos, el margen bruto con 

relación a ventas y ventas con relación a bienes norman la efectividad de una UEN. 

 

A medida que cambian las normas para la efectividad, también lo hacen las 

necesidades de recursos humanos. Por lo general, el atractivo de un mercado no está 

bajo el control de un gerente de UEN. La progresión inexorable dentro del ciclo de 

vida del desarrollo de mercado cambia la posición de una UEN en la matriz de 
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planeación y por ello, con el tiempo, también cambia su estrategia genérica. Un 

cambio en la estrategia de la UEN puede hacer que sea necesario un cambio en la 

definición de sus puestos y en la composición de su personal. Al igual que las tres 

estrategias genéricas requieren tres distintas series de normas de efectividad también 

requieren tres distintas series de características y estilos administrativos. 

 

Siempre se suele hacer referencia al  "potencial humano", es decir, al empresario, en 

su estricto sentido, para la situación invertir/ampliar, el administrador sofisticado 

para la situación ganar/proteger y el administrador crítico para la situación 

cosechar/eliminar. Cotejar la fase de desarrollo de una UEN individual con el estilo 

gerencial y las características personales de un individuo puede requerir que se roten 

los gerentes de las UEN, un proceso difícil en la práctica. Sin embargo, ciertos estilos 

y características ayudan a un individuo a cumplir mejor con los requisitos de la estra-

tegia genérica de una UEN. 

 

Además de las características personales y del estilo administrativo de un 

administrador como tal, el "clima" total de una UEN puede hacer más meritorio el 

logro de las metas que sirven de guía a la estrategia genérica de la misma. El clima es 

la suma total de las percepciones individuales de las políticas, estructuras y sistemas 

que componen la vida organizacional. Además el ambiente debe ajustarse a la 

estrategia. Un ambiente de delegación limitada, metas cuantitativas rígidas y de 

aversión al riesgo puede aportar algo a la estrategia cosechar/eliminar, pero 

obstaculizará a la de invertir/ampliar. La administración puede cambiar el clima de 

una UEN en forma lenta, al hacer cambios en procesos y sistemas administrativos 

tales como la toma de decisiones, fijación de objetivos y compensación, etc.  

 

De este modo, puede acoplarse mejor el clima de una UEN con las demandas de su 

estrategia. 

 

Las decisiones de implantación de estrategia efectiva se tomarán sólo si la selección 

de los gerentes es coherente con las necesidades específicas de las UEN. Estas ne-

cesidades deben establecer los estilos administrativos, las características personales y 

los ambientes de organización. Pocas empresas han intentado unir su planeación de 
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recursos humanos y su proceso de desarrollo con el proceso de planeación estratégi-

ca. Sin dicha unión, estos procesos pueden ser poco más que prácticas de números. 

 

2.2.2.4.   Control 

El control puede considerarse como un proceso que anticipa o percibe las posibles 

desviaciones de los resultados sobre los estándares y las intenta corregir, dirigiendo 

las actividades de los individuos de la organización para que se alcancen sus 

objetivos.  El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la 

medición del desempeño con base en metas y planes, la detención de desviaciones 

respecto de las normas y la contribución a la corrección de estas. En pocas palabras, 

el control facilita el cumplimiento de los planes. Aunque la planeación debe preceder 

al control, los planes no se cumplen solos. Los planes orientan a los administradores 

en el uso de recursos para la consecución de metas específicas, tras de lo cual las 

actividades son objeto de revisión para determinar si responden a lo planeado. 

 

Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de planeación 

y organización, es necesario que el gerente tome medidas que inicien y continúen las 

acciones requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la tarea. Entre las 

medidas comunes utilizadas por el gerente para poner el grupo en acción están en 

dirigir, desarrollar a los gerentes, instruir, ayudar a los miembros a mejorarse lo 

mismo que su trabajo mediante su propia creatividad y la compensación a esto se le 

llama ejecución. 

 

Una de las grandes ventajas de los sistemas de control es que permiten, en los 

diferentes niveles y áreas administrativas de la empresa, evaluar las ejecuciones tanto 

a nivel genérico como especifico, a fin de determinar la acción correctiva necesaria. 

 

2.2.2.4.1. Tipos de control 

 Control de producción 

La función del control en esta área busca el incremento de la eficacia, la reducción de 

los costos y la uniformidad y la mejora de la calidad del producto. Para lograr esto se 

aplican técnicas tales como estudios de tiempos y movimientos, inspecciones, 

programación lineal y dinámica, análisis estadístico y gráficas. 
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 Control de mercadotecnia  

Se refiere a la evaluación de la eficacia de las funciones a través de las cuales se hace 

llegar el producto al consumidor, es de vital importancia para el control de la 

empresa en general y para la elaboración estrategias y planes de mercadotecnia. 

 

Comprende áreas tales como: ventas, desarrollo de productos, distribución, 

publicidad y promoción.  Se efectúa mediante el estudio de informes y estadísticas en 

donde se analiza si las metas mercadológicas se han cumplido o no.  Cubre aspectos 

tales como efectividad del grupo de ventas y de las campañas publicitarias por medio 

de la realización de encuestas. 

 

 Control de finanzas 

Proporciona información acerca de la situación financiera de la empresa y del 

rendimiento en términos monetarios de los recursos, departamentos y actividades que 

la integran.  Establece lineamientos para evitar pérdida y costos innecesarios y para 

canalizar adecuadamente los fondos monetarios de la organización, auxiliando de 

esta manera a la gerencia en la toma de decisiones para establecer medidas 

correctivas y optimizar el manejo de sus recursos financieros. 

 

 Control de recursos humanos 

Su función es la evaluación de la efectividad en la implantación y ejecución de todos 

y cada uno de los programas de personal, y del cumplimiento de los objetivos de este 

departamento; se lleva a cabo básicamente a través de la auditoria de recursos 

humanos. 

 

2.3.  El recurso humano 

2.3.1. Acciones para el desarrollo de los trabajadores  

Las actividades combinadas de evaluación de individuos y de puestos proporciona la 

base para un cotejo entre ambos y, por lo tanto, para la selección y el desarrollo de 

los individuos capaces de realizar los objetivos estratégicos. Los análisis 

persona/puesto remiten a lo siguiente: 

 

a) Vinculan las capacidades del personal actual con los requisitos de los puestos 

actuales destacando las necesidades inmediatas a mejorar. 
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b) Vinculan el potencial del personal con las proyecciones para los puestos 

actuales revelando las necesidades de desarrollo de una situación estable. 

 

c) Vinculan el potencial del personal con las proyecciones de los puestos 

planeados, indicando las necesidades de desarrollo y reclutamiento para 

implantar la estrategia. 

 

Al decidir de qué forma se satisfarán esas necesidades, es aconsejable hacer un 

análisis por separado de cada comparación de capacidad/requisito, es decir, un 

análisis por separado de habilidades, de solución conceptual de problemas y de 

responsabilidad por resultados. Basándose en estos cotejos, la administración puede 

empezar a sacar conclusiones para aplicar mejor los recursos de la empresa a las 

necesidades de desarrollo.  

 

Esa aplicación de recursos debe incluir programas que armonicen las necesidades de 

personal de la organización con las necesidades de crecimiento y desarrollo que tiene 

el individuo en su carrera personal. Por medio de estos programas, diseñados e 

implantados en colaboración con los individuos que se están desarrollando, es 

posible planear, facilitar y verificar el crecimiento de los mismos. Los empleados 

deben comprender cómo se ajustan sus necesidades, talentos y valores al futuro 

planeado de la organización. 

 

El crecimiento y desarrollo personal es un proceso de toda la vida y en cada etapa de 

la misma tienen problemas y crisis que le son característicos. Por ejemplo, suele 

suscitarse una crisis importante a mitad de la carrera cuando deben tomarse deci-

siones respecto a la efectividad continua de un individuo y desarrollarse planes para 

la nivelación u obsolescencia en el desempeño de una persona. Esta es una instancia 

en la que tanto el individuo como la organización deben planear conjuntamente para 

satisfacer sus mutuas necesidades. 

 

La planeación general es un proceso que integra la planeación estratégica y la de 

organización. Este proceso implica cotejar a los individuos con los puestos, 

procedimiento mediante el cual una organización puede comparar de forma más 
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exacta y objetiva a la gente disponible con la necesaria para lograr las metas del 

negocio. Los recursos humanos actuales y los proyectados se pueden comparar con 

los requisitos de los puestos actuales y proyectados. Estas comparaciones ofrecen 

una base firme para el desarrollo de planes de acción que solucionarán las posibles 

deficiencias de recursos humanos. 

 

2.3.2. Evaluación individual 

Si la administración puede evaluar con precisión y en forma completa las capacida-

des de un individuo, puede cotejar al individuo con los requisitos de un puesto actual 

o planeado de manera que se tome una decisión confiable acerca de la capacidad del 

mismo para desempeñar el trabajo. Al comparar la gente con los puestos, la 

administración puede tomar mejores decisiones con respecto a la selección, 

desarrollo y reclutamiento de un individuo en particular para un puesto específico.  

 

Debido a que la planeación de los recursos humanos requiere una comparación 

cuidadosa entre los individuos y los puestos, es útil poder evaluar las capacidades y 

el potencial de la gente por la misma escala que se utiliza para evaluar los puestos 

actuales y los planeados.  

 

En general puede usarse un sistema de idioma común como instrumento de medición 

para evaluar los puestos y las personas. Al igual que se pueden medir los puestos en 

términos de habilidades, solución de problemas y responsabilidad por resultados, se 

puede medir a los individuos por la profundidad de sus habilidades, su capacidad 

para resolver problemas y su capacidad para aceptar responsabilidades. Una 

comparación entre las capacidades de un individuo y los requisitos de un puesto, 

medidos por la misma escala, demuestra si determinado individuo es el indicado para 

un puesto en particular.  

 

Se pueden evaluar de muchas maneras la profundidad de las habilidades, la ca-

pacidad para resolver problemas y la capacidad para aceptar responsabilidades de un 

individuo. Debido a que no es tan fácil medir a la gente como a los puestos, es útil 

empezar por las descripciones de los individuos, elaboradas desde varios y distintos 

puntos de vista. La información pertinente podría incluir datos sobre capacitación, 
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escolaridad, experiencia de trabajo, antecedentes de efectividad previa, evaluación de 

efectividad actual y, en ciertos casos, evaluación psicológica. 

 

Debido a que la efectividad en las anteriores asignaciones de trabajo no proporciona 

un indicio exacto de las capacidades de un individuo para trabajar en otro puesto, es 

posible que un historial no sea suficiente evidencia de su capacidad para asumir 

responsabilidades adicionales. Por otra parte, la administración podría no querer 

confiar solamente en una "corazonada" de los talentos administrativos y cualidades 

personales de un individuo. Aunque los criterios de evaluación y selección pueden 

incluirse en la intuición para la administración, ésta puede guiarse con provecho por 

un conocimiento más sistemático de las habilidades y capacidades de un individuo.  

 

En consecuencia, la administración debe pensar en usar la evaluación psicológica así 

como los historiales y las impresiones subjetivas para valorar las capacidades 

actuales y potenciales de un individuo. 

 

Un comité de recursos humanos puede evaluar la capacidad actual de un individuo y 

puede estimar el potencial de desarrollo de esa persona con los requisitos señalados 

para el puesto actual. El potencial se puede estimar suponiendo oportunidades 

normales de desarrollo. El proceso de evaluación proporciona una comprensión del 

nivel de las capacidades que una organización tiene disponibles para cumplir con los 

requisitos de puestos actuales. Este proceso representa el primer paso para ajustar las 

capacidades actuales con los requisitos de trabajos planeados. 

 

Para ajustar un individuo al puesto se requiere una medición disciplinada de ambos. 

El lenguaje de la evaluación del puesto se puede utilizar para especificar las 

cualidades de la gente así como los requisitos para los puestos y por eso se pueden 

utilizar para analizar el ajuste entre los dos. El objeto de analizar ese ajuste es ase-

gurar el tipo y la cantidad de capacidades que la institución tiene disponibles para 

cumplir con los requisitos de los puestos actuales y proyectados. El análisis 

persona/puesto da lugar a algunas interrogantes cruciales y, hasta cierto punto, a 

algunas respuestas: 

 ¿Satisface el titular los requisitos del puesto actual? 

 ¿Producirá el desarrollo espontáneo una aceptable actuación en el futuro? 
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 ¿Qué programas formales de desarrollo serán necesarios para salvar la brecha 

entre los requisitos de un puesto futuro y los resultados del crecimiento 

espontáneo? 

 ¿Qué programas de contratación serán necesarios para complementar los 

programas de desarrollo formal? 

 

2.4.  Estudio de factibilidad de un proyecto 

Estudio que se realiza para la preparación y evaluación de un proyecto.  Se denomina 

también anteproyecto definitivo.  Se elabora sobre la base de antecedentes precisos 

obtenidos en su mayor parte por fuentes primarias de información.  El cálculo de 

ingresos debe ser suficientemente demostrativo como para poder explicar y justificar 

la valoración de los distintos rubros.  

 

Dentro del estudio de factibilidad tenemos: estudio de mercado, estudio técnico, 

estudio financiero y estudio económico del proyecto. 

 

2.4.1. Estudio de mercado 

Es la función que vincula a consumidores, y público con el mercadólogo a través de 

la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y de 

mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de y para mejorar la 

comprensión del mismo. 

 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que 

permite y facilita la obtención de, resultados que de una u otra forma serán 

analizados, procesados mediante herramientas y así obtener como resultados la 

aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado. 

 

Realizar un adecuado estudio de mercado conlleva la elaboración de estrategias 

acorde a la realidad y políticas que se buscan alcanzar. De hecho, mediante el 

adecuado diseño se puede establecer lo que una estrategia es capaz o no de hacer, 

conforme a lo que se propone.  

 

Dicha formulación es confundida en repetidas ocasiones con la fijación de objetivos 

o la determinación de tácticas específicas a emplearse para ejecutar la estrategia 
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propiamente. Sin embargo, existe una clara diferencia entre estrategia y objetivo, 

puesto que la estrategia constituye la orientación que da la empresa hacia los 

métodos o conceptos clave que una firma utilizará para dedicar sus recursos y 

ventajas con el objeto de superar o sobrepasar a sus competidores, o en los casos en 

que se busque colocar un producto nuevo, significa explotar una oportunidad 

aparente. 

 

En el diseño de la estrategia lo que se busca es considerar una gran gama de opciones 

a la hora de realizar la venta, pudiendo enfrentar, como única limitación, es la de 

identificación y utilización de las herramientas que constituyen la mezcla 

mercadotécnica.  

 

Por ello, cuando se delinea una estrategia, lo que conviene es tratar con todos los 

elementos básicos presentes en dicha mezcla,  que pueden ser resumidos en la 

siguiente forma: 

 

Estudio de mercado 

Cuadro N º 1 

Línea de Producto Distribución 

Calidad Servicio al cliente 

Precio Empaque 

Promoción Comercialización 

Publicidad Actividades de ventas 
Elaborado por: Karina Ríos 

 

En virtud de ello se desprende que el principal beneficio que supone una estrategia 

de de marketing bien detallada es que viabiliza el toda forma de replanteamiento de 

las actividades específicas relacionadas con la cristalización o efectivización de la 

venta del producto, como también en toda forma de pensamiento referida a las 

mismas actividades de comercialización. No se puede olvidar que todo éxito o 

fracaso que pudiera devenir a la vida de la empresa se fundamenta en una adecuada 

venta del bien o servicio ofrecido en la calidad. 
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2.4.1.1.  Concepto de mercado 

Los mercados que en la terminología económica de un mercado,  es el área dentro de 

la cual los vendedores y los compradores de una mercancía o servicios; mantienen 

estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes transacciones de tal 

manera que los distintos precios a que éstas se realizan tienden a unificarse. 

 

El marketing constituyó una actividad relegada hasta hace poco tiempo dentro del 

marco del proceso administrativo, constituye en la actualidad, aspecto esencial para 

el mismo, puesto que supone la “elaboración del producto por la empresa, hasta 

llegar a su última etapa, esto es el consumidor final” (Kenneth, 1983, pág. 75). 

 

En virtud de ello, las técnicas de mercadeo englobadas en el marketing como aspecto 

teórico práctico, llevan una sustancial trascendencia, puesto que, aunque el producto 

se halle elaborado o el servicio se encuentre perfeccionado, sin no existe un 

adecuado conocimiento de los mismos, no se movilizarán hacia el fin de ellos, en una 

forma de consumo final.  

 

2.4.1.2. Pasos para elaboración de una estrategia 

Para que permanezca adecuadamente formulada en el tiempo una estrategia que 

fomente el éxito comercial, se ha de observar los siguientes pasos generales: 

a) Determinación del lugar al cual se pretende llegar como objetivos y metas  e 

incluso filosofías empresariales. 

 

b) Conocimiento de la situación actual en donde se resolverá sobre posiciones – 

análisis  situacional, con auditorias de comercialización o situación. 

 

c) Los medios o mecanismos para transcurrir el camino desde donde se 

encuentra la empresa, hasta donde desea llegar, asunto eminentemente 

trazado por la estrategia. 

 

Para ello es necesario formular adecuadamente los objetivos, estos deben estar 

coherentemente homogenizados desde la perspectiva de todos los sujetos 

intervinientes para dicha elaboración, como son los  accionistas, los administradores, 
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trabajadores en general. Esto es de tal importancia, que las voces autorizadas ya se 

anticipan en señalar que ningún programa de desarrollo estratégico con base en el 

marketing podría compensar la ausencia de dirección que pudiera presentarse por una 

carencia de objetivos y metas que no se hallen claramente definidos, peor aún, por 

ausencia de administración cerebral y comprometida con los intereses de los 

propietarios. 

 

Respecto del segundo acápite, que se refiere esencialmente al análisis situacional de 

la empresa, el mismo profesor Fernández del Castillo recomienda la ejecución de los 

siguientes pasos: 

a) Determinación de los factores claves para el éxito, considerando gráficos 

de puntos de equilibrio actuales. 

 

b) Observancia de las características del mercado, en cuanto a los segmentos 

de éste, las tendencias de crecimiento, la identificación del cliente, las 

actitudes del consumidor, los hábitos de compra, la geografía en la que se 

desenvuelven las acciones del consumidor y sobre todo el precio del bien 

o servicio y situación socioeconómica del consumidor. 

 

c) Conocimiento de los perfiles competitivos, mediante la identificación de 

la participación en el mercado, las respuestas típicas y las comparaciones 

específicas entre uno u otro oferente. 

 

d) Comparación entre producto y mercado, en donde cobra realce lo relativo 

a la promoción y distribución del bien o servicio ofertado. 

 

e) Consideración del procedimiento FDOPA (fuerzas o fortalezas, 

debilidades, oportunidades, problemas y amenazas). 

 

En virtud de lo anotado, el desarrollo de una estrategia ha de estar inmersa en el 

siguiente esquema: 
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Desarrollo de estrategia competitiva 

Gráfico Nº 4 

Fuente: Información sintetizada del Manual de Ciencias Administrativas de Mc Graw Hill. 

 

2.4.1.3. Clases de mercado 

Puesto que los mercados están construidos por personas, empresas o instituciones 

que demandan productos, las de marketing de una deben estar sistemáticamente 

dirigidas a cubrir los requerimientos particulares de estos mercados para 

proporcionarles una mejor satisfacción de sus necesidades específicas, los cuales se 

tiene. 

 

2.4.1.4. Segmentación del mercado 

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios 

grupos más pequeños e internamente homogéneos. Un segmento de mercado está 

constituido por un grupo importante de compradores. La segmentación es un enfoque 

orientado hacia el consumidor de asfaltos viales y se diseñó para identificar y servir a 

éste grupo. 

 

No existe una sola forma de segmentar un mercado, es por eso que se deben probar 

diversas, solas y combinadas, con la esperanza de encontrar la manera óptima de 

concebir la del mercado. A continuación se detallan las principales variables 

utilizadas para la segmentación del mercado. 

 

Conocimiento ojetivo de 

fortalezas y debilidades

Conocimiento del mercado 

cambiante

Conocimiento de la 

competencia con sus 

propias fortalezas y 

debilidades

El desarrollo de opciones 

permite contribuir a

Hay que aplicar:  juicios 

adecuados;hechos 

comprobables y técnicas de 

evaluación tendientes a la 

misma estrategia

Permite dilucidar el siguiente resultado

Una estrategia de 

comercialización 

adecuadamente articulada, 

lógica, factible, 

comprometida y ejecutable 

que prevea 

cuestionamientos sobre el 

futuro inmediato y los 

cambios
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 Segmentación Geográfica. 

Requiere que el mercado se divida en varias unidades geográficas como naciones, 

estados, condados, ciudades o barrios; se puede operar en una o dos áreas, o en todas. 

 

 Segmentación Demográfica. 

Es la división en grupos basados en variables demográficas como la edad, el género, 

el tamaño de la familia, ciclo de vida, nivel de ingresos. Una de las razones por la 

que se utiliza éste tipo de segmentación es que las necesidades, deseos y tazas de uso 

están a menudo estrechamente relacionados con las variables demográficas. 

 

2.4.1.5.  Producto, precio, plaza y promoción 

La mercadotecnia es una serie de esfuerzos encaminados a que un producto o 

servicio sea recibido y aceptado por un mercado de consumo; las técnicas en las que 

se apoya son varias y complejas. Una de ellas es el marketing mix (mezcla de 

mercadotecnia), un sistema para evaluar y tomar las decisiones correctas acerca de 

qué hacer y cómo hacer para que las ventas y los objetivos de mercadeo que nos 

hemos planteado, se cumplan benéficamente. Esta técnica es conocida como las 

cuatro  P de la mercadotecnia y son: 

 

 Producto 

Esto es aquello que se desea vender, sea un servicio, un bien intangible o un producto 

con valores físicos. El producto debe tener gran calidad (satisfacción total del 

consumidor), excelencia en todo el proceso productivo, ventas, post-venta y calidad 

en el servicio. 

 

Para justificar el aparecimiento del producto nuevo ha de observarse lo que en 

Ciencias Administrativas se denomina como la curva de ciclo del producto, si es que 

efectivamente se requiere determinar un volumen de ventas y margen de utilidades 

coherentes; estas fases son: 

a) El desarrollo del mercado.- Etapa que se caracteriza por un pequeño 

volumen de ventas y un lento crecimiento a medida que los iniciadores 

adquieren y ganan experiencia con el producto. El flujo de efectivo que 

genera el producto es de carácter negativo por lo general en toda esta fase, 
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debido a que se requieren gastos promocionales y de educación del mercado 

para facilitar su desarrollo. 

 

b) Crecimiento rápido.- Es la siguiente fase identificable del ciclo de vida de 

un producto, etapa ésta en la que los precios continúan atractivos mientras la 

demanda supera a la oferta y con ello se hace posible que los competidores 

aumenten su capacidad para mantener su participación en el mercado. 

 

c) Madurez.- Es la fase que describe el ciclo vida del producto cuando empieza 

a bajar o disminuir  la tasa de crecimiento de ventas. La capacidad de 

fabricación ya alcanza a la demanda y los márgenes de utilidad comienzan a 

reducirse. 

 

d) Saturación.- Es la fase en que se nivela el volumen de las ventas hechas al 

contado; en ésta fase se incrementan los volúmenes unitarios de venta. Los 

márgenes declinantes y la intensa competencia pueden hacer que el mercado 

pierda atractivo para los proveedores marginales, con lo cual se inicia el 

agotamiento del mismo. 

 

e) Declinación.- Fase en la que el producto que se ofrece comienza a ser 

suplantado por opciones más atractivas, por lo cual disminuye el volumen de 

ventas hechas al contado. En ésta fase se identifica un gran estado de 

turbulencia entre los productores por lo que terminan subsistiendo tan sólo 

unos cuantos competidores en el mercado. 

 

 Precio 

El valor del producto que se va a vender es fundamental; si para la gente comprar lo 

que se ofrece es "caro", puede ser que no lo haga. Es necesario comparar precios con 

aquellos productos semejantes al nuestro. Se requiere ser competitivos, ofreciendo un 

precio adecuado; si se promete el producto muy barato, puede ser percibido como de 

mala calidad, si lo promociona caro, puede ser asimilado por el comprador como un 

robo. De allí que se requiera de la justa medida aplicable al precio justo, medida, 

cantidad y buena calidad. 



 46 

Sin embargo de lo manifestado que no es otra cosa que una simple referencia general 

y perceptible en cualquier condición, los conceptos aplicables al precio van de dicha 

postura y requieren de una formulación más técnica-científica. Para ello, hay que 

tomar en cuenta lo siguiente: 

a) El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; los 

otros producen costos. El precio también es unos de los elementos más 

flexibles: se puede modificar rápidamente, a diferencia de las características 

de los productos y los compromisos con el canal. 

 

b) Una reducción en el precio sólo aumentará los ingresos totales si la demanda 

es elástica y un aumento en el precio sólo aumentará los ingresos totales si la 

demanda es inelástica. La elasticidad precio de la demanda (o elasticidad de 

la demanda) es la medida de la respuesta de los compradores a los cambios en 

los precios. La elasticidad de la demanda es el cambio porcentual en la 

cantidad de producto demandada dividida por el cambio porcentual en el 

precio. 

 

c) La fijación de precios tiene dimensiones psicológicas así como económicas y 

quienes van a tomar en cuenta el mercado deben tenerlas en cuenta al tomar 

decisiones de fijación de precios. La fijación de precios según la calidad, 

precios extraños, la fijación de precios según líneas, y precios habituales, son 

formas de fijar los precios sobre bases psicológicas apelando a las emociones 

de los compradores. 

d) La fijación de precios por líneas de productos puede constituir una estrategia 

eficaz para ampliar un mercado agregando nuevos usuarios. Los probables 

compradores pueden convertirse en clientes que compran por primera vez 

porque son atraídos por los productos de bajo precio en el rango. 

 

e) La decisión de compra sigue siendo válido en los países más pobres, entre los 

grupos más pobres y en el caso de productos básicos uniformes. 

 

Así mismo, vale referirse a la estrategia de fijación de precios en la siguiente forma: 
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 Fijación de precios basada en el costo.- Fijación de precios de costo más 

margen: Es uno de los métodos más simples, consiste en sumar un 

sobreprecio estándar al costo del producto. 

 

 Fijación de precios por utilidades meta.- Consiste en fijar un precio con el 

fin de obtener cierta utilidad que es establecida como meta u objetivo. 

 

 Fijación de precios basada en el valor.- Esta estrategia basa su precio en la 

percepción que los clientes tienen sobre el producto y no en el costo del 

mismo. Esto implica que la compañía no puede diseñar un producto y un 

programa de marketing y luego establecer el precio, sino que el precio se 

considere junto con las otras variables de la mezcla de marketing antes de 

establecer el programa de marketing. 

 

 Plaza 

Esta se refiere a los lugares donde venderemos nuestro producto y a los canales de 

distribución. A mayor cantidad de sitios donde el consumidor pueda encontrar lo que 

ofrecemos, mayor cantidad de ventas. De muy poco nos servirá tener un producto de 

excelente calidad y precio, cuando es difícil encontrarlo. Para la gente es muy 

molesto tener deseos de adquirir un producto de difícil acceso. Si, por ejemplo, 

fabricamos y vendemos un delicioso licor de café, y alguien tiene ganas de tomarse 

una copa, ese alguien comprará el que encuentre más fácilmente, que esté a buen 

precio, sea de buena calidad y le llame la atención. Si el nuestro no se encuentra en el 

anaquel, entonces puede ser que se pierda un cliente. Sin embargo, más trascendental 

resulta todo lo relativo al canal de distribución, puesto que en dicha estructura se 

conforman los auténticos ingresos.  

 

Al respecto vale afirmar que el canal de distribución lo constituye un grupo de 

intermediarios relacionados entre sí que hacen llegar los productos y servicios de los 

fabricantes a los consumidores y usuarios finales; existen varias clases: 

- Canales de Distribución para Productos Industriales.- Emplean cuatro 

canales que son: 

a) Productores – usuarios industriales.- Este es el canal más usual para los 

productos de uso industrial ya que es más corto y él más directo; utiliza 
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representantes de ventas de la propia fábrica. Ejemplos: grandes fabricantes 

de metal, productores de bandas transportadoras, fabricantes de equipos para 

construcción y otros. 

 

b) Productores – distribuidores industriales – consumidores industriales.- 

En este caso los distribuidores industriales realizan las mismas funciones de 

los mayoristas y en algunas ocasiones desempeñan las funciones de fuerza de 

ventas de los fabricantes.  

 

c) Productores – agentes – distribuidores industriales – usuarios 

industriales.- En este canal la función del agente es facilitar las ventas de los 

productos y la función del distribuidor es almacenar los productos hasta que 

son requeridos por el usuario industrial.  

d) Productores – agentes – usuarios industriales.- Caso en el cual los 

distribuidores industriales no son necesarios y, por lo tanto, se eliminan. Este 

es el caso de los productos agrícolas. 

 

Los productores y los intermediarios actúan conjuntamente para obtener beneficios 

mutuos. En ocasiones los canales se organizan mediante acuerdos; hay otros que se 

organizan y controlan por iniciativa de un solo director que puede ser un agente, un 

fabricante, un mayorista o un minorista. Este director puede establecer políticas para 

el mismo y coordinar la creación de la mezcla de mercadotecnia. 

Los eslabones de un canal pueden combinarse en forma horizontal y vertical bajo la 

administración de un líder del canal. La combinación puede estabilizar los 

suministros, reducir costos y aumentar la coordinación de los miembros del canal. 

 

Ello nos lleva a las formas de integración de los canales que se pueden exponer en la 

siguiente forma: 

a) Integración vertical de los canales. Se combinan dos o más etapas del canal 

bajo una dirección. Esto trae como resultado la compra de las operaciones de 

un eslabón de canal o la realización de las operaciones de este eslabón para 

llevar a cabo las funciones. Por ejemplo, un gran comerciante de ventas 

masivas, como las tiendas de descuento, pueden almacenar y transportar los 
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productos que le compra el fabricante, con lo cual se elimina la necesidad de 

utilizar al mayorista. Esta integración incluye el control de todas las 

funciones desde la fabricación hasta la entrega. 

 

b) Integración horizontal de los canales. Consiste en combinar instituciones al 

mismo nivel de operaciones bajo una administración única. Clásico ejemplo 

de ello son las tiendas departamentales. Esta integración proporciona ahorros 

importantes en especialistas de publicidad, investigación de mercados, 

compras, etc., y la puede llevar a cabo una organización al fusionarse con 

otras organizaciones o incrementando el número de unidades. La integración 

horizontal no es el mejor enfoque gerencial para mejorar la distribución y 

entre sus limitaciones incluye: 

 

- La cobertura del mercado.- En la selección del canal es importante 

considerar el tamaño y el valor del mercado potencial que se desea abastecer. 

Como ya se menciono los intermediarios reducen la cantidad de transacciones 

que se necesita hacer para entrar en contacto con un mercado de determinado 

tamaño, pero es necesario tomar en cuenta las consecuencias de este hecho; 

por ejemplo, si un productor puede hacer cuatro contactos directos con los 

consumidores finales, pero hace contacto con cuatro minoristas quienes a su 

vez lo hacen con los consumidores finales, él número total de contactos en el 

mercado habrá aumentado a dieciséis, lo cual indica cómo se han 

incrementado la cobertura del mercado con el uso de intermediarios. 

- Capacidad para controlar.- Se utiliza para seleccionar el canal de 

distribución adecuado, es decir, es el control del producto. Cuando el bien 

sale de las manos del productor, se pierde el control debido a que pasa a ser 

propiedad del comprador y este puede hacer lo que quiera con el producto. 

Ello implica que se pueda dejar el producto en un almacén o que se presente 

en forma diferente en sus anaqueles. Por consiguiente es más conveniente 

usar un canal corto de distribución ya que proporciona un mayor control. 

 

- Estructura de costos.- La mayoría de los consumidores piensa que  cuando 

más corto sea al canal, menor será el costo de distribución y, por lo tanto 

menor el precio que se deban pagar. Sin embargo, ha quedado demostrado 
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que los intermediarios son especialistas y que realizan esta función de un 

modo más eficaz de lo que haría un productor; por tanto, los costos de 

distribución son generalmente más bajos cuando se utilizan intermediarios en 

el canal de distribución.  

 

 Publicidad o promoción 

En este punto del proceso hay que encargarse de decirle a la gente que existimos y 

por qué le conviene adquirir nuestro producto. La labor de la publicidad es dar a 

conocer un producto o un servicio en un mercado determinado; la promoción 

viabilizará el acelerar el proceso de venta.  

 

La publicidad que se realice debe ser de elevada calidad, orientada a comunicar las 

ventajas y conveniencias del producto o servicio que ofrecemos, y tiene que ser 

trasmitida en los medios adecuados para que sea "vista" por la gente que sabemos 

que puede comprar nuestro producto. Por ejemplo, de nada nos servirá realizar una 

campaña publicitaria para nuestro licor de café, si la gente que verá nuestros 

anuncios son niños de 11 años.  

 

Sin embargo, para la promoción no se descartan mecanismos como: 

a) Descuento en efectivo: reducción del precio para los compradores que 

paguen el producto dentro de una cierta fecha. 

 

b) Descuento por cantidad: reducción del precio para los compradores que 

adquieran el servicio en grandes cantidades. 

 

c) Descuento funcional: éste descuento es ofrecido a los revendedores que 

realizan funciones de venta, almacenaje y contabilidad. 

 

d) Descuento por temporada: reducción del precio para los compradores que 

adquieran productos fueran de temporada. Un ejemplo claro, son servicios de 

alojamiento en hoteles en fechas de baja temporada. 
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Y como complemento se procederá a realizar reducciones del precio a quienes 

participen en programas de publicidad y apoyo de ventas, mientras que los del tipo 

cambio son reducciones de precios que se dan a quienes entregan a cambio un 

artículo viejo al adquirir uno nuevo. 

 

Por otro lado y en referencia a formas tradicionales de promoción, mucho ayudará 

que los anuncios sean vistos por adultos jóvenes, y más si por lanzamiento ofrecemos 

un 50 por ciento de descuento, o algún paquete promocional de regalo, al mismo 

tiempo de concretado el otorgamiento del bien o servicio. 

 

Las 4 P son puntos básicos, la mezcla de mercadotecnia radica en cómo usarlas para 

vender más. La mezcla perfecta es un 100 por ciento de calidad, efectividad en cada 

uno: producto de gran calidad, precio competitivo, plazas, lugares de venta cercanos 

al consumidor, publicidad, promoción continua; sin embargo, cuando algo de estos 

puntos es insuficiente, entonces la mezcla de mercadotecnia nos ayudará a diseñar 

estrategias para vender más. Veamos algunos ejemplos: 

 

2.4.1.5.1. Estrategia precio-producto 

Se realiza degustaciones o pruebas de producto, con lo que demostraremos la 

excelente calidad que poseemos; pongamos especial atención en el empaque, que sea 

de buena calidad, que refleje que el producto es bueno, y ofrezcamos un precio 

competitivo, incluso bajo, comparado con la competencia. Esto puede ayudar a que 

el producto o servicio que ofrecemos sea consumido y recomendado por quienes ya 

lo han adquirido. 

 

2.4.1.5.2. Estrategia plaza-precio 

Si el producto que se ofrece se encuentra en todas partes, en cualquier almacén o 

tienda, y su precio es accesible, lo más seguro es que, tarde o temprano, el 

consumidor se anime a adquirirlo. ¿Por qué? Porque producto que se vende en la 

mayoría de los lugares que frecuentamos para hacer nuestras compras, es un 

producto semejante a lo que siempre compramos, que ofrece garantías de calidad, y 

porque la tienda o establecimiento que lo ofrece, jamás se arriesgaría a tener en su 

inventario algo que pudiese atentar contra su imagen o reputación. Es un producto 
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que se vende en muchos establecimientos y a buen precio, por lo tanto, es un buen 

producto que no es caro.  

 

Cada estrategia depende de la creatividad de quien la implemente, lo cierto es que la 

mezcla perfecta es aquella en la que todos los puntos de la mercadotecnia son 

excelentes: producto, precio competitivo, de venta en muchas plazas y con 

publicidad apoyada por esfuerzos promociónales. Qué hagamos depende 100 por 

ciento en lo que ofrecemos y de cómo lo ofrecemos, la magia está en el producto, es 

el producto el que será comprado o no, por lo tanto, la principal es Producto.  

 

Para realizar un estudio de mercado se debe tomar en cuenta las siguientes fases: 

 ¿Cuál es el objeto del estudio? 

 ¿Qué información necesitamos? 

 ¿Qué medios necesitamos y cómo vamos a tratar la información? 

 ¿Qué tiempo será necesario para desarrollar cada una de las fases y que costo 

supondrá el estudio? 

 ¿Es válido el proyecto o hay que modificarlo? 

 

2.4.1.6.  Demanda 

Se lo define como el número de unidades de un determinado bien o servicio que los 

consumidores están dispuestos a adquirir durante un periodo señalado, y según 

determinadas condiciones de precio, calidad, ingresos y gastos de los consumidores. 

 

2.4.1.7.  Oferta 

Este término puede definirse como el número de unidades de un determinado bien o 

servicio que los vendedores están dispuestos a entregar a determinados precios. Sin 

embargo, tales niveles y condiciones sólo pueden conseguirse conformada una 

adecuada estrategia de marketing. 

 

Cabe recordar que los elementos básicos que conforman una estrategia de marketing 

son los relacionados con la segmentación, el posicionamiento y la combinación de 

marketing, marketing mix o mezcla comercial.  
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Las etapas de segmentación y posicionamiento de la estrategia de marketing son 

básicamente las mismas tanto para los bienes como para los servicios. Donde sí se 

presentan las diferencias es en los elementos que conforman la mezcla de marketing. 

 

No obstante, resulta útil tener presente que, a efectos de segmentar y definir el 

mercado meta de la empresa, el mercado está compuesta por tres grandes tipos o 

grupos de usuarios, cada uno de los cuales puede ser escogido como el mercado al 

que la empresa podría dirigir privilegiadamente sus esfuerzos, y luego, definir al 

interior de este grupo, aquellas que satisfacen determinadas características o cargos 

demográficos, psicográficos, geográficos y/o de beneficio buscado.  

 

Estos tres grupos son: las personas naturales, las personas jurídicas u organizaciones 

y los hogares. De acuerdo a este enfoque, una empresa de transporte, por ejemplo, 

podría optar por satisfacer las necesidades de los hogares (mudanzas), las personas 

(transporte colectivo, taxis, etc.) y/o las organizaciones (carga, personal, etc.). 

Subsecuentemente puede definir más específicamente qué tipo de hogares, personas 

y organizaciones, de manera de conceptualizar más claramente la oferta de servicios 

de transporte a ofrecer para las necesidades del grupo y subgrupo definido.  

 

A efecto de ello, es trascendental que se logre posicionar correctamente un bien o 

servicio en el mercado, evento que consiste en hacerlo más deseable, compatible, 

aceptable y relevante para el segmento meta, diferenciándolo del ofrecido por la 

competencia; es decir, ofrecer un bien o servicio que sea mejor y más percibido por 

los clientes. 

 

Un producto, al estar bien posicionado, hace que el segmento lo identifique 

perfectamente con una serie de deseos y necesidades en su propia escala de valores, 

haciendo que el grado de lealtad del mismo sea mayor y más fuerte respecto a los 

ofrecidos por los competidores.  

 

En el posicionamiento se suele distinguir las siguientes etapas: 

a) Posicionamiento actual (identificación).- Consiste en determinar el lugar en 

el que actualmente se encuentre el bien o servicio de acuerdo a las 
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preferencias o gustos de los consumidores, en comparación con los de la 

competencia.  

 

Para realizar este análisis es importante determinar variables relacionadas con 

el bien o servicio mismo, variables atribuibles a la empresa y al medio 

ambiente, ellas reciben el nombre de atributos, debiéndose también 

determinar aquellos que son relevantes para el segmento meta. 

Posteriormente se seleccionan los competidores más directos y con esta 

información como base, se debe efectuar un estudio a la muestra de interés, 

de manera de obtener una clara visión de cómo es percibido,  como está 

posicionado el bien o servicio en la menta de los clientes y en relación a la 

competencia.  

 

b)  Posicionamiento ideal.- Esta etapa puede enfocarse desde dos puntos de 

vista:  

 Posicionamiento Ideal del consumidor: consistente en determinar qué 

es lo que el consumidor desea respecto de la clase de bien o servicio 

que se ofrece. 

 

 Posicionamiento Ideal de la empresa: consiste en determinar qué es lo 

que la empresa quiere determinar reflejar como un bien o servicio 

ideal. Es aquí donde se conocen las ventajas comparativas respecto a 

sus competidores a partir del posicionamiento actual (si corresponde). 

 

c) Consiste en determinar la forma de posicionar el producto o cómo llegar a la 

situación ideal para el consumidor y la empresa, lo cual representará la guía 

general para la elaboración o diseño del Marketing Mix (3ª Fase del 

desarrollo de una estrategia de Marketing). 

 

Es importante dejar claramente establecido, en esta etapa, el o los conceptos de 

posicionamiento que servirán de base a la estrategia de marketing en diseño, de 

manera que esta última no constituya una fase aislada o poco coherente con las 
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necesidades o deseos de los clientes, ni tampoco quede a la libre imaginación de los 

participantes en el diseño de la mezcla. 

 

2.4.2. Estudio técnico 

En el estudio de la viabilidad financiera de  un proyecto, el estudio técnico tiene por 

objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y costos de 

operación pertinentes de esta área. 

 

Técnicamente pueden existir diversos procesos productivos opcionales, cuya 

jerarquización puede definir de lo que se pudiera realizar en función de su grado de 

perfección financiera. Normalmente se estima que debe aplicarse los procedimientos 

y tecnologías más modernos, solución que puede ser óptima técnicamente, pero no 

serlo financieramente. 

 

Uno de los resultados de este estudio será definir la función de producción que 

optimice la utilización de los recursos disponibles en la producción del bien o 

servicio del proyecto. Se podrá obtener la información de las necesidades de capital, 

mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la 

posterior operación del proyecto. 

 

En particular, del estudio técnico deberán determinar lo requerimientos de equipos de 

fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente. “Del análisis de 

las características y especificaciones técnicas de las máquinas se podrá determinar su 

disposición en planta, la que a su vez permitirá dimensionar las necesidades del 

espacio físico para su normal operación en consideración de normas y principios de 

la administración de la producción.” (Sapag, 2003, pág. 21) 

 

2.4.2.1.   Marco legal 

Es un conjunto de normas que rigen la relación laboral, la misma que se encuentra 

estipulada en el  Código del Trabajo. En lo fundamental, los trabajadores, cualquiera 

sean, se acogen a los siguientes beneficios mínimos, “derechos adquiridos” y que son 

los siguientes: 

 

a) Sueldo o salario; 



 56 

b) Décimo tercera y décimo cuarta remuneración; 

c) Vacaciones; y 

d) Utilidades. 

e) Todos los componentes o remuneraciones. 

 

El décimo tercer sueldo (décima tercera remuneración) o bono navideño, es un 

beneficio que recibe los trabajadores bajo relación de dependencia y corresponde a 

una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren 

percibido durante el año calendario. 

 

Es importante recordar que el décimo tercer sueldo no se considera como parte de la 

remuneración anual para efectos de: 

 Cálculo del impuesto a la renta; 

 Pago de aporte al IESS; 

 La determinación del fondo de reserva; 

 La determinación de la jubilación; 

 El pago de las indemnizaciones y vacaciones. 

  

El periodo de cálculo del decimo tercer sueldo está comprendido desde el 1 de 

diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso. 

  

Los trabajadores que han laborado por un tiempo inferior al período de cálculo o que 

se desvinculan del empleador antes de la fecha de pago, tienen derecho a una parte 

proporcional del décimo tercer sueldo. 

 

Base de cálculo: 

 Remuneración básica + tiempo extras + comisiones + otras retribuciones accesorias 

permanentes. 

 

La fecha máxima de pago del décimo tercer sueldo es hasta el 24 de diciembre del 

año en curso.  

 



 57 

El décimo cuarto sueldo (décimacuarta remuneración) o bono escolar es un beneficio 

y lo deben percibir todos los trabajadores bajo relación de dependencia, 

indistintamente de su cargo o remuneración. Solo se encuentran excluidos los 

operarios y aprendices de artesanos de acuerdo con el Art.115 del Código del 

Trabajo. Y consiste en un sueldo básico unificado vigente a la fecha de pago( 1SBU 

en el 2013). 

 

El período de cálculo del décimo cuarto  sueldo. 

 Trabajadores de la costa y región insular: 

 Marzo 1 del año anterior (ejemplo 2012) a Febrero 28 (ó 29) del año del pago 

(ejemplo 2013). 

 

 Trabajadores de la sierra y oriente: 

 Agosto 1 del año anterior (ejemplo 2012) a Julio 31 del año del pago (ejemplo 2013) 

Los trabajadores que han laborado por un tiempo inferior al período de cálculo o que 

se desvinculan del empleador antes de la fecha de pago, tienen derecho a una parte 

proporcional del 14to. sueldo. 

 

La fecha máxima de pago del décimo cuarto sueldo: 

 Trabajadores de la Costa y Galápagos: el 15 de marzo. 

 

 Trabajadores de la Sierra y Oriente: el 15 de agosto. 

  

La forma de calcular la parte proporcional del décimo cuarto sueldo se cuentan los 

días calendario (incluidos los feriados y de descanso) en los que se ha mantenido 

relación laboral con el trabajador, para multiplicarlo por el Salario Básico Unificado 

(1SBU en el 2013) vigente a la fecha de cálculo y la diferencia se la divide para 365 

días del año. 

 

Las vacaciones laborales anuales es un derecho que tiene todo trabajador a que el 

empleador le otorgue un descanso remunerado. Tienen derecho a las vacaciones los 

trabajadores que han cumplido un año de trabajo para el mismo empleador, en caso 
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de salir del trabajo antes de cumplir el año de servicio debe cancelarse al trabajador 

la parte proporcional a las vacaciones no gozadas. 

  

Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de 

15 días de vacaciones, incluidos los días no laborables. Quienes hubieren prestado 

servicios más de cinco años al mismo empleador, gozarán adicionalmente de un día 

de vacaciones por cada uno de los años excedentes. 

 

El periodo de cálculo de vacaciones es por años de servicio.  La forma de calcular el 

pago de las vacaciones, consiste en dividir la remuneración recibida durante el año 

de servicio para veinticuatro (24)  

 

La base de cálculo de vacaciones:  

(Sueldo + horas extras + comisiones + otras retribuciones accesorias permanentes) 

Anual /24 

 

Las vacaciones  pueden acumularse hasta 3 años y gozarlas en el 4to año, de no 

hacerlo pierde el 1er año de vacaciones. 

  

La base legal son los artículos 69 al 78 del Código del Trabajo. 

 

2.4.2.2.  Estudio de impacto ambiental 

El primer inciso del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador, 

obliga al Estado a proteger el derecho de la población a vivir en un medio ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, garantizando un desarrollo sustentable y  velar 

para que este derecho no sea afectado y  garantizar la preservación de la naturaleza. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, 

para el inicio de cualquier actividad que suponga riesgo ambiental, debe contarse con 

la licencia ambiental, otorgada por el Ministerio del Ambiente. 

 

Bajo estas disposiciones, el estudio de impacto ambiental, es una medida preventiva, 

importante para predecir y cuantificar los impactos ambientales que un proyecto 
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puede producir, y diseñar las medidas más adecuadas para minimizar o eliminar  esos 

impactos, formulando un plan de manejo ambiental. 

 

La licencia ambiental obtenida por el proponente de un proyecto, significa el 

compromiso que este asume para cumplir con lo establecido en el plan de manejo 

ambiental y demás condicionantes establecidas por la autoridad ambiental, con el fin 

de precautelar el ambiente en sus medios físico, biótico y socio económico.  

 

El libro VI de la calidad ambiental, del texto unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria, dispone, en lo pertinente a los estudios de impacto ambiental y a la 

licencia ambiental, lo siguiente: 

 

Art. 17.- Realización de un estudio de impacto ambiental.- Para garantizar una 

adecuada y fundada predicción, identificación e interpretación de los impactos 

ambientales de la actividad o proyecto propuesto, así como la idoneidad técnica de 

las medidas de control para la gestión de sus impactos ambientales y riesgos, el 

estudio de impacto ambiental debe ser realizado por un equipo multidisciplinario que 

responda técnicamente al alcance y la profundidad del estudio en función de los 

términos de referencia previamente aprobados. El promotor y/o el consultor que 

presenten los estudios de impacto ambiental a los que hace referencia este título son 

responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos. 

 

Un estudio de impacto ambiental deberá contener como mínimo lo siguiente, sin 

perjuicio de que la autoridad ambiental de aplicación establezca normas más 

detalladas mediante guías u otros instrumentos: 

 Resumen ejecutivo en un lenguaje sencillo y adecuado tanto para los 

funcionarios responsables de la toma de decisiones como para el público en 

general. 

 

 Descripción del entorno ambiental (línea base o diagnóstico ambiental) de la 

actividad o proyecto propuesto con énfasis en las variables ambientales 

priorizadas en los respectivos términos de referencia (focalización). 

 

 Descripción detallada de la actividad o proyecto propuesto. 
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 Análisis de alternativas para la actividad o proyecto propuesto. 

 

 Identificación y evaluación de los impactos ambientales de la actividad o 

proyecto propuesto. 

 

Plan de manejo ambiental que contiene las medidas de mitigación, control y 

compensación de los impactos identificados, así como el monitoreo ambiental 

respectivo de acuerdo a las disposiciones del artículo 19 de este capítulo. 

 

Lista de los profesionales que participaron en la elaboración del estudio, incluyendo 

una breve descripción de su especialidad y experiencia (máximo un párrafo por 

profesional). 

 

Art.  18.- Revisión, aprobación  y licenciamiento ambiental.- El promotor de una 

actividad o proyecto presentará el estudio de impacto ambiental ante la autoridad 

ambiental de aplicación responsable  a fin de iniciar el procedimiento de revisión, 

aprobación  y licenciamiento por parte de la referida autoridad, luego de haber 

cumplido con los requisitos de participación ciudadana sobre el borrador de dicho 

estudio de conformidad con lo establecido en el artículo 20, literal b) de este título. A 

su vez y de conformidad con lo establecido en el título I del presente título, 

coordinará la participación de las instituciones cooperantes en el proceso. 

 

La revisión del estudio se efectuará a través de un equipo multidisciplinario que 

pueda responder técnicamente y a través de sus perfiles profesionales y/o experiencia 

a las exigencias múltiples que representan los estudios de impacto ambiental y 

aplicando un sistema de calificación para garantizar la objetividad de la revisión. La 

revisión del estudio se documentará en el correspondiente informe técnico. 

 

El licenciamiento ambiental comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento 

de una cobertura de riesgo ambiental,  seguro de responsabilidad civil u otros 

instrumentos que establezca y/o califique la autoridad ambiental de aplicación, como 

adecuado para enfrentar posibles incumplimientos del plan de manejo ambiental o 
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contingencias, de conformidad con la guía técnica específica que expedirá la 

autoridad ambiental nacional, luego de los respectivos estudios técnicos. 

 

Art.  19.- Seguimiento ambiental.- El seguimiento ambiental de una actividad o 

proyecto propuesto tiene por objeto asegurar que las variables ambientales relevantes 

y el cumplimiento de los planes de manejo contenidos en el estudio de impacto 

ambiental, evolucionen según lo establecido en la documentación que forma parte de 

dicho estudio y de la licencia ambiental.  Además, el seguimiento ambiental de la 

actividad o el proyecto propuesto proporciona información para analizar la 

efectividad del subsistema de evaluación del impacto ambiental y de las políticas 

ambientales preventivas, garantizando su mejoramiento continuo.  

 

2.4.3. Estudio financiero 

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información  de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y 

antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes 

anteriores para determinar su rentabilidad. 

Consiste en identificar y ordenar todos los ítems de inversiones, costos e ingresos 

que puedan deducirse de los estudios previos. El caso clásico es el estudio de las 

fuentes y condiciones del financiamiento, o el cálculo del monto que se piensa 

invertir en capital de trabajo. 

 

Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y demanda 

proyectada, calculados en el estudio de mercado, de las condiciones de venta de las 

estimaciones de venta de residuos y del cálculo de ingresos por venta de equipos 

cuyo reemplazo está previsto durante el período de evaluación del proyecto. 

 

Los costos de operación se calculan por información de prácticamente todos los 

estudios anteriores. Esta es así porque este desembolso es consecuencia directa de los 

resultados contables de la empresa, que pueden ser diferentes de los resultados de la 

proyección de los estados contables de la empresa responsable del proyecto. 

 

La evaluación del proyecto se realiza sobre el flujo de caja. La existencia de algunas 

diferencias en ciertas posiciones conceptuales, en cuanto a que la rentabilidad del 
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proyecto puede ser distinta de la rentabilidad para el inversionista por la incidencia 

del financiamiento, lo que hace que se dedique un análisis especial al tema más 

adelante. 

 

Según Sapag (2003) tenemos que: 

El resultado de la evaluación se mide a través de distintos criterios 

complementarios entre sí. La improbabilidad de tener certeza de la 

ocurrencia de los acontecimientos considerados en la preparación del 

proyecto hace necesario considerar el riesgo de invertir en el. Se han 

desarrollado muchos métodos para incluir el riesgo y la incertidumbre de la 

ocurrencia de los beneficios que se esperan del proyecto (pág. 26). 

 

2.5. Conceptos utilizados 

 Asfalto 

El asfalto es un material viscoso, pegajoso y de color negro, usado como aglomerante 

en mezclas asfálticas para la construcción de carreteras, autovías o autopistas. 

También es utilizado en impermeabilizantes. Está presente en el petróleo crudo y 

compuesto casi por completo de bitumen. Su nombre recuerda el Lago Asfaltites (el 

Mar Muerto), en la cuenca del río Jordán. 

 Emulsiones Asfálticas 

Las emulsiones asfálticas son una mezcla de asfalto con emulsificantes que con el 

agua forman una emulsión estable que permite tender las carpetas asfálticas "en frío", 

es decir, a temperaturas menores a 100°C. 

 

 Pavimentos 

Pavimento (del latín pavimentu), en arquitectura, es la base horizontal de una 

determinada construcción (o las diferentes bases de cada nivel de un edificio) que 

sirve de apoyo a las personas, animales o cualquier pieza de mobiliario. Un 

pavimento puede tener diversos tipos de revestimiento (madera, cerámica, etc.). 

También puede decirse que el pavimento es el usado para la construcción de vías de 

comunicación. 

 

 Impermeabilización 

Los impermeabilizantes son sustancias que detienen el agua, impidiendo su pase, y 

son muy utilizados en el revestimiento de piezas y objetos que deben ser mantenidos 
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secos. Funcionan eliminando o reduciendo la porosidad del material, llenando 

filtraciones y aislando la humedad del medio. 

 

 Mezcla asfáltica 

Una mezcla asfáltica en general es una combinación de asfalto y agregados minerales 

pétreos en proporciones exactas. Las proporciones relativas de estos minerales 

determinan las propiedades físicas de la mezcla y, eventualmente, el rendimiento de 

la misma como mezcla terminada para un determinado uso. 

 

 Imprimación 

La imprimación es el proceso mediante el cual damos una capa previa a la aplicación 

de la mezcla asfáltica sobre una superficie. Las funciones de esta capa de 

imprimación son básicamente dos: limpiar la superficie, y mejora de la adherencia. 
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CAPÍTULO 3 

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

3.1.  Introducción 

La idea de realizar un estudio de factibilidad para crear una unidad de producción de 

asfaltos para aplicación vial de la empresa Chova del Ecuador, nace de la necesidad 

de cubrir un nicho de mercado en el campo de la construcción vial con proyección al 

crecimiento empresarial y satisfacción de la demanda existente. 

 

La creación de la unidad de asfaltos viales contará con el apoyo total de la empresa 

Chova del Ecuador posesionada en el mercado ecuatoriano la cual utilizará 

maquinaria y tecnología de punta para la elaboración de estos productos. 

 

3.2.  Justificación del proyecto 

Debido al crecimiento vertiginoso que ha experimentado Chova en los últimos años 

se ha visto en la necesidad de incrementar los puntos de fabricación ya que el 

volumen de producción y ventas ha aumentado y se necesita atender las necesidades 

de los consumidores. 

 

En nuestro país el uso de productos asfálticos para aplicación vial se ha venido 

fomentando desde el año 1995 con poca demanda del mercado nacional debido en 

parte a la falta de conocimiento de los constructores y empresas dedicadas al 

mantenimiento vial. 

 

En la actualidad, los países para su desarrollo requieren de una red vial en buenas 

condiciones, para reducir el consumo de combustibles, reducir los costos de 

mantenimiento vehicular y reducir los tiempos de transporte. 

 

Las emulsiones y otros productos asfálticos constituyen una de las mejores 

alternativas de mantenimiento vial preventivo, por sus ventajas de utilización en frío 

y la variedad de emulsiones para diversas aplicaciones, las cuales permiten trabajar 

inclusive en climas húmedos y fríos. 
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En la actualidad las emulsiones asfálticas se están especificando en importantes obras 

a nivel regional y nacional, a través de entidades públicas como la Empresa 

Metropolitana de Obras Públicas y el Ministerio de Obras Públicas. 

 

Este proyecto se va a concentrar en la línea de asfaltos para aplicación vial ya que se 

ha identificado un interesante negocio que aporta al incremento de las ventas y al 

margen de utilidad de la empresa. 

 

Este proyecto da énfasis en atender al consumidor en este tipo de servicio en un área 

no saturada con la competencia, por esta razón; Chova del Ecuador S.A., al tener la 

disponibilidad de recursos de capital y de localización ve la necesidad de generar 

recursos a través de un proyecto paralelo que permita obtener ingresos adicionales 

para la institución y sus accionistas. 

 

3.3.  Descripción de la unidad de producción. 

La unidad tiene como función esencial especializarse en la producción de toda clase 

de asfalto para cubrir las necesidades en la construcción vial en el Ecuador bajo 

normas internacionales de calidad satisfaciendo la demanda existente.  

                       

3.4.  Ubicación y tamaño de la unidad de producción 

Se determina  las características de la unidad a crearse, las mismas que dicen relación 

a la esencia del funcionamiento de aquella, esto es, el ámbito de la construcción vial, 

procurando la funcionalidad en la producción, para lo cual se propenderá a una 

ubicación que permita el acceso inmediato a demandantes del producto, pero también 

a oferentes de materias primas, maquinarias y otros elementos que requiere el 

funcionamiento normal de la unidad, la cual estará ubicada en las instalaciones de la 

empresa Chova del Ecuador en Sangolquí Km. 13.5 vía a  Pintag. 
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3.5. Ubicación física y geográfica 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Google Earth 

 

3.6. Organigrama de la unidad de producción 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Organigrama Chova del Ecuador 
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 Gerente de productos viales 

Sus funciones serán: 

 Diseñar planes de trabajo, en un tiempo determinado. 

 Planificar los recursos de la empresa  en sus obligaciones tanto fiscales como 

de proveeduría. 

 Dirigir la elaboración de presupuestos. 

 Elaborar informes  financieros  mensuales,  cronogramas de actividades que 

este  debe cumplir  en una determinada  fecha. 

 Controlar y supervisar el personal en su trato hacia los clientes. 

 Planificar los recursos de la empresa tanto en materia prima como materiales 

indirectos. 

 

 ASTS 

Es una empresa del grupo que se encarga de brindar servicios administrativos 

relacionados con la contabilidad, finanzas, sistemas informáticos y recursos humanos 

y va a apoyar en todos estos aspectos administrativos a la nueva unidad de 

producción.  

 

 Coordinadora de ventas 

Tiene las siguientes funciones: 

 Atender las necesidades y requerimientos del cliente. 

 Realizar la facturación y cobranza a los clientes. 

 Coordinar la logística en la entrega de los productos. 

 

 Técnico de producto 

Sus funciones serán: 

 Controlar la calidad del producto. 

 Asesorar a los clientes sobre las propiedades del producto y su instalación 

para garantizar su adecuada utilización. 

 Brindar apoyo técnico a quien lo necesite. 

 Evaluar y mejorar los productos. 

 Creación de nuevos productos. 
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 Supervisor de producción 

Entre sus funciones están: 

 Controlar y dirigir el proceso de producción. 

 Realizar un informe de las producciones y los consumos de materias primas. 

 Ingresar al sistema informático los reportes de producción. 

 Elaborar los informes  sobre fallas en el proceso operativo. 

 Controlar y supervisar a los dos operadores a su cargo. 

 

 Operador de máquina de emulsiones 

Funciones: 

 Manipular y cuidar la máquina de emulsiones. 

 Receptar las materias primas que se necesitan en el proceso de producción. 

 Realizar la producción de emulsiones asfálticas. 

 Reportar al Supervisor de producción sobre la elaboración de emulsiones y el 

consumo de materias primas. 

 

 Operador de la máquina de mezcla asfáltica en frio 

Funciones: 

 Manipular y cuidar la máquina de mezcla asfáltica en frio. 

 Receptar las materias primas que se necesitan en el proceso de producción. 

 Realizar la producción de mezcla asfáltica en frio. 

 Reportar al Supervisor de producción sobre la elaboración de mezcla asfáltica 

y el consumo de materias primas. 

 

 Ayudante de operaciones 

Función: 

 Brindar apoyo en la producción de mezcla asfáltica en frio. 

 

 Bodeguero 

Funciones: 

 Controlar el stock adecuado de materias primas e insumos. 

 Proveer al Supervisor de producción y a sus operadores de materiales 

necesarios. 
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 Custodiar las materias primas e insumos. 

 

3.7.  Misión de la unidad de producción 

Ofrecer los diferentes productos de asfaltado vial con sistemas automatizados con los 

mayores estándares de calidad y con el contingente humano en continua y creciente 

preparación, que garanticen la confianza de los clientes, para coadyuvar a un 

fortalecimiento institucional en todos los órdenes.  

 

3.8. Visión de la unidad de producción 

Posicionar a la unidad como la más representativa del sector de la construcción vial, 

para propender a liderar  el  mercado a nivel nacional, mediante la aplicación de la 

más alta tecnología en la producción de diferentes tipos de asfalto vial, coadyuvando 

a la generación de fuentes de empleo y apoyando al desarrollo de nuestro país.   

 

3.9. Valores y principios de la unidad de producción 

Los valores van a ser considerados como un código de ética de la organización 

mediante patrones de comportamiento los cuales van a ser personalizados por la 

propia entidad. 

 Responsabilidad: Cumplir los compromisos en la forma y tiempo acordada 

con nuestros clientes internos y externos. 

 

 Honradez: Existirá total transparencia en el trabajo y en las acciones. 

 

 Beneficio a la sociedad: Ser un real aporte a la comunidad, contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida. 

 

 Confidencialidad: Mantener absoluta reserva de la información que se va a 

administrar. 

 

3.10. Matriz FODA de la unidad de producción 

Tomando en cuenta la situación actual de la empresa Chova del Ecuador y de su 

línea de asfaltos viales, se elaboró la matriz FODA que se presenta a continuación: 
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Matriz FODA de la unidad de producción 

Cuadro N º 2 

Elaborado por:   Karina Ríos 

 

 

  
FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

1 Disminución de los costos de 
fabricación como consecuencia 
del volumen de producción. 

1 Volumen de ventas depende de 
los cambios climáticos que se 
presenten. 

  

2 Especialización en la producción 
de asfaltos para la aplicación vial. 

2 La durabilidad del producto no 
solo depende de su calidad si no 
que también de su instalación. 

  

3 Personal capacitado y 
comprometido. 

3 Control de inventario. 

  

4 Empresa sólida con recursos 
financieros propios. 

    

  

5 Empresa con certificación ISO 
9001 y TS 16949.     

  
        

OPORTUNIDADES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Y 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
Y 

ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 
1 Inversión de empresas públicas 

y privadas en la pavimentación 
de vías. 

1 Optimizar el proceso productivo, 
para cubrir la demanda pública y 
privada. 

1 Asignar recursos financieros para 
invertir en tecnología que evite 
las pérdidas en el inventario. 

2 Crecimiento de la ciudad. 2 Capacitación constante e 
incentivos que eviten la fuga de 
capital intelectual a la 
competencia. 

2 Aprovechar al máximo la época 
de verano para cubrir la 
demanda pública y privada. 

3 Facilidad de financiamiento. 3 Potenciar los diferentes 
productos de asfaltado vial para 
abastecer el creciente mercado. 

3 Asignar fondos para capacitar a 
los clientes en lo referente a la 
instalación de emulsión asfáltica. 

4 Pocas empresas competidoras. 4 Invertir recursos financieros para 
la creación de una unidad 
independiente de producción 
vial. 

  

  
5 Crecimiento del mercado.         
            

AMENAZAS 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
Y 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
Y 

ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 
1 Incremento de la competencia. 1 Investigar y analizar nuevos 

materiales y tecnologías para la 
pavimentación de vías. 

1 Establecer alternativas que 
garanticen la calidad del 
producto instalado. 

2 Aplicación de nuevos materiales 
y tecnologías en la 
pavimentación de vías. 

2 Invertir recursos financieros en 
el almacenamiento y adquisición 
de provisiones de asfalto. 

2 Determinar herramientas 
adecuadas para el control del 
consumo de asfalto. 

3 Inestabilidad política en medio 
oriente. 

  

  

3 Revisar periódicamente el 
comportamiento del costo del 
asfalto. 

4 Cambios en las medidas 
económicas del país. 

  
  

4 Desarrollar nuevos productos. 

5 Escasez del asfalto.         
6 Incremento del costo del 

asfalto. 
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3.11. Objetivos estratégicos. 

Con la matriz FODA anteriormente expuesta podemos resumir los objetivos 

estratégicos que se estableció para la implementación de la unidad de producción de 

asfalto vial: 

 Incrementar la capacidad de producción y almacenamiento de modo que 

permita abastecer la creciente demanda del mercado. 

 

 Optimizar el proceso productivo. 

 

 Ser una línea de producción independiente. 

 

 Reubicar el proceso productivo y modificar las instalaciones. 

 

 Contar con sistemas de despachos nuevos que eviten la contaminación al 

medio ambiente y a los asentamientos urbanos vecinos. 

 

 Incrementar la rentabilidad. 

 

 Reducir los costos de producción. 

 

 Disponer de personal capacitado. 

 

 Potenciar los diferentes productos de asfaltado vial. 

 

3.12. Matriz de evaluación de factores externos (EFE)  

A continuación se establece un análisis de la matriz EFE, para determinar los 

factores externos que afectan a nuestro proyecto. 

 

El objetivo es indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo 

con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a 

la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se 

basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se 

basan en la empresa, mientras que los pesos se basan en la industria. 
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Matriz EFE 

Cuadro N º 3 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

1 Inversión de empresas públicas y privadas en la pavimentación de vías.    0.15    4             0.60    

2 Crecimiento de la ciudad.    0.08    3             0.24    

3 Facilidad de financiamiento.    0.09    4             0.36    

4 Pocas empresas competidoras.    0.06    3             0.18    

5 Crecimiento del mercado.    0.13    3             0.39    

AMENAZAS 

1 Incremento de la competencia.    0.08    2             0.16    

2 Aplicación de nuevos materiales y tecnologías en la pavimentación de vías.    0.10    3             0.30    

3 Inestabilidad política en medio oriente.    0.06    2             0.12    

4 Cambios en las medidas económicas del país.    0.07    2             0.14    

5 Escasez del asfalto.    0.10    2             0.20    

6 Incremento del costo del asfalto.    0.08    2             0.16    

       1.00                  2.85    

Elaborado por: Karina Ríos 

 

Como podemos observar se obtuvo un puntaje de 2.85 lo cual está por encima de la 

media de 2.50, es decir que la empresa tiene estrategias para enfrentar sus amenazas 

y para aprovechar sus oportunidades. 

 

3.13. Matriz de evaluación de factores internos (EFI)  

A continuación se establece un análisis de la matriz EFI, para determinar los factores 

internos que afectan a nuestro proyecto. 

 

A efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza 

mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras 

que los pesos se refieren a la industria. 
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Matriz EFI 

Cuadro Nº 4 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

1 
Disminución de los costos de fabricación como consecuencia 
del volumen de producción. 

0.16 3 0.48 

2 
Especialización en la producción de asfaltos para la aplicación 
vial. 

0.15 3 0.45 

3 Personal capacitado y comprometido. 0.14 3 0.42 

4 Empresa sólida con recursos financieros propios. 0.13 3 0.39 

5 Empresa con certificación ISO 9001 y TS 16949. 0.12 3 0.36 

DEBILIDADES 

1 
Volumen de ventas depende de los cambios climáticos que se 
presenten. 

0.14 2 0.28 

2 
La durabilidad del producto no solo depende de su calidad si no 
que también de su instalación. 

0.11 2 0.22 

3 Control de inventario. 0.05 2 0.10 

  
 

               
1.00                     2.70    

Elaborado por: Karina Ríos 

 

Como podemos observar se obtuvo un valor de 2.70, lo cual nos indica que la 

empresa está ligeramente por encima del promedio del 2.5. 

 

Esto se ve influenciado por el factor de la capacidad de producción que se espera que 

cubra los requerimientos del mercado creciente que se presenta y lo cual nos ayuda a 

la disminución de los costos de producción, ya que los costos fijos se reparten a más 

unidades. 

 

Sin embargo este puntaje nos indica que la empresa internamente tiene controladas 

sus debilidades y potencializa sus fortalezas con el fin de maximizar sus ingresos, 

utilidades y beneficios. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO DEL MERCADO 

 

Una vez que se han referido los aspectos generales del proyecto y de brindar una 

percepción global de la empresa Chova del Ecuador a través de sus líneas de negocio 

y frente de producción asfáltica de aplicación vial en el que se pretende irrumpir, 

podemos decir que entramos en materia formal al estudio de factibilidad, donde 

como primera parte desarrollaremos un estudio de mercado, el cual no es más que 

básicamente el establecimiento y cuantificación de la demanda, de la oferta, análisis 

de precios y costos, y de un estudio de comercialización. 

 

El objetivo principal de llevar a cabo el presente estudio de mercado radica en el 

hecho de que esta investigación permitirá conocer si el presente proyecto de 

factibilidad tiene la posibilidad real de penetrar en el mercado y de hacerse  una 

cuota importante del segmento al que pretende atacar, en tal sentido la información 

recabada y proyectada de este análisis se constituye en base fundamental para el 

soporte y sustentación de estudios posteriores como el técnico, económico y su 

correspondiente evaluación.   

 

El mercado de la unidad de asfaltado vial, está dirigido a las empresas públicas y 

privadas dedicadas a la construcción de caminos y carreteras, cubriendo las 

necesidades más exigentes de sus potenciales clientes, esto hace que su aplicación 

sea de mejor provecho en las diferentes formas que lo utilicen. 

 

4.1. Objetivos del mercado. 

 Analizar las necesidades de nuestros posibles clientes. 

 

 Investigar el mercado objetivo de acuerdo  a la demanda existente. 

 

 Resolución de problemas de distribución, transporte, almacenamiento e 

inventario. 

 

 Planeación y desarrollo comercial del producto. 
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 Identificar y formular de estrategias en lo que se refiere a: 

 Productos 

 Políticas de precios 

 Formas de promoción y publicidad 

 

4.2. Estructura del análisis del mercado 

Como estructura y procedimiento metodológico para la elaboración del presente 

estudio de mercado se ha definido el siguiente, tal como se muestra en el cuadro 

adjunto: 

 

Estructura del análisis del mercado 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 2006. Pag.15 

 

Esta estructura proporcionará al estudio conocer la situación real del mercado y 

brindará información confiable y veraz con el fin de determinar el máximo de 

posibilidades de éxito del proyecto objeto de este estudio. 

 

4.2.1. Definición del producto 

 Emulsiones asfálticas 

Las emulsiones asfálticas son una mezcla de asfalto con emulsificantes que con el 

agua forman una emulsión estable que permite tender las carpetas asfálticas "en frío", 

es decir, a temperaturas menores a 100°C. 
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Análisis de la 

Oferta
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Conclusiones del Análisis 
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4.2.2. Determinación y recopilación de las fuentes de información 

En virtud de la naturaleza y el alcance del presente estudio de investigación se ha 

definido hacer uso de fuentes de información secundarias en razón de que estas 

reúnen y proporcionan datos existentes sobre el tema en cuestión tales como 

estadísticas gubernamentales, textos y datos de la propia empresa auspiciante. 

 

El estudio no amerita proyectar la demanda del sector a través de encuestas de 

fuentes primarias ya que no se pretenden introducir al mercado un producto de 

consumo masivo que implique conocer gustos y tendencias del consumidor, sino más 

bien se pretende determinar una demanda potencial insatisfecha del sector 

gubernamental de obras públicas viales, que es por tal motivo que se ha decidido 

como adecuado el apoyo de fuentes secundarias de información para proyectar la 

demanda. 

 

De la investigación efectuada las razones que sustentan el empleo de fuentes 

secundarias para el presente proyecto son: 

 

 Ayudan a conocer y solucionar inmediatamente la necesidad de información 

sin recurrir a búsquedas extenuantes a través de fuentes primarias como 

encuestas. 

 

 Debido al presupuesto limitado de la investigación, los costos de obtención 

de este tipo de información es bajo en relación a las fuentes primarias. 

 

De la búsqueda de información secundaria realizada, cabe resaltar, que se contó con 

el apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ya que nos facilitó 

información histórica de los proyectos de pavimentación asfáltica que se han 

realizado en estos últimos años, según podemos observar en el Anexo No. 1 y Anexo 

No. 2 de este estudio. 

 

De igual forma la empresa auspiciante Chova del Ecuador, facilitó información de 

ventas, costos, y datos técnicos que son de utilidad para los cálculos y estimaciones 

de este proyecto. 
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No se tuvo la misma suerte en cuanto a información de la competencia, debido a que 

existe un acceso restringido a este tipo de información por parte del sector.  Sin 

embargo se estimó los porcentajes de participación en el mercado actual tanto de 

Chova como de la competencia mediante un estudio que la empresa auspiciante 

realizó en cuanto a importaciones de una de las materias primas principales para la 

fabricación de emulsiones, esta es el “emulsificante”. 

 

4.2.3. Análisis de la demanda 

En este punto abordamos un tema de suma relevancia para el estudio de mercado por 

cuanto nos permitirá conocer las oportunidades de éxito y acogida que tendrá el 

proyecto por parte de los clientes potenciales. 

 

El análisis de la demanda en nuestra investigación pretende básicamente cuantificar 

la cantidad y volumen requeridos de aplicaciones asfálticas que los clientes 

solicitarán o podrían adquirir en un futuro de la producción de la planta de 

emulsiones,  para la satisfacción de sus necesidades a un precio determinado. 

 

Para poder determinar la demanda, existen varias técnicas entre las cuales tenemos 

las herramientas estadísticas, las cuales son de amplia aplicación por su fácil 

elaboración, sin dejar de aportar conclusiones y proyecciones que puedan brindar un 

panorama que ayude a la verificación de la viabilidad del proyecto. 

  

4.2.3.1. Comportamiento histórico de la demanda 

El propósito fundamental de realizar un análisis histórico de la demanda, consiste en 

obtener una idea y percepción clara de cómo ha evolucionado aproximadamente su 

tendencia, esto con el objetivo de contar con un criterio y elemento de juicio valido 

que nos sirva para pronosticar a futuro, cuál será el comportamiento del mercado con 

cierto grado de confiabilidad. 

 

Con la información obtenida del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se 

presenta a continuación un resumen del comportamiento histórico de la demanda de 

emulsiones asfálticas a partir del año 2004, basados en el número de kilómetros 

pavimentados en los diferentes proyectos del país. 
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Comportamiento histórico de la demanda de emulsión asfáltica 

Cuadro Nº 5 

Año
Kilómetros 

Asfaltados

M3 Mezcla 

Asfáltica utilizada 

por kilómetro

M3 Mezcla 

Asfáltica total 

utilizada

Galones Emulsión 

por M3 Mezcla 

Asfáltica

Cantidad total 

Galones Emulsión

2004 165           500                         82.605                   22                           1.817.310             

2005 180           500                         90.190                   22                           1.984.180             

2006 233           500                         116.743                 22                           2.568.335             

2007 380           500                         189.965                 22                           4.179.219             

2008 772           500                         385.816                 22                           8.487.959             

2009 1.189        500                         594.621                 22                           13.081.669           

2010 995           500                         497.393                 22                           10.942.636           

2011 977           500                         488.683                 22                           10.751.032           

2012 206           500                         102.858                 22                           2.262.865             
Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte, 

Dirección de Construcciones del Transporte.  

Elaborado por: Karina Ríos 

 

La cantidad de mezcla asfáltica promedio que se utiliza para pavimentar un 

kilómetro de vía se calcula multiplicando: largo (1000mts) X ancho (10mt) X 

espesor (0.05mts), lo cual nos da que se necesitan aproximadamente 500m3 de 

mezcla asfáltica por cada kilómetro de carretera. 

 

El valor del número de galones que se utiliza para cada m3 de Mezcla es de 22gl, 

esta información se obtuvo del departamento técnico de la empresa Chova del 

Ecuador. De esta forma tenemos la cantidad demandada de galones de emulsión que 

existió desde el año 2004 hasta el 2012, esta información nos será de utilidad para 

calcular la demanda que tendrá nuestro proyecto en los próximos años. 

 

4.2.3.2. Proyección de la demanda 

Son varios los métodos idóneos que permiten con algún grado de certidumbre 

estimar la demanda futura de un producto o servicio. 

 

En algunos casos, un vistazo a las estadísticas disponibles y apoyados, de pronto, en 

una encuesta muestral entre potenciales consumidores, puede dar una idea 
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aproximada de la dimensión del mercado; en otros casos se precisa profundizar más 

ampliamente en el estudio, utilizando refinados métodos econométricos. 

 

Para el presente estudio, se utilizará el método de estimación denominado, método de 

mínimos cuadrados, regresión simple o extrapolación de la tendencia histórica, ya 

que es un método muy empleado debido a su aceptable confiabilidad y la facilidad de 

operación. Este método consiste en identificar una ecuación de regresión, con base a 

datos históricos de consumo de un bien o producto. Además, la aplicación de este 

método lleva implícita la hipótesis de que los factores que han determinado la tasa de 

crecimiento del consumo pasado, persistirán en el futuro. Este método se utilizará 

para proyectar la demanda que el mercado requerirá de productos y emulsiones 

asfálticas dentro de los próximos 3 años. 

 

A continuación para el estudio del actual proyecto, la función de demanda para 

productos de aplicaciones asfálticas, vamos a estimarla tomando como base la 

información proporcionada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas: 

 

Demanda histórica 

Cuadro Nº 6 

n Año (x)

 Ventas 

históricas 

galones (y) 

x cod. (x cod) (y) x2

2004 1.817.310           -4 7.269.240 -          16

2005 1.984.180           -3 5.952.540 -          9

2006 2.568.335           -2 5.136.670 -          4

2007 4.179.219           -1 4.179.219 -          1

2008 8.487.959           0 -                        0

2009 13.081.669        1 13.081.669        1

2010 10.942.636        2 21.885.272        4

2011 10.751.032        3 32.253.095        9

2012 2.262.865           4 9.051.460           16

56.075.204        0 53.733.826        60  

Elaborado por:   Karina Ríos 

Donde: 

X = Variable Independiente 

Y = Variable Dependiente  

n = Número de Años o Períodos Observados  



 80 

Ecuación de la recta o ecuación de demanda: 

bxay  

 

Se resuelve a través de las siguientes fórmulas estadísticas: 

1. xbany  

2. 
2xbxaxy  

 

Reemplazando: 

1. 56,075,204     = 9 a  + 0 b  

56,075,204  = 9 a  

 
9

56,075,204
a  

6,230,578    a  

 

2. 53,733,826     =  0 a  + 60 b  

53,733,826  =  60b  

60

   53,733,826
b  

895,564   b  

 

Reemplazando en la ecuación de la recta: 

 

xy 564,8956,230,578  Modelo de estimación o predicción o ecuación de 

regresión 

 

Una vez que obtenemos la ecuación de la recta o la que sería nuestra ecuación de 

demanda, x pasa a ser sustituida por x1, hasta el número de años que necesitamos 

proyectar nuestra demanda para tener un referente de los consumos en años futuros, 

así: 
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Demanda proyectada 

Cuadro Nº 7 

n Año (x) X1

 Galones de 

Emulsión 

Proyectados 

2013 5 10.708.397        

2014 6 11.603.961        

2015 7 12.499.525        

34.811.882         

Elaborado por:   Karina Ríos 

 

Ahora sustituimos en x en la ecuación de la recta.- 

xy 564,8956,230,578 )2015(  

)7(564,8956,230,578 )2015(y  

946,268,66,230,578 )2015(y  

525,499,12 )2015(y  

 

4.2.3.3.Conclusiones del análisis de la demanda 

Luego de haber proyectado la demanda que existiría para los años 2013, 2014 y 2015 

en lo que concierne a asfaltos para aplicación vial en función del análisis a la 

tendencia histórica de los consumos de este material en los proyectos del MOP desde 

el año 2004 al 2012, podríamos concluir que existe demanda para nuestro proyecto, 

es decir que para los próximos 3 años el mercado de consumo del segmento de 

aplicaciones viales sigue siendo atractivo y rentable si las variables que han 

mantenido su crecimiento y éxito se mantienen constantes. Tal es así que para el 

2015, existiría una demanda de 12,499,525 galones de material de aplicación 

asfáltica según nuestra proyección, lo cual resulta un escenario optimista para los 

inversionistas de Chova del Ecuador. 

 

Actualmente en la ciudad de Quito existen siete máquinas para Micropavimento, 

cuatro máquinas Recicladoras, una máquina de Slurry Seal y tres bachadoras que se 

encuentran operando. 

 

Además, a comienzos del año 2011 empezó a operar una nueva máquina Recicladora 

que pertenece al Consejo Provincial de Pichincha de marca Virtgen. Esta empresa 
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que actualmente es cliente de Chova del Ecuador, ha demostrado mucho interés a 

través de sus funcionarios en empezar a trabajar continuamente con emulsiones 

asfálticas debido a su versatilidad y facilidad de uso y se planea invertir en una flota 

completa de maquinaria entre las cuales se incluyen otra maquina recicladora y una 

máquina aplicadora de Micropavimento. 

 

El incremento de estas máquinas obedece a la aceptación de las emulsiones asfálticas 

por parte de las entidades de gobierno seccional quienes han realizado obras de gran 

magnitud durante el año 2007, 2008 y 2009 a través de gestión propia y también 

mediante constructoras privadas. 

  

4.2.4. Análisis de la oferta 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado” (Urbina, 2006, pág. 48). 

 

El propósito fundamental que persigue el estudio de nuestra oferta consiste 

básicamente en determinar y conocer cuáles son nuestros principales competidores 

directos en la producción de emulsiones asfálticas y de medir o cuantificar las 

cantidades y condiciones en que se encuentra la participación del mercado de 

aplicaciones viales. 

 

4.2.4.1.Régimen de oferta para el mercado de emulsiones asfálticas 

Para efectos de estudio en este punto identificaremos el tipo o la situación en la que 

se encuentra nuestro mercado de aplicaciones asfálticas, en tal sentido pasaremos a 

definir las diferentes estructuras de mercado para posteriormente limitar en que 

situación se encontraría nuestro proyecto. 

 

Para clasificar nuestro tipo de oferta se reconocen tres tipos en relación con el 

número de oferentes: 

 Mercado de libre competencia.- Es cuando en el que debido a que en el 

mercado existen una gran cantidad de oferentes de un mismo bien o servicio 

y que su participación en el mercado está condicionada por la calidad, el 

precio, servicios, valores agregados que se ofrecen a los consumidores o 
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clientes, ningún productor domina el mercado, ya que éste es libre de elegir 

de acuerdo a sus exigencias, este tipo de oferta constituye una economía 

perfecta. 

 

 Monopolio.-  Consiste cuando un individuo o un grupo económico tienen el 

privilegio exclusivo para vender o explotar un bien determinado en un 

territorio concreto. 

 

 Monopsonio.- Es el tipo de mercado que se caracteriza por la existencia de 

varios proveedores y un solo comprador. 

 

En virtud de las definiciones expuestas la producción de asfaltos para aplicación vial 

se encontraría dentro de un mercado de libre competencia, ya que como mostraremos 

más adelante cuando analicemos nuestros principales competidores, podremos 

apreciar que existen algunos productores entre los cuales juntos con Chova del 

Ecuador, se reparten la cuota de mercado para este segmento sin que ninguna de ellas 

domine el mercado y en donde en función de la calidad del producto, precio y 

servicio que presten, dependerá en gran medida el porcentaje de consumo que 

puedan acaparar. 

 

4.2.4.2.Elementos básicos para el estudio de la oferta 

El conocimiento de nuestra oferta y su comportamiento en relación con los bienes de 

aplicación vial que se producen en nuestro país, constituye juicios de estudio y 

análisis trascendentales dentro del proceso de desarrollo de nuestro proyecto de 

factibilidad. 

 

Para analizar más a profundidad nuestro mercado en lo que concierne a la oferta es 

imperante conocer los factores cuantitativos y cualitativos que la influyen. Es así que 

entre la información básica que requeriremos para un mejor estudio y análisis de la 

oferta destacan los siguientes datos indispensables: 

 

 Número de productores 

 Localización 
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 Capacidad instalada y utilizada 

 Grados de participación de mercado 

 

4.2.4.3. Participación en el mercado. 

Un factor importante también para el análisis de la oferta de nuestro segmento, es el 

conocimiento de grados de participación del mercado, por lo que un estudio realizado 

para el año 2011, muestra  que Chova del Ecuador posee un 46 % del mercado 

nacional, mientras que las empresas Herdoiza Crespo Construcciones, Emulpac y 

Poggi comparten el 54% restante del mercado.  

 

Estos datos fueron obtenidos de un análisis de importación de emulsificantes a nivel 

nacional que realizó la empresa Chova del Ecuador, materia prima básica para la 

fabricación de emulsiones asfálticas, y la relación de la cantidad de este material 

obtenido durante este año por nuestra empresa auspiciante. 

 

Consumo estimado de emulsificante 

Cuadro Nº 8 

 

Fuente: Registros Chova del Ecuador 

 

Participación en el mercado de asfaltos viales 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Registros Chova del Ecuador 

CANTIDAD EMPRESA IMPORTADORA

CONSUMO CHOVA DEL ECUADOR  46,820            CHOVA DEL ECUADOR

CONSUMO HCC & EMULPAC 54,876            Herdoiza Crespo Contrucciones & EMULPAC

IMPORTACION NACIONAL 101,696          

CHOVA DEL 
ECUADOR 

46% 

Herdoiza 
Crespo 

Contruccion
es & 

EMULPAC 
54% 
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4.2.4.4. Determinación de la oferta 

Para el cálculo de la oferta que existe en el mercado, no contamos con información 

directa de las empresas que producen asfaltos para aplicación vial, debido a que 

existe hermetismo dentro de este mercado.  Por tal motivo y partiendo de los datos 

históricos de ventas que la empresa Chova del Ecuador nos facilitó y considerando 

que el 54% de la producción de asfaltos viales fue elaborada por las empresas 

competidoras, a continuación se estima la oferta que existió durante los años 2004 al 

2012: 

 

Producción histórica estimada 

Cuadro Nº 9 

CHOVA           

46%

COMPETENCIA 

54% 

2004 296.846           348.472            645.318            0,15                   742.116              

2005 245.274           287.931            533.205            0,15                   613.186              

2006 237.285           278.552            515.836            0,15                   593.212              

2007 746.404           876.213            1.622.617        0,15                   1.866.010           

2008 839.145           985.083            1.824.228        0,15                   2.097.862           

2009 701.934           824.010            1.525.944        0,15                   1.754.835           

2010 631.420           741.232            1.372.652        0,15                   1.578.550           

2011 814.625           956.299            1.770.924        0,15                   2.036.563           

2012 754.321           885.507            1.639.828        0,15                   1.885.803           

Año

PRODUCCIÓN GALONES Estimado 

Producción 

Total

%  Estimado de 

incertidumbre

Producción Local 

Estimada

Fuente: Registros Chova del Ecuador. 

Elaborado por: Karina Ríos 

 

Como podemos observar en el cuadro No. 9, se estimó un 15% por la incertidumbre 

que existe de que la información sea fidedigna, con esto se suma el “Estimado 

Producción Total” más el “% Incertidumbre” y tenemos cual es la “Producción local 

Estimada” que existió desde el año 2004 al 2012. 

 

Con esta información y aplicando la misma fórmula considerada para la estimación 

de la demanda,  se calcula la proyección de la oferta: 
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Oferta histórica estimada 

Cuadro Nº 10 

 n Año (x) 

 Producción 

Local 

estimada (y) 

 x cod.  (x cod) (y)  x2 

2004 742.116            -4 2.968.464 -       16

2005 613.186            -3 1.839.558 -       9

2006 593.212            -2 1.186.423 -       4

2007 1.866.010        -1 1.866.010 -       1

2008 2.097.862        0 -                      0

2009 1.754.835        1 1.754.835        1

2010 1.578.550        2 3.157.100        4

2011 2.036.563        3 6.109.688        9

2012 1.885.803        4 7.543.210        16

13.168.136        0 10.704.377        60   

Elaborado por: Karina Ríos 

 

Ecuación de la recta: 

bxay  

Para su resolución tenemos las siguientes fórmulas: 

1. xbany  

2. 
2xbxaxy  

 

Reemplazando: 

1. 13,168,136 = 9 a  + 0 b  

13,168,136 = 9 a  

 
9

13,168,136
a  

1,463,126   a  

 

2. 10,704,377  =  0 a  + 60 b  

10,704,377  =  60b  

60

10,704,377
b  

178,406   b  

 

Reemplazando en la ecuación de la recta: 
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xy 406,1781,463,126  Modelo de estimación o predicción o ecuación de 

regresión 

 

Sustituimos la x por x1, hasta el número de años que necesitamos proyectar, así 

tenemos: 

 

Proyección de la oferta 

Cuadro Nº 11 

 n Año (x)  X1 

 Galones de 

Emulsión 

Proyectados 

2013 5 2.355.158           

2014 6 2.533.564           

2015 7 2.711.970           

7.600.692            

Elaborado por: Karina Ríos 

 

xy 406,1781,463,126 )2015(  

)7(406,1781,463,126 )2015(y  

844,248,11,463,126 )2015(y  

970,711,2 )2015(y  

 

4.2.4.5.Conclusiones de la oferta 

Una vez que se estimó la oferta que va a existir en los próximos 3 años, tenemos que 

para el año 2015 Chova del Ecuador y las empresas existentes que fabrican asfaltos 

viales, van a producir un total de 2,711,970 galones, lo cual si comparamos con la 

demanda que tiene el mercado nos muestra que existe un porcentaje de mercado que 

no se ha cubierto. 

 

4.2.5. Demanda insatisfecha 

Después de que estimamos el número de galones que demanda el mercado y de igual 

forma la cantidad de producción de asfalto para aplicación vial que existirá hasta el 

año 2015, tenemos que estimar cual es la demanda insatisfecha que existe para según 

eso determinar el porcentaje de mercado que va a captar este proyecto. 
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Para esto se resta la demanda menos la oferta proyectada, así tenemos: 

 

Demanda insatisfecha 

Cuadro Nº 12 

Año
Demanda 

Estimada

Producción 

Local 

Estimada

Demanda 

Insatisfecha

2013 10.708.397  2.355.158  8.353.239     

2014 11.603.961  2.533.564  9.070.397     

2015 12.499.525  2.711.970  9.787.554      

Elaborado por: Karina Ríos 

 

4.2.6. Mercado a captar 

Una vez que tenemos el panorama de cuantos galones de asfalto vial se encuentran 

sin satisfacer dentro del mercado, se fija cual es el porcentaje que vamos a captar de 

este mercado para calcular nuestra producción y ventas dentro del análisis económico 

financiero del proyecto. 

 

Así tenemos que se estima captar un 20% de la demanda insatisfecha existente, a 

continuación el detalle: 

 

Mercado a captar 

Cuadro Nº 13 

Año
Demanda 

Estimada

Producción 

Local 

Estimada

Demanda 

Insatisfecha

% Mercado a 

Captar

2013 10.708.397  2.355.158  8.353.239     1.670.648       

2014 11.603.961  2.533.564  9.070.397     1.814.079       

2015 12.499.525  2.711.970  9.787.554     1.957.511        

Elaborado por: Karina Ríos 

 

4.2.7. Análisis y estudio de precios y costos 

Como una definición general al precio podríamos decir que es la cantidad monetaria 

a la que los productores están dispuestos a vender y los consumidores de comprar 

cuando el mercado se encuentra en equilibrio. 
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Sin embargo hay quienes sostienen que el precio no solo viene determinado en 

función del equilibrio entre oferta y demanda, sino que consiste simplemente en el 

costo de producción agregado un nivel de porcentaje de ganancias; mientras que 

otros establecen que el precio viene dado en razón de controles gubernamentales. 

 

El nivel del precio que se calcule y se determine para nuestro producto será 

determinante porque constituye la base para calcular el volumen de ingresos que se 

generarán para la empresa, sea tanto por su monto como por el impacto en la 

cantidad vendida y demandada. 

 

4.2.7.1. Tipificación del precio 

Es importante para el presente estudio de mercado conocer y distinguir exactamente 

en qué tipo de precio se encuentra tipificado y cómo se verá afectado al cambiar las 

situaciones en que fue establecido. 

En general existen 5 clases de precios dentro de los cuales pasaremos a delimitar el 

tipo al que pertenece nuestro producto en estudio; mismos que enlistamos a 

continuación: 

 Internacional, es el que se usa para artículos de importación-exportación. 

 

 Regional externo, es el precio vigente sólo en parte de un continente, rige 

para acuerdos de intercambio económico hechos sólo entre ciertos países, y el 

precio cambia si sale de esa región. 

 

 Regional interno, es el precio vigente en sólo una parte de un país, rige 

normalmente para artículos que se producen y consumen en una región 

específica; si se desea consumir en otra región, el precio cambia. 

 

 Local, precio vigente en una población o poblaciones pequeñas y cercanas, 

fuera de esa localidad el precio cambia. 

 

 Nacional, es el precio vigente en todo el país, y normalmente lo tienen 

productos con control oficial de precio o artículos industriales muy 

especializados. 
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De las definiciones estudiadas de todos estos  tipos de precios, pasamos a encasillar a 

los asfaltos para la aplicación vial, dentro de un precio de tipo Nacional, en virtud de 

que su demanda viene dada por ser un bien de carácter social y nacionalmente 

necesario, ya que es un producto que la sociedad requiere para su desarrollo y 

crecimiento vial. 

 

4.2.7.2. Determinación del precio   

En resumen a lo expuesto anteriormente podemos definir varias estrategias que nos 

permiten fijar el precio promedio para nuestro producto. 

 

Generalmente, las estrategias de precio pueden basarse en costos o ventas. Pero 

adicionalmente existen factores esenciales complementarios que se deben tomar en 

cuenta antes de elegir una estrategia, que permite establecer un nivel de precios 

consistente con la realidad y con los ingresos futuros que se espera conseguir. 

 

Entre estos factores se pueden considerar los siguientes: 

a. La demanda, misma que permitirá establecer un precio máximo posible. 

b. Los costos, que fijan un nivel de precio mínimo. 

 

c. Factores de la competencia, que se podrá subir o bajar el precio debido a la 

variabilidad del entorno. 

 

d. Restricciones al precio, sean externas a través de regulaciones del gobierno, o 

interna, debido al margen de rentabilidad mínimo esperado. 

 

En este proyecto, para calcular el precio unitario, vamos a tomar como referencia el 

costo promedio unitario que tiene Chova del Ecuador, y que según la información 

que se nos facilitó corresponde al 77% del precio, dándonos como resultado un 

margen bruto del 23% como objetivo. 

 

Para esto, a continuación se detalla el costo unitario de  un galón de emulsión: 
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Costo unitario de un galón de emulsión asfáltica 

Cuadro Nº 14 

Materia Prima Unidad Cantidad
Costo 

Unitario

Costo 

Final

Emulsificante Rotura Lenta Asfier 211 Kg     0,0380       2,0900      0,0794   

Diesel 2 Gal     0,0070       0,8780      0,0061   

Asfalto AP - 3 ( 60/70 ) Kg     2,3440       0,4136      0,9695   

Acido Clorhídrico Kg     0,0100       0,4310      0,0043   

Aceite Plastificante Gal     0,0290       1,6820      0,0488   

  1,1081   

  0,0100   

  0,0020   

  1,1201   

Costo MP

Costo CIF

Costo MOD

TOTAL ($)  

Fuente: Registros Chova del Ecuador 

Elaborado por: Karina Ríos 

 

Establecido el costo para la emulsión asfáltica, determinado en base a la información 

proporcionada por Chova del Ecuador, podemos decir que este valor vendría a 

representar el precio mínimo a fijar por la empresa, sin embargo para que el mismo 

pueda generar utilidad, habrá que agregarle un margen porcentual de ganancia, 

margen que ha sido establecido y delimitado por las propias políticas de la empresa, 

en donde simplemente nos hemos limitado a aplicar tal porcentaje exigido y 

esperado, para así establecer un precio final. 

 

Así tenemos que para ganar el 23% con un costo de $1.12 por galón de emulsión, 

nuestro precio unitario sería: 

1.12  corresponde al 77 

X      corresponde al 23 

1.12  x  33 / 77 =  0.33 

 

Entonces nuestra utilidad sería $0.33 que corresponden al 23% del precio unitario. 

 

Sumamos el costo más la utilidad y tenemos el precio unitario: 

1.12 + 0.33 =  1.45 

 

Es decir que nuestro precio unitario sería $1.45 por cada galón de emulsión. 
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4.2.8. Ventas proyectadas 

Para calcular el valor en dólares que estimamos vender en los próximos 3 años, 

únicamente tenemos que multiplicar la cantidad de galones de emulsión proyectados 

en la demanda por el precio unitario calculado. 

 

Así tenemos la siguiente información correspondiente a las ventas: 

 

Ventas proyectadas 

Cuadro Nº 15 

Año
Ventas en 

Galones

Ventas en 

Dólares

2013 1.670.648     2.430.033     

2014 1.814.079     2.638.661     

2015 1.957.511     2.847.289      

Elaborado: Karina Ríos 

 

4.2.9. Políticas de comercialización. 

Como último paso a nuestra estructura definida al inicio del presente estudio de 

mercado y no por ello la menos importante, se encuentra la comercialización de 

nuestro producto, que es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor de forma oportuna  en el tiempo y lugar adecuado. 

 

4.2.9.1. Naturaleza de los canales de distribución para el mercado de emulsiones 

asfálticas 

Un canal de distribución no es más que la ruta que sigue el producto para ser 

entregado del productor a los consumidores finales.  Dentro de este recorrido el bien 

se detiene en varios trayectos, ocasionando en cada una de estas paradas un pago o 

transacción, además de intercambio de información. 

 

Para efectos de nuestro estudio trataremos de definir el canal de distribución más 

beneficioso para la comercialización de nuestro producto de emulsiones asfálticas. 

 

Cabe señalar que existen dos tipos de productores diferenciados, los de consumo en 

masa y los de consumo industrial, en este sentido nuestro proyecto por su naturaleza 

industrial se ubica en la segunda clase de productores.  
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 Tipos de canales para productos  de carácter industrial 

De nuestra investigación realizada, conocimos que Chova del Ecuador, maneja más 

de un tipo de canal de distribución, debido a la gran cantidad de productos 

industriales y técnicos  que comercializa y especialmente en lo concerniente a 

aplicaciones asfálticas que es un bien de utiliza aplicación nacional,  por cuanto se lo 

destina a rincones alejados de nuestro país. 

 

En tal virtud y en vista que la empresa opera con más de un canal de distribución, 

hemos podido categorizarles en tres tipos que son amplio conocimiento y aplicación: 

a) Productor – Usuario Industrial, ya que la empresa considera que la venta 

de las emulsiones asfálticas requiere asesoría personalizada debido al grado 

de complejidad técnica de su estructura y aplicación. 

 

b) Productor – Distribuidor industrial-usuario industrial, se emplea este 

canal ya que la empresa considera importante mantener y fortalecer 

relaciones comerciales con muchos mayoristas o distribuidores que les 

permitan cubrir un mayor segmento del mercado. 

c) Productor-agente-distribuidor-usuario industrial, al ser la aplicación de 

emulsiones asfálticas de amplia aplicación nacional, la empresa también 

considera imperante mantener este tipo de contacto comercial con la finalidad 

de llegar a lugares muy alejados de la nación e incluso del país. 

 

 Podemos justificar el empleo de estos tres tipos de canales de comercialización para 

nuestro proyecto en virtud que la mayoría de empresas emplean más de un canal y 

debido a la especialidad de nuestro producto, la empresa Chova del Ecuador no es la 

excepción.  

 

4.2.9.2. Estrategias de introducción al mercado 

Las políticas de comercialización y estrategias que hemos podido definir para la 

unidad de asfaltos viales están enfocadas en los siguientes aspectos: 

a) Organización enfocada al cliente.- Comprender las necesidades actuales y 

futuras de los clientes. 

 

b) Liderazgo.- Establecer una unidad de propósito, dirección y el ambiente interno, 
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para crear un ambiente de trabajo ideal el cual ayudará al personal a involucrarse 

totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 

 

c) Participación del personal.- El personal, que será seleccionado para formar 

parte de la unidad de producción y el ya existente, será motivado para aprovechar 

sus capacidades para el beneficio de la organización. 

 

d) Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor.- Las relaciones 

mutuamente beneficiosas entre la organización y sus proveedores, intensifica la 

capacidad de ambas organizaciones creando valor. 
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CAPÍTULO 5 

ESTUDIO TÉCNICO 

5.1. Ingeniería del proyecto 

El proyecto consiste en el traslado de la línea de producción de emulsiones asfálticas 

que actualmente se encuentran ubicados en el terreno de la comunidad Cashapamba, 

sector El Colibrí y ser trasladada hacia el terreno ubicado en el sector El Inga, el cual 

está a 11.5 km de distancia de la planta actual. 

 

El terreno tiene una superficie de 31.300 m2 y con un frente de 316 m. según 

informe de regulación metropolitana.  

 

La planta de emulsiones asfálticas se prevé instalar en la cabecera nororiental del 

terreno ocupando una área de 900 m2 para la plataforma de hormigón y 

adicionalmente una área de circunvalación vial alrededor de la plataforma de 

hormigón de 1.600 m
2
 constituida de un pavimento asfáltico de aplicación en 

caliente. 

 

Los sistemas de carga y descarga de asfalto se los realizará directamente desde los 

auto tanques hacia los tanques de almacenamiento en una de las partes laterales de la 

plataforma por lo que se construirán tuberías para esta actividad. Lo propio sucederá 

con los tanques para provisión de emulsión asfáltica  pertenecientes a los clientes 

pero estos serán ubicados en otro de los costados de la plataforma de manera que no 

interrumpa la circulación de los vehículos ni  las actividades que se estén realizando 

en el mismo instante. Ver plano a continuación. 
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Planos nueva planta de asfaltos viales 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Planos planta industrial de asfaltos para aplicación vial, Chova del Ecuador 
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Distribución de planta de emulsiones y almacenamiento de asfalto 

Gráfico Nº 10 

 

 

Fuente: Planos planta industrial de asfaltos para aplicación vial, Chova del Ecuador 

 

Los diseños previos a la realización de las obras contemplan: 

 Distribución de áreas industriales 

 Levantamiento topográfico 

 Diseño estructural 

 Diseño vial 

 Diseño hidráulico 

 Diseño sanitario pluvial y de aguas servidas 

 Estudio de suelos 

 Diseño eléctrico 

 

La parte constructiva contempla tres etapas diferentes las cuales son: 
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a) Limpieza y desbroce del terreno de las áreas a ser construidas y excavación de 

secciones para tubería sanitaria. 

 

b) Construcción de accesos viales y preparación de terreno para losa de 

hormigón sobre la cual estarán asentadas la infraestructura de la planta de 

producción de emulsiones asfálticas. 

 

c) Construcción de plataforma para emulsiones asfálticas e implementación de 

infraestructura para operación de la misma. 

 

La empresa PCV Cía. Ltda. será la encargada de la ejecución de estudios de suelos, 

levantamientos topográficos y diseño estructural de la vía de acceso así como 

también de la parte constructiva de la misma. Los trabajos a ejecutarse en la 

construcción de accesos viales se encuentran en el siguiente cuadro. 
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Proforma PCV 

Cuadro Nº 16 

 

Fuente: Proforma de la empresa PCV. 

 

Los diseños hidráulicos y sanitarios serán realizados a cargo del Ing. Luis Córdova 

Zapata tomando en cuenta las consideraciones futuras de operaciones en el lugar 

Código 

Rubro 
Rubro Unidad Cantidad

1

Replanteo Vial. Levantamiento Topográfico. Nivelación.

Uso de estación total, GPS, nivel, etc. Inicial y Final.

OPCIONAL m2    5,835.91   

Diseño Vial und

2

Ensayos de campo, de Laboratorio y Reporte Técnico:

Diseño estructural del pavimento. Incluye transporte,

excavación y toma de muestras en obra. und           1.00   

Estudio Mecánico de Suelos m

3

Ensayos de campo, de Laboratorio y Reporte Técnico:

Recomendaciones para la Cimentación. Incluye transporte,

excavación y toma de muestras en obra. und           1.00   

Construcción Vial

4

Corte/Relleno utilizando motoniveladora. Movimiento /

Excavación de tierra. Establecimiento de pendientes y

alineaciones primarias. No incluye desalojo. Si,

sobreacarreo o movimiento de material excavado a una

distancia màxima de 300 m. Altura máxima a cortar y

mover: 1.6 m. Area considerada: 60%. m3    1,996.87   

5

Conformación y Compactación de Subrasante. Uso de moto

niveladora, tanque de humectación y rodillo de

compactación. Establecimiento de pendientes y

alineaciones definitivas. m2    5,835.91   

6

Material Granular Piedra Bola. Provisión, tendido,

humectado y compactado. Espesor promedio: 15 cm. Solo

para área de losa de hormigón (Planta emulsiones) m3       135.00   

7

Sub Base Granular Clase 3. Provisión, tendido, humectado y 

compactado. Espesor promedio: 25 cm m3    1,750.77   

8

Base Granular Clase 3. Provisión, tendido, humectado y

compactado. Espesor promedio: 20 cm. m3    1,400.62   

9

Transporte de materiales Granulares. Mina en Pintag o

Palugo hasta la Obra. Distancia máxima: 25 km m3-km  82,159.79   

10

Cunetas de hormigón simple de 180 kg/cm2. Sección en V.

Lado: 45 cm. Incluye separador de junta de madera. m.l.       841.00   

11 Caja de recolección de aguas lluvia para cunetas. und           4.00   

12

Tubería de hormigón centrifugado. Incluye excavación a

máquina. m.l.         20.00   

Capa de Rodadura Asfáltica

11

Riego de imprimación asfáltica. Uso de emulsión asfáltica

catiónica 0.7 a 1,5 lt/m2 Incluye transporte. m2    4,935.91   

12

Carpeta Asfáltica en Caliente. Tendido, conformado y

compactado. Franja Granulométrica de 1/2". Espesor 50

mm. (2" aprox.). Incluye transporte e instalación (Distancia: 

40 km) Area de Circulación de vehículos livianos m2    4,935.91   
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como son número de trabajadores, servicios básicos, áreas a utilizar, etc.  Las obras 

complementarias como construcción de la plataforma de hormigón, excavación para 

tubería sanitaria e infraestructura básica para la planta de producción de emulsiones 

asfálticas serán ejecutadas directamente por Chova del Ecuador. 

 

A continuación presentamos un cuadro proporcionado por la empresa Chova del 

Ecuador, en donde se detallan los valores que se debe invertir en cuanto a diseños 

hidráulicos, instalaciones, obras complementarias, estudio de medio ambiente, etc. 

Los cuales van a ser de utilidad al momento de realizar el estudio financiero para 

determinar cuánto dinero se necesita para invertir en activos fijos. 

 

Inversión en activos fijos 

Cuadro Nº 17 

Valor ( $ ) Instalación Valor Total

INSTALACIONES 119.550 20.800 140.350

Area Plataforma m2 45.000 9.000 54.000

Vias de acceso 34.500 6.900 41.400

Infraestructura Basica (m2) 24.500 4.900 29.400

Diseños Constructivos 5.000 0 5.000

Cerramiento y otros (m2) 10.550 0 10.550

MAQUINARIA Y EQUIPOS 183.000 21.000 204.000

Tableros eléctricos 5.000 2.000 7.000

Tanques Almacenamiento Asfalto (2 tanques 16000 gls)74.000 3.000 77.000

Tanques Almacenamiento Emulsión (3 tanque 6000 gls)45.000 2.000 47.000

Traslado de Caldero y tuberias 8.000 5.000 13.000

Equipos de Laboratorio 15.000 3.000 18.000

Pozo de captacion de agua ( 40% del total de consumo)36.000 6.000 42.000

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 5.000 2.500 7.500

Mobiliario Administración 1.000 1.000 2.000

Equipo Computacion 2.000 500 2.500

Equipo de Comunicacion 2.000 1.000 3.000

TOTAL INVERSION FIJA 307.550 44.300 351.850

DESCRIPCION 

Fuente:   Chova del Ecuador 

 

5.2. Medio ambiente 

Contempla un diseño de recuperación de derrames de emulsiones asfálticas para 

evitar contaminación al exterior del terreno. Además, se tomara en consideración un 

sistema de tratamiento de aguas servidas a través de una planta de purificación para 

su reutilización. 
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La unidad de producción asfáltica estará consciente de la conservación del medio 

ambiente y preocupada por la ciudadanía en general, por lo que ha visto la necesidad 

de realizar un estudio de impacto ambiental. 

 

El desarrollo sostenible implica la transformación de los procesos productivos para 

reducir la generación de residuos y aumentar la eficiencia general para el 

aprovechamiento de los recursos naturales y, en definitiva, conseguir la generación 

de un metabolismo industrial, más eficiente. Para esto se requiere la modificación de 

las actitudes colectivas, de los métodos de producción, de las herramientas de 

planificación y ocupación territorial y la reconsideración de los conceptos de 

crecimiento y desarrollo. 

 

La problemática ambiental generada por el establecimiento de proyectos de 

desarrollo, sin las regulaciones pertinentes, tanto del sector público y privado, han 

hecho necesario que las autoridades replanteen sus políticas mediante la 

instrumentación y adecuación de medidas y estrategias de prevención y control 

ambiental, tendientes a proteger el medio ambiente: 

 Una organización debe medir, monitorear y evaluar su comportamiento 

ambiental, puesto que así, se asegura que la organización actúa en 

conformidad con el SIGMA. 

 

 Se debe medir y monitorear el comportamiento ambiental para 

compararlo con los objetivos y asfaltos ambientales. 

 

 Se debe constar con un sistema de información y documentación 

apropiado, es decir, deben crearse registros del SIGMA. 

 

 Se deben efectuar auditorias periódicas de desempeño ambiental de la 

empresa, con el objeto de determinar cómo está funcionando el SIGMA y 

si se requieren modificaciones. 

 

En nuestro país el tema medio ambiental ha estado en discusión constante y a través 

del tiempo ha venido cobrando relevancia.  
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Derivado de la preocupación mundial del tema medio ambiental, a partir de los años 

90, comienza en Ecuador a manifestarse en forma concreta las acciones 

gubernamentales. 

 

Durante mucho tiempo el deterioro ambiental era aceptado como un mal necesario y 

ni el estado ni el sector productivo lo tenían entre sus prioridades, ya que éstas 

estaban enfocadas principalmente hacia el aumento de las exportaciones e 

incremento de la producción. Sin embargo, a mediados de los años 80 los problemas 

ambientales se agudizaron y se estimó que el Estado debía desempeñar un rol más 

activo en solución. 

 

5.2.1. Objetivos principales de la Ley de conservación y protección del medio 

ambiente 

Se pueden expresar de la siguiente manera: 

a) Dar un contenido concreto y un desarrollo jurídico adecuado a la garantía 

constitucional que asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio 

ambiente libre de contaminación. 

 

b) Crear la institucionalidad que permita, el ámbito nacional, solucionar los 

problemas ambientales existentes y evitar la generación de otros nuevos. 

 

c) Disponer de un cuerpo legal general al cual se pueda referir toda normativa 

ambiental. 

 

d) Incorporar la regulación ambiental al desarrollo del país, con el fin de evitar el 

deterioro ambiental y de asegurar una economía sustentable. 

 

e) Establecer las políticas y/o estrategias para mantener los impactos benéficos que 

el proyecto genere. 

 

5.2.2. Identificación y valoración de impactos ambientales en la empresa Chova 

del Ecuador 

La empresa Chova del Ecuador contrató los servicios de Greenleaf Ambiental 

Company Cía. Ltda.  para que realice un estudio de impacto ambiental expost en la 
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empresa, a continuación resumimos los puntos encontrados, conclusiones y 

recomendaciones de el trabajo realizado por esta consultora. 

 

 Introducción 

En este estudio se identifica, analiza y valora los impactos que la empresa Chova 

S.A. genera al medio ambiente y a los distintos factores socioeconómicos, a través de 

su proceso productivo y las diferentes áreas de trabajo. 

 

 Metodología 

Se realizó una visita a las instalaciones de la planta industrial Chova, para determinar 

cada una de las actividades que se realizan durante el proceso productivo y las 

posibles fuentes de contaminación que se produzcan durante este.  

 

Adicionalmente, se hizo un recorrido por la zona de influencia indirecta, para la 

recolección de información del medio físico, biótico y social; a fin de valorar 

correctamente el impacto que la planta puede causar a cada uno de estos 

componentes. 

 

Se realizó la evaluación de los impactos ambientales en tres fases: identificación de 

impactos, valoración cualitativa de impactos y evaluación cuantitativa de impactos.  

 

 Fase No. 1. Identificación de impactos:  

Es la primera fase de evaluación de impactos;  este método utiliza un listado de los 

factores ambientales y los relaciona con las actividades de cada área de la planta, por 

medio de un cuadro de doble entrada, donde se determina cuales factores se verían 

afectados. 

 

El objetivo de la lista de chequeo es determinar la presencia o ausencia de un 

impacto sobre un factor específico en cada etapa del proyecto, sin cuantificar la 

magnitud, intensidad, ni extensión. De presentarse un efecto sobre el factor, se marca 

con una “X”, caso contrario la casilla queda vacía.  

 

Para realizar esta lista se dividió a las actividades realizadas en la empresa de 

acuerdo al área y  la nave a la que pertenecen. 
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 Procesamiento de emulsiones 

En el área de procesamiento de emulsiones, se produce “Emulsiones Asfálticas”, 

utilizado en el sector vial para procesos de asfaltado en frío. 

 

En el proceso de emulsiones la materia prima principal es el asfalto que comprende 

alrededor del 62% del total de la materia prima, el resto está constituido por una 

solución jabonosa que está comprendida por: 

 

1. Agua.- liquido de dispersión del emulsificante. 

 

2. Emulsificante – Tensoactivo.- Los emulsificantes son básicamente dos 

componentes, el primero consiste en una cadena larga de hidrocarburos la 

cual se mezcla con el asfalto y forma parte de este, el segundo es un grupo 

polar o iónico el cual reacciona con el agua, el emulsificante le da mejores 

propiedades de adherencia al asfalto y permite que el tiempo de secado sea 

relativamente corto. 

 

3. Ácido clorhídrico.- Utilizado en bajas proporciones, y es empleado para 

regular el PH requerido para la emulsión. 

 

El proceso de emulsiones arranca con el calentamiento o preparación del asfalto a 

temperaturas entre los 100ºC y 150ºC dependiendo del tipo de emulsión a fabricar. 

 

Existen 2 tanques de procesamiento de la solución jabonosa, en donde el agua que es 

obtenida desde un pozo de la planta, ingresa a los tanques por medio de cañería, las 

concentraciones de emulsificante y ácido clorhídrico son incorporadas mediante 

adición manual según las proporciones indicadas en la orden de producción, la cual 

depende del tipo de emulsión a fabricar. La profundidad del pozo de agua es 

aproximadamente de 80 metros. 

 

El producto “solución jabonosa” obtenido es inyectado mediante bomba a presión 

controlada (la potencia de la bomba es de 5 hp), al molino de producción, el asfalto 

es inyectado por otra entrada del molino y en éste equipo se produce la mezcla o 

molienda para obtener el producto final que es la emulsión asfáltica.  
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A la salida del molino se encuentra una bomba que expulsa la emulsión hacia el lugar 

de almacenamiento o directamente hacia los vehículos de carga. 

 

Existe un tercer tanque que contiene Aceite plastificante, el cual es una materia 

prima, dicho aceite es empleado para ciertos tipos de emulsiones en donde se 

requiere que el asfalto tenga mejores propiedades de reblandecimiento o adhesividad 

a la emulsión. 

 

Gráfico Nº 11  Gráfico Nº 12     Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

 

Foto Tanque de Solución 

jabonosa 

Foto Molino de producción de  

emulsiones  

 

Foto Tanque de Aceite 

plastificante 

 

 Área de almacenamiento de emulsiones 

El área de almacenamiento de emulsiones consta de 3 tanques verticales cuyas 

capacidades son de 5500 gls. cada / uno. En estos tanques se guardo el producto 

obtenido del molino de producción, el cual es distribuido hacia los tanques mediante 

cañería interconectada de acero inoxidable.  

La emulsión asfáltica es almacenada a una temperatura específica, por lo que dichos 

tanques tienen internamente unos serpentines por donde circula aceite térmico a altas 

temperaturas proveniente de los calderos, el cual mantiene la temperatura del 

producto en las condiciones idóneas de producción. 

 

Desde los tanques de almacenamiento de emulsiones se distribuye el producto por 

medio de autotanques hacia los distintos sitios de requerimiento del producto. 
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Gráfico Nº 14 

 

 

Gráfico Nº 15 

 

 

Foto  Tanques de Emulsión asfáltica Foto Vista lateral tanques de 

emulsiones 

 

 Fase No. 2. Valoración cualitativa de impactos:  

Al igual que en la primera fase, en la presente fase, se utiliza una matriz  de doble 

entrada en donde se interrelacionan las actividades productivas de la empresa Chova 

S.A. con los componentes ambientales del área de influencia. 

 

La evaluación realizada mediante este tipo de matriz, permite obtener una idea de 

forma cualitativa del grado de impacto sobre cada factor analizado (físico, biótico y 

antrópico); considerando los parámetros de magnitud, importancia, duración y 

carácter.  

 

En las siguientes tablas consta la descripción de estos parámetros. 
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Descripción de la magnitud de los impactos ambientales 

Cuadro Nº 18 

MAGNITUD 

Valoración Identificación Descripción 

Baja  MaB 

Si las actividades ocasionan cambios parciales o 

puntuales que apenas son perceptibles en los 

elementos del medio ambiente 

Media  MaM 

Cuando las actividades ocasionan cambios que 

pueden ser significativos en los elementos del 

medio y características del entorno 

Alta  MaA 

Si las actividades transforman radicalmente las 

características del entorno o esta de los 

componentes y elementos del medio ambiente 

Fuente:  Estud io de impacto ambienta l ,  Greenleaf  Ambiental  Co mpany Cía.  Ltda.  

 

Descripción de la importancia de los impactos ambientales 

Cuadro Nº 19 

IMPORTANCIA 

Valoración Identificación Descripción 

Baja  ImB 
Si existe una baja probabilidad que se produzca el 

impacto a los elementos del medio ambiente 

Media  ImM 

Si existe una probabilidad media que se produzca 

el impacto descrito a los elementos del medio 

ambiente 

Alta  ImA 

Si existe una probabilidad alta que se produzca el 

impacto descrito a los elementos del medio 

ambiente 

Fuente:  Estud io de impacto ambienta l ,  Greenleaf  Ambiental  Co mpany Cía.  Ltda.  
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Descripción de la duración de los impactos ambientales 

Cuadro Nº 20 

DURACIÓN 

Valoración Identificación Descripción 

Baja  DuB 
Si el impacto ocasionado por la actividad tiene una 

duración mínima de días 

Media  DuM 
La actividad puede producir impacto y éste 

permanece a medio plazo 

Alta  DuA Si el efecto es permanente 

Fuente:  Estud io de impacto ambienta l ,  Greenleaf  Ambiental  Co mpany Cía.  Ltda.  

 

Descripción del carácter de los impactos ambientales 

Cuadro Nº 21 

CARÁCTER 

Valoración Identificación Descripción 

Positivo + 

Cuando el cambio producido por las actividades de 

la empresa mejora las condiciones actuales del 

medio ambiente 

Negativo - 

Cuando el cambio producido por las actividades de 

la empresa perjudica las condiciones actuales del 

medio ambiente 

Fuente:  Estud io de impacto ambienta l ,  Greenleaf  Ambiental  Co mpany Cía.  Ltda.  

 

 Fase No. 3 – Valoración cuantitativa de impactos:  

Por medio de la matriz de doble entrada se valora numéricamente los impactos sobre 

los factores físicos, bióticos y antrópicos, al desarrollar el proceso productivo de la 

empresa, de acuerdo a los parámetros considerados en la fase anterior. 

 

En las siguientes tablas se describe los valores considerados para los parámetros de: 

magnitud, importancia, duración y carácter. 
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Valoración de la magnitud de los impactos ambientales 

Cuadro Nº 22 

MAGNITUD 

Valoración Identificación Valor 

Baja MaB 1 

Media MaM 2 

Alta MaA 3 

Fuente:  Estud io de impacto ambienta l ,  Greenleaf  Ambiental  Co mpany Cía.  Ltda.  

 

Valoración de la importancia de los impactos ambientales  

Cuadro Nº 23 

IMPORTANCIA 

Valoración Identificación Valor 

Baja ImB 1 

Media ImM 2 

Alta ImA 3 

Fuente:  Estud io de impacto ambienta l ,  Greenleaf  Ambiental  Co mpany Cía.  Ltda.  

 

Valoración de la duración de los impactos ambientales  A 

Cuadro Nº 24 

DURACIÓN 

Valoración Identificación Valor 

Baja DuB 1 

Media DuM 2 

Alta DuA 3 

Fuente:  Estud io de impacto ambienta l ,  Greenleaf  Ambiental  Co mpany Cía.  Ltda.  

 

Valoración de la duración de los impactos ambientales  B 

Cuadro Nº 25 

CARÁCTER 

Valoración Identificación Valor 

Positivo + +1 

Negativo - -1 

Fuente:  Estud io de impacto ambienta l ,  Greenleaf  Ambiental  Co mpany Cía.  Ltda.  
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De acuerdo a este esquema, las interacciones entre los factores ambientales y las 

acciones del proyecto se evalúan en la matriz de la siguiente forma: 

 

Matriz impactos ambientales 

Gráfico Nº 16 

  

 

 

Fuente:  Estud io de impacto ambienta l ,  Greenleaf  Ambiental  Co mpany Cía.  Ltda.  

 

 Análisis de resultados del impacto ambiental 

La lista de chequeo y las matrices de valoración que se realizaron en este estudio, en 

donde se identificaron y valoraron los impactos de manera cualitativa y cuantitativa. 

A continuación se describe el análisis de los resultados obtenidos. 

 

En todo el proceso productivo que corresponde a la fase de operación de la planta 

industrial Chova se identificaron 319 impactos, de los cuales el 82% son negativos, 

como se muestra en el siguiente gráfico. Pero al realizar la evaluación que será 

descrita más adelante, se determinó que estos presentan magnitudes de bajas a 

medias,  es decir, que las actividades no alteran radicalmente los componentes del 

medio ambiente.  

 

Porcentaje de impacto por el  carácter  

Gráfico Nº 17 

 

Fuente:  Estud io de impacto ambienta l ,  Greenleaf  Ambiental  Co mpany Cía.  Ltda.  

 

POSITIVOS 
82% 

NEGATIVOS 
18% 

 Magnitud         Importancia 

 

Duración            Carácter 

 
 MaM     ImM 

DuM        -1 



 111 

La actividad que mayor impacto causa al medio ambiente es el proceso de 

laminación, seguido por el procesamiento de emulsiones, donde se identificaron 47 y 

41 impactos respectivamente; en el resto de actividades se determinaron una menor 

cantidad de impactos; como se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

Impactos causados por actividad  

Gráfico Nº 18 

 

Fuente:  Estud io de impacto ambienta l ,  Greenleaf  Ambiental  Co mpany Cía.  Ltda.  

 

 Análisis de afectación a los factores ambientales 

El 66% del total de impactos producidos por la empresa afectan al medio 

socioeconómico; el impacto al medio físico y biótico es menor, debido a que el área 

de estudio tiene un alto nivel de intervención antrópica. 
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Porcentaje de impacto según el componente ambiental 

Gráfico Nº 19 

 

Fuente:  Estud io de impacto ambienta l ,  Greenleaf  Ambiental  Co mpany Cía.  Ltda.  

 

En el siguiente gráfico se indican la cantidad de impactos producidos en cada 

componente ambiental. En el medio físico la mayor afectación se da en los niveles de 

ruido que producen las actividades realizadas en la empresa y la contaminación del  

agua,  debido a que no existe un tratamiento del agua previo a la descarga al sistema 

de alcantarillado.  

 

En varias áreas de la empresa no existe una impermeabilización adecuada del suelo, 

por lo que este recurso se contamina, aunque en un porcentaje menor con relación a 

los otros factores. 

 

Las actividades de almacenamiento son las que afectan al impacto visual, aunque no 

es un impacto muy significativo, por el nivel de intervención que presenta el área. 

 

 

 

 

 

 

 

POSITIVOS 
82% 

NEGATIVOS 
18% 

MEDIO 
SOCIOECON

ÓMICO Y 
CULTURAL 

66% 

Porcentaje de impactos según 
el componente ambiental 
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Cantidad de impactos según el componente ambiental 

Gráfico Nº 20 

 

Fuente:  Estud io de impacto ambienta l ,  Greenleaf  Ambiental  Co mpany Cía.  Ltda.  

 

A pesar que la zona de estudio se encuentra altamente intervenida, se consideró que 

la flora puede verse afectada por la contaminación del agua y puede existir un 

impacto menor a la fauna del lugar, sobre todo a las aves, por la presencia de ruido. 

 

Dentro del medio socioeconómico, la seguridad industrial y la salud ocupacional 

tienen el mayor número de impactos, debido a que las actividades de la empresa 

requieren importantes medidas de seguridad, sobre todo lo que tiene que ver con el 

manejo de sustancias peligrosas.  

 

El segundo componente en importancia, es la generación de empleo, este es un 

impacto positivo que se genera durante todo el proceso productivo de la empresa.  

Se consideró que se pueden producir accidentes laborales durante la mayoría de 

actividades realizadas en la empresa, si no se toman las medidas de seguridad 

necesarias, por eso se obtuvo un resultado de 37 impactos en este factor. La 

afectación a la calidad de vida y a la salud pública tiene que ver con los niveles de 

ruido y la contaminación del agua producida por la empresa. 

 

Las actividades de la empresa producen todo tipo de desechos, entre los cuales se 

Cantidad de impactos según el componente ambiental
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encuentran residuos de sustancias peligrosas, por lo que el manejo de desechos es 

también un factor importante que debe ser tomado en cuenta. 

 

 Valoración de los impactos causados por la planta: 

Mediante las matrices de valoración se obtuvo la magnitud, importancia y duración 

de los impactos provocados por la planta. Para efectuar el análisis de esta 

información, primero se realizó un resumen de los resultados obtenidos en todo el 

proceso productivo, que nos permite tener una idea general del impacto causado por 

el funcionamiento total de la planta industrial.  

 

Posteriormente se realizó un análisis de acuerdo a cada actividad, para identificar 

cual es el proceso más contaminante y plantear las medidas correctivas necesarias. 

 

Con la evaluación se obtuvieron resultados que demuestran que la mayoría de las 

actividades de la planta generan impactos entre caracterizaciones bajas a medias.  Es 

decir, que los impactos generados no pueden modificar o alterar de manera 

significativa al entorno y que existe una probabilidad baja a media que se produzcan 

dichos impactos.  

 

Además, se consideró que la mayor cantidad de impactos tendrán una duración 

media, debido a que los componentes ambientales necesitan de un tiempo superior a 

días para recuperarse.  

 

Solo el 11,9% de los impactos tendrán duración alta, pero estos afectarán 

positivamente al medio, ya que se refieren a la generación de empleo permanente que 

brinda la empresa.  

 

A continuación se presenta en resumen de los porcentajes obtenidos de acuerdo a la 

magnitud, importancia, duración y carácter, en toda la planta industrial. 
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Resumen de la evaluación de impactos ambientales de toda la 

planta 

Cuadro Nº 26 

Identificación Tipo de impactos Cant. % 

MaB Impactos de Magnitud Baja 162 50,8 

MaM Impactos de Magnitud Media 149 46,7 

MaA Impactos de Magnitud Alta 8 2,5 

TOTALES MAGNITUD 319 100,0 

 
 

 
  

Identificación Tipo de impactos Cant. % 

IaB Impactos de Importancia Baja 149 46,7 

IaM 
Impactos de Importancia 

Media 
170 53,3 

IaA Impactos de Importancia Alta 0 0,0 

TOTALES IMPORTANCIA 319 100,0 

 

 

 

 

 

 

  

Identificación Tipo de impactos Cant. % 

DaB Impactos de Duración Baja 61 19,1 

DaM Impactos de Duración Media 220 69,0 

DaA Impactos de Duración Alta 38 11,9 

TOTALES DURACION 319 100,0 

 

 
   

Identificación Tipo de impactos Cant. % 

Positivo (+1) Impactos Positivos 58 18,2 

Negativo (-1) Impactos Negativos 261 81,8 

TOTALES CARÁCTER 319 100,0 

Fuente:  Estud io de impacto ambienta l ,  Greenleaf  Ambiental  Co mpany Cía.  Ltda.  
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En la tabla siguiente se muestran los resultados de la valoración según la magnitud, 

importancia, duración y carácter, las más significativas son: 

  

Resumen de la evaluación de impactos ambientales por actividad  

Cuadro Nº 27 

  
Im

p
a

ct
o

s 
p

o
r 

a
ct

iv
id

a
d

 

Cantidad de 

impactos según la 

magnitud 

Cantidad de 

impactos según la 

importancia 

  

Carácter Duración 

  

Áreas baja media alta baja media alta baja media alta + - 

Área de calderos 18 10 8 0 13 5 0 4 13 1 2 16 

Área de diesel 14 13 1 0 12 2 0 3 9 2 9 5 

Almacenamiento de asfaltos 13 11 2 0 6 7 0 0 11 2 2 11 

Procesamiento de emulsiones 41 24 12 5 28 13 0 11 26 4 4 37 

Almacenamiento de 

emulsiones 9 9 0 0 8 1 0 1 7 1 1 8 

Área de silos transportadores 19 16 3 0 15 4 0 7 11 1 1 18 

Proceso de laminación 47 6 41 0 3 44 0 3 37 7 7 40 

Producto terminado de 

laminación 10 5 5 0 3 7 0 1 6 3 3 7 

Área de corte 4 0 4 0 0 4 0 0 3 1 1 3 

Área de metales 16 10 6 0 8 8 0 3 9 4 4 12 

Almacenamiento 13 8 5 0 6 7 0 4 6 3 3 10 

Área de desechos 15 4 10 1 3 12 0 2 13 0 0 15 

Producción de revestimientos 24 11 13 0 11 13 0 6 13 5 5 19 

Almacenamiento de materia 

prima líquida 8 1 6 1 1 7 0 0 7 1 1 7 

Área de tanque diesel 1 13 10 3 0 10 3 0 2 10 1 1 12 

Taller mecánico 10 1 8 1 1 9 0 0 9 1 1 9 

Mantenimiento en general 31 17 14 0 17 14 0 14 17 0 3 28 

Área Administrativa 3 2 1 0 2 1 0 0 2 1 1 2 

Comedor del personal 3 1 2 0 1 2 0 0 3 0 2 1 

Áreas Verdes 7 3 4 0 1 6 0 0 7 0 7 0 

Piscina de agua subterránea 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Total de impactos causados 

por la planta 319 162 149 8 149 170 0 61 220 38 58 261 

Fuente:  Estud io de impacto ambienta l ,  Greenleaf  Ambiental  Co mpany Cía.  Ltda.  
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Como se puede observar en la tabla anterior la mayoría de actividades generan 

impactos de magnitudes bajas a medias, solo en el procesamiento de emulsiones se 

pueden generar impactos de alta magnitud, debido a que en este proceso se trabaja 

con ácido clorhídrico, que es un contaminante grave, pero a su vez este impacto se 

los ha considerado de importancia baja a media, debido a que existe una baja 

probabilidad de contaminación si se toman las medidas de seguridad necesarias. 

Existen otros impactos considerados de magnitud alta en los que se refiere al manejo 

de productos y desechos peligrosos. 

 

El proceso de laminación es el que más impactos causa, debido a se genera un alto 

nivel de ruido, que afecta  la salud de los trabajadores y la relación de la comunidad 

con la empresa. Además durante este proceso se requiere la extracción de agua de 

pozo, causando impacto sobre la disponibilidad de agua subterránea. Los impactos en 

esta actividad tienen caracterizaciones medias, es decir, producen una alteración 

significativa  a mediano plazo. 

 

 Análisis de los impactos causados durante la fase de abandono: 

Si la planta quiere cerrar sus operaciones definitivamente, se identificaron tres 

actividades que pueden provocar impacto, estas son: 

- Desmantelamiento de equipos. 

 

- Disposición de residuos químicos peligrosos. 

 

- Disposición final de desechos no peligrosos y escombros. 

 

Durante esta fase se determinó que los impactos afectaran a los diferentes 

componentes ambientales como se describe a continuación: 

- Aire: en lo que se refiere al incremento del ruido y del nivel de polvo. 

 

- Agua: por el manejo de los residuos químicos peligrosos, que pueden llegar a 

un cuerpo de agua si no se toman las medidas adecuada. 

 

- Suelo: por el manejo de los residuos y la disposición de final de los 

escombros. 
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- Flora y fauna: no serán afectadas debido a que es una actividad puntual, que 

no llevará mucho tiempo. 

 

- Salud y seguridad industrial: en este aspecto todos los trabajadores deberán 

tomar las medidas de seguridad necesarias durante la fase de abandono, para 

evitar que se produzcan accidentes y se  afecte su salud. 

 

- Calidad de vida de la población: el nivel de ruido, polvo y la contaminación 

afectará  a la población. 

 

La valoración de los impactos ambientales en la fase de abandono se encuentra en las 

Matrices de Evaluación de Impactos elaboradas por esta empresa consultora. En 

estas se determinó que los impactos son de magnitud baja a media, es decir que no 

alteran radicalmente el medio.  

 

Además estos impactos son de baja importancia y de baja duración, debido a que las 

actividades se realizaran solo desde que la planta decida retirar sus instalaciones 

hasta que se concluyan las actividades de desmantelamiento, por lo que representan 

una actividad puntual de corta duración. 

 

 Conclusiones del estudio ambiental 

A continuación se detallan las conclusiones que se establecieron en el estudio de 

impacto ambiental realizado por la empresa consultora. 

 

 Respecto al análisis anterior de identificación y valoración de impactos, se 

concluye que las actividades de la empresa Chova S.A. y sus instalaciones no 

generan impactos que puedan alterar de manera radical al medio ambiente del 

sector.   

 

 Los impactos que mayor nivel de incidencia presentan están relacionados al 

medio antrópico, en especial lo que se refiere a seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

 

 La empresa presenta impactos positivos en lo que se refiere a generación de 
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fuentes de empleo durante todo el proceso productivo y es en este aspecto 

donde se obtuvieron resultados de alta duración. 

 

 Con respecto al medio físico, la mayor afectación se da en los niveles de 

ruido y la contaminación del agua,  debido a que no existe un tratamiento del 

agua previo a la descarga al sistema de alcantarillado. Estos factores influyen 

negativamente en la relación de la comunidad  con la empresa. 

 

 Con respecto al aspecto biótico, se observó que las actividades de la empresa 

Chova S.A. no afectan de manera significativa este factor debido al grado de 

intervención antropogénica. 

 

 La mayoría de las actividades de la planta generan impactos entre 

caracterizaciones bajas a medias.  Es decir, que los impactos generados no 

pueden modificar o alterar de manera significativa al entorno y que existe una 

probabilidad baja a media que se produzcan dichos impactos. 

 

 Las actividades que más impactos causan son: el proceso de laminación y el 

procesamiento de emulsiones. El primero debido a los niveles de ruido que 

genera y  a la extracción de agua de pozo. Y el segundo por el manejo de 

sustancias peligrosas, como el ácido clorhídrico. 

 

 De los impactos determinados en la planta 8 son significativos, ya que 

presentan magnitudes altas, estos se refieren al manejo de productos químicos 

durante las actividades realizadas en la planta. Sin embargo, debido a que se 

utilizan en cantidades bajas se las ha considerado de baja importancia. 

 

5.3. Capacidad de almacenamiento 

El proyecto contempla la construcción de tres tanques nuevos con capacidad de 

6.000 galones cada uno para almacenamiento de emulsión asfáltica y adicionalmente 

el traslado de dos tanques de la misma capacidad que actualmente existen para la 

operación del negocio.  También se tiene previsto la construcción de dos tanques 

nuevos para almacenamiento de asfalto con capacidad de 13.000 galones cada uno. 
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5.4. Recursos 

El personal que actualmente opera en la línea de producción será quien estará a cargo 

de la operación de fabricación en la nueva planta. Adicionalmente se contará con 

nuevo personal para la gestión de bodega, seguridad, ventas y asistencia técnica 

según  el organigrama que se indica en el capítulo 3.6 de este proyecto. 

 

El terreno no cuenta con agua potable pero este insumo se obtiene actualmente de 

aguas subterráneas a través de pozo y las cuales son filtradas para su purificación en 

tanques sedimentadores. Adicionalmente se realizaron estudios de prospección 

geofísica los cuales sugieren que se debería realizar un pozo de perforación de 

prueba de 180 m. de profundidad para confirmar la presencia de yacimientos 

acuíferos en el sector en caso de ser necesario volúmenes de agua superiores a los 

disponibles para la operación de la planta.  

 

La provisión de agua para la fabricación de emulsiones asfálticas será provista del 

actual pozo existente en el terreno y también se prevé un tanque de almacenamiento 

de con capacidad de 6.000 galones. 

´ 

El diseño arquitectónico del proyecto fue realizado por el asistente del departamento 

técnico implantando las edificaciones y las diferentes áreas productivas generando 

así el plan maestro de la nueva planta industrial. Los estudio de suelos y prospección 

geográfica fueron realizados por soporte externo por la Universidad Católica de 

Quito y Perfo-Red respectivamente.  

 

La construcción de accesos viales y diseño de vías está a cargo de la empresa PCV, 

gestión que la ejecuta con recursos propios así como también la construcción de 

obras de arte como son cajas de revisión de aguas servidas, cunetas y algunos tramos 

de red de agua pluvial. 

 

Chova del Ecuador estará a cargo de la fiscalización de la obra y la construcción de 

la plataforma de hormigón que servirá para el asentamiento de los equipos y tanques 

necesarios para la operación de la planta de emulsiones asfálticas.  El equipamiento 

de tanques nuevos para el almacenamiento de Asfalto y emulsiones asfálticas estará a 
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cargo de la empresa Acindec según requisitos expresados por Chova del Ecuador y 

fiscalizados por el Ing. de Proyectos y el Jefe de Planta. 

 

Finalmente se completaría los diseños con los estudios eléctricos en donde se 

evaluarán las necesidades de carga eléctrica para la generación de los distintos 

motores y bombas  a utilizar y en base a esto diseñar tableros eléctricos necesarios y 

transformadores con capacidad adecuada para soportar la demanda de energía que 

genere la planta en su totalidad. Estos trabajos estarán a cargo del Ing. Víctor Hugo 

Páez y supervisados por el Ing. de Proyectos de la empresa auspiciante. 

 

5.5. Marco legal 

El marco legal para la creación de una unidad de producción de asfaltos para la 

aplicación vial  debe estar fundamentado por la ley de compañías, la cual está 

controlada por la Superintendencia de Compañías. 

 

5.5.1.  Instituciones, leyes y requisitos que se deben cumplir para el 

funcionamiento de la empresa. 

 Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Se debe realizar la actualización de la información del RUC que posee Chova del 

Ecuador, debido a que se debe indicar el nuevo punto de producción para solicitar de 

igual forma la autorización de nuevas guías de remisión y facturas de venta. 

 

 Ilustre Municipio de Quito. 

 El municipio del distrito metropolitano de Quito es la encargada de dar el permiso 

de funcionamiento de la empresa, patente municipal, permisos de suelo, entre otros, 

según el lugar dónde funcionará la empresa. Los requisitos que se deben cumplir son: 

 

 Patente Municipal. 

Es el impuesto pagado por las empresas al Municipio de Quito. Toda empresa que 

ejerza una actividad dentro de los límites del cantón debe pagar un impuesto mensual 

y anual al municipio. La base imponible es el porcentaje establecido por: ingreso, 

actividad productiva y ubicación geográfica. Y se agrava al patrimonio. 

 

Los requisitos para obtener la patente son: 
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 Original y copia de la escritura de la constitución de la compañía. 

 Original y copia de la resolución de Superintendencia de Compañías. 

 Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del representante 

legal. 

 Dirección de la empresa. 

 RUC. 

 Formulario de inscripción de la patente. 

 

 Registro mercantil. 

Tiene la obligación de llevar los libros oficiales en los que constan las circunstancias 

de una empresa: creación, domicilio y razón social, capital, constitución, estatutos, 

representante legal y demás circunstancias que afectan a la vida de la empresa o 

sociedad, así como su desaparición. 

 

Requisitos para la inscripción en el Registro Mercantil de Constitución de 

Compañías, permisos para operar en el Ecuador o Domiciliación:  

 Tres escrituras o protocolizaciones (mínimo) primera, segunda y tercera 

copias.  

 Tres resoluciones (mínimo) aprobando las escrituras o protocolizaciones.  

 Certificado de afiliación a una de las Cámaras de la Producción del 

Cantón en donde se encuentra el domicilio de la compañía, según su 

objeto social (Debe constar el aumento de capital si trata de aquello. Si se 

trata de disolución o liquidación se debe presentar el certificado de 

desafiliación respectivo).  

 Publicación del extracto (periódico).  

 Razones Notariales que indiquen que los Notarios han tomado nota de las 

resoluciones aprobatorias al margen de las matrices de las escrituras 

respectivas.  

 Copias de la cédula de ciudadanía y el certificado de votación del (los) 

compareciente (s) (VIGENTE).  

 Certificado de inscripción en el Registro de la Dirección Financiera 

Tributaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Para 

Constituciones).  
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 Certificado de cumplimiento tributario otorgado por la Dirección 

Financiera Tributaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

(Para actos societarios).  

 

 Cámara de industriales o pequeña industria. 

La Cámara defiende en forma activa y permanente los derechos del sector industrial; 

gestiona y formula propuestas ante las autoridades nacionales y seccionales; participa 

en la discusión, análisis de leyes, normas y reglamentos relacionados con la actividad 

industrial. 

 

Los requisitos para formar afiliarse en la Cámara de industriales son: 

 Solicitar el formulario de incorporación a la dirección  

 Copia simple de la escritura de Constitución de la Empresa y/o 

Compañía, copia de cédula de identidad del representante legal.  

 Llenar todos los datos del formulario, con la firma del representante 

legal y sellado por la empresa.  

 Pago cuota de ingreso inicial por el valor de  50,00.  

 Pago por cuotas de afiliación del bimestre en el que se está afiliando 

(calculado de acuerdo al valor del capital total).  

 Solicitar formulario Convenio Débito Bancario, para pagos 

posteriores de cuotas de afiliación.  

 Nota: Si la empresa no cumple con todos estos requisitos no se 

realizará la afiliación. 

 

 Dirección Metropolitana de Medio Ambiente.  

Para obtener la licencia de la dirección del medio ambiente se deben presentar los 

siguientes documentos: 

 Solicitud para la calificación de impacto ambiental al director del 

ambiente. 

 Una copia de informes de regulación urbana y factibilidad de la Zona 

Norte. 

 Copia del permiso de funcionamiento. 
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 Descripción detallada de las medidas preventivas y/o correctivas para 

aislamiento acústico, garantía que las emisiones de ruido.  

 

 Cuerpo de Bomberos 

El permiso de funcionamiento es la autorización que el Cuerpo de Bomberos emite a 

todo local para su funcionamiento y que se enmarca dentro de la actividad 

 

Tipo A 

Empresas, industrias, fábricas, bancos, edificios, plantas de envasado, hoteles de lujo, 

centros comerciales, plantas de lavado, cines, bodegas empresariales, supermercados, 

comisariatos, clínicas, hospitales, escenarios permanentes. 

 

5.5.2. Requisitos para la obtención del permiso de funcionamiento 

 Informe favorable de inspección, realizada por el señor inspector del Cuerpo 

de Bomberos del DMQ 

 Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal o propietario 

 Copia del RUC 

 Copia del Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del DMQ del 

año anterior 

 Copia de la Patente Municipal vigente 

 Copia de centralita de gas emitida por el CB-DMQ si lo tuviera 

 

5.5.3. Requisitos para vehículos que transporten materiales peligrosos como 

gases, químicos entre otros 

 Solicitud de inspección del vehículo 

 Informe favorable de inspección, realizada por el señor inspector del Cuerpo 

de Bomberos del DMQ 

 Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal o propietario 

 Copia del RUC 

 Copia del Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del DMQ del 

año anterior. 

 Copia de Revisión Vehicular Aprobada. 
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5.5.4. Seguridad industrial 

La seguridad industrial que se va implementar para esta nueva unidad de producción 

en beneficio y protección de sus trabajadores es la señalización preventiva y normas 

establecidas por la empresa  en el área operativa de acuerdo a sus necesidades. 

 

A continuación podemos observar un ejemplo de las señales que se utilizan para 

identificar los materiales peligrosos, la vestimenta y herramientas que garantizan 

seguridad en la manipulación de objetos y productos. 
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Gráfico Nº 21 

 

 

 

 

Fuente: Registros Chova del Ecuador 
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Normas de prudencia relativa a las sustancias y  preparados peligrosos 

Cuadro Nº 28 

 

Fuente: Registros Chova del Ecuador 

 

S 1 Consérvese bajo llave.

S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S 3 Consérvese en lugar fresco.

S 4 Manténgase lejos de locales habitados.

S 5 Consérvese en ... (l íquido apropiado a especificar por el fabricante).

S 6 Consérvese en ... (gas a especificar por el fabricante).

S 7 Manténgase el recipiente bien cerrado.

S 8 Manténgase el recipiente en lugar seco.

S 9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

S12 No cerrar el recipiente herméticamente.

S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S14 Consérvese lejos de ... (materiales incompatibles a especificar por el fabricante).

S15 Conservar alejado del calor.

S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

S17 Manténgase lejos de materias combustibles.

S18 Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.

S20 No comer ni beber durante su util ización.

S21 No fumar durante su util ización.

S22 No respirar el polvo.

S23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles

[denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante].

S24 Evítese el contacto con la piel.

S25 Evítese el contacto con los ojos.

S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y

acúdase a un médico.

S27 Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con ... (productos a

especificar por el fabricante). S29 No tirar los residuos por el desagüe.

S30 No echar jamás agua a este producto.

S33 Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.
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CAPÍTULO 6 

ESTUDIO ECONÓMICO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

La última etapa del análisis de viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 

financiero, esta nos ayudará a ver las necesidades totales de inversión, operatividad y 

rentabilidad que tendrá la creación de la unidad de producción de asfaltos para la 

aplicación vial de la empresa Chova del Ecuador.  

 

6.1. Proceso contable de la empresa 

El proceso contable debe ser establecido antes de llevar a cabo la primera actividad 

económica de la unidad de producción de asfaltos viales y, una vez diseñado, poder 

registrar detalladamente cada operación; siendo necesario planear el sistema contable 

que se utilizará y capacitarse para implementarlo o bien contratar a la persona que lo 

va a hacer.  

 

En el caso de este proyecto la parte contable y financiera la va a manejar la empresa 

que nos brinda estos servicios llamada ASTS.  El plan de cuentas va a ser el mismo 

que se utiliza a nivel de empresa pero se va a identificar claramente los gastos, 

activos e ingresos que correspondan a la nueva planta de producción de asfaltos 

viales. 

 

6.2. Estudio económico 

6.2.1. Determinación de los costos y gastos 

6.2.1.1. Presupuesto de costos de producción 

Para determinar los costos de producción en nuestro proyecto, tomamos en cuenta los 

siguientes rubros: 

 Costo de materia prima 

 Otros materiales 

 Costo de mano de obra 

 Costos de mantenimiento 

 Depreciaciones 
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6.2.1.1.1. Costo de materia prima 

Tomando en consideración la producción de asfaltos viales pronosticada para los 

próximos 3 años según las ventas estimadas, se determina la cantidad y costo de las 

materias primas que necesitaremos para satisfacer esta demanda. 

 

Las cantidades van de acuerdo a fórmulas establecidas de consumo de materias 

primas por cada galón de emulsión asfáltica. 

 

A continuación presentamos un cuadro con los porcentajes, densidad y el peso de 

cada materia prima que se utiliza en la fabricación de los diferentes productos viales: 

 

Fórmula para elaborar un galón de emulsión asfáltica  

Cuadro Nº 29 

% Densidad
Peso 

Unitario

Asfalto 62,0% 100,7% 2,36

Emulsificante Asfier 211 1,0% 1,080 0,04

HCL 0,2% 1,000 0,01

Aceite plastificante 0,5% 0,980 0,02

Agua 36,3% 1,000 1,37

Materiales

Fórmula

 

Fuente:  Chova de l  Ecuador  

 

Utilizando la fórmula anterior se han estimado la cantidad en kilos de  

materias primas que utilizaremos para producir los galones de 

emulsión proyectados, a continuación el detalle:  

 

Consumo anual de materia prima  

Cuadro Nº 30 

2013 2014 2015

Asfalto 3.947.953 4.286.900 4.625.847

Emulsificante Asfier 211 16.706 18.141 19.575

HCL 12.647 13.733 14.818

Aceite plastificante 8.353 9.070 9.788

Agua 2.295.395 2.492.463 2.689.532

TOTAL 6.281.054 6.820.307 7.359.559

CONSUMO DE MATERIALES EN KILOGRAMOS

Materiales

 

Elaborado por:  Kar ina Ríos  
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Una vez que tenemos la cantidad de kilos que necesitamos para 

producir los galones de emulsión, estimamos los costos en dólares que 

la empresa va a incurrir para la adquisición de materia prima, este 

valor se obtiene multiplicando la cantidad estimada por cada uno de 

los costos unitarios de la materia prima.  

  

Costo unitario de las materias primas  

Cuadro Nº 31 

 

Fuente:  Regis tros  de  Chova del  Ecuador  

 

Costo anual del consumo de materia prima  

Cuadro Nº 32 

2013 2014 2015

Asfalto 1.632.921 1.773.113 1.913.306

Emulsificante Asfier 211 37.590 40.817 44.044

HCL 5.691 6.180 6.668

Aceite plastificante 12.948 14.059 15.171

Agua 2.295 2.492 2.690

TOTAL 1.691.444 1.836.661 1.981.878

COSTO MATERIA PRIMA ANUAL $
Materiales

 

Elaborado por:  Kar ina Ríos  

 

6.2.1.1.2. Otros materiales 

También tenemos que considerar otros costos varios que se pueden 

suscitar en el momento de la producción, a continuación detallamos en 

el siguiente cuadro:  

 

 

 

Asfalto 0.414

Emulsificante Asfier 211 2.250

HCL 0.450

Aceite plastificante 1.550

Agua 0.001

Costo 

Unitario $
Materiales
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Otros materiales  

Cuadro Nº 33 

2013 2014 2015

Electricidad por kilo producido 0,094 0,002 745 809 873

Diesel 0,980 0,0008 3.108 3.375 3.642

VARIOS
Mensual  

($) 
Anual  ($) 2013 2014 2015

Lubricantes 100 1.200 1.200 1.322 1.443

Gas-Oxigeno-Acetileno 40 480 480 529 577

TOTAL OTROS COSTOS VARIABLES 5.534 6.035 6.536

Consumo ( $ )

Total Anual ($)

Valor 

($/u)

Consumo 

($/kg)

 

Elaborado por:  Kar ina Ríos  

 

6.2.1.1.3. Costo de mano de obra 

En primer lugar tenemos el rol de pagos mensual clasificado según el  

tipo de mano de obra, directa e indirecta.   Para la elaboración de este 

rol de pagos tomamos datos proporcionados por la empresa auspiciante 

que corresponden al presupuesto asignado para los diferentes cargos y 

funcionarios.  

 

Rol de pagos mensual mano de obra  

Cuadro Nº 34 

DETALLE
# 

Personas

Sueldo 

Base

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto

Vacaci

ones

Aporte 

Patronal 

12.15%

Total 

Beneficios 

Sociales

Total

MANO OBRA DIRECTA 11 4.200 350 80 175 510 1.115 5.315

Supervisor de producción 1 600 50 27 25 73 174 774

Operador Maquina 4 1.800 150 27 75 219 470 2.270

Ayudantes 6 1.800 150 27 75 219 470 2.270

MANO OBRA INDIRECTA 2 1.100 92 53 46 134 324 1.424

Técnico del Producto 1 700 58 27 29 85 199 899

Bodeguero 1 400 33 27 17 49 125 525

TOTAL 5.300 442 133 221 644 1.439 6.739  

Elaborado por:  Kar ina Ríos  

 

Con estos datos mensuales podemos proyectar el valor que la empresa 

invertirá en lo referente a mano de obra directa e indirecta, durante un 

año.  
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Costo anual mano de obra  

Cuadro Nº 35 

# Personas
Sueldo 

Base
Beneficios

Costo Total 

Mensual

Costo 

Anual

MANO OBRA DIRECTA 11 4.200 1.115 5.315 63.778

Supervisor de producción 1 600 174 774 9.293

Operador Maquina 4 1.800 470 2.270 27.242

Ayudantes 6 1.800 470 2.270 27.242

MANO OBRA INDIRECTA 2 1.100 324 1.424 17.090

Técnico del Producto 1 700 199 899 10.789

Bodeguero 1 400 125 525 6.301

TOTAL MANO DE OBRA 13 5.300 1.439 6.739 80.867

DETALLE

 

Elaborado por: Karina Ríos 

 

A partir del 2014 en los salarios de la mano de obra directa e indirecta 

se estimó un incremento del  5% anual por efectos de inflación.  

 

6.2.1.1.4. Costo de mantenimiento 

También se ha considerado como gastos de mantenimiento de maquinaria al 8% del 

valor del activo, y a partir del año 2015 se estima un incremento del 2% de este valor 

ya que el uso de estos equipos debido a la demanda proyectada se verá aumentado. 

 

Costo de mantenimiento 

Cuadro Nº 36 

Valor Total
Mantenimiento 

10%

INSTALACIONES 140.350 13.535

Area Plataforma m2 54.000 5.400

Vias de acceso 41.400 4.140

Infraestructura Basica (m2) 29.400 2.940

Diseños Constructivos 5.000

Cerramiento y otros (m2) 10.550 1.055

MAQUINARIA Y EQUIPOS 204.000 20.400

Tableros eléctricos 7.000 700

Tanques Almacenamiento Asfalto (2 tanques 16000 gls) 77.000 7.700

Tanques Almacenamiento Emulsión (3 tanque 6000 gls) 47.000 4.700

Traslado de Caldero y tuberias 13.000 1.300

Equipos de Laboratorio 18.000 1.800

Pozo de captacion de agua ( 40% del total de consumo) 42.000 4.200

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 7.500 750

Mobiliario Administración 2.000 200

Equipo Computacion 2.500 250

Equipo de Comunicacion 3.000 300

TOTAL 351.850 34.685

DESCRIPCION 

 

Elaborado por: Karina Ríos 
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6.2.1.1.5. Depreciaciones 

A continuación se presenta el cálculo de la depreciación de los activos con su 

respectivo valor de salvamento. 

 

Depreciaciones 

Cuadro Nº 37 

 

Elaborado por: Karina Ríos 

 

Una vez calculados todos los costos de producción de nuestro proyecto, tenemos un 

resumen proyectado a 3 años, tomando en cuenta las consideraciones anteriormente 

expuestas. 

Resumen costos de producción 

Cuadro Nº 38 

Materia Prima 1.691.444 1.691.444 1.836.661 1.981.878

Otros Materiales 5.534 5.534 6.035 6.536

MOD 63.778 63.778 66.966 70.315

MOI 17.090 17.090 17.944 18.842

Mantenimiento 34.685 34.685 34.685 35.379

Depreciación 25.401 25.401 25.401 25.401

TOTAL 1.837.931 1.837.931 1.987.693 2.138.350

Concepto
Costo Total 

Anual
2.013 2.014 2.015

 

Elaborado por: Karina Ríos 

Valor Total
Vida Util 

(años)
Depreciación

Valor de 

Salvamento

INSTALACIONES 140.350 7.018 119.298

Area Plataforma m2 54.000 20 2.700 45.900

Vias de acceso 41.400 20 2.070 35.190

Infraestructura Basica (m2) 29.400 20 1.470 24.990

Diseños Constructivos 5.000 20 250 4.250

Cerramiento y otros (m2) 10.550 20 528 8.968

MAQUINARIA Y EQUIPOS 204.000 16.750 153.750

Tableros eléctricos 7.000 10 700 4.900

Tanques Almacenamiento Asfalto (2 tanques 16000 gls) 77.000 10 7.700 53.900

Tanques Almacenamiento Emulsión (3 tanque 6000 gls) 47.000 10 4.700 32.900

Traslado de Caldero y tuberias 13.000 20 650 11.050

Equipos de Laboratorio 18.000 20 900 15.300

Pozo de captacion de agua ( 40% del total de consumo) 42.000 20 2.100 35.700

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 7.500 1.633 2.600

Mobiliario Administración 2.000 10 200 1.400

Equipo Computacion 2.500 3 833 0

Equipo de Comunicacion 3.000 5 600 1.200

TOTAL 351.850 25.401 275.648

DESCRIPCION 
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6.2.1.2. Presupuesto de gastos administrativos 

En base a los datos históricos y a los presupuestos establecidos en la parte 

administrativa, se realizó los siguientes cuadros donde se detallan los rubros que la 

empresa va a incurrir por concepto de gastos administrativos tanto de la parte de 

sueldos y salarios como de suministros de oficina. 

 

Rol de pagos mensual administrativo 

Cuadros Nº 39 

DETALLE

# 

Perso

nas

Sueldo 

Base

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto
Vacaciones

Aporte 

Patronal 

12.15%

Total 

Beneficios 

Sociales

Total

ADMINISTRACION 2 4.700 392 53 196 571 1.212 5.912

Gerente de Productos Viales 1 2.000 167 27 83 243 520 2.520

Gerente General 1 2.700 225 27 113 328 692 3.392

Elaborado por: Karina Ríos 

 

Rol de pagos anual administrativo 

Cuadro Nº 40 

# 

Personas

Sueldo 

Base
Beneficios Costo Total Costo Anual

GASTOS SUELDOS ADMINISTRACION 2 4.700 1.212 5.912 70.939

Gerente de Productos Viales 1 2.000 520 2.520 30.234

Gerente General 1 2.700 692 3.392 40.705

TOTAL ADMINISTRACION 2 4.700 1.212 5.912 70.939

DETALLE

 

Elaborado por: Karina Ríos 

 

Gastos de oficina 

Cuadro Nº 41 

GASTOS DE OFICINA ADMINISTRATIVOS

Suministros oficina 1.200

Servicios públicos 1.200

Gastos legales, suscripciones y membresias 1.700

Telefono,Fax, otros 1.200

Vigilancia 9.800

Seguro de Activos 12.000

Servicios Contables Administrativos (ASTS) 3.000

TOTAL 30.100

DETALLE
Total 

Anual 

 

Elaborado por: Karina Ríos 
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Con la información anteriormente detallada, se presenta el presupuesto de los gastos 

administrativos proyectados en los próximos 3 años, tomando en consideración un  

incremento del 5% a partir del 2014 por concepto de inflación. 

 

Presupuesto gastos de administración 

Cuadro Nº 42 

Sueldos del Personal 70.939 70.939 74.486 78.210

Gastos de Oficina 30.100 30.100 31.605 33.185

TOTAL 101.039 101.039 106.091 111.395

2.014 2.015Concepto
Costo Total 

Anual
2.013

 

Elaborado por: Karina Ríos 

 

6.2.1.3.Presupuesto de gastos de venta 

De igual forma como se procedió con la información de la parte administrativa, se 

tomó en cuenta los presupuestos establecidos por la empresa Chova del Ecuador y 

los datos históricos correspondientes a la parte de ventas.  Y a partir del año 2014 se 

incrementa un 5% correspondiente a la inflación. 

 

Así tenemos la información detallada a continuación: 

Rol de pagos mensual ventas 

Cuadro Nº 43 

DETALLE
# 

Personas

Sueldo 

Base

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto
Vacaciones

Aporte 

Patronal 

12.15%

Total 

Beneficios 

Sociales

Total

DISTRIBUCION Y VENTAS 1 400 33 27 17 49 125 525

Coordinador de Ventas 1 400 33 27 17 49 125 525

 Elaborado por: Karina Ríos 

 

Rol de pagos anual ventas 

Cuadro Nº 44 

# 

Personas

Sueldo 

Base
Beneficios Costo Total Costo Anual

GASTO SUELDOS DISTRIBUCION Y VENTAS 1 400 125 525 6.301

Coordinador de Ventas 1 400 125 525 6.301

DETALLE

 Elaborado por :  Karina  Ríos  
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Gastos de ventas 

Cuadro Nº 45 

GASTOS DE VENTAS

Publicidad 15.000

Movilizaciones 3.800

Gastos de viaje 12.000

Arrendamiento local ventas 6.000

TOTAL 36.800

DETALLE
Total 

Anual($)

 

Elaborado por: Karina Ríos 

 

Presupuesto gastos de venta 

Cuadro Nº 46 

Sueldos del Personal 6.301 6.301 6.616 6.947

Gastos de Ventas 36.800 36.800 38.640 40.572

TOTAL 43.101 43.101 45.256 47.519

2.0152.014Concepto
Costo Total 

Anual
2.013

 

Elaborado por: Karina Ríos 

 

Con la información establecida en los puntos anteriores en cuanto a presupuesto de 

producción, de gastos administrativos y de ventas podemos resumir el total de costos 

operacionales de nuestro proyecto. 

 

Costo total de operación de la unidad de asfalto vial 

Cuadro Nº 47 

Costo de Producción 1.837.931 93

Costo de Administración 101.039 5

Costo de Ventas 43.101 2

TOTAL 1.982.071 100

DETALLE
Total 

Anual($)
Porcentaje

 

Elaborado por: Karina Ríos 

 

6.2.2. Determinación del presupuesto de inversión 

Las inversiones y financiamiento del proyecto corresponden al cuadro resumen que 

contiene los valores de las inversiones que se realizan para ponerlo en marcha y los 

recursos con los cuales se financiarán dichas inversiones. 
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Las inversiones del proyecto involucran los requerimientos que deben realizarse en 

activos fijos y capital de trabajo permanente. 

 

6.2.2.1. Inversión en activos fijos 

La inversión fija se refiere principalmente a las inversiones en activos fijos 

necesarios para el proyecto y que corresponde a todos aquellos bienes tangibles que 

servirán de apoyo para que la planta de asfaltos viales pueda operar normalmente. 

 

Para este proyecto se considera la inversión en activos fijos por $ 351,850  los cuales 

incluyen la adquisición de maquinaria, instalación, diseños constructivos, 

infraestructura e inmobiliario administrativo.  A continuación se detallan los activos 

fijos determinados en el estudio técnico, y en los cuales la empresa va a invertir: 

 

Detalle inversión activos fijos 

Cuadro Nº 48 

Valor ( $ ) Instalación Valor Total

INSTALACIONES 119.550 20.800 140.350

Area Plataforma m2 45.000 9.000 54.000

Vias de acceso 34.500 6.900 41.400

Infraestructura Basica (m2) 24.500 4.900 29.400

Diseños Constructivos 5.000 0 5.000

Cerramiento y otros (m2) 10.550 0 10.550

MAQUINARIA Y EQUIPOS 183.000 21.000 204.000

Tableros eléctricos 5.000 2.000 7.000

Tanques Almacenamiento Asfalto (2 tanques 16000 gls) 74.000 3.000 77.000

Tanques Almacenamiento Emulsión (3 tanque 6000 gls) 45.000 2.000 47.000

Traslado de Caldero y tuberias 8.000 5.000 13.000

Equipos de Laboratorio 15.000 3.000 18.000

Pozo de captacion de agua ( 40% del total de consumo) 36.000 6.000 42.000

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 5.000 2.500 7.500

Mobiliario Administración 1.000 1.000 2.000

Equipo Computacion 2.000 500 2.500

Equipo de Comunicacion 2.000 1.000 3.000

TOTAL INVERSION FIJA 307.550 44.300 351.850

DESCRIPCION 

 Elaborado por: Karina Ríos 

 

6.2.2.2. Capital de trabajo 

“La inversión en capital del trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en 

la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo, para una capacidad y tamaño determinados” (Sapag, 2003, pág. 236). 
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El capital de trabajo considera aquellos recursos que requiere el proyecto para 

atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y, 

contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al ciclo productivo del 

proyecto en su fase de funcionamiento. En otras palabras es el capital adicional con 

el que se debe contar para que comience a funcionar el proyecto, esto es financiar la 

producción antes de percibir ingresos. 

 

Para nuestro cálculo, determinaremos el capital del trabajo por el método del periodo 

de desfase, cuya fórmula es la siguiente: 

 

 

 

Donde,  

            ICT = es la Inversión en Capital de Trabajo 

              Ci = Costos Involucrados o Costo anual 

              nd = número de días de desfase. 

 

Desarrollo: 

En primer lugar vamos a determinar el valor de los costos involucrados, tomando en 

cuenta la información obtenida en el punto 6.2.1. de este proyecto, entonces 

tendríamos: 

Cálculo de costos involucrados 

Cuadro Nº 49 

COSTOS INVOLUCRADOS

Costos de Producción (- Depreciación) 1.812.530

Gastos de Admnistración 101.039

Gastos de Ventas 43.101

TOTAL 1.956.670

Concepto Valor

 

   Elaborado por: Karina Ríos 

Ci = 1,956,670 

 

El número de días de desfase para este proyecto se lo establece tomando en cuenta el 

comportamiento del ciclo productivo de nuestro estudio, así tenemos el siguiente 

análisis. 

dn
Ci

ICT *
365
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Se mantiene en almacenes materia prima y materiales (existencias) por un término 

de 5 días. El bien final se produce en un periodo medio de 1 día. El producto final 

elaborado se almacena antes de su venta al público durante 2 días. Se prevé que su 

comercialización tomará un periodo de 30 días para que se paguen las facturas de 

venta.  

 

Por consiguiente, el capital de trabajo invertido queda inmovilizado por un promedio 

de 38 días (5+1+2+30 = 38). 

 

Nd = 38 días 

 

Con esta información reemplazamos en la fórmula y tendríamos: 

708,203

38*
365

670,956,1

ICT

ICT

 

 

Entonces, las necesidades de capital de trabajo para cubrir un ciclo se elevan a 

$203,708. 

 

6.2.2.3.Financiamiento 

Para la ejecución de este proyecto se considera un aporte propio de la 

empresa CHOVA DEL ECUADOR S.A. del 60% y un financiamiento 

externo del 40%.  

 

Estructuración del financiamiento  

Cuadro Nº 50 

ESTRUCTURACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO
VALORES

Activos Fijos 351.850 

Capital de trabajo 203.708 

total 555.558 

Capital propio 60% 333.335 

Valor Financiamiento 40% 222.223  

Elaborado por:  Kar ina Ríos  
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Considerando que el  monto de endeudamiento va a ser de $222,223, 

con un interés del 10% y a 36 meses plazo, calculamos la cuota fija 

mensual mediante la siguiente fórmula:  

7,170.52

12

10,0
11

12

10,0

222,223

11

36

R

R

i

i
VPR

n

 

En donde,  

R  = Cuota Fija, VP = Monto Requerido,     I = Tasa de interés,     n   = Número 

de pagos. 

 

A continuación se presenta la tabla de amortización del préstamo: 
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Tabla de amortización del préstamo 

Cuadro Nº 51 

PERIODOS CAPITAL INTERES AMORTIZACION
CUOTA 

MENSUAL

1 222.223,25 1.851,86 5.318,66 7.170,52

2 216.904,59 1.807,54 5.362,98 7.170,52

3 211.541,61 1.762,85 5.407,67 7.170,52

4 206.133,94 1.717,78 5.452,74 7.170,52

5 200.681,20 1.672,34 5.498,18 7.170,52

6 195.183,03 1.626,53 5.543,99 7.170,52

7 189.639,03 1.580,33 5.590,19 7.170,52

8 184.048,84 1.533,74 5.636,78 7.170,52

9 178.412,06 1.486,77 5.683,75 7.170,52

10 172.728,31 1.439,40 5.731,12 7.170,52

11 166.997,19 1.391,64 5.778,88 7.170,52

12 161.218,31 1.343,49 5.827,03 7.170,52

13 155.391,28 1.294,93 5.875,59 7.170,52

14 149.515,69 1.245,96 5.924,56 7.170,52

15 143.591,13 1.196,59 5.973,93 7.170,52

16 137.617,21 1.146,81 6.023,71 7.170,52

17 131.593,50 1.096,61 6.073,91 7.170,52

18 125.519,59 1.046,00 6.124,52 7.170,52

19 119.395,07 994,96 6.175,56 7.170,52

20 113.219,51 943,50 6.227,02 7.170,52

21 106.992,49 891,60 6.278,92 7.170,52

22 100.713,57 839,28 6.331,24 7.170,52

23 94.382,33 786,52 6.384,00 7.170,52

24 87.998,33 733,32 6.437,20 7.170,52

25 81.561,13 679,68 6.490,84 7.170,52

26 75.070,29 625,59 6.544,93 7.170,52

27 68.525,35 571,04 6.599,47 7.170,52

28 61.925,88 516,05 6.654,47 7.170,52

29 55.271,41 460,60 6.709,92 7.170,52

30 48.561,49 404,68 6.765,84 7.170,52

31 41.795,65 348,30 6.822,22 7.170,52

32 34.973,42 291,45 6.879,07 7.170,52

33 28.094,35 234,12 6.936,40 7.170,52

34 21.157,95 176,32 6.994,20 7.170,52

35 14.163,75 118,03 7.052,49 7.170,52

36 7.111,26 59,26 7.111,26 7.170,52

TOTAL 35.915 222.223 258.139  

Elaborado por: Karina Ríos 
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Resumen anual costos de financiamiento 

Cuadro Nº 52 

No. AÑO
VALOR CUOTA 

ANUAL
INTERESES

AMORTIZACION DE LA 

DEUDA

SALDO A PAGAR AL 

FINAL DEL AÑO

1 86.046 19.214 66.832 155.391

2 86.046 12.216 73.830 81.561

3 86.046 4.485 81.561 0

258.139 35.915 222.223  

Elaborado por:  Kar ina Ríos  

 

6.2.3. Estado de resultados proyectado 

A continuación se presenta el estado de resultados proyectado de los próximos 3 años 

tomando en consideración la información y los datos obtenidos, en función a las 

proyecciones estimadas en el estudio de mercado, donde procedimos a determinar el 

nivel de ventas tanto en kilogramos convertidos a galones, así como su 

correspondencia en dólares. 

 

Estado de resultados proyectado 

Cuadro Nº 53 

2.013 2.014 2.015

VENTAS DÓLARES 2.430.033 2.638.661 2.847.289

COSTOS DE PRODUCCIÓN 1.837.931 1.987.693 2.138.350

Materia Prima 1.691.444 1.836.661 1.981.878

Otros Materiales 5.534 6.035 6.536

MOD 63.778 66.966 70.315

MOI 17.090 17.944 18.842

Mantenimiento 34.685 34.685 35.379

Depreciación 25.401 25.401 25.401

UTILIDAD BRUTA 592.102 650.968 708.939

24% 25% 25%

GASTOS OPERACIONALES 144.140 151.347 158.914

Gastos Ventas 43.101 45.256 47.519

Gastos Administrativos 101.039 106.091 111.395

UTILIDAD EN OPERACIONES 447.962 499.622 550.025

18% 19% 19%

GASTOS FINANCIEROS : 19.214 12.216 4.485

Interés Préstamo Bancario 19.214 12.216 4.485

UTIL. ANTES IMPTOS Y P. TRAB. 428.748 487.406 545.540

PART. TRABAJ. 64.312 73.111 81.831

IMPTO. A LA RENTA 80.176 91.145 102.016

UTILIDAD  NETA 284.260 323.150 361.693

UTIL. NETA/ VENTAS 12% 12% 13%

AÑOS PROYECTADOS
DETALLE

 

Elaborado por: Karina Ríos 
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6.2.4. Flujo de caja proyectado 

La información presentada en el flujo de caja proyectado fue tomada del estado de 

resultados anteriormente expuesto. 

 

Flujo de caja proyectado 

Cuadro Nº 54 

0 1 2 3

(+) Ingresos afectos a impuesto 2.430.033 2.638.661 2.847.289

Ventas 2.430.033 2.638.661 2.847.289

(-) Egresos afectos a impuesto 1.982.071 2.139.039 2.297.264

Costos de Producción 1.837.931 1.987.693 2.138.350

Gastos de Administración 101.039 106.091 111.395

Gastos de Ventas 43.101 45.256 47.519

(-) Intereses del préstamo 19.214 12.216 4.485

(=) Utilidad antes de impuesto 428.748 487.406 545.540

(-) Impuesto 144.488 164.256 183.847

Participación Trabajadores 64.312 73.111 81.831

Impuesto a la Renta 80.176 91.145 102.016

(=) Utilidad después de impuesto 284.260 323.150 361.693

(+) Ajustes por gastos no desembolsables 25.401 25.401 25.401

Depreciaciones 25.401 25.401 25.401

(-) Egresos no afectos a impuestos 555.558

Inversión inicial Activos Fijos 351.850

Capital de trabajo 203.708

(+) Beneficios no afectos a impuestos 479.356

Valor de Salvamento 275.648

Recuperación capital del trabajo 203.708

(+) Préstamo 222.223

(-) Amortización de la deuda 66.832 73.830 81.561

FLUJO DE CAJA (333.335) 242.829 274.721 784.888

FLUJO DE CAJA ACUMULADO (333.335) (90.506) 184.214 969.103

 Elaborado por: Karina Ríos 
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6.2.5. Balance general proyectado  

Balance general proyectado 

Cuadro Nº 55 

0 1 2 3

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Disponible 203.708 591.025 885.513 1.486.284

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Instalaciones 140.350 140.350 140.350

(-) Dep. acum. Instalaciones (7.018) (14.035)

Maquinaria y Equipos Planta 204.000 204.000 204.000

(-) Dep. acum. Maquinaria y Equipos Planta (16.750) (33.500)

Muebles y Enseres 2.000 2.000 2.000

(-) Dep. acum. Muebles y Enseres (200) (400)

Equipo de Computación 2.500 2.500 2.500

(-) Dep. acum. Equipo Computación (833) (1.667)

Equipo de Comunicación 3.000 3.000 3.000

(-) Dep. acum. Equipo Comunicación (600) (1.200)

TOTAL ACTIVOS 555.558 917.474 1.186.561 1.486.284

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Impuestos 80.176 91.145 102.016

Participación utilidades trabajadores 64.312 73.111 81.831

PASIVO NO CORRIENTE

Prestamos Bancarios 222.223 155.391 81.561 (0)

TOTAL PASIVO 222.223 299.879 245.817 183.847

PATRIMONIO

Capital Social 333.335 333.335 333.335 333.335

Utilidad del Ejercicio 284.260 323.150 361.693

Utilidad acumulada del ejercicio 284.260 607.410 969.103

TOTAL PATRIMONIO 333.335 617.595 940.745 1.302.437

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 555.558 917.474 1.186.561 1.486.284

AÑOS PROYECTADOS
DETALLE CUENTAS

 

Elaborado por:  Kar ina Ríos  

 

6.2.6. Punto de equilibrio 

Se entiende por punto de equilibrio al nivel de producción y ventas que una empresa 

o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos obtenidos.  

En otras palabras,  a este nivel de producción y ventas la utilidad operacional es cero, 

o sea, que los ingresos son iguales a la sumatoria de los costos y gastos 

operacionales.  También el punto de equilibrio se considera como una herramienta 

útil para determinar el apalancamiento operativo que puede tener una empresa en un 

momento determinado. 

 



 145 

Encontrando el punto de equilibrio se puede ver como el adicional vendido después 

de este se convierte en utilidad para la empresa, se debe considerar que una empresa 

no siempre trabaja con su capacidad máxima y que la estructura de sus ingresos y 

gastos varía de acuerdo al volumen de producción, donde se encuentran rubros que 

se mantienen constantes y se denominan fijos. 

 

6.2.6.1. Clasificación de los costos en fijos y variables 

Tomando en consideración la información obtenida en la determinación de costos de 

producción y gastos administrativos y de ventas, se realizó la clasificación de los 

costos asignando un porcentaje según el tipo de costo o gasto.  Así tenemos que en el 

presupuesto de gastos de administración el 20% del rubro “Gastos de oficina” se los 

considera como costos variables.  En lo que respecta al presupuesto de gastos de 

venta, el 80% del rubro “Gastos de ventas” corresponden a costos variables. 

 

A continuación se detalla la clasificación respectiva para poder calcular el punto de 

equilibrio. 

 

Presupuesto de costos de producción 

Cuadro Nº 56 

Materia Prima 1.691.444 1.691.444

Otros Materiales 5.534 5.534

MOD 63.778 63.778

MOI 17.090 17.090

Mantenimiento 34.685 34.685

Depreciación 25.401 25.401

TOTAL 1.837.931 140.953 1.696.978

Costo 

Variable
Concepto

Costo Total 

Anual
Costo Fijo

 

Elaborado por:  Kar ina Ríos  

 

Presupuesto gastos de administración 

Cuadro Nº 57 

Sueldos del Personal 70.939 70.939

Gastos de Oficina 30.100 24.080 6.020

TOTAL 101.039 95.019 6.020

Concepto
Costo Total 

Anual
Costo Fijo

Costo 

Variable

 

Elaborado por:  Kar ina Ríos  
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Presupuesto de gastos de venta 

Cuadro Nº 58 

Sueldos del Personal 6.301 6.301

Gastos de Ventas 36.800 7.360 29.440

TOTAL 43.101 13.661 29.440

Concepto
Costo Total 

Anual
Costo Fijo

Costo 

Variable

 

Elaborado por:  Kar ina Ríos  

 

Con esta información tendríamos el siguiente resumen de los costos fijos y variables 

de la empresa: 

 

Resumen de la clasificación de los costos 

Cuadro Nº 59 

Costos de Producción 1.837.931 140.953 1.696.978

Gastos de Admnistración 101.039 95.019 6.020

Gastos de Ventas 43.101 13.661 29.440

TOTAL 1.982.071 249.633 1.732.438

Costo 

Variable
Concepto

Costo Total 

Anual
Costo Fijo

 

Elaborado por:  Kar ina Ríos  

 

6.2.6.2.Cálculo del punto de equilibrio 

Para calcular el punto de equilibrio de nuestro proyecto tomamos en consideración la 

siguiente información obtenida en el primer año: 

 

Información para cálculo punto de equilibrio 

Cuadro Nº 60 

VENTAS DÓLARES 2.430.033

COSTOS VARIABLES 1.732.438

COSTOS FIJOS 249.633

ventas Gl. 1.670.648

ventas $ 2.430.033

PRECIO VENTA UNITARIO 1,45

COSTO VARIABLE UNITARIO 1,04  

Elaborado por:  Kar ina Ríos  
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El punto de equilibrio se puede calcular tanto para unidades como para valores en 

dinero. Algebraicamente el punto de equilibrio para unidades se calcula así: 

 

Punto de Equilibrio (Cantidades) 

                                           

 

Donde: CF = costos fijos; PVq = precio de venta unitario; CVq = costo variable 

unitario 

 

Reemplazando tenemos: 

PE UNIDADES  =     
04.145.1

  249,633
  =  597,838  

 

Entonces tenemos que el punto de equilibrio de nuestro proyecto es de 597,838 GL. 

También se calcula el punto de equilibrio en dólares. 

 

Punto de Equilibrio (Dólares) 

                                          

 

Donde: CF = costos fijos; CVT = costo variable total; VT = ventas totales 

Reemplazando tenemos: 

PE DOLARES   =      

  2,430,033

  1,732,438
1

249,633
     =  869,582   

 

Entonces tenemos que el punto de equilibrio de nuestro proyecto es de $869,582. 

 

Consideramos los siguientes datos de nuestro proyecto calculados anteriormente y 

que corresponden al primer año: 
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Cálculo punto de equilibrio 

Cuadro Nº 61 

COSTOS FIJOS 249.633

PVU- CV U 0,42

PUNTO EQUILIBRIO UNIDADES 597.838

COSTOS FIJOS 249.633

COSTOS VARIABLES 1.732.438

VENTAS 2.430.033

PUNTO EQUILIBRIO DÓLARES 869.582  

Elaborado por: Karina Ríos 

 

Gráficamente tenemos: 

Punto de equilibrio 

Gráfico Nº 22 

 

Elaborado por:  Kar ina Ríos  

 

6.3.  Evaluación financiera del proyecto  

El estudio de la evaluación financiera es la parte final del análisis de la factibilidad 

de un proyecto.  A pesar de conocer incluso las utilidades probables del proyecto 

durante los primeros 3 años de operación, aún no se habrá demostrado que la 

inversión propuesta será económicamente rentable. 

 

Por esta razón es necesario utilizar herramientas financieras que nos ayudan a 

analizar este aspecto.  Existen varios métodos implementados para analizar la 

        Ingresos

Dólares        Costos Variables

1.732.438

249.633 Costos Fijos

1.670.648 Cantidad
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rentabilidad de un proyecto pero en este estudio utilizaremos el método de evaluación que 

toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. 

 

En primer lugar debemos establecer cual es la tasa que los accionistas esperan ganar con la 

implementación de este proyecto. 

 

6.3.1. Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

Para formarse, toda empresa debe realizar una inversión inicial, el capital que forma 

esta inversión puede provenir de varias fuentes como: inversionistas, otras empresas 

y de instituciones financieras, cada uno de ellos tendrán un costo de capital propio.  

Antes de invertir, una persona siempre tiene en mente una tasa mínima de ganancia 

sobre la inversión propuesta, llamada tasa mínima aceptable de rendimiento 

(TMAR).  

 

El TMAR proyectado en nuestro estudio se compone de los siguientes aspectos, 

tomando en cuenta una inflación promedio del 5% y un porcentaje de rentabilidad 

por el riesgo estimado en 6%, a continuación el detalle: 

 

Estructuración de la inversión  

Cuadro Nº 62 

ESTRUCTURACIÓN DE LA 

INVERSIÓN
INFLACIÓN

PREMIO AL 

RIESGO
TMAR

Inversionistas 5% 6% 11%

Institución financiera 10% 10%  

Elaborado por:  Kar ina Ríos  

 

Con estos datos calculamos la TMAR del capital total, la cual se obtiene con una 

ponderación del porcentaje de aportación y la TMAR exigida por cada uno, así: 

 

TMAR 

Cuadro Nº 63 

ESTRUCTURACIÓN DE LA 

INVERSIÓN

% 

APORTACIÓN
TMAR PONDERACIÓN

Inversionistas 0,60 0,11 0,07

Institución financiera 0,40 0,10 0,04

TMAR GLOBAL 11%  

Elaborado por:  Kar ina Ríos  
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6.3.2. Valor presente neto (VPN) 

El valor presente neto corresponde al valor monetario que resulta de restar la suma 

de los flujos descontados a la inversión inicial. 

 

También podemos decir que es el valor que tiene una inversión a una fecha actual, se 

basa en el flujo futuro de efectivo. 

 

En el caso de este proyecto vamos a utilizar la fórmula de cálculo del VPN con 

financiamiento, detallada a continuación: 

 

VPN= 

 

 

Donde, FNE = Flujo neto de efectivo; P = Valor de la inversión; i = Tasa de 

Descuento. 

 

En este proyecto la tasa de descuento utilizada es igual a la TMAR calculada 

anteriormente es decir vamos a trabajar con el 11%. 

 

Entonces el valor del VPN quedaría según el siguiente cuadro: 

 

Cálculo del Valor Presente Neto 

Cuadro Nº 64 

PERIODOS FLUJO ANUAL
FACTOR 

DSCTO

FLUJO 

DESCONTADO

0 (333.334,88) 1,00 (333.334,88)

1 242.828,82 0,90 219.555,89

2 274.720,55 0,82 224.585,08

3 784.888,09 0,74 580.152,75

TOTAL VPN 690.958,84  

Elaborado por: Karina Ríos 

 

Como podemos observar el VPN es positivo lo cual nos indica que el proyecto es 

viable. 
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6.3.3. Tasa interna de rendimiento (TIR) 

Corresponde a la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a cero.  También 

podemos decir que es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial. 

 

Se llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se gana año 

con año se reinvierte en su totalidad.  Es decir, se trata de la tasa de rendimiento 

generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de la reinversión. 

 

La fórmula que utilizamos para calcular la TIR con financiamiento es la siguiente: 

P =  

Donde, 

FNE = Flujo neto de efectivo 

P = Valor de la inversión 

i = Tasa de Descuento 

 

Para despejar esta ecuación se deja a la “i” como incógnita y se determina su valor 

por medio de pruebas hasta que la “i” haga igual la suma de los flujos descontados a 

la inversión inicial “P”.  Esto permitirá conocer el rendimiento real de la inversión. 

 

Realizando las pruebas de variación de la tasa tenemos el siguiente detalle que es el 

que más se aproxima a que la suma de los flujos descontados sea igual a cero. 

 

Cálculo del TIR 

Cuadro Nº 65 

PERIODOS FLUJO ANUAL
FACTOR 

DSCTO

FLUJO 

DESCONTADO

0 (333.334,88) 1,00 (333.334,88)

1 242.828,82 0,54 130.553,13

2 274.720,55 0,29 79.408,18

3 784.888,09 0,16 121.974,46

TOTAL (1.399,10)  

Elaborado por: Karina Ríos 

 

Así que tenemos que: TIR = 86% que es mayor a la TMAR =11%, así que el 

proyecto es rentable. 
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CONCLUSIONES 

Después del estudio realizado para determinar la factibilidad de este proyecto, se 

establecieron las siguientes conclusiones de cómo va a afectar en diferentes aspectos 

este proyecto: 

 Independencia 

La línea de productos viales actualmente ha logrado mantener ventas que han pasado 

de ser cíclicas a tener una mayor estabilidad a lo largo del año lo cual demanda de 

mayores recursos, facilidades e independencia para sus operaciones. 

 

 Amplitud de espacio físico 

En la planta actual de Chova del Ecuador, el espacio físico es limitado para el tipo de 

operación que se requiere. Continuamente están ingresando camiones de gran 

longitud tanto para descarga de asfalto como para carga de emulsiones asfálticas y 

generan malestar tanto dentro de las instalaciones de Chova como en su vecindad 

debido a la incomodad de los accesos vehiculares.  Con este proyecto se va a lograr 

trasladar a un espacio más grande la planta de emulsiones, lo cual beneficiará tanto a 

la empresa como a la población. 

 

 Mejor atención de servicio 

Debido a que se dispondrá de tanques de almacenamiento para asfalto con capacidad 

suficiente para la demanda actual de emulsiones asfálticas, no será necesario ver 

restringido los despachos por falta de materia prima el cual es uno de los 

inconvenientes presentes para atender al mercado, y de esta forma se logrará 

satisfacer la demanda creciente que existe en la actualidad y que generará mayores 

ingresos. 

 

 Productividad 

La construcción de nuevos tanques de almacenamiento de asfalto se traduce en 

capacidad de producción continua evitando el desabastecimiento de materia prima 

para la fabricación de emulsiones asfálticas y optimizando los tiempos para la 

fabricación del producto. 
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 Disminución de contaminación ambiental 

Disminuir en forma considerable los derrames de emulsiones asfálticas mediante el 

diseño y construcción de sistemas de carga adecuados de producto y además un 

sistema de sedimentación de aguas servidas con el objetivo de disminuir la 

concentración de material contaminante que se evacua a través de las aguas pluviales 

y de alcantarillado. 

 

 Rentabilidad 

Como se pudo constatar en el estudio financiero del proyecto, si bien constituye una 

fuerte inversión al inicio, existe una rentabilidad que generará aumento en las 

utilidades y ganancias de los socios y que ayuda a reducir los costos de producción 

fijos de toda la empresa. 

 

 Identificación del negocio 

Al obtener un crecimiento sostenido en los últimos años, se busca identificar al 

negocio vial como una línea de producción independiente auto sustentable y con 

perspectivas de crecimiento de tal manera que abarque un portafolio de productos 

que complementen los servicios para la construcción y mantenimiento de vías en 

todas sus áreas. De esta manera se quiere lograr una identidad del negocio sin 

vinculación con la marca Chova. 
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