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RESUMEN 

 

La constante creación, evaluación y ejecución de proyectos de inversión en el país 

genera un desarrollo y crecimiento económico, dinamizando la economía e 

incrementando notoriamente la demanda del mercado, pues el gobierno invierte 

asiduamente en obras civiles, hidroeléctricas y actividades mineras. Por tal motivo se 

observa que la oportunidad del mercado es amplia, por lo cual se presenta este 

trabajo de investigación, cuya finalidad es determinar la factibilidad de creación de 

una empresa que ofrezca servicios de geología, ubicada en la ciudad de Quito. 

 

El estudio y análisis de este proyecto se lo realiza en 5 capítulos, los mismos que 

establecen como mercado objetivo 249 entidades, mismas que mediante encuestas 

reflejan la oferta y demanda existente en el mercado; se analiza la viabilidad técnica 

y operativa del proyecto, la cual determina la ubicación geográfica de la empresa de 

servicios de geología; Por otra parte se establece los procedimientos para constituir 

legalmente la empresa como Compañía de Responsabilidad Limitada, y los permisos 

para el correcto funcionamiento de la estructura organizacional y administrativa del 

personal. Finalmente el análisis y evaluación financiera, determina el monto de la 

inversión, la cual estará financiada con el aporte de los socios y préstamo bancario. 

Con el objetivo de generar mayor liquidez para la empresa y reducir el capital de 

aportación de los inversionistas se consideró la opción de financiamiento mediante 

contrato de Leasing; los indicadores financieros reflejan que el proyecto es 

técnicamente factible y económicamente rentable en todos los criterios de evaluación 

analizados. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The constant creation, evaluation and implementation of investment projects in the 

country generate a development and economic growth, boosting the economy and 

dramatically increasing the demand of the market, since the Government invests 

regularly in civil, hydroelectric and mining activities. As can be seen, the market 

opportunity is large. Therefore, the purpose of this research work is to determine the 

feasibility of creating a company located in the city of Quito that offers services of 

geology. 

  

The study and analysis of this project are performed in 5 chapters, which set 249 

entities as target market. Surveys were developed to reflect supply and demand in the 

market. The technical and operational feasibility of the project is analyzed to 

determine the geographic location of the geology services company. On the other 

hand, procedures to legally incorporate the company as a Limited Liability Company 

and permissions for the correct functioning of the organizational and administrative 

structure of the staff were established. Finally, the analysis and financial evaluation 

determines the amount of the investment, which will be funded with the contribution 

of partners and bank loan. In order to generate greater liquidity for the company and 

reduce the capital contribution of investors, the option of financing through Leasing 

Contract was considered. Financial indicators reflect that the project is technically 

feasible and cost-effective in all analyzed criteria of evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio tiene por objetivo analizar la factibilidad de creación de una 

empresa que ofrezca servicios de geología, ubicada en la ciudad de Quito, la cual 

prestará servicios para los estudios previos a la construcción de obras civiles y 

minería, como son: perforaciones en suelo, roca y aluviales, cartografía geológica en 

superficie y en subsuelo, cartografía topográfica en superficie, ensayos in situ 

(Ensayos Lugeon, Lefranc, SPT, RQD, muestreo tipo Shelby, muestreo tipo 

Denisson), y análisis físico-químico de aguas; el estudio y análisis de este proyecto  

se lo realiza en 5 capítulos. 

 

Dentro del primer capítulo se establece el problema de investigación, la justificación, 

objetivos y marco teórico, permitiendo con esto elaborar y reconocer el tipo de 

estudio que requiere el proyecto. 

 

En el estudio de mercado, se establece que el mercado objetivo del proyecto es de 

249 entidades. Para la obtención de datos se realizó encuestas a empresas 

relacionadas con la actividad comercial, a fin de determinar la oferta y demanda que 

posee este mercado, obteniendo como resultado que existe una demanda insatisfecha, 

la cual, según los resultados de la encuesta, estarían dispuestos a cambiar de 

proveedores de servicios lo cual determina que existe un nicho de mercado al cual 

atender. 

 

En el estudio técnico, se analiza la viabilidad técnica y operativa del proyecto, en 

base al cual se pudo determinar que la empresa de servicios de geología, estará 

ubicada en el sector de la Villaflora con un área de 180 m
2
 destinada para las oficinas  

y un espacio de 150 m
2
 para la bodega, misma que se encuentra el sector de 

Guamaní, además se detalla los procesos operativos de las actividades de la empresa 

como descripción de los equipos, maquinaria, herramientas e insumos. 
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En el estudio administrativo – legal, se establece los procedimientos para constituir a 

la empresa como Compañía de Responsabilidad Limitada, ya que cumple con los 

requisitos para esta forma legal, además que es un requerimiento de los 

inversionistas; se establece también los permisos necesarios para el correcto 

funcionamiento y la estructura organizacional y administrativa del personal. 

 

En el último capítulo, se presenta el análisis y evaluación financiera del proyecto, en 

donde se determina, en un inicio, que la inversión sería de 208.253,43 que estará 

financiado el 36,01% con el aporte de los socios y el 63,99% mediante préstamo 

bancario por $133.253,43; por lo cual se investiga y analiza otra opción de 

financiamiento, mediante un contrato de leasing, el cual es un contrato de 

arrendamiento con opción a compra, esto a más generar mayor liquidez para la 

empresa, reduce el capital de aportación de los inversionistas. 

 

Como resultado del estudio financiero, el proyecto resulta rentable en todos los 

criterios de evaluación analizados, cuenta con un VAN de $87.868,51valor que 

recibirán los socios luego de cubrir su inversión inicial, una TIR del 56,47% superior 

a la TMAR de 12,15% y un costo/beneficio que indica que por cada dólar invertido 

se obtendrá una ganancia de $ 1,46 dólares. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

 

En la actualidad la geología tiene una importancia fundamental en la exploración de 

yacimientos minerales, de hidrocarburos, la evaluación de recursos hídricos 

subterráneos, en la prevención y entendimiento de desastres naturales como 

remoción de masas en general, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, entre 

otros. Aporta conocimientos clave en la solución de problemas de contaminación 

medioambiental, y provee información sobre los cambios climáticos del pasado. Esta 

ciencia es de gran importancia en la ingeniería puesto que se encarga del estudio de 

las rocas y demás materiales de la naturaleza que se ocupan para la construcción de 

obras de cualquier magnitud.  

 

A nivel mundial, el primer servicio nacional fue creado por Inglaterra en 1835, como 

una herramienta para apuntalar la revolución industrial y proporcionar la información 

necesaria para realizar el desarrollo de la industria y la agricultura. 

 

A partir de ese momento, todos los países del mundo han creado idénticos 

organismos de investigación, aunque con diferentes nombres, siempre con los 

mismos objetivos: generar la información geológica básica necesaria para el 

desarrollo de la industria petrolera, minera, de la construcción, sísmica, hidráulica, 

agronómica, ambiental, riesgos naturales, etc. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad el país se encuentra en una etapa de desarrollo, debido a los 

múltiples proyectos de inversión que se hallan en planificación y ejecución, tanto en 

las instituciones del sector público como del sector privado, a razón del incremento 

del desarrollo hidroeléctrico, vial, minero, entre otros, que están siendo impulsados 

por el actual gobierno y que se puede evidenciar en el país, como un eje de inversión 

y posterior desarrollo. 

 

Evidenciando la poca oferta que existe en el territorio ecuatoriano y el aumento de la 

demanda para el estudio y la ejecución de obras civiles, se investiga la posibilidad de 

crear una empresa que brinde apoyo técnico y operativo para la realización de la 

etapa de pre-factibilidad y factibilidad en los diferentes proyectos que se desarrollan 

actualmente en el país. 

 

De acuerdo a las características analizadas en los párrafos anteriores se puede 

establecer el problema con la siguiente interrogante: ¿Es factible la creación de una 

empresa dedicada a la prestación de servicios de geología en la ciudad de Quito? 

 

1.3 Justificación 

 

Debido al incremento del desarrollo del país se requiere de un equipo 

multidisciplinario, con una infraestructura adecuada y personal capacitado que 

contribuya a la prestación de servicios en análisis de muestras y solución de 

problemas geológicos, que permitan aportar con el cumplimiento de las labores 

relacionadas al campo vial, hidroeléctrico, etc.; necesario e indispensable en la 

investigación, análisis y desarrollo de los distintos proyectos a ejecutarse en el país. 
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Ya que mediante la implementación de tecnología propia y un personal altamente 

capacitado se puede otorgar múltiples servicios para promover una variedad de 

estudios aplicables e incluyentes con la comunidad involucrada. 

 

Lo que permite a la empresa aportar a la solución de los problemas técnicos de los 

diferentes proyectos en los cuales participe y contribuir con las bases de un buen 

análisis y posteriores diseños de los mismos. 

 

Por ende la implementación de la entidad consultora genera una mayor oportunidad y 

competitividad para que las empresas involucradas en la adquisición de los contratos, 

tengan una mayor apertura y mayor calidad de los servicios, con un amplio mercado 

que permita demandar los servicios a las empresas y promover la libre 

competitividad. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa que ofrezca de servicios 

de geología en la ciudad de Quito. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar el mercado en la ciudad de Quito, en relación a la demanda de 

empresas de servicios de geología. 

 Determinar los parámetros técnicos y administrativos para la implementación 

de la empresa de servicios de geología.  
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 Determinar económica y financieramente la factibilidad de crear una empresa 

que oferte servicios de geología.  

 Definir los recursos económicos necesarios para la creación y desarrollo de la 

empresa, así como las respectivas fuentes de financiamiento. 

 Determinar las bases legales y los procedimientos a seguir para la correcta 

constitución y ejecución del negocio. 

 

1.5 Marco teórico 

 

En este desarrollo es importante determinar los elementos teóricos que fundamentan 

el proceso de investigación. 

 

Empresa 

 

Una empresa es un ente dinámico que mediante la organización de elementos 

humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o la prestación de 

servicios con el fin de satisfacer necesidades y obtener beneficios económicos. 

Cumple con tres objetivos importantes: social, mercado y financiero. 

 

Objetivo social.- ya que mediante la creación de la misma genera fuentes de empleo 

a la sociedad. 

 

Objetivo de mercado.- mediante este objetivo se busca satisfacer las necesidades y 

expectativas de los consumidores potenciales. 

 

Objetivo financiero.- este objetivo se refiere a la maximización de las utilidades para 

así incrementar el valor de la acción en el mercado. 
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La definición de Empresa permite visualizar a toda empresa como una entidad 

conformada por elementos tangibles (elementos humanos, bienes materiales, 

capacidad financiera y de producción, transformación y/o prestación de servicios) e 

intangibles (aspiraciones, realizaciones y capacidad técnica); cuya finalidad es la 

satisfacción de las necesidades y deseos de su mercado meta para la obtención de una 

utilidad o beneficio. 

 

Empresa de servicios 

 

Las empresas de servicio son aquellas empresas que se constituyen para ofrecer, 

brindar, vender productos intangibles a la comunidad, mismas que pueden tener fines 

lucrativos o no lucrativos. 

 

Este sector económico engloba todas aquellas actividades económicas que no 

producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para 

satisfacer las necesidades de la población. 

 

Un servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra, que 

es esencialmente intangible y que no da como resultado la propiedad de nada.  

 

Se debe considerar cuatro características especiales del servicio cuando diseña sus 

programas de mercadotecnia: intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y 

naturaleza perecedera.  

 

La intangibilidad del servicio.- Significa que los servicios no se pueden ver, saborear, 

sentir, oír ni oler antes de comprarlos. 
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Los bienes físicos se producen, luego se almacenan, después se venden y todavía más 

adelante se consumen. En contraste, los servicios primero se venden y después se 

producen y consumen al mismo tiempo.  

 

La inseparabilidad del servicio.- Es importante tener en cuenta que los servicios no 

se pueden separar de sus proveedores, no importa si esos proveedores son personas o 

máquinas. La interacción proveedor - cliente es una característica especial de la 

mercadotecnia de servicios. Pues, tanto el proveedor como el cliente afectan el 

resultado del servicio. 

 

La variabilidad del servicio.- La calidad de los servicios depende de quiénes los 

proporcionan, así como de cuándo, en dónde y cómo se proporcionan.  

 

La naturaleza perecedera del servicio.- Los servicios no se pueden almacenar para su 

venta o su utilización posteriores. La naturaleza perecedera de los servicios no es un 

problema cuando la demanda es constante. Sin embargo, cuando la demanda fluctúa, 

las empresas de servicio a menudo experimentan problemas difíciles. Por ejemplo, 

debido a la demanda durante las temporadas altas, las empresas deben contar con 

más equipo del que necesitarían si la demanda fuera uniforme a lo largo del año. 

 

Características de las empresas de servicios de geología 

 

Las instituciones de investigación geológica fueron creadas con el objetivo 

fundamental de conocer los recursos naturales existentes, y las aplicaciones que 

tienen en diferentes ámbitos relacionados al desarrollo de un área. 

 

Actualmente estas instituciones en los países desarrollados, tienen otros objetivos y 

han modificado su prioridad original de evaluación de recursos minerales y la 
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minería. En esos países las prioridades están ahora orientadas al estudio del 

ambiente, los desastres naturales, como terremotos, deslizamientos, inundaciones. 

 

Por ello una empresa que oferte servicios de geología, para cumplir con los objetivos 

planteados por las instituciones a cargo del campo investigativo geológico, están en 

la capacidad de realizar: 

 

 Levantamiento y análisis de mapas geológicos regionales y locales. 

 Prospección y exploración de hidrocarburos, minerales y aguas subterráneas. 

 Evaluación de yacimientos hidrocarburíferos, yacimientos minerales y 

acuíferos. 

 Participación en estudios de pre factibilidad de proyectos hidrocarburíferos y 

mineros. 

 Realización de estudios de pre factibilidad y factibilidad de proyectos de 

captación y aprovechamiento de aguas subterráneas. 

 Participación en estudios de Impacto Ambiental 

 Participación en la construcción de grandes obras civiles. 

 Determinación y prevención de desastres naturales geológicos. 

 Asesoramiento y consultoría en estudios relacionados con Geología.  

 

Acorde a lo mencionado, una empresa de servicios de geología debe contar con el 

personal técnico-administrativo, capaz de obtener resultados y brindar el apoyo 

técnico para las necesidades y demandas de la sociedad y proyectos que se susciten. 

 

Geología 

 

La geología es la ciencia que estudia la composición y estructura interna de la Tierra, 

y los procesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo geológico. 
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Comprende un conjunto de "Ciencias geológicas", así conocidas actualmente desde 

el punto de vista de su pedagogía y desarrollo y aplicación profesional. Ofrece 

testimonios esenciales para comprender la Tectónica de Placas, la historia de la vida 

a través de la Paleontología, y cómo fue la evolución de ésta, además de los climas 

del pasado. En la actualidad la geología tiene una importancia fundamental en la 

exploración de yacimientos minerales, de hidrocarburos, la evaluación de recursos 

hídricos subterráneos.  

 

También tiene vital importancia en la prevención y entendimiento de desastres 

naturales como remoción de masas en general, terremotos, tsunamis, erupciones 

volcánicas, entre otros. Aporta conocimientos clave en la solución de problemas de 

contaminación medioambiental y provee información sobre los cambios climáticos 

del pasado. Juega también un rol importante en la Geotecnia y la Ingeniería Civil. 

 

Esta ciencia es de gran importancia en la ingeniería puesto que se encarga del estudio 

de las rocas y demás materiales de la naturaleza y que se ocupan para la construcción 

de cualquier magnitud. Para ello se debe tener algunos conocimientos en los 

siguientes temas:  

 

 Materiales adecuados para los diferentes tipos de cimentaciones, ya que son 

esencialmente geológicos.  

 Acerca de dónde y cómo podemos hacer cierto tipo de excavaciones.  

 Conocimiento acerca de aguas subterráneas y los elementos de la hidrología 

subterránea.  

 Acerca de aguas superficiales, como se presentan sus efectos de erosión, 

como es su transporte y su sedimentación, entre otras cosas.  

 La capacidad de leer y poder interpretar informes geológicos, como mapas, 

planos geológicos, topográficos, etc., siendo de vital importancia para la 

ejecución de cualquier obra.  

 Sobre todo reconocer los problemas geológicos de la naturaleza, que es donde 

habitamos.  
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Geología en el Ecuador 

 

El Estado ecuatoriano al encontrarse en un desarrollo actualmente sustentable y de 

crecimiento demográfico, proporciona a las diferentes entidades privadas y del sector 

público la demanda suficiente para la elaboración de diferentes proyectos a nivel 

nacional, acorde a esta situación, el 29 de enero del 2009, se expidió la Ley de 

Minería, que estableció el nuevo marco institucional del sector público. 

 

La Ley de Minería, crea el Instituto de Investigación Geológico, Minero, 

Metalúrgico (INIGEMM), asignándole competencia para generar, sintetizar, 

focalizar y administrar la información geológica en todo el territorio nacional, para 

promover el desarrollo sostenible y sustentable de los recursos minerales y prevenir 

la incidencia de las amenazas geológicas y aquellas ocasionadas por el hombre, en 

apoyo al ordenamiento territorial. 

 

Como direccionamiento estratégico del INIGEMM está el generar, sintetizar y 

administrar la información científica y tecnológica: geológica-minera-metalúrgica a 

nivel nacional, para coadyuvar a un ordenamiento territorial orientado al desarrollo 

sostenible y sustentable de los recursos minerales, así como a la gestión preventiva 

ante las amenazas geológicas en la actividad de la comunidad. 

 

El país hasta la década de los 90´s contó con el proyecto de investigación geológico-

minero, apoyado por misiones internacionales de gobiernos amigos, que permitieron 

identificar zonas para la prospección minera, los mismos que en la actualidad han 

avanzado en su estado llegando en algunos casos a nivel de pre operación.  

 

La información generada se encamina dentro de la política de estado relacionado con 

el buen vivir, además es una herramienta básica para el ordenamiento territorial de 

estos sectores.  
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Además servirá como base para las actividades encomendadas a la Empresa Nacional 

Minera (ENAMI-EP), empresas mineras privadas y otros actores como el gobierno 

central y local para la toma de decisiones.  

 

Campos de aplicación de la geología 

 

Actualmente la Geología comprende distintas ciencias o disciplinas, que configuran 

los planes formativos educativos universitarios o profesionales. Pueden estructurarse 

en los siguientes campos: 

 

Geofísica 

La geofísica estudia la Tierra desde el punto de vista de la física y su objeto de 

estudio está formado por todos los fenómenos relacionados con la estructura, 

condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra. Al ser una disciplina 

experimental, usa para su estudio métodos cuantitativos físicos como la física de 

reflexión y refracción, y una serie de métodos basados en la medida de la gravedad, 

de campos electromagnéticos, magnéticos o eléctricos y de fenómenos radiactivos. 

 

Geomorfología 

La Geomorfología tiene por objeto la descripción y la explicación del relieve 

terrestre, continental y marino, como resultado de la interferencia de los agentes 

atmosféricos sobre la superficie terrestre. 

 

Hidrogeología 

La hidrogeología es una rama de las ciencias geológicas que estudia las aguas 

subterráneas en lo relacionado con su origen, su circulación, sus condicionamientos 

geológicos, su interacción con los suelos, rocas y humedales (freatogénicos); su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geof%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Geomorfolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrogeolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
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estado (líquido, sólido y gaseoso) y propiedades (físicas, químicas, bacteriológicas y 

radiactivas) y su captación. 

 

Geología estructural 

La geología estructural es la rama de la geología que se dedica a estudiar la corteza 

terrestre, sus estructuras y su relación en las rocas que las contienen. Estudia la 

geometría de las formaciones rocosas y la posición en que aparecen en superficie. 

Interpreta y entiende el comportamiento de la corteza terrestre ante los esfuerzos 

tectónicos y su relación espacial, determinando la deformación que se produce, y la 

geometría sub superficial de estas estructuras.  

 

Geotecnia 

Se encarga del estudio de las propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los 

materiales provenientes de la Tierra. Los ingenieros geotécnicos investigan el suelo y 

las rocas por debajo de la superficie para determinar sus propiedades y diseñar las 

cimentaciones para estructuras tales como edificios, puentes, centrales 

hidroeléctricas, estabilizar taludes, construir túneles y carreteras, etc. 

 

Para la construcción de puentes, autopistas, acueductos, etc., los ingenieros geólogos 

aplican los principios geológicos a la investigación de los materiales de la tierra, roca 

y agua superficial y subterránea, implicados en el diseño y ejecución de cualquier 

obra de ingeniería.  

 

Lo más importante de esto es liberar de los peligros a los que están expuestos las 

personas y sus propiedades que se derivan de su construcción en áreas sometidas a 

sucesos geológicos, en particular terremotos, taludes, erosión de las costas e 

inundaciones.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa_estructural
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo_(ingenier%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
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A continuación se detallan las principales implicaciones civiles en las que se 

enmarca la geología: 

 

Geología en obras hidráulicas 

 

La geología se utiliza de variadas formas en obras hidráulicas, entre las que podemos 

mencionar:  

 

Pozos de punta captación; la mayoría de los problemas de drenaje en los variados 

proyectos de ingeniería no tienen la magnitud de otros. Para ello hay existen métodos 

que se aplican en el uso de pozos de captación. El sistema se compone básicamente 

de una bomba especial y varios pozos de punta de captación para abatir el nivel de 

agua freática bajo el nivel de excavación más profundo; de esta manera se facilita el 

avance de las excavaciones y se evitan los problemas causados por el agua.  

 

Centrales hidroeléctricas subterráneas; la idea de situar centrales hidroeléctricas o 

bombeo subterráneo es muy conocida, ya que tuvo su desarrollo a partir de la 

segunda guerra mundial. Las turbinas impulsadas por el agua se sitúan en el fondo de 

excavaciones profundas y se conectan con los generadores situados en la superficie 

por medio de flechas de acero por lo que no se puede considerar subterránea en su 

totalidad. 

 

Cimentación de presas; la construcción de una presa almacenada de agua, provocan 

una alteración mayor a las condiciones naturales que cualquier otro tipo de obra de 

ingeniería civil. 

 

Obra de control fluvial; las obras fluviales en esencia regulan la corriente natural de 

un río dentro de un curso bien definido, generalmente el que suele ocupar la 
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corriente, ya que la desviación del curso probablemente ocurrirá durante los periodos 

de caudales de avenida, por lo que la obra consiste en regular la avenida.  

 

Geología en obras viales 

 

La geología en obras viales juega un papel muy importante, pues la mayoría de las 

obras viales como carreteras, túneles, etc., utilizan la geología para la realización de 

estudios del suelo de los terrenos a utilizar para dichas obras. Unos ejemplos de la 

aplicación de la ciencia pueden ser los siguientes:  

 

 Perforación de lumbreras.- una de las partes más especializadas en laborar 

excavaciones abiertas es la perforación de lumbreras para el acceso de 

trabajos de túneles. 

 Cimentación de puentes.- por muy científicamente que este diseñada una 

columna de un puente, en definitiva el peso neto del puente y las cargas que 

soporta deberán descansar en el terreno donde fue construido.  

 Campos de aviación.- El crecimiento de la aviación civil ha sido 

extraordinario en los últimos siglos, por los que los campos de aviación 

modernos deben ser muy grandes y planos sin tener ningún impedimento para 

los aviones.  

 Carreteras.- Se puede que todo proyecto de carreteras importante encuentre 

una gran variedad de condiciones geológicas, puesto que se extienden 

grandes distancias. Aunque sea extraño que una carretera requiera actividades 

constructivas en las profundidades del subsuelo, los cortes que se realizan 

para lograr las gradientes uniformes que demandan las autopistas modernas 

proporcionan por necesidad una multitud de oportunidades de observar la 

geología.  
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Geología en edificaciones 

 

Prácticamente la geología constituye el pilar en el cual se apoyan todas las 

edificaciones existentes en la actualidad, pues se debe realizar siempre un estudio del 

suelo sobre el cual planeamos construir. Estos se realizan con el fin de evitar daños a 

la estructura de las mismas una vez ya terminadas, causadas por una gama de 

factores, como pueden ser los asentamientos del subsuelo. 

 

Presupuesto general del Estado ecuatoriano 

 

“El presupuesto general del Estado es la estimación de los recursos financieros que 

tiene el Ecuador; es decir, aquí están los ingresos (venta de petróleo, recaudación de 

impuestos, etc.) pero también están los gastos (de servicio, producción y 

funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, 

transporte, electricidad, etc. de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores 

y a la planificación de programas de desarrollo)” (Ministerio de Finanzas, pág. 1) 
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El siguiente cuadro muestra el incremento que ha tenido el PGE en los últimos 5 

años. 

 

Gráfico 1. Presupuesto general del Estado 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador 

 

 

Es importante mencionar que, aún con las muchas prioridades que tiene el país como 

educación, salud,  gran parte del presupuesto general del estado está destinado a la 

inversión e investigación (grupo 7), ya que estos son gastos son generados por 

proyectos de investigación y desarrollo para el Ecuador. 
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Gráfico 2. Ítems de gasto del PGE 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador 
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Gráfico 3. Ítems de gasto del PGE 2013 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador 

Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

Como se puede observar los gastos de inversión corresponden al 19,55% del 

presupuesto general del Estado ecuatoriano en el año 2013, es decir 

5.190’987.053,69 de dólares de los Estados Unidos; dinero que circula en este 

mercado y del cual se desprenden los estudios y servicios geológicos para ejecutar 

estas inversiones. Considerando también que esta asignación de presupuestos 

incrementa cada año al incrementar el PGE, además que este sector tiene un gran 

impulso y apoyo por parte del Gobierno actual. 

 

1.6 Metodología 

 

“La metodología es un cuerpo de conocimientos que describe y analiza los métodos, 

indicando sus limitaciones y recursos, clarificando sus supuestos y consecuencias y 

considerando sus potenciales para los avances en la investigación.” (Eyssautierde la 

Mora, 2002, pág. 94) 

 

Partiendo de esta conceptualización, en el presente proyecto para el desarrollo de la 

investigación se aplicaron métodos específicos, los cuales se manejan dentro del 

19,55% 

55,84% 

24,61% 

GASTO DEL PGE 2013 

INVERSIÓN 

GASTO CORRIENTE 

GASTOS DE CAPITAL Y 
FINANCIEROS 
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proceso investigativo y pueden ser utilizados interdisciplinariamente, entre los 

métodos utilizados se tiene: 

 

1.6.1 Método estadístico.- también manejado como técnica de investigación, 

consiste en la recopilación, elaboración e interpretación de datos numéricos 

por medio de la búsqueda de los mismos y de posterior análisis e 

interpretación, es útil ya que concentra el cálculo del muestreo e 

interpretación de los datos recopilados. 

 

1.6.2 Método inductivo - deductivo.- este método de inferencia se basa en la 

lógica y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte 

de lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo 

particular a lo general).  

 

Para la consecución de esta metodología se utilizó la técnica de observación por 

encuesta, la cual consiste en someter a un grupo de individuos a un interrogatorio, 

invitándoles a contestar una serie de preguntas, estructuradas en un cuestionario 

escrito previamente. Además de observaciones secundarias las cuales consisten en la 

recopilación e interpretación de información plasmada en libros, publicaciones, etc. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado es uno de los análisis más importantes que se debe realizar 

para el desarrollo de proyectos de inversión. Esta vital investigación ayuda a 

determinar el entorno en donde se va a desenvolver la empresa y distintos factores 

que permitan tomar una decisión acertada en cuanto a invertir o no en la 

implementación del proyecto. 

 

Para el desarrollo de este trabajo, la investigación de mercado ayudará de manera 

muy importante a determinar el ambiente en el cual la empresa realizará sus 

actividades económicas y el mercado objetivo al cual deba enfocarse, conocer más 

detalladamente a la competencia y definir factores influyentes que, de acuerdo a una 

estrategia permitan que el negocio se desenvuelva sin muchos inconvenientes 

determinado si el mismo va  a satisfacer una necesidad real que se presenta en la 

sociedad. 

 

2.1 Definición de mercado 

 

El mercado es el área geográfica, sitio o lugar en donde se generan relaciones 

comerciales de venta y compra, es decir, que existen dos grupos de personas 

definidos: ofertantes y demandantes, los cueles tienen una necesidad por satisfacer, el 

dinero y la voluntad para hacerlo llevándose a cabo así, transacciones o intercambios 

de acuerdo con los precios establecidos y la mercancía. 

 

El mercado al cual está dirigida esta investigación son las Personas Jurídicas, 

públicas y/o privadas y las personas naturales del Ecuador que demanden los 

servicios a ofrecerse por parte de la empresa de servicios de geología, la ubicación 

geográfica de la empresa será en la ciudad de Quito. 
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2.2 Tipos de mercado 

 

Existen variedad de clasificaciones para los mercados. Los que se tomarán en 

consideración para el desarrollo de esta tesis son las siguientes: 

 

Desde el punto de vista geográfico: 

 

 Mercado internacional o global.- Es el conjunto de operaciones comerciales 

que se generan entre países. 

 Mercado nacional.- Es aquel que abarca e integra la totalidad de las 

operaciones comerciales internas que se realizan en un país para el 

intercambio de bienes y/o servicios. 

 Mercado regional.- Es una zona geográfica determinada libremente, que no 

coincide de manera necesaria con los límites políticos, el cual abarca varias 

localidades. 

 Mercado metropolitano.- Se trata de un área dentro y alrededor de una 

ciudad relativamente grande. 

 Mercado local.- es el mercado localizado en un entorno geográfico 

restringido, es decir, es la que se desarrolla en una tienda establecida o en 

modernos centros comerciales dentro de un área metropolitana.  

 

De acuerdo al tipo de consumo: 

 

 Mercado de productos o bienes (Mercancías).- Está formado por empresas, 

organizaciones o individuos que requieren de productos tangibles; mercado 

que ofrece bienes producidos para la venta (una computadora, un mueble, un 

auto, etc.). 
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 Mercado de servicios.- Está conformado por empresas, personas u 

organizaciones que requieren de actividades, beneficios o satisfacciones que 

son intangibles y pueden ser objeto de transacción: Por ejemplo, el servicio 

de limpieza, de seguridad, de lavandería, entre otros.  

 

En este caso, y de acuerdo al área geográfica la empresa de servicios geológicos se 

desarrollará en un mercado nacional, pues los servicios que ofrece y sobre todo las 

necesidades de investigaciones y estudios geológicos que se genera, son demandados 

por instituciones en todo el país para la posterior ejecución de obras, generalmente, 

así mismo de acuerdo al tipo de consumo el mercado en el que tendrá incidencia es 

en el de servicio, como se había mencionado anteriormente. 

 

2.3 Servicios de geología 

 

Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder satisfactoriamente a 

las necesidades de los clientes, en este caso el resultado del conjunto de actividades 

son los informes, emitidos por los profesionales técnicos, sobre las investigaciones, 

ensayos en campo y análisis de los resultados obtenidos los cuales son las bases para 

la toma de decisiones en los distintos proyectos hidroeléctricos, viales, mineros a 

ejecutarse y a los que se encuentra enfocado este estudio de acuerdo a los servicios 

que se ofertarán en la futura entidad. 

 

2.4 Definición de los servicios 

 

Debido a la oferta y demanda del sector, se denota la necesidad de la implementación 

de una empresa que cumpla con las características necesarias para brindar un servicio 

acorde con las necesidades actuales, permitiendo una mayor competitividad y 

operatividad en el desarrollo del país, motivando así, a la creación de nuevos 
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capitales y talento humano que den los servicios necesarios para proyectos nuevos y 

sustentables en el ámbito aplicable. 

 

La empresa de servicios de geología proveerá a nivel nacional una gama de servicios 

que se caracterizan en 5 ámbitos principales: 

 

2.4.1 Servicios de perforaciones 

 

Los servicios de perforaciones se ofrecerán a diferentes tipos de entidades que 

desarrollan trabajos de infraestructura civil, o en minería, tanto instituciones del 

estado como privadas que requieran un servicio de caracterización y descripción en 

profundidad de los materiales. 

 

Este servicio consiste en la perforación, recuperación, análisis y caracterización del 

subsuelo en donde se situará la obra a realizar, mediante la elaboración de pozos en 

materiales blandos como suelos, el cual se realiza en obras que no posean mucho 

peso constructivo; mientras que las perforaciones en roca se realizan para obras 

como hidroeléctricas, minería, lo que permite a la institución discriminar y 

caracterizar los materiales del área de estudio en torno a sus características físicas, 

además perforaciones en zonas con presencia de aluviales los cuales son definidos 

como depósitos de ríos, y en los que la perforación presenta dificultad, ya que son 

materiales poco consolidados y requieren para su extracción del subsuelo, realizar 

una re perforación y colocar tubería de revestimiento para evitar el colapso del 

sondeo.  

 

Este servicio tendrá como alcance locaciones con un acceso moderadamente 

accesible, ya que se usan para determinar características físicas de los terrenos en la 

construcción de obras civiles, perforaciones de pozos de agua, y obras que requieren 



25 

 

conocer el tipo de material que existe en subsuelo, en donde se realizarán los diseños 

que permitan construir los diferentes tipos de obras. 

 

2.4.2 Servicios de cartografía 

 

Los servicios de cartografía son aquellos que son requeridos previos a la realización 

de proyectos de construcción, ya que se necesita tener un modelo morfológico del 

área intervenida.  

 

Con estas características la empresa identificará y determinará la geología del área, 

con lo cual se podrá establecer las diferentes unidades y sus respectivas 

características a ser tomadas en cuenta para los diseños y análisis de la obra a 

realizar. 

 

Este tipo de servicios va dirigido a entidades o instituciones que deseen realizar 

cualquier tipo de obra civil, para mantener un concepto claro del terreno a intervenir. 

 

Los servicios de cartografía se usarán en proyectos que requieran levantamientos 

topográficos y geológicos; los servicios de topografía se desarrollarán en sitios que 

tengan accesibilidad, es decir concretamente en levantamientos en superficie, y no en 

obras subterráneas; ya que el levantamiento en superficie se realiza para 

infraestructuras de obras civiles, cuyo detalle topográficamente no es alto; mientras 

que en obras subterráneas se necesita de un mayor detalle y por ende de equipos con 

mayor tecnología. 

 

En el caso de los servicios de cartografía geológica el alcance será mucho mayor ya 

que el personal técnico está en capacidad de incursionar, analizar e identificar las 

unidades geológicas en cualquier tipo de terreno, sea este en superficie o en subsuelo. 
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2.4.3 Análisis físico químico del agua 

 

Dirigido a empresas públicas o privadas que deseen intervenir en áreas con gran 

influencia o presencia de agua, ya sea en obras hidráulicas, estudios acuíferos, etc. 

Los servicios de análisis físico-químico de aguas, consisten en el control y 

caracterización de los fluidos hídricos en su composición, lo que permite identificar 

los compuestos y posible influencia externa al área de estudio, se realizan 

fundamentalmente para estudios ambientales o de caracterización de aguas 

subterráneas o superficiales necesarios en la elaboración de cualquier proyecto.  

 

Debido a que el agua es un factor  influyente y determinante, en cuanto a estabilidad, 

en el nivel de diseños de obras y posterior construcción, esta debe ser siempre 

monitoreada, por lo cual se realiza un estricto control y caracterización, permitiendo 

a las empresas tener una idea clara del mantenimiento, uso y afectación al intervenir 

en un área con presencia de agua. 

 

Se desarrollarán para obtener las propiedades físico químicas del agua, ya que 

actualmente en cualquier tipo de obra a desarrollarse, ya sea a nivel de superficie o 

en subsuelo, este parámetro es vital para realizar los estudios de impacto ambiental, y 

debido a que el equipo que se utilizará es de fácil transporte y movilidad, será 

introducido a cualquier tipo de locación. 

 

2.4.4 Ensayos en sitio 

 

Este servicio lo requieren las entidades públicas o privadas que desarrollen proyectos 

que necesiten definir características en los materiales del área, todo esto permiten a la 

empresa ofrecer un servicio completo que pueda generar resultados de las 

características en el sitio mismo de la obra, se desarrollan y ofertan junto con los 

servicios de perforación ya que va acoplados entre sí para un mejor resultado, estos 
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ensayos permiten conocer algunas propiedades físicas de los materiales, entre los 

principales ensayos a realizar se tiene: 

 

 Ensayos Lugeon.- es un ensayo en el cual se inyecta agua a presión 

ascendente y descendente en el sondeo, lo que permite observar el 

comportamiento del sustrato rocoso ante la variación de presión del fluido, y 

por ende determinar el tipo de flujo y la permeabilidad que posee el tramo 

ensayado.  

 Ensayos Lefranc.- es un ensayo en el cual se inserta agua en el sondeo a 

presión constante y únicamente manteniendo aforando el orificio del sondeo, 

lo que permite identificar el caudal que ingresa, y por ende la cantidad de 

fluido que circula a través del tramo ensayado, lo que se conoce como 

permeabilidad. 

 Muestras tipo Shelby y Denisson.- consiste en extraer muestras inalteradas de 

suelo para realizar ensayos de compresión en laboratorio, solo se emplean en 

muestreo de suelos, lo que permite conocer la resistencia a la compresión.  

 Índice de calidad de la roca (RQD).- consiste en analizar el porcentaje de 

recuperación de la muestra de roca, es decir identificar zonas fracturadas y 

que no presenten continuidad en el testigo, lo que disminuye su calidad. 

 Ensayos SPT.- consiste en un ensayo a realizarse en suelos mediante la 

penetración de una tubería insertada por percusión, lo que permite establecer 

la capacidad portante del suelo. 

 

Los ensayos en sitio consisten en caracterizar físicamente el medio en el cual se 

realizará la obra a diseñar, por ende existen ensayos que se pueden realizar en los 

servicios de perforaciones, y en los de cartografía geológica, así que este servicio 

tendrá el mismo alcance de los cuales se mencionó anteriormente. 
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2.4.5 Alquiler de equipos y maquinaria 

 

Este consiste en prestar el servicio de alquiler a las entidades jurídicas o personas 

naturales que estén efectuando algún tipo de contrato y no posean la maquinaria o 

instrumentos necesarios para la ejecución del proyecto al que fueron adjudicados, lo 

cual permite generar subcontratación y rendimiento de los equipos y maquinarias en 

los momentos que estos no se estén ocupando para determinados estudios. Lo cual 

sería una forma adecuada de generar ingresos a la institución sin la necesidad de ser 

adjudicados en  algún proyecto o licitación. 

 

2.5 Fuentes de información 

 

Las fuentes de información son todos aquellos recursos que contienen datos útiles y 

que de una u otra manera difunden conocimiento para así satisfacer la demanda de 

información requerida. 

 

Las fuentes o métodos de recolección de información pueden ser secundarios y 

primarios. 

 

2.5.1 Fuentes secundarias 

 

Son investigaciones que contienen información elaborada, organizada, procesada y 

sintetizada por otros investigadores. Están diseñadas para facilitar el acceso a las 

fuentes de información primaria. 
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2.5.2 Fuentes primarias 

 

Son datos que se obtiene directamente de la realidad para los cuales el investigador 

los recolecta con sus propios instrumentos, es decir, es información nueva y original, 

publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie 

más ya que son el resultado de un trabajo intelectual. 

 

Los métodos de recolección de información pueden ser: observación y encuesta. 

 

 Observación.- Es toda aquella información que se obtiene a través de los 

sentidos, es decir que, de esta manera se capta o registra visualmente lo que 

ocurre en una situación real. 

 

 Encuesta.- Se refiere a la formulación de preguntas a los sujetos de interés o 

sujetos de estudio, lo cual generalmente se realiza mediante un cuestionario. 

 

2.6 Segmentación de mercado 

 

Segmentación de mercado es el proceso a través del cual se segmenta o divide el 

mercado total que existe para los servicios que se van a ofrecer, en varios sub 

mercados homogéneos compuestos por consumidores con características similares o 

afines. 

 

Realizar una segmentación de mercado permite elegir de entre todos los sub 

mercados resultantes al más idóneo o atractivo para incursionar, es decir elegir el 

grupo de compradores interesados en adquirir los servicios. 
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El mercado al cual está dirigida esta investigación son las personas jurídicas privadas 

y a las personas naturales del Ecuador que demanden los servicios a ofrecerse por 

parte de la empresa de servicios de geología, la ubicación geográfica de la empresa 

será en la ciudad de Quito. 

 

2.7 Demanda 

 

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere 

o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado”. (Baca Urbina, 2006, pág. 17) 

 

Para el estudio de investigación que se encuentra desarrollando se puede decir que la 

demanda corresponde al número de empresas que requieren del servicio o servicios 

que se brindarán. 

 

2.7.1 Muestra 

 

La muestra es una parte de las unidades de la población que se desea investigar, por 

lo cual se deben tomar en cuenta tres factores importantes para la determinación del 

tamaño de la muestra: 

 

 El nivel de confianza con el cual se quiere generalizar los datos desde la 

muestra hacia la población total. 

 El límite de error de estimación que se pretende aceptar al momento de 

hacer la generalización. 

 El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis. 
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Se debe tener en cuenta que el nivel de confianza es el porcentaje que existe para 

generalizar los resultados que se pueden obtener. Es decir, si el porcentaje de 

confianza es del 100% esto equivale a que no existe duda alguna para generalizar 

estos resultados pero también equivale a estudiar la totalidad de la población. Por 

ello es adecuado buscar un porcentaje menor ya que estudiar la población en su 

totalidad podría resultar un poco complicado. Comúnmente en las investigaciones 

sociales se busca un porcentaje entre un 90% y 95%. 

 

El límite de error corresponde al margen de equivocación que puede existir en la 

estimación, cubriendo de esta manera la probabilidad de generalizar los resultados. 

 

Al igual que la confianza, si se quiere eliminar el riesgo de error y considerarlo como 

el 0%, entonces la muestra es del mismo tamaño de la población por lo que conviene 

correr un cierto riesgo de equivalencias, comúnmente considerado entre un 5% a 

10% de error. 

 

Se debe considerar también que p y q son complementarios, es decir, que su suma es 

igual a la unidad. 

 

p + q = 1 

 

2.7.2 Determinación de la muestra 

 

En el Ecuador existen  una alta creación de empresas de distinto ámbito, entidades de 

Personería Jurídica y Natural, pero de acuerdo al mercado al que va dirigido la 

presente investigación, que son servicios de geología, actualmente existen en el 

Ecuador 249 entidades dedicadas a este servicio. 
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Para obtener el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

Z = nivel de confianza del 95% 

P = probabilidad positiva 0,5 

Q = probabilidad negativa 0,5 

N = universo de empresas 

e = error del 5% 

 

Al aplicar y remplazar los respectivos valores la fórmula se obtiene: 
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Para el desarrollo de la investigación del proyecto se deben realizar 151 encuestas, 

las cuales poseen el 95% de confianza y el 5% de error. 

 

2.7.3 Formato de la encuesta para la muestra 
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

A fin de realizar un estudio de mercado para desarrollar una tesis para la Universidad 

Politécnica Salesiana de Quito, sobre una  investigación acerca de los servicios de 

geología que se ofrecen en el Ecuador para los distintos proyectos de inversión 

requeridos en el país. Agradezco responder las siguientes preguntas: 

 

Datos generales: 

 

Nombre:……………….…………..…..……………………...……………………....  

Entidad a la que pertenece:………………...………………………………………… 

Provincia – Cantón:…………….……………...…………………………...……...… 

 

Instrucciones: Marque con una X los ítems que se ajusten a su empresa. 

 

1. ¿De los siguientes servicios, cuáles realiza la empresa en la que labora? 

a) Servicios de perforaciones…………………… 

b) Servicios de cartografía……………………… 

c) Análisis físico químico del agua…………….. 

d) Ensayos en sitio……………………………… 

e) Alquiler de equipos y maquinaria………….. 

 

2. ¿La empresa subcontrata alguno de esos servicios? Indique cuáles. 

a. Servicios de perforaciones…………………… 

b. Servicios de cartografía……………………… 

c. Análisis físico químico del agua…………….. 

d. Ensayos en sitio……………………………… 

e. Alquiler de equipos y maquinaria……………. 
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3. ¿Existe alguna o algunas entidades que le provea de estos servicios? 

SI      NO 

 

Cuáles……...………………………………………………………………… 

 

4. ¿Está satisfecho (a) con los servicios que recibe? 

 

SI      NO 

 

Porqué……………………………………………………………………...… 

 

5. ¿Estaría dispuesto (a) a cambiarlos por otros que le ofrezcan calidad, 

responsabilidad y honestidad en las distintas investigaciones y que satisfaga 

sus necesidades? 

 

SI      NO 

 

6. Para la contratación de los servicios que requieren sus proyectos, usted toma 

sus decisiones de contratación en base a: 

 

 Calidad 

 Costos operativos 

 Tiempo de ejecución 

 Prestigio de la entidad 

 

7. ¿Cuántos contratos que requieran de la subcontratación de servicios, realiza al 

año?………………. 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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2.7.4 Análisis de resultados 

 

La aplicación de este método de información primaria, permite la obtención de datos  

importantes para el desarrollo de la investigación, lo cual conlleva a determinar 

parámetros y lineamientos que generen el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

2.7.4.1.1 Tabulación y análisis de las encuestas realizadas a la muestra 

 

El proceso de tabulación consiste en el recuento de los datos que contienen las 

encuestas. En este proceso se incluye todas aquellas operaciones encaminadas a la 

obtención de resultados numéricos, relativos a los temas de estudio que se tratan en 

las encuestas. Se elaboran tablas y gráficos con los resultados obtenidos en las 

encuestas. 
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Pregunta 1. ¿De los siguientes servicios, cuáles realiza la empresa en la que labora? 

 

Tabla 1. Oferta de servicios 

SERVICIOS CANTIDAD 

SERVICIOS DE PERFORACIÓN 5 

SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA 83 

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA 18 

ENSAYOS EN SITIO 31 

ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 19 

TOTAL 156 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

Gráfico 4. Oferta de servicios 

 
       Fuente: Investigación de mercado 

       Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

De una muestra de 107 empresas se obtuvo que 83 de ellas prestan el servicio de 

cartografía, 31 realizan ensayos en sitio, 19 prestan el servicio de alquiler de equipos 

y maquinaria, 18 elaboran análisis físico químico de agua y 5 brindan servicios de 

perforación. Es importante mencionar que muchas de las empresas encuestadas 

ofertan uno o más de los cinco servicios analizados. 
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Pregunta 2. ¿La empresa subcontrata alguno de esos servicios? Indique cuáles. 

Tabla 2. Demanda de servicios 

SERVICIO CANTIDAD 

SERVICIOS DE PERFORACIÓN 44 

SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA 19 

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA 22 

ENSAYOS EN SITIO 31 

ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 23 

NO CONTRATAN 13 

TOTAL 152 

    Fuente: Investigación de mercado 

    Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

Gráfico 5. Demanda de servicios 

 
          Fuente: Investigación de Mercado 

          Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

De una muestra de 107 empresas se obtuvo que 44 de ellas subcontratan servicios de 

perforación, 31 servicio ensayos en sitio, 23 el alquiler de equipos y maquinarias, 22  

análisis físico químico de agua, 19  el servicio de cartografía, mientras que 13 no 

realizan ninguna subcontratación. De igual manera muchas de las empresas 

encuestadas subcontratan uno o más de los cinco servicios analizados, pero las 13 

que no realizan subcontratación, objetaron que no lo ejecutaban ya que solo tenían un 

servicio en su competencia y no abarcaban otra parte de este mercado. 
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Pregunta 3. ¿Existe alguna o algunas entidades que le provea de estos servicios? 

 

Tabla 3. Entidades que proveen servicios 

SI (FIJOS) 29 

NO (FIJOS) 65 

NO CONTRATAN 13 

TOTAL 107 

       Fuente: Investigación de mercado 

        Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 6. Entidades que proveen servicios 

 
         Fuente: Investigación de mercado 

         Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

El 27% de las empresas encuestadas manifestaron que existen entidades fijas 

(proveedores ya establecidos) que les brinden los servicios que soliciten, mientras 

que, el 61% no lo poseen, por lo que  indicaron que en varias ocasiones ocupan 

mucho tiempo en buscar empresas que les provean de estos servicios de manera 

inmediata, sin embargo, se observa que también subcontratan los servicios. 
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Pregunta 4. ¿Está satisfecho (a) con los servicios que recibe? 

 

Tabla 4. Satisfacción del servicios 

SI 24 

NO 70 

NO CONTRATAN 13 

TOTAL 107 

      Fuente: Investigación de mercado 

       Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 7. Satisfacción del servicios 

 
         Fuente: Investigación de mercado 

         Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por las empresas se determina que el 22,43% 

de ellas se encuentra satisfecha con los servicios que recibe, mientras que el 65,42% 

no está satisfecho, pues el tiempo para contratación tarda más de lo planificado lo 

cual conlleva a retrasos en la ejecución de los proyectos, a más de otros factores 

como calidad, costos y prestigio de las empresas, indicadas en las encuestas. 
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Pregunta 5. ¿Estaría dispuesto (a) a cambiarlos por otros que le ofrezcan calidad, 

responsabilidad y honestidad en las distintas investigaciones y que satisfaga sus 

necesidades? 

 

Tabla 5. Cambio de proveedores 

SI 77 

NO 17 

NO CONTRATAN 13 

TOTAL 107 

       Fuente: Investigación de mercado 

        Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 8. Cambio de proveedores 

 
 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Jéssica Marcayata 
 

Del total de empresas que realizan la subcontratación de servicios, el 72% manifestó 

que si cambiarían de proveedor de los servicios, mientras que el 16% indicó que no 

lo harían. 
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Pregunta 6. Para la contratación de los servicios que requieren sus proyectos, usted 

toma sus decisiones de contratación en base a: 

 

Tabla 6. Parámetros de selección a proveedores 

PARÁMETROS DE CONTRATACIÓN CANTIDAD 

CALIDAD 94 

COSTOS OPERATIVOS 87 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 30 

PRESTIGIO DE LA ENTIDAD 30 

TOTAL 241 

     Fuente: Investigación de mercado 

     Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

Gráfico 9. Parámetros de selección a proveedores 

 
        Fuente: Investigación de mercado 

          Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

Del total de empresas que realizan la contratación de los servicios, se obtuvo que 

para otorgar los contratos de los estudios a realizar, 94 de ellas se basan en la calidad 

del trabajo, 87 en los costos operacionales, 30 en el tiempo de ejecución del estudio y 

30 en el prestigio que posee la empresa contratada. 

 

  

94 
87 

30 30 

CALIDAD COSTOS 
OPERATIVOS 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

PRESTIGIO DE LA 
ENTIDAD 

PARÁMETROS PARA LA CONTRATACIÓN 



43 

 

Pregunta 7. ¿Cuántos contratos que requieran de la subcontratación de servicios, 

realiza al año? 

 

Tabla 7. Frecuencia de consumo de servicios 

NÚMERO DE CONTRATOS CANTIDAD 

NINGUNA 13 

1-2 CONTRATOS 22 

3-4 CONTRATOS 18 

5-6 CONTRATOS 35 

7-8 CONTRATOS 12 

9-10 CONTRATOS 7 

TOTAL 107 

Fuente: Investigación de mercado 

 Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

Gráfico 10. Frecuencia de consumo de servicios 

 
         Fuente: Investigación de mercado 

         Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

Del total de las empresas encuestadas el 12% indicó que no realizaba ninguna 

contratación, el 21% realizan 1 a 2 contratos anuales, el 17% 3 a 4 contratos anuales, 

el 33% 5 a 6 contratos anuales, el 11% 7 a 8 contratos anuales, y el 6% realizan 9 a 

10 contratos anuales. 
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Es importante tomar en cuenta que muchas de las ocasiones el recolectar información 

en el desarrollo de las investigaciones puede tornarse algo difícil, por lo que se 

requiere buscar otras alternativas o métodos que puedan ayudar a obtener datos 

confiables que sirvan de referencia para una acertada toma de decisiones. 

 

“La opinión de los expertos es una de las formas subjetivas más comúnmente usadas 

para estudiar el mercado. Dentro de ésta se encuentra el método Delphi el cual quizá 

es el más conocido”. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008, pág. 91) 

 

Este método consiste en obtener información de un grupo de expertos a quienes se 

les realiza una serie de preguntas de esta manera se obtiene información que tratada 

estadísticamente entrega una convergencia en la opinión grupal misma de la que nace 

una predicción. El método consiste en que un grupo de expertos puede lograr un 

razonamiento mejor que el de una sola persona. 

 

Por lo cual se ha seleccionado un grupo de expertos, profesionales geólogos de 

mucha experiencia que trabajan a diario en el campo de la geología y que conocen 

ampliamente este mercado. 

 

2.7.5 Formato de la encuesta para los expertos 

 

El modelo de cuestionario que se utilizó para obtener información de los expertos es 

la que se muestra a continuación: 
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CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

A fin de realizar un estudio de mercado para desarrollar una tesis para la Universidad 

Politécnica Salesiana de Quito, sobre una  investigación acerca de los servicios de 

geología que se ofrecen en el Ecuador para los distintos proyectos de inversión 

requeridos en el país. Agradezco responder las siguientes preguntas: 

Datos generales: 

Nombre:……………….…………..…..……………………………………  

Profesión:………………...………………………………………………… 

Años de ejercicio profesional:….……………...…………………………... 

8. ¿Cómo define el desarrollo del mercado de los servicios de geología en el 

Ecuador? 

 Excelente 

 Muy Bueno 

 Bueno 

 Malo 

 

9. De los servicios que se mencionan a continuación, califique de acuerdo a su 

experiencia la demanda y oferta que posee cada uno actualmente, donde 5 

alto, 3 es medio y 1 es bajo. 

         DEMANDA      OFERTA 

 Servicios de perforaciones……………. 

 Servicios de cartografía……………… 

 Análisis físico químico del agua……… 

 Ensayos en sitio……………………….. 

 Alquiler de equipos y maquinaria…….. 

 

10. ¿De acuerdo a su experiencia opina usted que se ha incrementado la demanda 

de estos servicios y en qué porcentaje estima este incremento? 

SI      NO 

Período % Incremento 

2009 - 2010 
 

2010 - 2011 
 

2011 - 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



46 

 

11. ¿Acorde al crecimiento socio-económico del país, cree usted que la oferta 

existente satisfaga toda la demanda? 

SI      NO 

Porqué……………….…………………………………………………...… 

 

12. ¿De acuerdo a su experiencia, cree usted que la oferta en este mercado ha 

incrementado, en qué porcentaje estima este incremento? 

SI      NO 

Período % Incremento 

2009 - 2010 
 

2010 - 2011 
 

2011 - 2012 
 

 

13. ¿Al contratar una empresa que brinde cualquiera de los servicios que se 

mencionaron en la pregunta anterior, en que basaría sus requerimientos? 

Califique del 4 al 1 en donde 4 es el más importante y 1 el menos importante. 

 

 Calidad 

 Costos operativos 

 Tiempo de ejecución 

 Prestigio de la entidad 

 

14. ¿Cree usted que es una opción idónea invertir en la creación de una empresa 

que ofrezca este tipo de servicios, y porque? 

SI      NO 

………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………………... 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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2.7.5.1 Tabulación de las encuestas realizadas a los expertos 

 

Los resultados que presentan la aplicación de este método son los siguientes: 

 

Pregunta 1. ¿Cómo define el desarrollo del mercado de los servicios de geología en 

el Ecuador? 

 

Tabla 8. Desarrollo del mercado (Expertos) 

 

Excelente 1 

Muy bueno 2 

Bueno 4 

Malo 0 

TOTAL 7 

          Fuente: Investigación de mercado 

           Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 11. Desarrollo del mercado (Expertos) 

 

 
           Fuente: Investigación de mercado 

           Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Pregunta 2. De los servicios que se mencionan a continuación, califique de acuerdo 

a su experiencia la demanda y oferta que posee cada uno actualmente, donde 5 alto, 3 

es medio y 1 es bajo. 

 

Demanda servicio de perforación 

 

Tabla 9. Calificación demanda servicio de perforación (Expertos) 

 

Demanda alta 2 

Demanda media 5 

Demanda baja 0 

TOTAL 7 

           Fuente: Investigación de mercado 

            Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 12. Calificación demanda servicio de perforación (Expertos) 

 

 

          Fuente: Investigación de mercado 

                        Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Oferta servicio de perforación 

 

Tabla 10. Calificación oferta servicio de perforación (Expertos) 

 

Oferta alta 1 

Oferta media 6 

Oferta baja 0 

TOTAL 7 

           Fuente: Investigación de mercado 

            Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 13. Calificación oferta servicio de perforación (Expertos) 

 

 
           Fuente: Investigación de mercado 

           Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Demanda servicio de cartografía 

 

Tabla 11. Calificación demanda servicio de cartografía (Expertos) 

 

Demanda alta 5 

Demanda media 2 

Demanda baja 0 

TOTAL 7 

           Fuente: Investigación de mercado 

            Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 14. Calificación demanda servicio de cartografía (Expertos) 

 

 
         Fuente: Investigación de mercado 

         Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Oferta servicio de cartografía 

 

Tabla 12. Calificación oferta servicio de cartografía (Expertos) 

 

Oferta alta 2 

Oferta media 5 

Oferta baja 0 

TOTAL 7 

            Fuente: Investigación de mercado 

             Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 15. Calificación oferta servicio de cartografía (Expertos) 

 

 
          Fuente: Investigación de mercado 

                        Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Demanda servicio de análisis físico químico de agua 

 

Tabla 13. Calificación demanda servicio análisis de agua (Expertos) 

 

Demanda alta 4 

Demanda media 3 

Demanda baja 0 

TOTAL 7 

             Fuente: Investigación de mercado 

              Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 16. Calificación demanda servicio análisis de agua (Expertos) 

 

 
           Fuente: Investigación de mercado 

           Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Oferta Servicio de análisis físico químico de agua 

 

Tabla 14. Calificación oferta servicio análisis de agua (Expertos) 

 

Oferta alta 1 

Oferta media 3 

Oferta baja 3 

TOTAL 7 

            Fuente: Investigación de mercado 

             Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 17. Calificación oferta servicio análisis de agua (Expertos) 

 

 
            Fuente: Investigación de mercado 

            Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Demanda servicio de ensayos en sitio 

 

Tabla 15. Calificación demanda ensayos en sitio (Expertos) 

 

Demanda alta 2 

Demanda media 5 

Demanda baja 0 

TOTAL 7 

             Fuente: Investigación de mercado 

  Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 18. Calificación demanda ensayos en sitio (Expertos) 

 

 
         Fuente: Investigación de mercado 

          Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Oferta servicio de ensayos en sitio 

 

Tabla 16. Calificación oferta ensayos en sitio (Expertos) 

 

Oferta alta 0 

Oferta media 3 

Oferta baja 4 

TOTAL 7 

             Fuente: Investigación de mercado 

  Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 19. Calificación oferta ensayos en sitio (Expertos) 

 

 
          Fuente: Investigación de mercado 

                        Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Demanda servicio de alquiler de equipos y maquinaria 

 

Tabla 17. Calificación demanda alquiler de equipos (Expertos) 

 

Demanda alta 2 

Demanda media 2 

Demanda baja 3 

TOTAL 7 

           Fuente: Investigación de mercado 

                                       Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 20. Calificación demanda alquiler de equipos (Expertos) 

 

 
            Fuente: Investigación de mercado 

                          Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Oferta Servicios de alquiler de equipos 

 

Tabla 18. Calificación oferta alquiler de equipos (Expertos) 

 

Oferta alta 2 

Oferta media 2 

Oferta baja 3 

TOTAL 7 

         Fuente: Investigación de mercado 

                                     Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 21. Calificación oferta alquiler de equipos (Expertos) 

 

 

            Fuente: Investigación de mercado 

                          Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Pregunta 3. ¿De acuerdo a su experiencia opina usted que se ha incrementado la 

demanda de estos servicios y en qué porcentaje estima este incremento? 

 

Tabla 19. Incremento demanda (Expertos) 

 

SI 7 

NO 0 

TOTAL 7 

Fuente: Investigación de mercado 

  Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 22. Incremento demanda (Expertos) 

 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

INCREMENTO DE LA DEMANDA 



59 

 

Tabla 20. Incremento demanda % (Expertos) 

 

Período E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Promedio 

2009-2010 10 8 20 30 30 15 15 18,29 

2010-2011 15 25 30 35 25 20 30 25,71 

2011-2012 35 42 40 45 40 30 20 36,00 

      Fuente: Investigación de mercado 

      Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

 

Gráfico 23. Incremento demanda % (Expertos) 

 

 
           Fuente: Investigación de mercado 
           Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Pregunta 4. ¿Acorde al crecimiento socio-económico del país, cree usted que la 

oferta existente satisfaga toda la demanda? 

 

Tabla 21. Satisfacción de la demanda (Expertos) 

 

SI 0 

NO 7 

TOTAL 7 

   Fuente: Investigación de mercado 

   Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

 

Gráfico 24. Satisfacción de la demanda (Expertos) 

 

 
 Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

  

SI 
0% 

NO 
100% 

SATISFACCIÓN DE OFERTA EXISTENTE 



61 

 

Pregunta 5. ¿De acuerdo a su experiencia, cree usted que la oferta en este mercado 

ha incrementado, en qué porcentaje estima este incremento? 

 

Tabla 22. Incremento oferta (Expertos) 

 

SI 7 

NO 0 

TOTAL 7 

   Fuente: Investigación de mercado 

     Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 25. Incremento oferta (Expertos) 

 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Tabla 23. Incremento oferta % (Expertos) 

 

Período E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Promedio 

2009-2010 3 4 5 30 5 8 10 9,29 

2010-2011 10 12 10 40 10 15 20 16,71 

2011-2012 22 20 15 50 20 20 30 25,29 

        Fuente: Investigación de mercado 

                      Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 26. Incremento oferta % (Expertos) 

 

 
      Fuente: Investigación de mercado 

      Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Pregunta 6. ¿Al contratar una empresa que brinde cualquiera de los servicios que se 

mencionaron en la pregunta anterior, en que basaría sus requerimientos? 

Califique del 4 al 1 en donde 4 es el más importante y 1 el menos importante. 

 

Calidad 

 

Tabla 24. Nivel de importancia en calidad (Expertos) 

 

Muy importante 6 

Medianamente importante 1 

Importante 0 

No importante 0 

TOTAL 7 

         Fuente: Investigación de mercado 

           Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 27. Nivel de importancia en calidad (Expertos) 

 

 
      Fuente: Investigación de mercado 

      Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Costos operativos 

 

Tabla 25. Nivel de importancia en costos (Expertos) 

 

Muy importante 4 

Medianamente importante 3 

Importante 0 

No importante 0 

TOTAL 7 

           Fuente: Investigación de mercado 

             Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 28. Nivel de importancia en costos (Expertos) 

 

 
            Fuente: Investigación de mercado 

            Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Tiempo de ejecución 

 

Tabla 26. Nivel de importancia en tiempo de ejecución (Expertos) 

 

Muy importante 3 

Medianamente importante 3 

Importante 1 

No importante 0 

TOTAL 7 

       Fuente: Investigación de mercado 

         Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 29. Nivel de importancia en tiempo de ejecución (Expertos) 

 

 
         Fuente: Investigación de mercado 

         Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Prestigio de la entidad 

 

Tabla 27. Nivel de importancia en prestigio de la entidad (Expertos) 

 

Muy importante 2 

Medianamente importante 1 

Importante 2 

No importante 2 

TOTAL 7 

          Fuente: Investigación de mercado 

            Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 30. Nivel de importancia en prestigio de la entidad (Expertos) 

 

 
         Fuente: Investigación de mercado 

         Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Pregunta 7. ¿Cree usted que es una opción idónea invertir en la creación de una 

empresa que ofrezca este tipo de servicios, y porque? 

 

Tabla 28. Invertir en tipo de negocio (Expertos) 

 

SI 7 

NO 0 

TOTAL 7 

  Fuente: Investigación de mercado 

     Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 31. Invertir en este tipo de negocio (Expertos) 

 

 
           Fuente: Investigación de mercado 

           Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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la investigación, esto debido a su amplia experiencia generada por el trabajo diario 

dentro de este sector, lo cual genera confiabilidad en los resultados arrojados en las 

encuestas realizadas al grupo de expertos. 

 

De acuerdo a sus conocimientos la mayoría de los expertos consideran que el 

desarrollo del mercado es bueno, ya que acorde a su experiencia la demanda ha 

incrementado durante los últimos 4 años mientras que la oferta ha tenido un 

crecimiento pero muy leve. Establecen además que cada uno de los servicios a 

ofertarse por la empresa tienen una demanda media - alta, mientras que la oferta 

actual de los mismos es media – baja. 

 

Se concluye que en el transcurso de los últimos 3 años la demanda en cuanto a 

servicios de perforación, servicios de cartografía, Análisis físico químico del agua y 

ensayos en sitio ha incrementado, pues el mercado de los proyectos viales, 

ambientales que conllevan estudios geológicos previos ha tenido y tiene actualmente 

un gran impulso por parte del gobierno que inyecta un alto presupuesto para su 

ejecución; la oferta también ha incrementado en el transcurso de los años, pero en 

una cantidad muy leve en comparación a la demanda lo que genera una demanda que 

no se encuentra satisfecha. 

 

Además que, se determina un énfasis en que la calidad y los costos operativos para la 

contratación de servicios son los parámetros más importantes determinados por la 

demanda al momento de realizar una contratación, y que otros como el  tiempo de 

ejecución y el prestigio de la empresa son parámetros de menor incidencia. 

 

Incursionar en el mercado de los servicios de geología es una buena opción de 

invertir, generar fuentes de trabajo y aportar con la productividad del país, aclarando 

que existe una oferta insuficiente. 

 



69 

 

2.7.6 Demanda de los servicios 

 

El cuadro que se muestra a continuación detalla la cantidad de empresas en el país 

que requieren de los distintos servicios; aun cuando una sola empresa demande dos o 

más servicios, para objeto de estudio de esta tesis de grado se toma como una entidad 

a cada servicio requerido, proyectado al universo de empresas del cual se tomó la 

muestra para realizar las encuestas. 

 

Tabla 29. Demanda por cada servicio 

SERVICIO CANTIDAD % 

Servicios de perforación 102 28,90% 

Servicios de cartografía 44 12,46% 

Análisis físico químico de agua 51 14,45% 

Ensayos en sitio 72 20,40% 

Alquiler de equipos y maquinarias 54 15,30% 

No contratan 30 8,50% 

TOTAL 353 100,00% 

           Fuente: Investigación de mercado 

           Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

En el Ecuador durante el año 2012 (fecha de aplicación de la encuesta) se demanda 

un promedio de 99 servicios de geología al año, ya sean estos: servicios de 

perforación, servicios de cartografía, análisis físico químico de agua, ensayos en sitio 

y alquiler de maquinaria y equipos. Por lo cual se realiza una valoración porcentual 

de cada uno de ellos de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 

las respectivas entidades. 
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2.7.7 Proyección de la demanda 

 

Para la proyección de la demanda se utilizará la media aritmética del porcentaje de 

crecimiento que establecieron los expertos en la encuesta realizada, este se conoce 

como Método Subjetivo, y se lo utiliza cuando no existe suficiente información en el 

mercado. La tasa de crecimiento obtenida para este proyecto es del 26,67%. 

Tabla 30. Proyección de la demanda 

 Fuente: Investigación de mercado 

 Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

2.8 Oferta 

 

“Es la cantidad servicios que se ofrecen (venden) a distintos precios en un momento 

determinado”. (Hernández Hernández, Hernández Villalobos, & Hernández Suárez, 

2007, pág. 23) 

 

Como se ha mencionada anteriormente son 5 los servicios que brindará la empresa, 

mismos que para interés de la entidad se ofertarán de acuerdo a los requerimientos 

dados en los distintos proyectos a ejecutarse, es decir, dar prioridad a la oferta de los 

servicios en proyectos medianos, en los cuales se maneja un alto costo - beneficio 

que favorecerá a la entidad en el momento de su aplicación. 

 

SERVICIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Servicios de perforación 102 129 164 207 263 333 

Servicios de cartografía 44 56 71 89 113 143 

Análisis físico químico de agua 51 65 82 104 131 166 

Ensayos en sitio 72 91 116 146 185 235 

Alquiler de equipos y 

maquinarias 

54 68 87 110 139 176 
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Para el desarrollo de esta investigación es importante hacer mención a los datos 

obtenidos en la encuesta realizada referente a los servicios que se ofertan en el país, 

mismos que son proyectados al universo de empresas determinadas en el año 2012. 

 

Tabla 31. Oferta 

SERVICIO CANTIDAD 

Servicios de perforación 12 

Servicios de cartografía 193 

Análisis físico químico de agua 42 

Ensayos en sitio 72 

Alquiler de equipos y maquinaria 44 

 Fuente: Investigación de mercado 

   Elaborado por: Jéssica Marcayata 
 

 

2.8.1 Crecimiento de la oferta 

 

De acuerdo a la investigación realizada, el siguiente cuadro muestra el crecimiento 

de la oferta en los últimos 5 años. 

 

Tabla 32. Crecimiento de la oferta 

AÑO DE INICIO DE ACTIVIDADES 

AÑO CANTIDAD DE PROVEEDORES 

2007 94 

2008 110 

2009 143 

2010 187 

2011 228 

2012 249 

  Fuente: INCOP 

    Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Gráfico 32. Crecimiento de la Oferta 

 
      Fuente: INCOP 
      Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

Los datos corresponden al crecimiento de las empresas ofertantes de los servicios 

desde el año 2007, datos obtenidos de acuerdo a la fecha de inicio de actividades 

comerciales.  

 

2.8.2 Proyección de la oferta 

 

Para la proyección de la oferta se utilizará la media aritmética del porcentaje de 

crecimiento que establecieron los expertos en la encuesta realizada, este se conoce 

como Método Subjetivo, y se lo utiliza cuando no existe suficiente información en el 

mercado. La tasa de crecimiento obtenida para esta proyección es del 17,09%. 
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Tabla 33. Proyección de la oferta 

SERVICIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Servicios de perforación 12 14 16 19 23 26 

Servicios de cartografía 193 226 265 310 363 425 

Análisis físico químico de 

agua 

42 49 58 67 79 92 

Ensayos en sitio 72 84 99 116 135 158 

Alquiler de equipos y 

maquinarias 

44 52 60 71 83 97 

   Fuente: Investigación de mercado 

   Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

2.8.3 Demanda insatisfecha 

 

“Los clientes suelen tener a su disposición una amplia gama de productos y servicios 

que pueden satisfacer una necesidad determinada. ¿Cómo eligen entre estas 

numerosas ofertas del mercado?. Los clientes se crean expectativas sobre el valor y 

satisfacción de las diversas ofertas del mercado y compran en consecuencia. Los 

clientes satisfechos vuelven a comprar y hablan a otros de su buena experiencia. Los 

clientes insatisfechos suelen pasarse a la competencia y critican los productos ante 

los demás”. (Kotler & Armstrong, Principios de Marketing, 2008, pág. 8) 

 

En consecuencia, demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha sido cubierta 

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

Proyecto motivo de estudio de esta investigación. 
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Tabla 33. Demanda satisfecha e insatisfecha 

 

Servicio 

Cantidad 

de 

demanda 

Cantidad de 

demanda satisfecha 

con el servicio 

Cantidad de 

demanda 

insatisfecha con el 

servicio 

Servicio de perforación 28 6 22 

Servicio de cartografía 12 2 10 

Análisis físico químico 

de agua 
14 3 11 

Ensayos en sitio 20 4 16 

Alquiler de equipos y 

maquinarias 
15 3 12 

TOTAL 89 18 71 

 Fuente: Investigación de mercado 

 Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

De acuerdo a las necesidades de la entidad, motivo de investigación, se determina 

que aun cuando todos los proyectos son ejecutados, existe un 65,42% de ellos que no 

estas satisfechos con los procedimientos y resultados obtenidos por las empresas a 

las cuales se adjudicó los contratos. 

 

Esta insatisfacción  se genera debido a que no cumplen, en su mayoría, con los 

parámetros de calidad y tiempo de ejecución de los estudios requeridos, lo cual 

permite que estas empresas que no se sienten satisfechas con el servicio adquirido 

busquen otras empresas que cumplan con los parámetros que exige un estudio de 

investigación. Mediante estas observaciones se concluye que el mercado a intervenir 

será el mencionado anteriormente. 
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2.9 Marketing mix 

 

“Marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y 

las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambiando 

valor con otros” (Kotler & Armstrong, Marketing, 2012, pág. 5) 

 

El marketing mix es una mezcla de 4 elementos importantes a los cuales se les debe 

dar una atención muy especial, elementos conocidos como las 4P del marketing; 

producto, precio, plaza y promoción. 

 

Pero para una empresa de servicios existen otros elementos adicionales que también 

deben ser tomados en cuenta dentro del marketing, pues como lo menciona 

(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009, pág. 24) en su libro Marketing de Servicios, “el 

reconocimiento de las variables adicionales han llevado a los mercadólogos de 

servicios a adoptar el concepto de una mezcla de marketing expandida para los 

servicios. Además de las 4P tradicionales, la mezcla de marketing de servicios 

incluye personas, evidencia física y procesos”. 

 

Elementos que para este estudio serán analizados a fin de obtener un concepto más 

amplio sobre cómo hacer que el servicio sea aceptado de la mejor manera por los 

futuros clientes. 

 

2.9.1 Producto / Servicio 

 

Como se mencionó anteriormente y de acuerdo al análisis de mercado realizado se 

brindarán 4 principales servicios geológicos los cuales son: 
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1) Servicios de perforación 

2) Servicios de cartografía 

3) Servicio de análisis físico químico de agua 

4) Servicio de ensayos en sitio 

 

Es importante mencionar que se ha analizado, dentro de este estudio, el brindar el 

servicio de alquiler de los equipos y maquinaria, pero debido a alta demanda de los 

otros servicios, se da prioridad a los servicios que generen más ingresos y beneficios 

para la empresa. 

 

El tipo de servicios que la empresa ofertará está dirigido básicamente a estudios de 

investigación y análisis en proyectos medianos y pequeños, esto por el tipo de 

exigencias avanzadas que se establecen en los grandes proyectos. 

 

Proyecto mediano: se denomina mediano a aquellos proyectos cuyos estudios en 

campo duran de 1 a 2 meses o menos, y la entrega de informes en un tiempo de 15 

días o menos, esto dependiendo de la complejidad del estudio. 

 

Proyecto pequeño: se denomina pequeño a aquellos proyectos cuyos estudios en 

campo duran 1 mes o menos y la entrega de los informes respectivos en un tiempo de 

15 días o menos. 

 

Por este motivo y de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta se determina 

que la demanda insatisfecha que se presenta en cada uno de los servicio es de 10 o 

más proyectos, de los cuales la empresa a constituirse en el desarrollo de esta tesis 

captará 4 proyectos medianos y 3 proyectos pequeños. 
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Proyectos medianos: 

 1 proyecto en el que se realice servicios de perforación y ensayos en sitio. 

 2 proyectos en el que se preste servicio de perforación. 

 1 proyecto para servicio de cartografía geológica. 

 

Proyectos pequeños: 

 1 proyecto en el cual se preste el servicio de análisis físico químico de agua. 

 1 proyecto de servicio de perforación. 

 1 proyecto de servicio de cartografía geológica 

 

2.9.2 Precios del servicio 

 

Precio es el valor monetario de un servicio que, en este caso, las empresas privadas o 

públicas pagan por recibirlo. 

 

Para la aplicación de este estudio de investigación se tomará la estrategia de fijación 

de precios en base a la competencia, ya que los clientes de este mercado basan su 

juicio a cerca del valor de los servicios en base a la competencia que se encuentra en 

el mercado. 

 

Los factores que intervienen en la decisión de optar por los servicios que esta 

empresa ofertará y de acuerdo a lo que se determinó en las encuestas realizadas, los 

clientes basan en la calidad y puntualidad en la entrega de estos estudios científicos, 

por ello al tener un precio en base a la competencia se ofertará este plus para que los 

clientes distingan y opten por  los servicios de empresa. 
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Otra de las razones es que en este mercado se generan varias licitaciones para este 

tipo de servicios, por ello la empresa basará su precio de acuerdo al que se encuentra 

vigente en la competencia, sin elevar el precio ya que esto podría verse poco 

atractivo ante los clientes. 

 

Es importante mencionar que este precio manejado en el mercado depende mucho de 

los requerimientos del cliente, plasmados en el contrato y conocidos como los 

términos de referencia. 

 

Política de cobro 

 

La forma de pago que se utilizará es del 50% en calidad de anticipo y el 50% restante 

una vez entregados los informes respectivos en el tiempo establecido y de acuerdo a 

lo estipulado en el respectivo contrato. Es importante mencionar que debido a la 

política de contratación, en la mayoría de proyectos, el anticipo no se otorga de 

manera inmediata. 

 

Por el anticipo entregado para iniciar los estudios de análisis geológicos se debe 

entregar a la empresa contratante una garantía bancaria: Póliza de buen uso del 

anticipo. 

 

De acuerdo a lo estipulado en los servicios a ofertarse y a que se tomará la estrategia 

de fijación de precios en base a la competencia se determina que: 

 

Proyecto mediano: cada proyecto está estimado por un valor mínimo de $50.000,00. 

Proyecto pequeño: cada proyecto está estimado por un valor mínimo de $20.000,00. 
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Para ello es  importante determinar los precios unitarios que se majan en el mercado 

 

Tabla 34. Precios unitarios de los servicios 

SERVICIO MATERIAL UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PRECIO 

PERFORACIÓN 

Roca 

metro 

120,00 

Suelo 80,00 

Aluvial 150,00 

Revestimiento 100,00 

CARTOGRAFÍA 
Geológica 

hectárea 
4.000,00 

Topografía en superficie 4.000,00 

ENSAYOS EN SITIO 

Lugeon 

sección 

ensayada 

200,00 

Lefranc 100,00 

SPT 50,00 

RQD 30,00 

Shelby 50,00 

Denison 50,00 

ANÁLISIS FÍSICO 

QUÍMICO DE AGUA 
Cuencas hidrográficas hectárea 3.000,00 

  Fuente: Inversionistas del proyecto 

  Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

2.9.3 Plaza 

 

La fijación de la plaza corresponde a las actividades necesarias a fin de que el 

servicio llegue al mercado meta. 

 

Se podría decir también que los canales de distribución son rutas o vías que el 

servicio toma para acercarse de la mejor manera al consumidor final. 
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Todos estos estudios previos para la ejecución de obras viales, de infraestructura, 

hidroeléctricas, mineras, entre otras;  son desembolsados generalmente en un 80% 

por el Estado ecuatoriano y en un 20% en las empresas privadas por ello se pueden 

realizar 2 tipos de canales. 

 

Gráfico 33. Canal de distribución con intermediarios 

    Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Gráfico 34. Canal de distribución directo 

 

 Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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La ubicación de la Oficina en donde se atenderá a los clientes cuando lo requieran y 

la bodega en donde se almacenaran los equipos y la maquinaria, estarán ubicadas en 

la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito. 

 

2.9.4 Publicidad (Comunicación) 

 

La publicidad que se manejará para dar a conocer los servicios que brinda la empresa 

a constituirse son las siguientes: 

 

Folletos 

La impresión de estos folletos es fácil y permite que el mensaje de los servicios que 

se están ofreciendo llegue al mercado esperado. 

 

Estas serán distribuidas a las empresas privadas y públicas que requieran de estos 

servicios, lo importante es personificar estas entregas, pues en las visitas que se 

realicen a cada entidad para la entrega de los folletos irá acompañada de una 

presentación formal ofertando los servicios y poniendo énfasis en la calidad y 

profesionalismo de los estudios (servicios) que se realizarán. 

 

Prensa escrita 

Este medio masivo ayudará a que el mensaje de los servicios que se están ofertando 

llegue a todas las entidades. 

 

Esta publicación se la efectuará en el periódico de mayor circulación a nivel 

nacional. Su tamaño será de 24,52 cm x 10,03 cm, a blanco y negro y al lado derecho 

de las páginas. Esto con la finalidad de que sea visible y llamativo a los ojos del 

mercado objetivo. 
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Revista 

La revista es un buen medio de comunicación para la publicidad deseada, esto debido 

a que las revistas tienen un tiempo más largo de vida que los periódicos, además se 

puede observar que en oficinas y otros lugares siempre poseen revistas así sea de 

meses pasados con el fin de entretener a las personas, por ello con varios lectores del 

mismo ejemplar se puede alcanzar el objetivo de posesionar la imagen de la empresa. 

Esta publicidad se dará en un cuarto de página de la revista. 

 

Internet 

Este es el medio que mayor información ofrece, ya que permite exponer a detalle 

cada uno de los servicios que se brindará así como todo a cerca de la entidad, permite 

también colocar videos, imágenes lo cual permite una comunicación más dinámica. 

 

Para iniciar se crearán cuentas virtuales en las redes sociales de mayor uso como 

facebook y twietter ya que estas no generan costo alguno para la empresa, se puede 

llegar con el mensaje a todas las personas y entidades y se está en línea las 24 horas 

del día. 

 

Tabla 35. Costo por publicidad 

 

PUBLICIDAD TIEMPO CANTIDAD VALOR VALOR ANUAL 

Folletos anual 250 750,00 750,00 

Prensa escrita anual 1 1.848,00 1.848,00 

Revista anual 1 1.200,00 1.200,00 

Internet diario 0 0,00 0,00 

TOTAL $ 3.798,00 

 Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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2.9.5 Personal 

 

“Todos los actores humanos que participan en la entrega de un servicio proporcionan 

señales al cliente respecto a la naturaliza del servicio en sí. Sus actitudes y 

comportamiento, la forma en la que están vestidas estas personas y su apariencia 

personal, todo influye en las percepciones del servicio por parte del cliente”. 

(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009, pág. 25) 

 

El personal está compuesto por aquellas personas que brindarán el servicio, el 

personal es muy importante en una empresa de servicios, pues son quienes tienen un 

contacto directo con los clientes. 

 

En este estudio se puede evidenciar que el personal que genera el servicio no tiene un 

contacto directo con el cliente, pues este servicio se realiza en actividades de campo 

por ende su apariencia personal no tiene mucha influencia; más bien la calidad del 

servicio se refleja en los informes de investigación y análisis que se realizan, el 

profesionalismo de estas personas es lo que perciben los clientes en estos 

documentos. 

 

Quienes tienen un contacto directo con los clientes son los gerentes, las personas 

encargadas de mantener una excelente relación comercial con ellos y estar en 

contacto antes, durante y después de los estudios que se requieran, de manera que los 

lazos comerciales tengan mayor fuerza para con la Empresa de Servicios Geológicos 

objeto de estudio de esta investigación. 

 

La selección del personal estará de acuerdo al perfil profesional requerido, su actitud 

ante los clientes dentro y fuera de oficina será la más cordial y respetuosa, debe 

fomentar un ambiente positivo con sus compañeros de trabajo; esto genera una buena 
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imagen para la empresa, misma que es percibida por los clientes que visiten a la 

entidad. 

 

2.9.6 Evidencia física 

 

“La evidencia física del servicio incluye todas las representaciones tangibles del 

servicio”. (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009, pág. 25) 

 

Es importante mencionar que los clientes, en su mayoría, forman impresiones sobre 

una empresa de servicios a través de la evidencia física, por lo cual se tomará muy en 

cuenta los diseños de las instalaciones en las oficinas, bodega; la distribución de las 

mismas, la decoración que se encuentre en ellas, señalización, tarjetas de 

presentación e incluso los informes que contienen los resultados de los análisis en 

campo. 

 

Por ello la empresa basará todas estas actividades en una visión ecológica, es decir, 

esta es una empresa de servicios geológicos, en donde el estudio de la tierra, basado 

en los requerimientos de análisis de cada proyecto, es su actividad comercial. Al 

realizar actividades en campo se puede utilizar una imagen ecológica en donde el 

respeto a la naturaleza, al reciclaje generará una imagen de responsabilidad 

ambiental en cada una de sus actividades. 

 

Por ello las instalaciones, decoración y demás representaciones tangibles del servicio 

estarán basadas en un trabajo con profesionalismo y responsabilidad ambiental. 
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2.9.7 Proceso 

 

El proceso de entrega de un servicio es otro parámetro en el cual el cliente se basa 

para calificar el servicio obtenido. 

 

Para este estudio investigativo se puede determinar que, el proceso a seguir para la 

obtención de resultados no es complejo, pues como se mencionó anteriormente, los 

profesionales generadores del servicio no tienen un contacto directo con los clientes, 

además para que este servicio se ponga en marcha es indispensable establecer un 

contrato en el cual se estipulan procedimientos, cantidades, forma de pago, plazos, 

entre otros, que se deben cumplir al ciento por ciento y de los cuales ambas partes 

están completamente de acuerdo al firmarlo. 

 

Es por ello que este contrato rige el procedimiento a seguir a fin de generar  servicios 

de calidad y que los clientes se encuentren satisfechos con ellos. 

 

2.10 Proyección de los servicios 

 

A continuación se presenta la proyección de los servicios a ofertarse, esto tomando 

en cuenta lo determinado en los servicios y el precio. 
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Tabla 36. Proyección de los servicios 

 Fuente: Investigación de mercado 

 Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

El estudio de esta tesis de grado presenta una demanda y oferta constante debido a 

que, como se mencionó anteriormente, se realizarán 4 proyectos medianos y 3 

proyectos pequeños cuya durabilidad de ejecución y de actividad económica cubre 

todo un ejercicio fiscal, por este motivo no se pude incrementar la oferta propuesta, 

pues el factor tiempo impide poder desarrollar más de 7 proyectos al año. 

 

Se debe tener un cuenta también que este es un mercado de desarrollo en el cual el 

gobierno es el principal inversionista, pues inyecta un alto presupuesto en proyectos 

viales, hidroeléctricas, mineros, entre otros de desarrollo social, lo cual en el 

transcurso de los años se mantendrá con una fuerte inversión, pues se están 

ejecutando varias obras, de tal manera que los ciudadanos perciban la inversión que 

se está realizando por parte del gobierno, además que, los altos costos que se 

manejan en estos estudios, por la maquinaria que se utiliza, la complejidad de las 

vías de acceso, el riesgo que corren los profesionales geólogos para poder obtener las 

distintas muestras en lugares de interés, entre otros, hacen que el costo de los 

estudios sea alto. 

  

 1 2 3 4 5 

Demanda insatisfecha 71 71 71 71 71 

Participación oferta propuesta 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 

Cantidad oferta propuesta 7 7 7 7 7 

Precio ($) 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico es aquel estudio en el que se contemplan los aspectos técnicos 

operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la 

producción de un bien o servicio deseado, este estudio consiste en diseñar la función 

de producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles  y en el cual se 

analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción,  localización, 

instalaciones y organización requeridos.  

 

Para la aplicación del tema de tesis que se está desarrollando, el estudio técnico 

ayudará a establecer los costos de inversión en los que incurrirá el proyecto al 

momento de su implementación, a su vez a determinará la maquinaria a utilizarse 

misma que se basará en las necesidades de los servicios que ofertará la empresa.  

 

3.1 Localización del proyecto 

 

Una de las incidencias económicas en el desarrollo investigativo del estudio técnico 

de un proyecto es considerar las múltiples alternativas que presenta una de las 

variable que aparentemente es muy simple como es el espacio físico en el cual se 

ejecutarán los distintos procesos de los servicios a ofertarse. Es muy importante ya 

que esta afecta en manera considerable el flujo de caja del proyecto. Existen cuatro 

alternativas a considerarse. 

 

a. Comprar un terreno y construir. 

b. Comprar  un edificio que cumpla con las condiciones mínimas deseadas y 

remodelarlo. 

c. Comprar un edificio por su ubicación demolerlo y construir uno nuevo. 

d. Arrendar un edificio. 
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El proyecto de factibilidad, objeto de estudio de esta investigación, requiere de 

equipos y maquinaria importantes para el desarrollo de sus actividades. Por ello es 

importante realizar el siguiente análisis en base a las alternativas a establecidas, con 

montos de inversión distintos en las tres primeras alternativas y de costos de 

operación en la última. 

 

3.1.1 Macro localización 

 

La macro localización consiste en definir la zona, región, provincia o área geográfica 

en la que se deberá localizar la entidad. 

 

La localización de la empresa, se definió por los socios, principalmente debido a que 

todos residen en la provincia de Pichincha y que además esta es una provincia con 

gran movimiento comercial y económico, por ello se determinó opciones para la 

posible ubicación, las cuales son: Norte, Centro Norte y Sur de la ciudad de Quito y 

en el Valle de los Chillos; todo esto basado en las condiciones óptimas para un 

excelente ambiente de trabajo que se definirán más adelante. 

 

3.1.1.1 Localización geográfica 

 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Quito 

La provincia de Pichincha será el punto geográfico de ubicación de la empresa, con 

una extensión territorial de 13351 km
2
, a una altura de 2800 metros sobre el nivel del 

mar. 
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La provincia de Pichincha se encuentra ubicada en la región ecuatorial de los Andes, 

limita al norte con la provincia de Imbabura, al este la provincia de Napo, al oeste la 

provincia de Esmeraldas y al sur con la provincia de Cotopaxi. 

 

En la provincia existen dos zonas diferenciadas: el este, un área dominada por los 

Andes orientales y occidentales; el oeste, un área que pertenece a la región Costa. 

 

El clima es variable debido a la altura, desde el tropical hasta el glacial, debido a la 

presencia de la cordillera de los Andes y la presencia del Chocó biogeográfico al 

noroccidente, la provincia se halla climatológicamente fragmentado en diversos 

sectores. Además, a causa de su ubicación tropical, cada zona climática presenta sólo 

dos estaciones definidas: húmeda y seca. En el noroccidente la temperatura oscila 

entre los 25 °C y 15 °C, mientras que en la zona andina, ésta suele estar entre los 10 

°C y -3 °C. 

 

La mayor parte de la población de la provincia está concentrada en su capital, Quito. 

Más de 2.570.201 de habitantes fueron contados en el censo del 2010. La población 

tiene un rápido crecimiento, especialmente la urbana, debido a las importantes 

corrientes migratorias internas, de distintas zonas (rurales en su mayoría) del 

Ecuador, que emigran hacia la capital. 

 

3.1.2 Micro localización 

 

Para determinar la ubicación más óptima de la Empresa se ha tomado en cuenta 

algunos factores que se detallan a continuación: 

 

 Costo de metro cuadrado 

 Tipo de infraestructura 
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 Estado de la infraestructura 

 Vialidad de la zona 

 Servicios básicos 

 Influencia empresarial 

 Seguridad 

 

Mediante lo cual se ha elaborado la matriz de ponderación, analizando las zonas 

sugeridas en la macro localización con cada uno de los parámetros establecidos en 

esta parte del estudio, para así determinar la ubicación idónea de la empresa. 

 

3.1.2.1 Selección de alternativa óptima 

 

Para la selección de alternativas, se presentan 2 ítems fundamentales que son, la 

localización del área administrativa, y la localización de la bodega de 

almacenamiento de equipos y maquinaria. 

 

Determinación de costo de arriendo por metro cuadrado
 

 

Tabla 37.Alternativas de arriendo de oficina 

ARRIENDO DE OFICINA 

SECTOR DIRECCIÓN ÁREA 

(m2) 

COSTO 

(USD) 

COSTO 

DE m2 

A Norte Jipijapa 80 350 4,38 

B Centro Plaza de las Américas 330 550 1,67 

C Sur Villaflora 990 550 0,56 

D Valle de los Chillos San Rafael 150 600 4,00 

 Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Tabla 38.  Alternativas de arriendo de bodega 

ARRIENDO DE BODEGA 

SECTOR DIRECCIÓN ÁREA 

(m2) 

COSTO 

(USD) 

COSTO 

DE m2 

A Norte Carcelén 310 1550 5,00 

B Centro Solca 141 495 3,51 

C Sur Guamaní 650 2000 3,08 

D Valle de los Chillos Amaguaña 600 3200 5,33 

 Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

Ponderación 

 

Tabla 39. Valores de ponderación 

PONDERACIÓN VALOR 

MALO 1 

BUENO 3 

MUY BUENO 5 

             Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Tabla 40. Ponderación de localización administrativa 

PONDERACIÓN DE LOCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

FACTOR PESO A B C D 

POND. CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. 

Costo de m
2
 0,25 1 0,25 5 1,25 5 1,25 3 0,75 

Tipo de infraestructura 0,15 3 0,45 5 0,75 3 0,45 3 0,45 

Estado de la infraestructura 0,15 5 0,75 3 0,45 3 0,45 5 0,75 

Vialidad de la zona 0,10 5 0,5 3 0,3 5 0,5 5 0,5 

Servicios básicos 0,10 3 0,3 3 0,3 5 0,5 5 0,5 

Influencia empresarial 0,15 5 0,75 1 0,15 3 0,45 3 0,45 

Seguridad 0,10 5 0,5 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

TOTAL  3,5  3,5  3,9  3,7 

   Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Tabla 41. Ponderación de localización bodega 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

PONDERACIÓN DE LOCALIZACIÓN BODEGA 

FACTOR PESO A B C D 

POND. CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. 

Costo de m
2
 0,25 1 0,25 5 1,25 5 1,25 3 0,75 

Tipo de infraestructura 0,10 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Estado infraestructura 0,20 3 0,6 1 0,2 3 0,6 1 0,2 

Vialidad de la zona 0,10 3 0,3 1 0,1 3 0,3 1 0,1 

Servicios básicos 0,10 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Influencia empresarial 0,10 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 

Seguridad 0,15 1 0,15 1 0,15 3 0,45 3 0,45 

TOTAL  2  2,4  3,3  2,2 
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La ponderación se ha efectuado de acuerdo a la observación y a el análisis que se 

hace del entorno en el cual se estima se desenvolverán las actividades económicas de 

la entidad. 

 

El método utilizado determina que la mejor localización para la oficina y para la 

bodega la cual se almacenará la maquinaria y los equipos, está concentrado en el sur 

de la ciudad de Quito, pues esta zona tuvo la mayor puntuación de acuerdo a la 

calificación en cada parámetro establecido previamente. 

 

El lugar en donde estará ubicadas las oficinas de atención a los clientes es en el 

sector de la Villaflora con un espacio físico de 180m
2
. 

 

El lugar en el cual estará ubicada la bodega es en el sector de Guamaní, mismo que 

contará con un espacio físico de 150 m
2
. 

 

Tabla 42. Costo arriendo de instalaciones 

SECTOR m2 
COSTO 

m2 

COSTO 

ARRIENDO 

Oficina – Villaflora 180 1,28 230,40 

Bodega – Guamaní 150 3,08 462,00 

 Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

El proyecto requiere de un espacio físico en el cual se pueda atender de manera 

adecuada a los clientes y a las necesidades de la empresa: 

 

Locación administrativa, se arrendará una locación situada en una zona sur de la 

ciudad de Quito, esto debido al bajo costo de arrendamiento de oficinas además que 

en la ciudad capital existe una gran confluencia y actividad entorno al desarrollo de 
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este mercado. Con las siguientes características, debe constituir una infraestructura 

con los servicios básicos, y oficinas adecuadas para que el personal técnico 

administrativo constituido por los 3 miembros de la sociedad, 1 contadora CPA, 1 

secretaria y 1 técnico de proyecto, para que se sientan en un ambiente de trabajo 

armonioso y operen de manera eficiente y eficaz. 

 

Locación de bodega, estará situada en el sur de Quito preferentemente en una zona 

despejada, en un terreno arrendado de aproximadamente 150 m
2
, debido a que allí se 

almacenará y ubicará los equipos y herramientas que se encuentren en stand by, esta 

locación estará constituida por una cobertura metálica, soportada en una estructura 

metálica, y con la respectiva seguridad a más de un espacio de construcción para el 

guarda bodega. 

 

3.1.2.2 Plano de micro localización 

 

De acuerdo a la matriz de ponderación, la empresa se localizará en el Distrito 

Metropolitano de Quito, el lugar idóneo para la localización de la parte 

administrativa es el sector de La Villaflora el cual está localizado en el Sur de la 

ciudad de Quito. Lo mismo se determina para la ubicación de la Bodega de equipos y 

máquinas, será localizada en el sector de Guamaní en el sur de la ciudad de Quito. 
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Gráfico 35. Plano de micro localización 

 
        Fuente: Cartografía IGM 2005 

        Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

3.2 Proceso del servicio 

 

Este proceso se define como la forma en que una serie de información se transforma 

en el resultado esperado (informe final) mediante la intervención de determinada 

tecnología, es decir la participación conjunta de  talento humano, equipos, métodos y 

procedimientos de investigación y análisis que permitan la obtención del  servicio 

deseado. 
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Es importante conocer cuáles son los recursos que intervendrán en el proceso de 

producción, pues de esta manera se puede determinar los costos que se tienen que 

invertir en la ejecución del proyecto. El proceso de producción que se determine en 

esta investigación depende del flujo productivo o tipo de producto que se obtiene. 

 

Para desarrollar el estudio al cual hace referencia esta tesis de grado se tomará como 

base los siguientes procesos, adaptándolos a la esencia del servicio. 

 

 Por pedido 

 Por proyecto 

 

Por pedido.- es un proceso que no tiene continuidad en el tiempo, este se realiza 

bajo características específicas del solicitante, lo cual hace que el proceso de 

ejecución siga secuencias diferentes. La mano de obra y la maquinaria a utilizarse en 

este proceso deben ser flexibles para adaptarse a las características del pedido que  se 

lo realizará una sola vez, aunque posteriormente este proceso o uno similar puede 

volver a repetirse bajo la misma modalidad, generalmente los pedidos que realizan 

las personas interesadas en obtener los estudios previos poseen términos de 

referencia específicos para lo cual la tecnología a utilizarse debe tener la capacidad 

suficiente para determinar resultados veraces .  

 

Por proyecto.- Son procesos de carácter único, exclusivos, y muy complejos que con 

tareas correctamente definidas en relación a los recursos que intervendrán en este 

proceso y al plazo dan origen, normalmente, a un estudio de factibilidad completo. 

Lo que conlleva diseñar un proceso único para cada proyecto. 

 

Los servicios de perforaciones, cartografía, análisis físico químico de agua y ensayos 

en sitio que prestará la empresa, objeto de investigación de esta tesis de grado, son 

estudios geológicos previos, es decir que se realizan antes de la ejecución de un 
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proyecto. Estos estudios son de carácter único, complejos y de mucho riesgo que 

requieren de características específicas para su desarrollo, características conocidas 

como Términos de Referencia y que se las realiza mediante un pedido (contrato). 

 

Por este motivo y de acuerdo a su naturaleza el proceso de servicios que se 

implementará en este estudio de factibilidad será un proceso de servicios bajo 

pedido, pues como se  ha mencionado anteriormente, el Ecuador se encuentra 

impulsando proyectos viales, hidroeléctricos, mineros, de construcción, entre otros, 

que requieren de servicios específicos los cuales los solicitan bajo el pedido estricto 

de sus necesidades para realizar una correcta ejecución. Estos servicios investigativos 

pueden solicitarse individualmente o como un solo proyecto.  

 

3.3 Efectos económicos de la ingeniería del proyecto 

 

3.3.1 Maquinaria y equipos 

 

De acuerdo al proceso de servicios que se tomará para la Empresa de Servicios de 

Geología, y que se implementará para su ejecución y desarrollo se requerirá de la 

siguiente maquinaria: 
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Perforadora LONGYEAR 

 

Gráfico 36. Perforadora LONGYEAR modelo 38 

 
            Fuente: Quemco 

 

La perforadora es una máquina que realiza sondeos a roto-percusión para la 

extracción de testigos de perforación, análisis litológico de ripios de perforación, 

muestreo de agua, análisis de SPT (Standar Penetration Test) en suelos, en si su 

finalidad es la de obtener muestras, a determinada profundidad, para la 

caracterización de las propiedades físicas del terreno. 

 

Características: 

 

 Perforadora LONGYEAR 38 tiene un cabezal hidráulico 37 8". 

 Winche principal de 5 8". 

 Winche wire line accionado por motor hidráulico. 

 Dos controles de mando hidráulico. 

 El sistema hidráulico es accionado por una bomba. 



100 

 

 La potencia es trasmitida por un motor de 135 HP. 

 Toda la estructura montada sobre sky. 

 Posee una profundidad en campo de: 

 Tubería HQ -- 300 m. 

 Tubería NQ -- 450 m. 

 Tubería BQ -- 700 m. 

 Bomba de Lodos modelo 435 con caja de cambios T98, accionada por motor 

a diesel. 

 Toda la estructura montada sobre sky. 

 

Equipo multiparámetros 

 

Gráfico 37. Equipo HACH 

 
 Fuente: Quemco 

 

Este equipo realiza análisis multiparámetros de las características físico-químicas del 

agua, en campo. 
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Características: 

 

 Caja del controlador, plástico ABS/PC moldeado por inyección de alto 

impacto Sumergible, impermeable, a prueba de polvo, resistente a la 

corrosión y al hielo NEMA 4X, 6, IP67. Certificación Controlador: CE, 

RoHS. 

 Pantalla, LCD con iluminación de fondo, matriz de puntos de 128 x 64, 

visible en la luz solar directa. 

 Interfaz del usuario, programa guiado por menús / prompt, automático. 

 Teclado con 13 teclas en relieve que incluye tecla de energía, 4 teclas 

defunción, 8 teclas de navegación e indicación con LED. 

 Registro de datos, almacene hasta 510 entradas en el registro de historial de 

muestras, incluyendo fecha y hora, número de botella y estado de la muestra 

(éxito, botella llena, error de enjuague, interrupción por el usuario, error del 

distribuidor, falla de bomba, falla de purga, tiempo de muestra agotado, falla 

de energía y batería principal baja). 

 Registro de eventos, incluye encendido, falla de energía, firmware 

actualizado, falla de bomba, error de brazo distribuidor, batería de memoria 

baja, batería principal baja, encendido por usuario, apagado por usuario, 

programa iniciado, programa reiniciado, programa detenido, programa 

completado, tomar muestra, cambio de tubo de bomba requerido. 

 Modos de control de flujo de muestras. 

 Muestreo compuesto y discreto, tiempo de varias botellas, flujo de varias 

botellas, tiempo de una botella, flujo de una botella, flujo con anulación de 

tiempo, intervalo variable, inicio/paro de usuario, y aguas pluviales, ajustes 

de botella con tiempo y con punto de ajuste de una combinación de disparo 

externo y/o hasta cuatro parámetros SDI-12. 

 Protección de sobrecarga, protección interna por software, fusible de 7 

amperios. 

 Diagnóstico, prueba bomba, distribuidor, teclado, LCD y calibración de 

detección líquida. 
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 Idioma del programa, inglés, español, francés, italiano, alemán, portugués, 

checo y turco. 

 Bloqueo de programa, la protección con código de acceso impide la 

manipulación no autorizada del programa y los ajustes del sistema. 

 Retraso del programa, fecha/hora de inicio del dispositivo de muestras 

programable o número de conteos programables que se deben agotar antes de 

que el programa pueda iniciar. 

 

Estación total 

 

Gráfico 38. Estación total modelo GTS-236W 

 
                                              Fuente: Quemco 

 

 

La estación total permite realizar el levantamiento topográfico de superficie, 

realizando la toma de datos y elaborando el perfil fisiográfico del área de estudio. 
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Características técnicas 

 Telescopio 

 Aumento: 29.5X 

 Longitud: 166 mm 

 Imagen: Directa 

 Campo visual: 1°30¨ 

 Distancia mínima de enfoque: 1.3 mts. 

 Rango de medida 

 Con un prisma: 3,000 mts. 

 Con triple prisma: 4,000 mts. 

 Medición de ángulos 

 Método: Absoluto 

 Precisión: 6 “ 

 Poder 

 Fuente: NiMH batería BT-52QA 

 Vida útil de la batería: 10 horas midiendo distancia 

 45 horas solo medición ángulos 

 Memoria: 8,000 puntos 

 Bluetooth 

 Inter fase: RS-232C (6 pines) serial 

 Corrección de la inclinación: doble eje 

 Plomada óptica: 3x de aumento 

 Plomada láser: Si fuente de luz, N/A 

 Puntero láser: N/A, 2 clase. Provisto de punto guía 

 Protección al polvo y humedad: IP66 

 El equipo contiene: un trípode; un cable interfaz para PC; un cargador; una 

batería, un CD-Software; y un manual de uso. 

 La estación total GTS-236W brinda una comunicación inalámbrica usando 

bluetooth, tiene la capacidad de conectarse a una colectora de datos o a 

cualquier dispositivo que sea compatible con bluetooth. 
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 Con esta versátil línea, se puede manejar e inspeccionar con un alto 

rendimiento y un alto nivel de exactitud angular, haciéndola ideal para 

cualquier aplicación topográfica. 

 El avanzado diseño provee una alta protección contra agua y polvo, apta para 

un ambiente de construcciones.  

 La GTS-236W trabaja con una batería Ni-MH la cual tiene una duración de 

hasta 45 horas máximo. 

 Un punto guía que permite el alineamiento más rápido en las tareas de 

replanteo. 

 Operación inalámbrica estándar. 

 La estación total permite un cómo método para la recolección de datos, los 

programas portátiles de aplicación, un rango incrementado para el alcance de 

distancias y una exactitud EDM.  

 

Es importante mencionar que la maquinaria requerida para la ejecución del tema de 

estudio será adquirida de acuerdo a las necesidades del proyecto, generalmente 

adquiridas por la transacción comercial de compra - venta, mientras que, el lugar en 

donde se almacenarán las mismas, cuando se encuentren en stand by, será arrendado 

al igual que la oficina en donde se podrá atender a los clientes y elaborar los 

resultados y análisis que se obtuvieron de las jornadas de campo. 

 

3.3.2 Valor de las inversiones en equipamiento 

 

Se debe considerar todo aquel desembolso de dinero (inversión) que se realiza para el 

funcionamiento correcto de las actividades empresa. 

 

Los activos estratégicos a adquirirse por parte del proyecto de inversión son equipos 

que no se encuentran fácilmente en el mercado ecuatoriano ya que son pocos los 

proveedores que comercializan estas maquinarias y equipos (Anexo 1). 
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Otra alternativa para obtener estos activos es realizar una importación, teniendo un 

contacto directo con empresas que se dediquen a la fabricación y comercialización de 

estos equipos, se debe tomar en cuenta que al importar se deben cumplir una serie de 

normas y pagos de impuestos que legalicen el traslado de la maquinaria y de los 

equipos. 

 

Para el desarrollo de esta tesis de grado se realiza la cotización en 2 países 

internacionales y en una empresa ecuatoriana, de las cuales se efectúa el análisis 

económico (Anexo 2) respectivo para su adquisición. 

 

3.3.2.1 Importación maquinaria y equipos desde Chile 

 

Costos de equipos en bodega = $ 113.948,94 

 

PERFORADORA 

    

$ 5.199,71 

 

EQUIPO HACH 

    

$ 4.223,99 

 

ESTACIÓN TOTAL 

  

TOTAL 

 

$ 123.372,64 

    

3.3.2.2 Importación maquinaria y equipos desde Panamá 

 

Costos de equipos en bodega = 

 

$ 145.657,62 

 

PERFORADORA 

    

$ 5.874,52 

 

EQUIPO HACH 

    

$ 4.170,30 

 

ESTACIÓN TOTAL 

  

TOTAL 

 

$ 155.702,44 
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3.3.2.3 Adquisición maquinaria y equipos en Ecuador 

 

“El costo unitario generalmente se determina por la información de las respectivas 

cotizaciones. Este precio debe incluirse en términos netos; en el caso de que se 

incorpore en la cotización el impuesto al valor agregado (IVA), este deberá excluirse 

del análisis económico” (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). 

 

Tabla 43. Cotización maquinaria y equipos Ecuador 

MAQUINARIA COTIZACIÓN 

INCLUIDO IVA 

PRECIO 

PERFORADORA $ 128.200,00 $ 114.464,29 

EQUIPO HACH $ 5.000,00 $ 4.464,29 

ESTACIÓN TOTAL $ 4.600,00 $ 4.107,14 

TOTAL $ 137.800,00 $ 123.035,71 

Fuente: Proforma Quemco 

Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

A continuación se presenta el balance de  maquinarias, equipos y tecnología que 

requiere la empresa a constituirse para un funcionamiento eficaz y eficiente de sus 

actividades económicas. 
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Tabla 44. Cotización propiedades, planta y equipo 

    Fuente: Proformas proveedores 

    Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 
No. 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Perforadora LONGYEAR 38 1 114.464,29 114.464,29 

Equipo HACH 1 4.464,29 4.464,29 

Estación total 1 4.107,14 4.107,14 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 123.035,72 

Brújula 2 810,00 1.620,00 

GPS 2 464,00 928,00 

Martillo de Geólogo 2 74,00 148,00 

TOTAL EQUIPO GEOLÓGICO 2.696,00 

Camioneta doble cabina 1 29.999,00 29.999,00 

TOTAL VEHÍCULOS 29.999,00 

Computadoras de escritorio 4 425,00 1.700,00 

Laptop 1 1.749,00 1.749,00 

Disco duro 1 138,00 138,00 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 3.587,00 

Copiadora-impresora multifuncional 1 229,00 229,00 

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 229,00 

Archivadores lateral 2 gavetas 2 347,32 694,64 

Archivadores vertical 4 gavetas 4 329,46 1.317,84 

Armario de 2 puertas 2 258,04 516,08 

Escritorio semi redondo 2 204,46 408,92 

Escritorio medianos 2 133,84 267,68 

Sillas de oficina 4 88,39 353,56 

Mesa para reuniones 1 150,00 150,00 

Sillas para reuniones 5 30,00 150,00 

Sillones de espera  3 80,00 240,00 

TOTAL MUEBLES DE OFICINA 4.098,72 

INVERSIÓN INICIAL 163.645,44 



108 

 

Para determinar la vida útil de la maquinaria equipos, herramientas, vehículos, entre 

otros, a utilizarse en el proyecto de evaluación, es importante mencionar que estos se 

determinarán de acuerdo al Artículo 25 del Reglamento a la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno. 

 

De igual manera, el método de depreciación a utilizarse será el de línea recta en el 

cual se procede a dividir el costo del bien para el número de años de vida útil del 

mismo. 
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 Tabla 45. Depreciación de activos fijos 

                                                             

Elaborado por: Jéssica Marcayata 

ACTIVOS 0 1 2 3 4 5 

Perforadora LONGYEAR 38 114.464,29 11.446,43 11.446,43 11.446,43 11.446,43 11.446,43 

Equipo HACH 4.464,29 446,43 446,43 446,43 446,43 446,43 

Estación total 4.107,14 410,71 410,71 410,71 410,71 410,71 

Brújula 1.620,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 

GPS 928,00 92,80 92,80 92,80 92,80 92,80 

Martillo de geólogo 148,00 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 

Camioneta doble cabina 29.999,00 5.999,80 5.999,80 5.999,80 5.999,80 5.999,80 

Computadoras de escritorio 1.700,00 566,67 566,67 566,67 566,67 566,67 

Laptop 1.749,00 583,00 583,00 583,00 583,00 583,00 

Disco duro 138,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 

Copiadora-impresora multifuncional 229,00 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 

Archivadores lateral 2 gavetas 694,64 69,46 69,46 69,46 69,46 69,46 

Archivadores vertical 4 gavetas 1.317,84 131,78 131,78 131,78 131,78 131,78 

Armario de 2 puertas 516,08 51,61 51,61 51,61 51,61 51,61 

Escritorio semi redondo 408,92 40,89 40,89 40,89 40,89 40,89 

Escritorio medianos 267,68 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77 

Sillas de oficina 353,56 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 

Mesa para reuniones 150,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Sillas para reuniones 150,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Sillones de espera  240,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

TOTAL 163.645,44 20.201,41 20.201,41 20.201,41 20.201,41 20.201,41 



110 

 

Es importante considerar que una vez terminada la vida útil del bien, se procederá a 

realizar la adquisición de nuevos equipos como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 46. Reinversión en propiedades, planta y equipo 

PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 
1 2 3 4 5 

Perforadora LONGYEAR 38           

Equipo HACH           

Estación total           

Brújula           

GPS           

Martillo de geólogo           

Camioneta doble cabina         29.999,00 

Computadoras de escritorio     1.700,00     

Laptop     1.749,00     

Disco duro     138,00     

Copiadora-impresora 

multifuncional 

          

Archivadores lateral 2 gavetas           

Archivadores vertical 4 gavetas           

Armario de 2 puertas           

Escritorio semi redondo           

Escritorio medianos           

Sillas de oficina           

Mesa para reuniones           

Sillas para reuniones           

Sillones de espera           

TOTAL     3.587,00   29.999,00 

Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO – LEGAL 

 

4.1 Administrativo 

 

El Estudio Administrativo en un proyecto de inversión proporciona las herramientas que 

sirven de guía para los que en su caso administrarán el proyecto. Este Estudio 

Administrativo consiste en determinar los aspectos organizativos que deberá considerar 

una nueva empresa para su establecimiento tales como la planeación estratégica, el 

organigrama y la planeación de los recursos humanos con la finalidad de proponer un 

perfil adecuado y seguir en la alineación del logro de las metas empresariales. 

 

4.1.1 Planeación o gerencia estratégica 

 

Esta herramienta identifica hacia dónde desea la empresa dirigir su crecimiento, 

tomando en cuenta las tendencias tanto del mercado, como las económicas y sociales 

para su desarrollo. 

 

Misión.- Razón de ser de la empresa. 

 

Brindar servicios de geología para satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes en el territorio nacional mediante una alta tecnología que genere rentabilidad a 

la empresa basados en el trabajo de calidad y garantizando la entrega eficaz y eficiente 

de los estudios ya que cuenta con el apoyo de personal altamente calificado y capacitado 

que además contribuye a la preservación del Medio Ambiente.  
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Visión.- Lo que la empresa quiere y espera ver en el futuro (largo plazo). 

 

Ser la empresa líder en la prestación de servicios geológicos en el país, reconocida por la 

efectividad de su labor. 

 

Valores.- Convicciones filosóficas que dirigen al logro del éxito. 

 

 Profesionalismo 

 Trabajo en equipo 

 Efectividad  

 Calidad 

 Responsabilidad 

 Cumplimiento  

 

4.1.2 Organigrama 

 

4.1.2.1 Organigrama estructural 

 

Consiste en  la representación gráfica de los puestos de trabajo en una organización. 

 

La empresa objeto de estudio de esta tesis de grado tendrá la siguiente estructura 

organizacional. 
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Gráfico  39. Organigrama estructural 

 

 

Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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4.1.2.2 Estructura funcional y perfiles 

 

Cargo: Gerente general 

 

Reporta a: Junta de socios 

Personal a cargo: Contadora – Secretaria – Bodeguero 

Principales responsabilidades 

 Responsable del crecimiento de la empresa. 

 Liderar el desarrollo organizacional. 

 Mantener las relaciones con los clientes y buscar nuevas oportunidades 

comerciales. 

 Revisar y monitorear la generación de nóminas, contratos, pagos al IESS y pago 

de impuestos al SRI. 

 Aprobar pagos a proveedores. 

 Revisar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de la 

empresa. 

 

Formación 

Título profesional de Economista, Administrador de Empresas, Ingeniería en Geología, 

Ingeniería Comercial o profesión a fin. 

 

Conocimientos 

 Conocimientos sobre la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública. 

 Manejo del portal de compras públicas. 

 Conocimiento en administración gubernamental. 
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Experiencia 

Experiencia mínima de 5 años tipo empresarial y/o gerenciamiento de empresas. 

 

Idiomas 

Manejo fluido de inglés y español (hablado, escrito, y leído). Debe ser capaz de escribir, 

leer e interpretar documentos en los dos idiomas, al igual que poder comunicarse con 

otras personas para el desarrollo efectivo de cada proyecto. 

 

Lugar de trabajo 

Quito - Ecuador 
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Cargo: Gerente técnico 

 

Reporta a: Gerente general y junta de socios 

Personal a cargo: Técnico de campo 

Principales responsabilidades 

 Supervisión y control de las actividades que se desarrolle en cada uno de los 

proyectos que esté a cargo de la empresa. 

 Revisión de Informes y productos generados en los estudios de cada proyecto. 

 Lograr los resultados en el tiempo esperado y bajo el presupuesto aprobado 

respondiendo a las situaciones cambiantes del contexto nacional. 

 Liderar el trabajo de los miembros del equipo a su cargo, mantenimiento una 

clara delimitación de sus roles y responsabilidades. 

 Asegurar la integración permanente de los objetivos, procedimientos y resultados 

de cada proyecto a ejecutarse. 

 Actuar como el enlace permanente con el contratista del proyecto en cuanto a la 

parte técnica. 

 Liderar reuniones para la presentación de los resultados y avances de los estudios 

realizados. 

 Responsable del manejo y buen estado de los equipos y maquinaria utilizada en 

campo. 

 

Experiencia  

Mínimo 4 años de experiencia en la coordinación, gerencia o dirección estudios de 

proyectos de inversión, principalmente en el área de Ingeniería Geológica. 
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Conocimientos 

 Principios básicos de Geotecnia. 

 Manejo de SIG 

 AutoCAD 

 Manejo de equipos y maquinaria, que serán usados en los diferentes servicios 

que brinde la empresa. 

 

Formación 

Ingeniero Geólogo o Ingeniero en Geología. 

 

Idiomas 

Manejo fluido de inglés y español (hablado, escrito, y leído). Debe ser capaz de escribir, 

leer e interpretar documentos en los dos idiomas, al igual que poder comunicarse con 

otras personas para el desarrollo efectivo de cada proyecto. 

 

Lugar de trabajo 

Quito - Ecuador 
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Cargo: Técnico de proyecto 

 

Reporta a: Gerente técnico 

Personal a cargo: Perforadores – ayudantes de perforación 

Principales responsabilidades 

 Elaboración de los estudios que se desarrollen en la empresa de acuerdo a los 

contratos firmados con los contratistas. 

 Contratar al personal que sea necesario para el cumplimiento de cada estudio. 

 Realizar estudios de cartografía. 

 Tomar muestras y realizar análisis físico – químico de agua. 

 Muestreo de rocas. 

 Registro litológico de los sondeos. 

 Elaboración de informes técnicos de los estudios que se realicen. 

 Análisis de resultados obtenidos en los estudios que se elaboran en los diferentes 

proyectos. 

 Lograr los resultados en el tiempo esperado y bajo el presupuesto aprobado 

respondiendo a las situaciones presentadas en campo. 

 Liderar el trabajo de los miembros del equipo a su cargo, mantenimiento una 

clara delimitación de sus roles y responsabilidades. 

 

Formación 

Ingeniero Geólogo o Ingeniero en Geología. 

 

Experiencia 

Mínimo 2 años de experiencia en trabajos de proyectos de inversión, principalmente en 

el área de Ingeniería Geológica. 
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Experiencia de trabajo en campo. 

 

Idiomas 

Manejo del idioma inglés. Debe ser capaz de escribir, leer e interpretar documentos en 

inglés, al igual que poder comunicarse con otras personas para el desarrollo efectivo del 

Proyecto. 

 

Lugar de trabajo 

Ciudades en donde se desarrollen los proyectos. 
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Cargo: Secretaria 

 

Reporta a: Gerente general 

Personal a cargo: Ninguno 

Principales responsabilidades 

 Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tareas establecidas, además de 

acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir dentro de la empresa. 

 Ser puntual en todas sus actividades de funciones. 

 Hacer una evaluación periódica de los proveedores para verificar el 

cumplimiento y servicios de éstos. 

 Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento 

correspondiente, para que se fomente la comunicación y desarrollar bien el 

trabajo asignado. 

 Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la empresa. 

 Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los 

compromisos y demás asuntos. 

 Redactar comunicaciones, memorandos, oficios, entre otros de manera eficaz y 

eficiente. 

 Clasificar, ordenar, codificar y archivar documentos de diversa índole, 

obteniendo una mejor organización documentaria. 

 Brindar apoyo a todos los departamentos. 

 Obedecer y realizar instrucciones que te sean asignadas por tú jefe. 

 Emitir informes mensuales sobre las actividades desarrolladas. 

 

Formación 

Egresada en las carreras de secretariado, Administración de Empresas, Contabilidad. 
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Conocimientos 

 Manejo del portal de Compras Públicas. 

 Conocimiento avanzado de herramientas informáticas (ofimática). 

 Contabilidad básica. 

 Excelente redacción y ortografía. 

 

Experiencia 

2 años de experiencia. 

 

Idiomas 

Manejo mínimo de un 50% del idioma inglés. 

 

Lugar de trabajo 

Quito - Ecuador 
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4.1.3 Planeación del talento humano 

 

El costo por mano de obra, sea esta directa o indirecta, constituye uno de los principales 

ítems de los costos de operación que se realiza al momento de prestar un determinado 

servicio. 

 

Por lo tanto se requiere de la identificación y cuantificación del personal que se 

necesitará en la prestación de los servicios a ofertarse para poder determinar el costo de 

remuneraciones por periodo. 

 

Es importante considerar que el cálculo de las respectivas remuneraciones deberá 

basarse en los precios del mercado laboral vigente lo mismo ocurre para los beneficios 

sociales que establece el Código de Trabajo de la ley ecuatoriana. 

 

El siguiente cuadro muestra el personal con el que contará la empresa a constituirse:
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Tabla 47. Requerimiento de personal 

PERSONAL 2013 

CARGO 

NÚMERO 

DE 

PUESTOS 

REMUNERACIÓN 

MENSUAL 

REMUNERACIÓN 

ANUAL 

BENEFICIOS SOCIALES 

APORTE 

PATRONAL 

11.15% 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

Gerente general 1 2.200,00 26.400,00 2.943,60 2.200,00 318,00 2.200,00 

Gerente técnico 1 2.200,00 26.400,00 2.943,60 2.200,00 318,00 2.200,00 

Técnico de campo 1 1.800,00 21.600,00 2.408,40 1.800,00 318,00 1.800,00 

Secretaria 1 420,00 5.040,00 561,96 420,00 318,00 420,00 

Bodeguero 1 330,00 3.960,00 441,54 330,00 318,00 330,00 

TOTAL 5 6.950,00 83.400,00 9.299,10 6.950,00 1.590,00 6.950,00 

Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

 



124 

 

4.2 Legal 

 

Finalmente se muestra el aspecto legal que debe tomar en cuenta toda organización 

para iniciar sus operaciones. 

 

 “El ordenamiento jurídico de cada país, fijado por su constitución política sus leyes, 

reglamentos, decretos y costumbres, entre otros, determina diversas condiciones que 

se traducen en normas permisivas o prohibitivas que pueden afectar directa o 

indirectamente el flujo de caja que se elabora para el proyecto que se evalúa”. (Sapag 

Chain & Sapag Chain, 2008, pág. 244) 

 

4.2.1 Marco legal 

 

El marco legal es la facultad, el derecho, la garantía, sus fuentes y la limitación que 

prescribe la norma en cada acto realizado, es decir, bajo qué normativa se enmarca 

una acción. 

 

En este estudio se conocerá la estructura organizacional, leyes, normas y reglamentos 

que deberá cumplir tanto la empresa como cada uno de los miembros que conforman 

la misma. 

 

Los organismos y leyes respectivas bajo los cuales estará obligada a regirse la 

empresa son: 

 

 Superintendencia de Compañías.- Ley de Compañías. 

 Código Civil 

 Código de Comercio 
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 Servicio de Rentas Internas.- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Instituto Nacional de Contratación Pública.- Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

 Código de Trabajo 

 Ley de Seguridad Social 

 

4.2.1.1 Ley de Compañías 

 

Hay cinco especies de compañías de comercio:  

 La compañía en nombre colectivo;  

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

 La compañía de responsabilidad limitada;  

 La compañía anónima; y,  

 La compañía de economía mixta.  

 

La compañía a constituirse en este estudio será una Compañía de Responsabilidad 

Limitada. 

 

La Compañía de Responsabilidad Limitada es una sociedad mercantil,  es decir, que 

tiene como objetivo la realización de uno o más actos de comercio, o algún tipo de 

actividad sujeta al derecho mercantil, bajo una razón social o denominación objetiva 

adicionándole la palabra “Compañía Limitada” o su abreviatura Cía. Ltda.; y que se 

encuentra compuesta por un número limitado de hasta 15 socios, cuyo capital se 

encuentra repartido en participaciones de igual valor. 

 

Entonces, la responsabilidad de la misma se limitará en función del aporte de capital 

que haya realizado el socio y por eso es que en caso de contracción de deudas no se 

obligará a responder con el patrimonio personal del socio. 
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En tanto, la deliberación y decisión de la misma se encuentra a cargo de una Junta 

General (Registro Oficial No. 312, 1999, pág. Art. 118), la cual posee entre sus 

atribuciones: 

 

“a) Designar y remover administradores y gerentes 

b) Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social hubiere 

previsto la existencia de este organismo          

c) Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y gerentes  

d) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades           

e) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales 

f) Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos 

socios          

g) Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del contrato 

social            

h) Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el gravamen o la 

enajenación de inmuebles propios de la compañía            

i) Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía            

j) Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art. 82 de esta Ley 

k) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los 

administradores o gerentes. En caso de negativa de la junta general, una minoría 

representativa de por lo menos un veinte por ciento del capital social, podrá recurrir 

al juez para entablar las acciones indicadas en esta letra 

l) Las demás que no estuvieren otorgadas en esta Ley o en el contrato social a los 

gerentes, administradores u otros organismos”.   
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La convocatoria de este órgano le cabe a los administradores y deberá realizarse 

dentro de los primeros seis meses de cada ejercicio social, o en su defecto, cuando se 

lo crea necesario por algún asunto de peso. 

 

Por otra parte, la administración puede recaer en manos de un administrador único o 

en ocasiones de dos, o más personas, aunque en este caso pasa a ser designado como 

Consejo de Administración, los cuales se sujetarán a las facultades que les otorgue el 

contrato social o en su razón a las disposiciones de la Junta General. Entre sus 

principales obligaciones están las de presentar el balance anual, la cuenta de pérdidas 

y ganancias, y la propuesta de distribución de beneficios. Cabe indicar que los 

administradores se encuentran regidos por leyes y resoluciones de la Junta General, 

por ende si incurrieren en faltas que perjudiquen a la compañía, responderán 

civilmente por ellas sin perjuicio de la responsabilidad penal (Registro Oficial No. 

312, 1999, págs. Art. 123-135). 

 

Cada uno de los socios tendrá una serie de derechos, entre ellos: participar en el 

reparto de los beneficios, o en el patrimonio de la misma, en caso que se la esté 

liquidando, participación en la adquisición de participaciones a socios salientes, 

participar en las decisiones sociales que se tomen y poder asumir la función de 

administradores, recibir información de los diferentes períodos establecidos en las 

escrituras y de obtener información contable de la sociedad. 

 

La empresa de servicios de geología estará constituida como una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, ya que estará conformada por 3 socios con estudios de 

tercer nivel en la carrera de Geología, los cuales integran la sociedad. 
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4.2.1.1.1 Procedimiento para constituir una Cía. de Responsabilidad Limitada 

 

1. Se procede a la elaboración del acta constitutiva. 

2. Se realiza la reservación del nombre que llevará la compañía, para lo cual es 

recomendable presentar tres o más denominaciones. 

3. Apertura de la cuenta de integración de capital, lo cual consiste en abrir una 

cuenta de inversión en un banco, mediante el cual los socios aportan y pagan 

el mínimo del capital suscrito y se inscribe el nombre de todos los socios. 

4. Se elabora el estatuto social, el cual es elevado a escritura pública por un 

notario. 

5. Una vez elevado a escritura pública la Superintendencia de Compañías 

procede a la revisión del estatuto social para la posterior emisión de la 

resolución de aprobación. 

6. Luego se procede a inscripción de la compañía en el Registro Mercantil. 

7. Inscripción del nombramiento del representante legal tanto en la 

Superintendencia de Compañías como en el Registro Mercantil en un plazo 

de 30 días. 

8. Se debe realizar la publicación del extracto que otorga la Superintendencia de 

Compañías al momento de aprobar la compañía en uno de los diarios de 

mayor circulación del domicilio del cantón en donde esté ubicada el 

domicilio la compañía. 

9. Número de expediente en la Superintendencia de Compañías: entregando la 

publicación del extracto, el formulario del RUC, la planilla de servicio básico 

donde vaya a funcionar la compañía, testimonio de la escritura ingresada en 

el Registro Mercantil y nombramiento del representante legal. La 

Superintendencia de Compañía emite el número de expediente, el certificado 

de cumplimento de obligaciones, actos jurídicos y la carta dirigida al banco 

para la cancelación de la cuenta de integración de capitales. 
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4.2.1.1.2 Acta constitutiva 

 

 Es un documento privado, interno de la compañía y contiene los siguientes 

datos: 

 Nombres y demás datos de identificación de los comparecientes. 

 Constar la voluntad expresa de constituir una compañía. 

 Actividad comercial de la empresa. 

 Razón social 

 Capital con el que cuenta la compañía. 

 Domicilio en donde va a funcionar la entidad. 

 Datos del representante legal elegido. 

 Firmas de los socios. 

 

4.2.1.1.3 Procedimiento para elaborar el estatuto social 

 

La escritura pública de la formación de una compañía de responsabilidad limitada 

será aprobada por el Superintendente de Compañías, el que ordenará la publicación, 

por una sola vez, de un extracto de la escritura, conferido por la Superintendencia, en 

uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y 

dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil (Registro Oficial No. 312, 

1999, pág. Art. 136).  

 

"La escritura de constitución será otorgada por todos los socios, por si o por medio 

de apoderado. En la escritura se expresará:  

 

1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas 

naturales, o la denominación objetiva o razón social, si fueren personas 

jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio 
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2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía 

3. El objeto social, debidamente concretado 

4. La duración de la compañía 

5. El domicilio de la compañía.  

6. El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las mismas 

7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 

numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no 

pagado, la forma y el plazo para integrarlo 

8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 

compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 

fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tengan la representación 

legal 

9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de 

convocarla y constituirla 

10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 

conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta 

Ley" (Registro Oficial No. 312, 1999, pág. Art. 137).  

 

"La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será pedida al 

Superintendente de Compañías por los administradores o gerentes o por la persona 

en ella designada. Si éstos no lo hicieren dentro de los treinta días de suscrito el 

contrato, lo hará cualquiera de los socios a costa del responsable de la omisión" 

(Registro Oficial No. 312, 1999, pág. Art. 138) .  

 

Para poder conformar una Compañía de Responsabilidad Limitada se debe tomar en 

cuenta los siguientes requerimientos en el procedimiento. 

 

El nombre o razón social.- En esta compañía la razón social puede consistir en una 

denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General 

de la oficina matriz de la Superintendencia de Compañías. 
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Para la aplicación de este estudio investigativos la razón social de la compañía será 

las que se describen a continuación, siguiendo el orden en cuanto a preferencia. 

 GEOSERV  Cía. Ltda. 

 GEOLOGY SERVICES Cía. Ltda. 

 GEORTIZ Cía. Ltda. 

 

Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de Compañías, se la 

hará con tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, 

adjuntando la solicitud correspondiente, la misma que tiene que ser elaborada por un 

abogado, pidiendo la aprobación del contrato constitutivo.  

 

Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con dos socios 

como mínimo y con un máximo de quince, y si durante su existencia jurídica llegare 

a exceder este número deberá transformarse en otra clase de compañía o deberá 

disolverse (Registro Oficial No. 312, 1999, pág. Art. 92). 

 

Para intervenir en la constitución de una Compañía de Responsabilidad Limitada se 

requiere de capacidad civil para contratar, exceptuando la relación entre padres e 

hijos no emancipados ni entre cónyuges. 

 

En la aplicación al estudio de esta tesis de grado, la empresa estará conformada por 3 

socios que realizaran sus aportaciones en dinero para dar inicio a las actividades 

económicas de la misma. 

 

Capital mínimo.- El capital mínimo con que ha de constituirse la Compañía de 

Responsabilidad Limitada, estará formado por las aportaciones de los socios y no 

será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido en 
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participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías, 

con un valor establecido de $400,00 (cuatrocientos dólares de los Estados Unidos).  

 

El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor 

nominal de cada participación y su saldo deberá cancelarse en un plazo no mayor a 

doce meses. Las aportaciones pueden ser en dinero en efectivo o en especie, bienes 

muebles o inmuebles que tengan relación con la actividad de la compañía. Es 

importante mencionar que estos bienes al momento de ser aportados a la compañía, 

dejan de ser de propiedad de sus dueños y pasan a ser de propiedad de la compañía e 

integran su patrimonio, además dichos bienes serán avaluados por los socios o por 

los peritos.  

 

Cuando el objeto social de la compañía comprenda más de una finalidad, le 

corresponderá a la Superintendencia de Compañías establecer su afiliación de 

acuerdo a la primera actividad empresarial que aparezca en el mismo. 

 

4.2.1.1.4 Datos acerca de la Compañía de Responsabilidad Limitada 

 

 Una vez aprobados los bienes y el valor de sus montos, la compañía emitirá 

un certificado de aportación donde se indicará el número de participaciones 

que correspondan a su aporte. 

 El certificado de aportación es de carácter NO NEGOCIABLE. 

 En este tipo de compañía la responsabilidad está limitada al capital aportado, 

esto significa que en caso de adquirir deudas no se responderá con el 

patrimonio personal. 

 En caso de necesitar aumento de participantes al sobrepasar la cantidad 

máxima tiene que cambiar de tipo de compañía. 

 La participación de cada socio es transmisible por herencia y en caso de haber 

más de un heredero los mismos serán representados por una persona que les 

represente. 



133 

 

 Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta compañía 

serán iguales, acumulativas e indivisibles. No se admitirá la cláusula de 

interés fijo. La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación 

en el que constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número 

de las participaciones que por su aporte le correspondan.  

 

4.2.1.2 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

Tributar es contribuir al Estado, como un compromiso y una obligación ciudadana, 

con el pago de impuestos en dinero o especies que servirán para financiar la  

satisfacción de necesidades sociales, es decir, para ayudar a la economía nacional. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es, en el Ecuador, la entidad que tiene la 

responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por la Ley. Su finalidad 

es la de consolidar la cultura tributaria en el país para incrementar el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. 

 

Por ello toda entidad que realice una actividad económica está en la obligación de 

tributar. El SRI lleva este control mediante la emisión del Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), este registro acredita a la compañía oficialmente para que 

pueda realizar la actividad económica de manera legal. 

 

El Registro Único de Contribuyentes es el instrumento base de la administración 

tributaria, sirve para la determinación y la identificación de los contribuyentes. 

 

Al iniciar una actividad económica, toda persona tiene la obligación de obtener el 

Registro Único de Contribuyentes RUC. De acuerdo al Art. 4 de la Ley del Registro 
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Único de Contribuyentes, el plazo máximo es de 30 días hábiles después de haber 

iniciado la actividad económica. 

 

Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC 

 

El proceso para la obtención del Registro Único de Contribuyentes se lo realiza 

acercándose a las oficinas del Servicio de Rentas Internas SRI a nivel nacional, el 

trámite para su obtención es inmediato, se lo efectúa presentando los documentos 

habilitantes. 

 

Los requisitos para la obtención del RUC como se menciona en el Art. 8 del 

Reglamento a la Ley de Registro Único de Contribuyentes, para la compañía son: 

 

 Formulario RUC 01 A, corresponde a inscripción y actualización de la 

información del Registro Único de Contribuyentes. 

 Formulario RUC 01 B, corresponde a la inscripción y actualización de los 

establecimientos de las sociedades. 

  Original y copia de la escritura de constitución de la compañía 

 Original y copia del nombramiento del representante legal. 

 Original y copia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 

 Planilla actual de pago de servicios. 

 Contrato de arrendamiento del local legalizado. 

 Carta de compromiso firmada por el contador, incluyendo su número de 

RUC. 

 

Es importante mencionar que el Servicio de Rentas Internas con el objetivo de 

optimizar la atención y asistencia a los contribuyentes, pone a disposición 

documentos automáticos emitidos por Internet. 
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De esta manera se puede obtener la preinscripción en el RUC. Este es un certificado 

automático emitidos por Internet, el cual cuentan con un código de validación que 

permite verificar la autenticidad del mismo y agilitar más aún el proceso de 

inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. 

 

Actualización del RUC 

 

Si existe algún cambio en la información entregada al realizar la inscripción en el 

RUC, es imprescindible realizar una actualización. 

 

 “Los obligados a obtener el Registro Único de Contribuyentes deben comunicar al 

Servicio de Rentas Internas, dentro del plazo de treinta días de ocurridos los 

siguientes hechos: 

 

a) Cambio de denominación o razón social; 

b) Cambio de actividad económica; 

c) Cambio de domicilio; 

d) Transferencia de bienes o derechos a cualquier título; 

e) Cese de actividades; 

f) Aumento o disminución de capitales; 

g) Establecimiento o supresión de sucursales, agencias, depósitos u otro tipo de 

negocios; 

h) Cambio de representante legal; 

i) Cambio de tipo de empresa; 
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j) La obtención, extinción o cancelación de beneficios derivados de las leyes de 

fomento; y, 

k) Cualesquiera otras modificaciones que se produjeren respecto de los datos 

consignados en la solicitud de inscripción.” (Registro Oficial Suplemento 398, 2004, 

pág. art. 14) 

 

Como requisitos para la actualización del RUC se presentan las siguientes: 

 

 Cédula de identidad o ciudadanía del representante legal. 

 Último certificado de votación del representante legal. 

 Presentar original y entregar una copia del documento que respalde el cambio 

de información que se realiza, en relación con los requisitos de inscripción. 

 

“El contribuyente presentará los documentos que acrediten los cambios en la 

información proporcionada, más la documentación que permita verificar la 

identificación del sujeto pasivo o del compareciente autorizado y la correspondiente 

carta de autorización, de acuerdo con la documentación exigida para la inscripción 

original. 

 

Para los casos de actualización, el sujeto pasivo deberá presentar solamente aquella 

documentación que acredite las modificaciones realizadas, en los términos previstos 

en la ley y este reglamento, sin que sea necesario que presente la documentación que 

fue presentada en la inscripción original, salvo el caso de documentos que por su 

propia naturaleza deban actualizarse periódicamente” (Registro Oficial Suplemento 

Oficial 427, 2006, pág. art. 12) 
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Cancelación del RUC 

 

La inscripción en el Registro Único de Contribuyentes es cancelada cuando el 

contribuyente deja de realizar actividades económicas permanentemente, es decir, 

cuando son extinguidas, disueltas, liquidadas, fusionadas, escindidas o suprimidas. 

 

Previa cancelación del RUC, se debe efectuar el trámite para dar de baja los 

comprobantes de venta y retención sobrantes. 

 

“Para la cancelación del Registro Único de Contribuyentes de todo tipo de sociedad, 

el último representante legal o liquidador, presentará la copia de la inscripción en el 

Registro Mercantil de la resolución de cancelación emitida por la Superintendencia 

de Compañías o Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso, o la copia del 

acuerdo ministerial que disuelve una organización sin fines de lucro, o la sentencia 

judicial por la que se disuelva una sociedad civil o el acta notarial en la que conste la 

disolución de la sociedad de hecho.” (Registro Oficial Suplemento Oficial 427, 2006, 

pág. art. 14) 

 

Para realizar la cancelación del RUC se debe presentar al SRI los siguientes 

requisitos: 

 

“1. El Formulario "Solicitud por cese de actividades / cancelación del RUC 

sociedades". 

2. Copia certificada del documento por el cual se extingue la sociedad. 

3. Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad o ciudadanía o 

pasaporte del representante legal o agente de retención o del liquidador designado. 
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4. Presentar el original y entregar una copia del certificado de votación (solo para 

ecuatorianos) dentro de los límites establecidos en la Ley de Elecciones, del 

representante legal o agente de retención o del liquidador designado.” (Registro 

Oficial Suplemento Oficial 427, 2006, pág. art. 14) 

 

4.2.1.3 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública fue publicada el 22 

de Julio de 2008, y registrada en el Suplemento del Registro Oficial N° 395 de 4 de 

agosto de 2008; esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y 

determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación 

para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 

servicios, incluidos los de consultoría. 

 

El Sistema Nacional de Contratación Pública articula todas las instancias, 

organismos e instituciones en los ámbitos de planificación, programación, 

presupuesto, control, administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y 

servicios así como en la ejecución de obras públicas que se realicen con recursos 

públicos. 

 

Uno de los principales objetivos de la creación de esta ley orgánica es la de 

Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública. La 

entidad responsable del control y cumplimiento de lo establecido en esta Ley es el 

Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP). 

 

Para registrarse como proveedores de entidades del Estado se debe obtener el 

Registro Único de Proveedores RUP, para lo cual se debe realizar el siguiente 

procedimiento: 
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1. Ingresar y registrar toda la información solicitada al Portal 

www.compraspublicas.gob.ec 

2. Entregar en las oficinas desconcentradas del INCOP, la información 

requerida para el proceso de evaluación y posterior habilitación que no conste 

en los archivos o bases de datos de otras entidades públicas que se encuentren 

interconectadas con el Instituto, de acuerdo al instructivo que emita para el 

efecto;  

3. El INCOP verificará la situación legal, técnica y financiera, así como la 

experticia del proveedor, sobre la base de la documentación presentada; y,  

4. Con la presentación de la constancia de pago de los derechos por parte del 

interesado, el INCOP habilitará al proveedor en el RUP. 

 

Los requisitos son: 

 Formulario de registro en el RUP impreso en el portal de compras públicas. 

 Copia notariada de la escritura de la constitución de la empresa, estatutos y 

reformas, inscritas en el Registro Mercantil. 

 Certificado de existencia legal y cumplimiento de obligaciones otorgado por 

la Superintendencia de Compañías o la entidad de control respectiva. 

 Copia del nombramiento del representante legal, inscrito en el Registro 

Mercantil, o el poder conferido a un mandatario en el Ecuador, debidamente 

certificado. 

 Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal, o copia de la cédula 

de identidad o del pasaporte y visa, en caso de ser extranjero. 

 Copia de la papeleta de votación vigente del representante legal, de ser 

ecuatoriano. 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales emitido por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS. 

 Certificado de cumplimiento tributario emitido por el S.R.I. 

 Copia de la declaración del Impuesto a la Renta del último ejercicio 

económico. 
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 Certificados de los clientes principales de los últimos tres años, con el detalle 

de las especificaciones técnicas de los bienes, obras o servicios 

suministrados. 

 Detalle de las facilidades para realizar el servicio. 

 Detalle del personal técnico con el respaldo de su formación académica y 

experiencia. 

 

4.2.2 Patente municipal 

 

Es un registro laboral obligatorio para todos los profesionales que trabajan como 

independientes -sin relación de dependencia con un empleador- y que según la 

Ordenanza 135 (2004) deben cancelar un rubro al Municipio de Quito, como 

requisito previo para obtener en Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 

Requisitos: 

 Copia a color de cédula de identidad y papeleta de votación (actualizada) del 

representante legal de la compañía. 

 Copia del RUC (actualizado) 

 Llenar el formulario de declaración de patente en la página web 

www.quito.gob.ec 

 Copia del estatuto social. 

 Copia del nombramiento del representante legal. 

 

A continuación se presenta el cuadro de pagos que se deben realizar para constituir la 

Compañía. 

 

 

 

http://www.quito.gob.ec/
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Gráfico  40. Cálculo tasas notariales 

 
  Fuente: Consejo de la Judicatura 

 

 

Tabla 48. Gastos de constitución 

CONCEPTO COSTO 

Notaría y demás protocolización 535,36 

Honorarios abogado 250,00 

Patente municipal* 0,00 

Otros gastos  100,00 

TOTAL 885,36 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

*Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, Registro Oficial 226 

última reforma 12 de enero de 2013. Art. ... (5).- Incentivo tributario para el Distrito 

Metropolitano.- A efecto de incentivar las actividades productivas en el Distrito 
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Metropolitano de Quito, las personas naturales o jurídicas que iniciaren actividades 

industriales, comerciales o profesionales, dentro de la circunscripción distrital, 

tendrán como base imponible para el cálculo del impuesto regulado en esta 

Ordenanza, la siguiente: 

 

a) En el primer año de ejercicio de las respectivas actividades, la base imponible será 

igual a cero (0); y, 

b) En el segundo año de ejercicio de las respectivas actividades económicas, y a 

efecto del cálculo de este impuesto, únicamente se considerará el cincuenta por 

ciento (50%) de la base imponible real. 

 

A partir del inicio del tercer año de las actividades industriales, comerciales o 

profesionales, el impuesto a la patente municipal y metropolitana será aplicado de 

conformidad con las regulaciones establecidas en esta ordenanza. 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero recopila los recursos económicos necesarios para la aplicación 

del proyecto previa a su puesta en marcha así como los demás costos en los que 

incurrirá una vez se encuentre ejecutando sus actividades económicas. 

 

Esta evaluación financiera corresponde a la etapa final del proyecto de inversión, la 

misma que es sustentada mediante en estudios que determinen su viabilidad y 

rentabilidad. 

 

De los diferentes estudios realizados, para el estudio financiero se toman los cuadros 

que afecten a los ingresos, egresos, inversiones y financiamiento del proyecto. 

 

5.1 Presupuesto de inversiones 

 

5.1.1 Inversiones en activos fijos 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el estudio técnico se desprende la siguiente 

información: 
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Tabla 49.Inversión en propiedades, planta y equipo 

PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 
No. 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Perforadora LONGYEAR 38 1 114.464,29 114.464,29 

Equipo HACH 1 4.464,29 4.464,29 

Estación total 1 4.107,14 4.107,14 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 123.035,72 

Brújula 2 810,00 1.620,00 

GPS 2 464,00 928,00 

Martillo de geólogo 2 74,00 148,00 

TOTAL EQUIPO GEOLÓGICO 2.696,00 

Camioneta doble cabina 1 29.999,00 29.999,00 

TOTAL VEHÍCULOS 29.999,00 

Computadoras de escritorio 4 425,00 1.700,00 

Laptop 1 1.749,00 1.749,00 

Disco duro 1 138,00 138,00 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 3.587,00 

Copiadora-impresora 

multifuncional 

1 229,00 229,00 

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 229,00 

Archivadores lateral 2 gavetas 2 347,32 694,64 

Archivadores vertical 4 gavetas 4 329,46 1.317,84 

Armario de 2 puertas 2 258,04 516,08 

Escritorio semi redondo 2 204,46 408,92 

Escritorio medianos 2 133,84 267,68 

Sillas de oficina 4 88,39 353,56 

Mesa para reuniones 1 150,00 150,00 

Sillas para reuniones 5 30,00 150,00 

Sillones de espera  3 80,00 240,00 

TOTAL MUEBLES DE OFICINA 4.098,72 

INVERSIÓN INICIAL 163.645,44 

        Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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 Tabla 50. Depreciación de activos fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Elaborado por: Jéssica Marcayata

ACTIVOS 0 1 2 3 4 5 

Perforadora LONGYEAR 38 114.464,29 11.446,43 11.446,43 11.446,43 11.446,43 11.446,43 

Equipo HACH 4.464,29 446,43 446,43 446,43 446,43 446,43 

Estación total 4.107,14 410,71 410,71 410,71 410,71 410,71 

Brújula 1.620,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 

GPS 928,00 92,80 92,80 92,80 92,80 92,80 

Martillo de geólogo 148,00 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 

Camioneta doble cabina 29.999,00 5.999,80 5.999,80 5.999,80 5.999,80 5.999,80 

Computadoras de escritorio 1.700,00 566,67 566,67 566,67 566,67 566,67 

Laptop 1.749,00 583,00 583,00 583,00 583,00 583,00 

Disco duro 138,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 

Copiadora-impresora multifuncional 229,00 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 

Archivadores lateral 2 gavetas 694,64 69,46 69,46 69,46 69,46 69,46 

Archivadores vertical 4 gavetas 1.317,84 131,78 131,78 131,78 131,78 131,78 

Armario de 2 puertas 516,08 51,61 51,61 51,61 51,61 51,61 

Escritorio semi redondo 408,92 40,89 40,89 40,89 40,89 40,89 

Escritorio medianos 267,68 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77 

Sillas de oficina 353,56 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 

Mesa para reuniones 150,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Sillas para reuniones 150,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Sillones de espera  240,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

TOTAL 163.645,44 20.201,41 20.201,41 20.201,41 20.201,41 20.201,41 
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Además también se considera la re inversión de algunos activos fijos debido a que su 

tiempo de vida útil es menor a 5 años, tiempo de análisis y evaluación del proyecto. 

 

Tabla 51. Reinversión en propiedades, planta y equipo 

 

PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 
1 2 3 4 5 

Perforadora LONGYEAR 38           

Equipo HACH           

Estación total           

Brújula           

GPS           

Martillo de geólogo           

Camioneta doble cabina         29.999,00 

Computadoras de escritorio     1.700,00     

Laptop     1.749,00     

Disco duro     138,00     

Copiadora-impresora 

multifuncional 

          

Archivadores lateral 2 gavetas           

Archivadores vertical 4 

gavetas 

          

Armario de 2 puertas           

Escritorio semi redondo           

Escritorio medianos           

Sillas de oficina           

Mesa para reuniones           

Sillas para reuniones           

Sillones de espera           

TOTAL     3.587,00   29.999,00 

Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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5.1.2 Capital de trabajo 

 

Se considera inversión en capital de trabajo al conjunto de recursos necesarios en la 

forma de activos corrientes para la operación normal la empresa durante la prestación 

de los servicios y la recuperación de los recursos a fin de realizar una nueva 

prestación de los mismos y cubrir a tiempo todos los costos que se demande durante 

este proceso. 

 

De acuerdo al estudio realizado en el capítulo IV (Estudio Administrativo - Legal), 

se desprende la información y valores en los que se incurrirá para la constitución de 

compañía. 

 

Gastos de constitución 

 

Son gastos en los que se incurre para la constitución de la compañía, rubros que se 

deben cancelar por concepto de trámites legales, estos comprenden honorarios de 

abogado, notarías, inscripciones y además el valor de todos los permisos de 

funcionamiento que permitan el desarrollo de las actividades dentro de lo establecido 

en la ley. 

 

Es importante mencionar que estos gastos de constitución son tomados en cuenta 

dentro del capital de trabajo, ya que de acuerdo a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), este es considerado un rubro de gasto y no de activo. 

 

 

 

 



148 

 

Tabla 52. Gastos de constitución. 

CONCEPTO COSTO 

Notaría y demás protocolización 535,36 

Honorarios abogado 250,00 

Patente municipal 0,00 

Otros gastos 100,00 

TOTAL 885,36 

Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

De acuerdo al período de ejecución de un proyecto mediano de perforación y al 

tiempo de recuperación de los recursos económicos del mismo, se estima un lapso de 

3 meses de inversión en capital de trabajo. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el capital de trabajo garantiza el normal 

funcionamiento de la entidad. 

 

Para este estudio se debe considerar los valores en los se verá inmersa la empresa 

para su funcionamiento, los cuales se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 53. Capital de trabajo 

ACTIVIDADES VALORES 

SUELDOS Y GASTOS EN PERSONAL 28.754,78 

Gerente general 6.600,00   

Gerente técnico 6.600,00 

Técnico 5.400,00 

Secretaria 1.260,00 

Auxiliar de servicios (bodega) 990,00 

Aportación patronal IESS 2.324,78 

Viáticos 5.580,00 

HONORARIOS Y SERVICIOS 4.800,00 

Contadora 900,00   

Servicios perforador 1.500,00 

Servicios ayudantes de perforación (2) 2.400,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.742,20 

Servicio de agua bodega 45,00   

Servicio de luz bodega 60,00 

Servicio telefónico bodega 30,00 

Servicio de agua oficina 60,00 

Servicio de luz oficina 90,00 

Servicio telefónico oficina 90,00 

Servicio internet oficina 90,00 

Arriendo oficina 691,20 

Arriendo bodega 1.386,00 

Combustible camioneta (diesel) 900,00 

Combustible para perforadora (diesel) 300,00 

Costo emisión póliza de buen uso del anticipo 1.000,00 

GASTOS DE VENTAS 3.798,00 

Publicidad 3.798,00   

SUMINISTROS E INSUMOS 1.413,00 

Insumos geológicos 993,00   

Suministros de oficina 300,00 

Suministros de limpieza 60,00 

Suministros de aseo 60,00 

TOTAL 43.507,98 

Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Para el cálculo total del capital de trabajo se debe considerar: el valor generado en los 

gastos de constitución y el valor determinado de acuerdo a los rubros que se deberán 

cancelar en el lapso de 3 meses para el funcionamiento adecuado de la entidad. 

 

El capital de trabajo total necesario para el proyecto es de $44.607,99 (cuarenta y 

cuatro mil seiscientos siete con 99/100 dólares de los Estados Unidos de América). 

 

5.2 Estructura de financiamiento 

 

“Toda empresa, pública o privada necesita recursos financieros (dinero) ya sea para 

realizar sus funciones actuales, para ampliarlas, así como para el inicio de nuevos 

proyectos que requieran inversión”. (Hernández Hernández, Hernández Villalobos, 

& Hernández Suárez, 2007, pág. 91) 

 

Este financiamiento hace referencia a todas las actividades, trámites, que se deben 

realizar para la obtención del recurso económico que permita financiar esta 

inversión. 

 

Tabla 54. Estructura de financiamiento 

DETALLE VALOR % 

CAPITAL PROPIO 75.000,00 36,05% 

CAPITAL FINANCIADO 133.038,78 63,95% 

TOTAL 208.038,78 100,00% 

     Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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El proyecto se encuentra financiado en el 36,01% por recursos propios y el 63,99% 

con crédito bancario. 

 

Datos proporcionados por la entidad bancaria: 

 

Tabla 55. Estructura de financiamiento 

DATOS 

Monto del crédito $133.038,78 

Interés anual 9,84% 

Plazo (años) 5 

       Fuente: PRODUBANCO 

       Elaborado por: Jéssica Marcayata 
 

Para el cálculo de la cuota del préstamo se requiere aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde:  

D = Dividendo anual 

K = Monto del préstamo  

i = Interés anual 

n = Plazo, tiempo  
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Aplicación de la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 56. Amortización del préstamo 

PERIODO DIVIDENDO INTERÉS CAPITAL SALDO 

0       133.038,78 

1 34.951,96 13.091,02 21.860,94 111.177,83 

2 34.951,96 10.939,90 24.012,06 87.165,77 

3 34.951,96 8.577,11 26.374,85 60.790,92 

4 34.951,96 5.981,83 28.970,13 31.820,79 

5 34.951,96 3.131,17 31.820,79 0,00 

       Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

5.3 Costos de prestación de los servicios 

 

Para determinar los costos en los que incurrirá la empresa para la prestación de 

servicios durante 1 ejercicio fiscal se tomarán en cuenta tres parámetros: 
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a) Costo directo de servicio: Dentro del costo directo de servicio se han 

considerado los costos que intervienen directamente en el proceso de generar 

el servicio, sin los cuáles definitivamente no se podría brindar los diferentes 

servicios que ofrece la entidad. 

 

 

Tabla 57. Costo directo de servicio 

COSTO DIRECTO DE SERVICIO 

Sueldo técnico 21.600,00 

Servicios perforador 5.250,00 

Servicios ayudantes de perforación (2) 8.400,00 

Sueldo gerente técnico 26.400,00 

Aportación patronal IESS personal directo 5.352,00 

Décimo tercer sueldo personal directo 4.000,00 

Décimo cuarto sueldo personal directo 636,00 

Viáticos 26.070,00 

Combustible para perforadora (diesel) 1.050,00 

Combustible camioneta (diesel) 3.600,00 

Insumos geológicos 1.986,00 

Costo emisión póliza buen uso del anticipo 5.200,00 

Mantenimiento vehículo 800,00 

Mantenimiento maquinaria y equipo 2.500,00 

TOTAL COSTO DIRECTO DE SERVICIO 112.844,00 

     Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

b) Gastos administrativos: Los gastos administrativos se constituyen por 

aquellos rubros en los que se debe incurrir para el funcionamiento de las 

actividades administrativas de la Empresa de Servicios Geológicos. 
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Tabla 58. Gastos administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldo gerente general 26.400,00 

Sueldo secretaria 5.040,00 

Sueldo auxiliar de servicios (bodega) 3.960,00 

Aportación patronal IESS 3.947,10 

Décimo tercer sueldo 2.950,00 

Décimo cuarto sueldo 954,00 

Servicio de agua bodega 180,00 

Servicio de luz bodega 240,00 

Servicio telefónico bodega 120,00 

Servicio de agua oficina 240,00 

Servicio de luz oficina 360,00 

Servicio telefónico oficina 360,00 

Servicio internet oficina 360,00 

Arriendo oficina 2.764,80 

Arriendo bodega 5.544,00 

Pago servicios contables 3.600,00 

Suministros de oficina 1.200,00 

Suministros de limpieza 240,00 

Suministros de aseo 240,00 

TOTAL GASTOS $ 58.699,90 

  Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

c) Gastos de ventas: Son los desembolsos en los que incurrirá la empresa con el 

objeto de alcanzar un mayor nivel de ventas del servicio, y por lo tanto, 

asegurar la obtención de ingresos que permitan el normal desenvolvimiento 

de la misma. 
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Tabla 59. Gastos de ventas 

GASTOS DE VENTAS 

Publicidad 3.798,00 

TOTAL GASTOS $ 3.798,00 

    Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

5.4 Presupuesto de ingresos 

 

Es importante considerar los ingresos que obtendrá la empresa por la prestación de 

sus servicios durante un ejercicio fiscal, de manera que se pueda generar una 

adecuada planificación presupuestaria que permita un normal desarrollo de 

actividades de la empresa. 

 

En este presupuesto de ingresos, para la Empresa de Servicios Geológicos, se toma 

en consideración: los servicios a ofertarse, la cantidad de cada uno de ellos y los 

precios que se manejan, mismos que son tomados del análisis realizado de este 

mercado. 

 

A continuación se presenta la tabla de ingresos que se obtendrá por cada servicio, es 

importante considerar que los precios están basados en la competencia y son los 

valores mínimos por proyecto que se manejan en el mercado, además, la cantidad de 

cada servicio a ofertarse está analizada de acuerdo a las necesidades del mercado y 

sobre todo a aquellos servicios que tienen una demanda grande en el mercado, 

generada principalmente por el sector público. 
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Tabla 60. Ingresos 

SERVICIO NO. 

PRECIO 

MÍNIMO POR 

CONTRATO 

TOTAL 

PROYECTOS MEDIANOS 4 150.000,00 200.000,00 

Servicio de perforación y ensayos en sitio 1 50.000,00 50.000,00 

Servicio de perforación 2 50.000,00 100.000,00 

Servicio de cartografía 1 50.000,00 50.000,00 

PROYECTOS PEQUEÑOS 3 60.000,00 60.000,00 

Análisis físico químico de agua 1 20.000,00 20.000,00 

Servicio de cartografía 1 20.000,00 20.000,00 

Servicio de perforación 1 20.000,00 20.000,00 

TOTAL INGRESOS 7  260.000,00 

Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

5.5 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es la estimación que permite conocer a la empresa o entidad el 

punto en el cual los gastos son iguales a los ingresos, es decir, el punto en el cual la 

empresa no gana ni pierde. 

 

Para poder desarrollar el punto de equilibrio es importante determinar los costos en 

que se incurren para brindar los servicios y generar ingresos, para ello se realiza el 

registro de costos variables y costos fijos. 

 

Costos variables.- son aquellos costos que varían o fluctúan de acuerdo a la cantidad 

de servicios que genere la empresa.  
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Costos fijos.- son aquellos costos de una determinada actividad que no varía durante 

un cierto período, independientemente de la cantidad de servicios que genere la 

empresa. 

 

5.5.1 Punto de equilibrio en unidades monetarias 

 

Se puede efectuar el punto de equilibrio en unidades monetarias cuando la actividad 

no es identificable en unidades (Q) o cuando la entidad presta varios servicios, en el 

que influye la mezcla de los servicios, pues generalmente son dados de acuerdo a las 

necesidades del mercado. 

 

La fórmula que se aplica es la siguiente: 

 

 

 

 

Desarrollando la fórmula se obtiene: 

 

Tabla 61. Costos fijos y variables 

INGRESOS 260.000,00 

COSTOS VARIABLES 49.170,00 

COSTOS FIJOS 126.171,90 

TOTAL COSTOS 175.341,90 

         Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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El valor mínimo que debe existir por ingreso para la empresa de acuerdo al punto de 

equilibrio en unidades monetarias es de $155.597,95. 

 

Para el caso del financiamiento mediante leasing se presenta el siguiente punto de 

equilibrio. 

 

Tabla 62. Costos fijos y variables (Leasing) 

INGRESOS 260.000,00 

COSTOS VARIABLES 49.170,00 

COSTOS FIJOS 156.243,97 

TOTAL COSTOS 205.413,97 

          Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

 

El valor mínimo que debe existir por ingreso para la empresa de acuerdo al punto de 

equilibrio en unidades monetarias es de $192.683,35. Esto debido a que el costo de 

alquiler de la maquinaria infiere el total de los costos fijos. 
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5.6 Estados financieros 

 

Son documentos, herramientas financieras que a través de sus representaciones 

alfanuméricas clasifican y describen las declaraciones que la administración de la 

empresa realiza sobre la situación económica y financiera de la entidad, además de 

mostrar los resultados de las operaciones comerciales del negocio en función de lo 

establecido en las normas vigentes. Su propósito es conocer la situación real de la 

empresa. 

 

Los estados financieros que se analizarán en este estudio de investigación son: 

 Balance general 

 Estado de resultados 

 Flujo de caja 

 

Antes de mostrar los estados financieros nombrados anteriormente, es importante 

indicar que se han analizado dos alternativas de financiamiento para la inversión de 

este proyecto: una con crédito y otra mediante contrato de leasing (contrato de 

alquiler con derecho a compra). Cada una de estas opciones tiene un efecto en los 

estados financieros. 

 

Leasing.-La operación consiste en un contrato por el cual la entidad financiera 

adquiere los bienes requeridos por la empresa y le cede el derecho de uso, goce o 

explotación, a cambio de una renta mensual.  

 

Beneficios del leasing: 

 El índice de endeudamiento no se ve afectado ya que la operación de leasing 

no consta en los pasivos de la empresa. 
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 Al reflejarse en el estado de resultados como un gasto de arrendamiento, 

disminuye la base imponible sobre la que se debe calcular el pago del 

impuesto a la renta. 

 El leasing financia a la empresa hasta el 100 por ciento del valor del bien. 

 Libera el capital de trabajo de una empresa y permite establecer con mayor 

precisión sus necesidades de liquidez. 

 El leasing no incrementa los pasivos de la empresa, ya que es un gasto de 

arrendamiento y no una deuda. 

 El arrendamiento simplifica la contabilidad porque elimina la necesidad de 

preparar tablas de depreciación o lista de activos fijos secundarios. 

 

5.6.1 Balance general 

 

El balance general es un estado contable que muestra la composición de la empresa 

en activos, pasivos y patrimonio. Refleja qué es lo que tiene y qué es lo que debe una 

entidad en un momento determinado. 

 

A continuación se presenta el balance de situación inicial de la empresa a 

constituirse: 
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Tabla 63. Estado de situación inicial con crédito 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

GEOSERV  Cía. Ltda. 

              

ACTIVOS    PASIVOS    

CORRIENTE  44.393,34  NO CORRIENTE  133.038,78 

CAJA BANCOS 44.393,34   CRÉDITO BANCARIO 133.038,78   

         

         

         

NO CORRIENTE  163.645,44  PATRIMONIO  75.000,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 123.035,72   CAPITAL SOCIAL 75.000,00   

VEHÍCULO 29.999,00       

EQUIPO GEOLÓGICO 2.696,00       

EQUIPO DE CÓMPUTO 3.587,00       

EQUIPO DE OFICINA 229,00       

MUEBLES DE OFICINA 4.098,72       

         

TOTAL  $ 208.038,78  TOTAL  $ 208.038,78 

         

              

Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Tabla 64. Estado de situación inicial con leasing 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

GEOSERV  Cía. Ltda. 

              

ACTIVOS    PASIVOS    

CORRIENTE  51.911,35  NO CORRIENTE  41.092,50 

CAJA BANCOS 51.911,35   PRÉSTAMO 41.092,50   

         

         

         

NO CORRIENTE  49.181,15  PATRIMONIO  60.000,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.571,43   CAPITAL SOCIAL 60.000,00   

VEHÍCULO 29.999,00       

EQUIPO GEOLÓGICO 2.696,00       

EQUIPO DE CÓMPUTO 3.587,00       

EQUIPO DE OFICINA 229,00       

MUEBLES DE OFICINA 4.098,72       

         

TOTAL  $ 101.092,50  TOTAL  $ 101.092,50 

         

              

Elaborado por: Jéssica Marcayata
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Como se puede observar, en la tabla 61 estado de situación inicial con crédito los 

activos totales representan un valor de $208.038,78, la aportación de capital por parte 

de los socios es de $75.000,00, lo que genera que los pasivos no corrientes, que 

corresponde al crédito bancario, asciendan a un valor de$133.038,78. 

 

Es importante mencionar que dentro de los activos y mediante este tipo de 

financiamiento se requiere de un capital de trabajo de $44.393,34. 

 

Mientras que en la tabla 62 estado de situación inicial con leasing el total de activos 

presenta un valor de $101.092,50, la aportación de los socios disminuye a 

$60.000,00, lo que genera un crédito bancario menor el cual es de $41.092,50. 

 

Esto debido a que la maquinaria adquirida mediante el contrato de leasing ya no 

representa un activo de la empresa, por ende un desembolso fuerte; teniendo así la 

oportunidad de financiar de mejor manera el capital de trabajo que en esta ocasión 

aumenta debido al pago del alquiler de dicha maquinaria ascendiendo a $51.911,35. 

 

5.6.2 Estado de resultados integral 

 

En este estado se determinar la utilidad o pérdida obtenida por la prestación de los 

servicios durante un ejercicio económico, determinada por los ingresos y gastos que 

ha obtenido la entidad. 

 

A continuación se presenta el estado de resultados de la empresa objeto de estudio de 

esta tesis de grado, proyectado a 5 años, en base a las estimaciones de ingresos y 

gastos que fue detallado anteriormente, además de acuerdo a la legislación 

ecuatoriana se considera un 15% de participación a trabajadores y 22% de impuesto a 

la renta para el año 2013. 
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Tabla 65. Estado de resultados integral proyectado con crédito 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  INGRESOS POR SERVICIOS 260.000,00 267.878,00 275.994,70 284.357,34 292.973,37 

(-) COSTOS DIRECTO DE SERVICIOS 112.844,00 120.263,17 123.907,15 127.661,53 131.529,68 

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 58.699,90 63.428,51 65.350,39 67.330,51 69.370,62 

(-) GASTO DE VENTAS 3.798,00 3.913,08 4.031,65 4.153,80 4.279,66 

(-) DEPRECIACIONES 20.201,41 20.201,41 20.201,41 20.201,41 20.201,41 

(=) UTILIDAD OPERATIVA 64.456,69 60.071,83 62.504,11 65.010,09 67.591,99 

(-) GASTOS FINANCIEROS (INTERESES) 13.091,02 10.939,90 8.577,11 5.981,83 3.131,17 

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 51.365,67 49.131,93 53.927,00 59.028,26 64.460,83 

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 7.704,85 7.369,79 8.089,05 8.854,24 9.669,12 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 43.660,82 41.762,14 45.837,95 50.174,02 54.791,70 

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 9.605,38 9.187,67 10.084,35 11.038,28 12.054,17 

(=) UTILIDAD NETA 34.055,44 32.574,47 35.753,60 39.135,74 42.737,53 

(-) DIVIDENDOS 20% 6.811,09 6.514,89 7.150,72 7.827,15 8.547,51 

(=) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 27.244,35 26.059,58 28.602,88 31.308,59 34.190,02 

 

Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Tabla 66. Estado de resultados integral proyectado con leasing 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  INGRESOS POR SERVICIOS 260.000,00 267.878,00 275.994,70 284.357,34 292.973,37 

(-) COSTOS DIRECTO DE SERVICIOS 112.844,00 120.263,17 123.907,15 127.661,53 131.529,68 

(-) PAGO LEASING 30.072,07 30.072,07 30.072,07 30.072,07 30.072,07 

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 58.699,90 63.428,51 65.350,39 67.330,51 69.370,62 

(-) GASTO DE VENTAS 3.798,00 3.913,08 4.031,65 4.153,80 4.279,66 

(-) DEPRECIACIONES 8.754,98 8.754,98 8.754,98 8.754,98 8.754,98 

(=) UTILIDAD OPERATIVA 45.831,05 41.446,19 43.878,47 46.384,45 48.966,36 

(-) GASTOS FINANCIEROS (INTERESES) 4.043,50 3.379,07 2.649,27 1.847,64 967,14 

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 41.787,55 38.067,12 41.229,21 44.536,80 47.999,21 

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 6.268,13 5.710,07 6.184,38 6.680,52 7.199,88 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 35.519,42 32.357,05 35.044,82 37.856,28 40.799,33 

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 7.814,27 7.118,55 7.709,86 8.328,38 8.975,85 

(=) UTILIDAD NETA 27.705,14 25.238,50 27.334,96 29.527,90 31.823,48 

(-) DIVIDENDOS 20% 5.541,03 5.047,70 5.466,99 5.905,58 6.364,70 

(=) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 22.164,12 20.190,80 21.867,97 23.622,32 25.458,78 

 

Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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5.6.3 Flujo de caja 

 

Es el estado financiero que sirve para evaluar la situación antes de la puesta en 

marcha del proyecto, en el cual se incorpora las verdaderas entradas y verdaderas 

salidas del efectivo. 

 

“La proyección de flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del 

estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los 

resultados que se determinen en ella” (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008, pág. 291) 

 

“El problema más común asociado con la construcción de un flujo de caja es que 

existen diferentes fines: uno para medir la rentabilidad del proyecto, otro para medir 

la rentabilidad de los recursos propios y un tercero para medir la capacidad de pago 

frente a los préstamos que ayudaron a su financiación. También se producen 

diferencias cuando el proyecto es financiado con deuda o mediante leasing” (Sapag 

Chain & Sapag Chain, 2008, pág. 291) 

 

Mediante los flujos de caja se podrá observar los cambios que produzcan 

considerando los dos tipos de financiamiento planteados anteriormente.  

 

5.6.3.1 Flujo de caja del proyecto – sin financiamiento 

 

El flujo de caja del proyecto permite medir la rentabilidad de toda la inversión, ya 

que no se toma en cuenta el financiamiento generado principalmente por las 

entidades financieras. 
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Tabla 67. Flujo de caja del proyecto (Sin financiamiento) 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  INGRESOS POR SERVICIOS   260.000,00 267.878,00 275.994,70 284.357,34 292.973,37 

(-) COSTOS DIRECTO DE SERVICIOS   112.844,00 120.263,17 123.907,15 127.661,53 131.529,68 

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS   58.699,90 63.428,51 65.350,39 67.330,51 69.370,62 

(-) GASTO DE VENTAS   3.798,00 3.913,08 4.031,65 4.153,80 4.279,66 

(-) DEPRECIACIONES   20.201,41 20.201,41 20.201,41 20.201,41 20.201,41 

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN   64.456,69 60.071,83 62.504,11 65.010,09 67.591,99 

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   9.668,50 9.010,77 9.375,62 9.751,51 10.138,80 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   54.788,19 51.061,06 53.128,49 55.258,57 57.453,20 

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA   12.053,40 11.233,43 11.688,27 12.156,89 12.639,70 

(=) UTILIDAD NETA   42.734,79 39.827,62 41.440,22 43.101,69 44.813,49 

(-) DIVIDENDOS 20%   6.811,09 6.514,89 7.150,72 7.827,15 8.547,51 

(+) DEPRECIACIONES   20.201,41 20.201,41 20.201,41 20.201,41 20.201,41 

(-) COSTO DE INVERSIÓN -163.645,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) INVERSIÓN DE REEMPLAZO   0,00 0,00 3.587,00 0,00 29.999,00 

(-) CAPITAL DE TRABAJO -44.393,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO   0,00 0,00 0,00 0,00 43.507,98 

(+) VALOR EN LIBROS   0,00 0,00 0,00 0,00 62.638,39 

(=) FLUJO DE FONDOS -208.038,78 56.125,11 53.514,14 50.903,92 55.475,95 132.614,76 

Elaborado por: Jéssica Marcayata
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En el flujo de caja del proyecto, es decir, sin financiamiento; se obtienen los 

siguientes resultados  

 

TMAR: 16,03% 

VAN: $6.333,51 

TIR: 17,16% 

Relación beneficio/costo: $1,03; por cada dólar invertido se tiene una rentabilidad de 

$0,03. 

Utilidad neta / patrimonio = 20,54%; la tasa de rentabilidad es aceptable para los 

inversionistas ya que es mayor al costo de oportunidad generado en otro tipo de 

inversiones. 
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Tabla 68. Flujo de caja del proyecto (sin financiamiento) con leasing 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  INGRESOS POR SERVICIOS   260.000,00 267.878,00 275.994,70 284.357,34 292.973,37 

(-) COSTOS DIRECTO DE SERVICIOS   112.844,00 120.263,17 123.907,15 127.661,53 131.529,68 

(-) PAGO LEASING   30.072,07 30.072,07 30.072,07 30.072,07 30.072,07 

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS   58.699,90 63.428,51 65.350,39 67.330,51 69.370,62 

(-) GASTO DE VENTAS   3.798,00 3.913,08 4.031,65 4.153,80 4.279,66 

(-) DEPRECIACIONES   8.754,98 8.754,98 8.754,98 8.754,98 8.754,98 

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN   45.831,05 41.446,19 43.878,47 46.384,45 48.966,36 

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   6.874,66 6.216,93 6.581,77 6.957,67 7.344,95 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   38.956,39 35.229,26 37.296,70 39.426,78 41.621,40 

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA   8.570,41 7.750,44 8.205,27 8.673,89 9.156,71 

(=) UTILIDAD NETA   30.385,99 27.478,82 29.091,43 30.752,89 32.464,69 

(-) DIVIDENDOS 20%   5.541,03 5.047,70 5.466,99 5.905,58 6.364,70 

(+) DEPRECIACIONES   8.754,98 8.754,98 8.754,98 8.754,98 8.754,98 

(-) COSTO DE INVERSIÓN -49.181,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) INVERSIÓN DE REEMPLAZO   0,00 0,00 3.587,00 0,00 29.999,00 

(-) CAPITAL DE TRABAJO -51.911,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO   0,00 0,00 0,00 0,00 51.025,99 

(+) VALOR EN LIBROS   0,00 0,00 0,00 0,00 5.406,24 

(=) FLUJO DE FONDOS -101.092,50 33.599,94 31.186,11 28.792,42 33.602,29 61.288,21 

 Elaborado por: Jéssica Marcayata
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En el flujo de caja del proyecto (sin financiamiento), pero obteniendo un contrato de 

leasing para la maquinaria estratégica y de mayor costo, se obtienen los siguientes 

resultados en su evaluación financiera: 

 

TMAR: 16,03% 

VAN: $17.143,10 

TIR: 22,47% 

Relación beneficio/costo: $1,17; por cada dólar invertido se tiene una rentabilidad de 

$0,17. 

Utilidad neta / patrimonio = 30,06%; la tasa de rentabilidad es aceptable para los 

inversionistas ya que es mayor al costo de oportunidad generado en otro tipo de 

inversiones. 

 

Como se puede observar los flujos de fondos del proyecto mediante el contrato de 

leasing son menores, esto debido al pago que se realiza por el arrendamiento de la 

maquinaria, pero la inversión inicial para los socios, en el flujo con leasing, se reduce 

en más del 100%. 

 

5.6.3.2 Flujo de caja del inversionista (con financiamiento) 

 

En este flujo se analiza la rentabilidad de los recursos propios de los inversionistas ya 

que aquí se incorpora el efecto que produce el financiamiento otorgado generalmente 

por las entidades bancarias.  

 

En las tablas siguientes se presenta los flujos del inversionista mediante crédito y 

mediante el contrato de leasing. 



171 

 

Tabla 69. Flujo de caja del inversionista (con financiamiento) 

 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  INGRESOS POR SERVICIOS   260.000,00 267.878,00 275.994,70 284.357,34 292.973,37 

(-) COSTOS DIRECTO DE SERVICIOS   112.844,00 120.263,17 123.907,15 127.661,53 131.529,68 

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS   58.699,90 63.428,51 65.350,39 67.330,51 69.370,62 

(-) GASTO DE VENTAS   3.798,00 3.913,08 4.031,65 4.153,80 4.279,66 

(-) DEPRECIACIONES   20.201,41 20.201,41 20.201,41 20.201,41 20.201,41 

(=) UTILIDAD OPERATIVA   64.456,69 60.071,83 62.504,11 65.010,09 67.591,99 

(-) GASTOS FINANCIEROS (INTERESES)   13.091,02 10.939,90 8.577,11 5.981,83 3.131,17 

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN   51.365,67 49.131,93 53.927,00 59.028,26 64.460,83 

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   7.704,85 7.369,79 8.089,05 8.854,24 9.669,12 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   43.660,82 41.762,14 45.837,95 50.174,02 54.791,70 

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA   9.605,38 9.187,67 10.084,35 11.038,28 12.054,17 

(=) UTILIDAD NETA   34.055,44 32.574,47 35.753,60 39.135,74 42.737,53 

(-) DIVIDENDOS 20%   6.811,09 6.514,89 7.150,72 7.827,15 8.547,51 

(+) DEPRECIACIONES   20.201,41 20.201,41 20.201,41 20.201,41 20.201,41 

(-) AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO BANCARIO   21.860,94 24.012,06 26.374,85 28.970,13 31.820,79 

(+) CRÉDITO BANCARIO 133.038,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) COSTO DE INVERSIÓN -163.645,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) INVERSIÓN DE REEMPLAZO   0,00 0,00 3.587,00 0,00 29.999,00 

(-) CAPITAL DE TRABAJO -44.393,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO   0,00 0,00 0,00 0,00 43.507,98 



172 

 

(+) VALOR EN LIBROS   0,00 0,00 0,00 0,00 62.638,39 

(=) FLUJO DE FONDOS -75.000,00 25.584,82 22.248,93 18.842,44 22.539,87 98.718,00 

Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

 

En el flujo de caja del inversionista, es decir, con financiamiento; se obtienen los siguientes resultados: 

 

TMAR: 9,95% 

VAN: $57.704,28 

TIR: 30,50% 

Relación beneficio/costo: $1,77; por cada dólar invertido se tiene una rentabilidad de $0,77. 

Utilidad neta / patrimonio = 45,41%; la tasa de rentabilidad es aceptable para los inversionistas ya que es mayor al costo de oportunidad generado 

en otro tipo de inversiones. 
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Tabla 70. Flujo de caja del inversionista (con financiamiento) con leasing 

 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  INGRESOS POR SERVICIOS   260.000,00 267.878,00 275.994,70 284.357,34 292.973,37 

(-) COSTOS DIRECTO DE SERVICIOS   112.844,00 120.263,17 123.907,15 127.661,53 131.529,68 

(-) PAGO LEASING   30.072,07 30.072,07 30.072,07 30.072,07 30.072,07 

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS   58.699,90 63.428,51 65.350,39 67.330,51 69.370,62 

(-) GASTO DE VENTAS   3.798,00 3.913,08 4.031,65 4.153,80 4.279,66 

(-) DEPRECIACIONES   8.754,98 8.754,98 8.754,98 8.754,98 8.754,98 

(=) UTILIDAD OPERATIVA   45.831,05 41.446,19 43.878,47 46.384,45 48.966,36 

(-) GASTOS FINANCIEROS (INTERESES)   4.043,50 3.379,07 2.649,27 1.847,64 967,14 

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN   41.787,55 38.067,12 41.229,21 44.536,80 47.999,21 

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   6.268,13 5.710,07 6.184,38 6.680,52 7.199,88 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   35.519,42 32.357,05 35.044,82 37.856,28 40.799,33 

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA   7.814,27 7.118,55 7.709,86 8.328,38 8.975,85 

(=) UTILIDAD NETA   27.705,14 25.238,50 27.334,96 29.527,90 31.823,48 

(-) DIVIDENDOS 20%   5.541,03 5.047,70 5.466,99 5.905,58 6.364,70 

(+) DEPRECIACIONES   8.754,98 8.754,98 8.754,98 8.754,98 8.754,98 

(-) AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO BANCARIO   6.752,32 7.416,75 8.146,56 8.948,18 9.828,68 

(+) CRÉDITO BANCARIO 41.092,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) COSTO DE INVERSIÓN -49.181,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) INVERSIÓN DE REEMPLAZO   0,00 0,00 3.587,00 0,00 29.999,00 

(-) CAPITAL DE TRABAJO -51.911,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(+) RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO   0,00 0,00 0,00 0,00 51.025,99 

(+) VALOR EN LIBROS   0,00 0,00 0,00 0,00 5.406,24 

(=) FLUJO DE FONDOS -60.000,00 24.166,77 21.529,03 18.889,39 23.429,12 50.818,31 

  Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

En el flujo de caja del inversionista, se analiza la opción de realizar un contrato de leasing para adquirir la maquinaria estratégica y de mayor 

costo, que es la perforadora, para lo cual se obtienen los siguientes resultados en su evaluación financiera: 

 

TMAR: 12,17% 

VAN: $35.467,88 

TIR: 31,42% 

Relación beneficio/costo: $1,59; por cada dólar invertido se tiene una rentabilidad de $0,59. 

Utilidad neta / patrimonio = 46,18%; la tasa de rentabilidad es aceptable para los inversionistas ya que es mayor al costo de oportunidad generado 

en otro tipo de inversiones. 
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De igual manera se puede observar que el flujo de fondos mediante el contrato de 

leasing es menor al flujo que se genera si se realiza un préstamo para adquirir la 

maquinaria desde el año cero, pero se debe tomar en cuenta que el capital de 

aportación de los inversionistas en el flujo con leasing es menor en $15.000,00.  

 

En el cálculo de este flujo de caja se parte de la utilidad neta, a esta se suman las 

depreciaciones que no representan dinero en efectivo, esto por el efecto tributario de 

ocasiona, se resta el pago de la amortización del préstamo que se realice, según sea el 

caso, y las nuevas inversiones en propiedad, planta y equipo; y para el último año se 

suma la recuperación del capital de trabajo (disminuyendo a este rubro los gastos 

efectuados por constitución de la empresa) y el valor en libros de propiedad, planta y 

equipo. 

 

5.6.4 Estado de situación financiera proyectado 
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Tabla 71. Estado de situación financiera proyectado con crédito total 

 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS CORRIENTES             

CAJA BANCOS 44.393,34 94.099,48 115.299,44 136.393,64 161.329,06 156.451,84 

              

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 44.393,34 94.099,48 115.299,44 136.393,64 161.329,06 156.451,84 

              

ACTIVOS NO CORRIENTES             

MAQUINARIA Y EQUIPO 123.035,72 123.035,72 123.035,72 123.035,72 123.035,72 123.035,72 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   -12.303,57 -24.607,14 -36.910,72 -49.214,29 -61.517,86 

VEHÍCULO 29.999,00 29.999,00 29.999,00 29.999,00 29.999,00 59.998,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   -5.999,80 -11.999,60 -17.999,40 -23.999,20 -29.999,00 

EQUIPO GEOLÓGICO 2.696,00 2.696,00 2.696,00 2.696,00 2.696,00 2.696,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   -269,60 -539,20 -808,80 -1.078,40 -1.348,00 

EQUIPO DE CÓMPUTO 3.587,00 3.587,00 3.587,00 7.174,00 7.174,00 7.174,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   -1.195,67 -2.391,33 -3.587,00 -4.782,67 -5.978,33 

EQUIPO DE OFICINA 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   -22,90 -45,80 -68,70 -91,60 -114,50 

MUEBLES DE OFICINA 4.098,72 4.098,72 4.098,72 4.098,72 4.098,72 4.098,72 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   -409,87 -819,74 -1.229,62 -1.639,49 -2.049,36 

              

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 163.645,44 143.444,03 123.242,62 106.628,21 86.426,80 96.224,39 
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TOTAL ACTIVOS 208.038,78 237.543,51 238.542,06 243.021,85 247.755,86 252.676,23 

              

PASIVO CORRIENTE             

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   7.704,85 7.369,79 8.089,05 8.854,24 9.669,12 

22% IMPUESTO A LA RENTA   9.605,38 9.187,67 10.084,35 11.038,28 12.054,17 

20% DIVIDENDOS   6.811,09 6.514,89 7.150,72 7.827,15 8.547,51 

              

TOTAL PASIVO CORRIENTE   24.121,32 23.072,35 25.324,12 27.719,67 30.270,81 

              

PASIVO NO CORRIENTE             

CRÉDITO BANCARIO 133.038,78 111.177,83 87.165,77 60.790,92 31.820,79 0,00 

              

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 133.038,78 111.177,83 87.165,77 60.790,92 31.820,79 0,00 

              

TOTAL PASIVOS 133.038,78 135.299,15 110.238,13 86.115,04 59.540,46 30.270,81 

              

PATRIMONIO             

CAPITAL SOCIAL 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 

RESERVA LEGAL   3.405,54 6.662,99 10.238,35 14.151,92 18.425,68 

UTILIDAD DEL EJERCICIO   23.838,81 22.802,13 25.027,52 27.395,02 29.916,27 

UTILIDADES RETENIDAS   0,00 23.838,81 46.640,94 71.668,46 99.063,47 
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TOTAL PATRIMONIO 75.000,00 102.244,35 128.303,93 156.906,81 188.215,40 222.405,42 

              

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 208.038,78 237.543,51 238.542,06 243.021,85 247.755,86 252.676,23 

   Elaborado por: Jéssica Marcayata 
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Tabla 72. Estado de situación financiera proyectado con leasing 

 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS CORRIENTES             

CAJA BANCOS 51.911,35 95.701,56 115.483,47 135.857,78 160.840,15 156.852,18 

              

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 51.911,35 95.701,56 115.483,47 135.857,78 160.840,15 156.852,18 

              

ACTIVOS NO CORRIENTES             

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.571,43 8.571,43 8.571,43 8.571,43 8.571,43 8.571,43 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   -857,14 -1.714,29 -2.571,43 -3.428,57 -4.285,72 

VEHÍCULO 29.999,00 29.999,00 29.999,00 29.999,00 29.999,00 59.998,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   -5.999,80 -11.999,60 -17.999,40 -23.999,20 -29.999,00 

EQUIPO GEOLÓGICO 2.696,00 2.696,00 2.696,00 2.696,00 2.696,00 2.696,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   -269,60 -539,20 -808,80 -1.078,40 -1.348,00 

EQUIPO DE CÓMPUTO 3.587,00 3.587,00 3.587,00 7.174,00 7.174,00 7.174,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   -1.195,67 -2.391,33 -3.587,00 -4.782,67 -5.978,33 

EQUIPO DE OFICINA 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   -22,90 -45,80 -68,70 -91,60 -114,50 

MUEBLES DE OFICINA 4.098,72 4.098,72 4.098,72 4.098,72 4.098,72 4.098,72 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   -409,87 -819,74 -1.229,62 -1.639,49 -2.049,36 
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TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 49.181,15 40.426,17 31.671,19 26.503,21 17.748,22 38.992,24 

              

TOTAL ACTIVOS 101.092,50 136.127,73 147.154,66 162.360,99 178.588,37 195.844,42 

              

PASIVO CORRIENTE             

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   6.268,13 5.710,07 6.184,38 6.680,52 7.199,88 

22% IMPUESTO A LA RENTA   7.814,27 7.118,55 7.709,86 8.328,38 8.975,85 

20% DIVIDENDOS   5.541,03 5.047,70 5.466,99 5.905,58 6.364,70 

              

TOTAL PASIVO CORRIENTE   19.623,43 17.876,32 19.361,23 20.914,48 22.540,43 

              

PASIVO NO CORRIENTE             

CRÉDITO BANCARIO 41.092,50 34.340,18 26.923,43 18.776,87 9.828,68 0,00 

              

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 41.092,50 34.340,18 26.923,43 18.776,87 9.828,68 0,00 

              

TOTAL PASIVOS 41.092,50 53.963,61 44.799,74 38.138,10 30.743,17 22.540,43 

              

PATRIMONIO             

CAPITAL SOCIAL 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

RESERVA LEGAL   2.770,51 5.294,36 8.027,86 10.980,65 14.163,00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO   19.393,60 17.666,95 19.134,47 20.669,53 22.276,44 

UTILIDADES RETENIDAS   0,00 19.393,60 37.060,55 56.195,03 76.864,56 
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TOTAL PATRIMONIO 60.000,00 82.164,12 102.354,92 124.222,89 147.845,21 173.303,99 

              

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 101.092,50 136.127,73 147.154,66 162.360,99 178.588,37 195.844,42 

    Elaborado por: Jéssica Marcayata  
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5.7 Evaluación financiera 

 

Entre las herramientas que sirven para evaluar financieramente un proyecto antes de 

poner en marcha o para evaluar una fase posterior se recurre a los principales 

indicadores financieros como son: el cálculo del valor actual neto (VAN) y el cálculo 

de la tasa interna de retorno (TIR). 

 

Es importante mencionar que antes que revelar el resultado contable de una 

transacción comercial en la cual puede haber una utilidad o una pérdida, esta 

evaluación financiera tiene como propósito principal determinar la conveniencia de 

emprender o no el proyecto de inversión que se está evaluando. 

 

Los criterios de evaluación que se usarán para la evaluación financiera son: valor actual 

neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y relación beneficio costo (RBC). 

 

5.7.1 Tasa de descuento 

 

Todo inversionista antes de tomar una decisión analiza si se obtendrá el beneficio 

esperado por el desembolso de su dinero. 

 

“Una de la variables que más influyen en el  resultado de la evaluación de un 

proyecto es la tasa de descuento empleada en la actualización de sus flujos de caja”. 

(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008, pág. 343) 

 

La tasa mínima de aceptación rentable (TEMAR) representa una medida de 

rentabilidad mínima que exige el inversionista en un estudio de evaluación antes de 

invertir. 
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Para el cálculo del costo de capital propio o la TMAR del inversionista se presenta la 

siguiente fórmula: 

 

TMAR = Tasa real esperada por los inversionistas + inflación + tasa con riesgo 

 

Tabla 73.Costo de capital propio 

COSTO DE CAPITAL PROPIO 

Tasa real 3,00% 

Tasa con riesgo 10,00% 

Inflación* 3,03% 

Costo de capital propio 16,03% 

        *Fuente: Banco Central del Ecuador 

          Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

La TMAR del inversionista o costo de capital propio es del 16,03%. Con este dato se 

obtiene la TMAR mixta o costo ponderado de capital que se calcula como un 

promedio ponderado de todos lo que aportan capital a la empresa. 

 

También se debe calcular el costo de la deuda que está dado por la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

Cd = costo de la deuda 

i = tasa de interés 

t = impuestos 

Aplicando la fórmula se obtiene: 

C   



184 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 74. Costo ponderado de capital 

COSTO PONDERADO DE CAPITAL 

DETALLE VALOR PONDERACIÓN COSTO TMAR 

Capital propio 75.000,00 36,05% 16,03% 5,78% 

Capital financiado 133.038,78 63,95% 6,52% 4,17% 

TOTAL 208.038,78 100,00%   9,95% 

Elaborado por: Jéssica Marcayata 

 

La TMAR o tasa de descuento que se usará para actualizar los flujos de efectivo es 

9,95%. 

 

5.7.2 Valor actual neto (VAN) 

 

El valor actual neto tiene como único objetivo determinar si un proyecto es o no es 

viable, para calcular se utiliza los flujos que presenta el proyecto y que deben ser 

evaluados en base a una tasa, pudiéndose presentar tres situaciones: 

 

 Si VAN < 0 proyecto no viable, se debe rechazar la inversión porque no se 

obtendrá el rendimiento mínimo solicitado.  

 Si VAN = 0 proyecto indiferente, no se gana ni pierde. 

C   

C   

C  

C  
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 Si VAN > 0 proyecto viable, conviene aceptar la inversión, ya que se estaría 

ganando más del rendimiento solicitado.  

 

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde:  

FFn= flujo neto de efectivo de cada año 

I= inversión inicial en el año 0.  

i= tasa de descuento que corresponde a la TMAR. 

 

Después de realizar el análisis correspondiente, mediante la aplicación de la fórmula 

se ha determinado que el VAN para el presente proyecto es de $57.704,28, que 

representa la rentabilidad obtenida por los inversionistas luego de la recuperación de 

la inversión. 

 

Por lo tanto, y de acuerdo a los parámetros establecidos del VAN, se determina que 

este es un proyecto VIABLE. 

 

5.7.3 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

Tiene como objetivo principal determinar su un proyecto es o no es rentable, es 

decir, saber si el proyecto por sí solo genera ganancias. 

La TIR al igual que el VAN presenta tres situaciones: 

 



186 

 

 

 Si TIR< Tasa de descuento: proyecto no rentable, se debe rechazar la 

inversión. 

 Si TIR = Tasa de descuento: proyecto indiferente, no se gana ni pierde. 

 Si TIR>Tasa de descuento: proyecto rentable, es conveniente aceptar la 

inversión.  

 

Para determinar la TIR se utilizará la herramienta de Excel, la misma que calcula la TIR 

a partir de los flujos de efectivo. 

 

Obteniendo así una TIR del 30,50% para este proyecto de inversión. 

 

Como método de comprobación de este cálculo, se procede a actualizar el flujo de 

efectivo con la TIR del 30,50%, se observa que la suma de los flujos actualizados es 

igual a la inversión inicial; es decir el VAN = 0. 

 

La TIR del proyecto objeto de estudio de esta tesis de grado es del 30,50% y es 

mayor a la TMAR 9,95%, lo que implica que el proyecto cumple con el criterio para 

ser aceptado, es decir es viable, lo que garantiza que el proyecto tiene mayor 

rentabilidad que otra opción de inversión. 

 

5.7.4 Relación beneficio / costo 

 

Este es igual a la suma del valor presente de los flujos futuros (valores) sobre la 

inversión inicial. 
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Este análisis de relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, de lo 

cual se consideran los siguientes criterios para evaluar y efectuar una correcta toma 

de decisiones. 

 

 Relación B/C > 1: los ingresos son mayores que los egresos, por tanto el 

proyecto es aconsejable.  

 Relación B/C = 1: los ingresos son iguales que los egresos, por lo tanto el 

proyecto es indiferente.  

 Relación B/C < 1: los ingresos son menores que los egresos, por tanto el 

proyecto no es aconsejable.  

 

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

VPFF = valor presente de los flujos 

I = inversión inicial, en año 0 

 

La relación beneficio / costo de la empresa de servicio geológicos es de $1,77; por lo 

tanto, por cada dólar invertido se tiene una rentabilidad de $0,77. Es aconsejable 

invertir en el proyecto. 
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5.7.5 Rendimiento sobre patrimonio 

 

Este índice financiero mide la rentabilidad que están obteniendo los inversionistas, 

también se la conoce como ROE (return on equity). 

 

Se lo obtiene dividiendo la utilidad neta del ejercicio económico para el patrimonio 

de la entidad. 

 

 

 

ROE = 45,41% 

 

La tasa de rentabilidad es aceptable para los inversionistas ya que es mayor al costo 

de oportunidad generado en otro tipo de inversiones. 

 

5.7.6 Evaluación financiera con leasing 

 

Como se mencionó anteriormente se han analizado dos tipos de financiamiento para 

la adquisición de la maquinaria de perforación. 

 

Por ello es importante tomar en consideración los resultados que arrojen las 

herramientas analizadas como son: 
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TMAR: 12,17% 

VAN: El valor actual neto obtenido mediante el financiamiento de un contrato de 

Leasing es de $35.467,88. 

TIR: La tasa interna de retorno es del 31,42% 

La relación beneficio/costo es de $1,59, por ende por cada dólar invertido se tiene 

una rentabilidad del $0,59. 

Utilidad neta / patrimonio = 46,18%; 

 

Con un financiamiento mediante un contrato de leasing el proyecto también resulta 

viable y rentable. 
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 CONCLUSIONES 

 

 El proyecto es viable, dentro del mercado de servicios geológicos, debido a la 

gran demanda insatisfecha que se refleja en el estudio de mercado realizado, 

y sobre todo a la inversión en el sector hidroeléctrico, vial, minero, que está 

realizando el gobierno y que continuará debido al alto impacto en el 

desarrollo del país. 

 

 Las empresas demandantes de estos servicios, en su mayoría, no se 

encuentran satisfechas con los servicios obtenidos por otras entidades, por lo 

cual, según los datos obtenidos en el estudio de mercado el 71,96% estarían 

dispuestos a cambiarse de entidad por una que genere informes de calidad y 

con profesionalismo. 

 

 En el Estudio de Mercado se determinó que los servicios que la empresa 

brindará son: servicio de perforación, cartografía, ensayos en sitio y análisis 

físico químico de agua. Descartando el servicio de alquiler de maquinaria y 

equipos ya que debido a la alta demanda de estos servicios la maquinaria será 

utilizada en todo momento por la empresa sin tener la posibilidad de 

alquilarla. 

 

 La localización geográfica de la empresa estará ubicada al sur de Quito, al 

igual que la bodega en donde permanecerá la maquinaria y los equipos, esto 

debido a los resultados que arrojó el análisis de micro localización, 

determinando al sector como el más óptimo, caracterizándose por poseer un 

mayor grado de factores que impulsarán al desarrollo eficiente del proyecto. 

 

 Técnicamente el proyecto es factible, pues cuenta con las condiciones físicas 

como son; maquinaria, equipos, herramientas, insumos, entre otros; y sobre 

todo el talento humano para iniciar la puesta en marcha del mismo. 
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 Este proyecto requiere de una fuerte inversión en propiedad, planta y equipo 

por lo cual se analizó dos tipos de financiamiento, la primera mediante un 

crédito bancario el cual arrojó los siguientes resultados en la evaluación 

financiera: VAN positivo de $57.704,28; la TIR del 30,50% que es mayor 

que la TMAR del 9,95% y relación beneficio / costo de $1,77. Lo cual indica 

que el proyecto es viable y rentable, además que por cada dólar invertido se 

obtiene $0,77 de rentabilidad. 

 

 La opción de financiar el proyecto mediante un contrato de leasing, muestra 

los siguientes resultados en su evaluación financiera: VAN positivo de 

$35.467,88; la TIR del 31,42% que es mayor que la TMAR del 12,17% y la 

relación beneficio / costo de $1,59. Lo cual indica que el proyecto es viable y 

rentable, además que por cada dólar invertido se obtiene $0,59 de 

rentabilidad. 

 

 Al realizar el financiamiento mediante un crédito bancario total, los 

inversionistas deberán realizar un aporte de capital de $75.000,00, mientras 

que si el proyecto realiza el contrato de leasing el capital social será de 

$60.000,00. 

 

 Es importante analizar las distintivas alternativas que ofrece el mercado para 

poder financiar nuevos proyectos. Esto con el objetivo de que el inversionista 

cuente con alternativas, a fin de que pueda optar por aquella que le genere 

una mayor rentabilidad y a la vez pueda mitigar el riesgo al menor porcentaje 

posible. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable invertir en el proyecto analizado, debido a que genera 

rentabilidad a los inversionistas. 

 

 Realizar una campaña de publicidad mediante la presentación personificada 

de los servicios que la empresa ofertará, de manera que todas las entidades 

conozcan los valores y profesionalismo en las que se basarán todas las 

actividades que realiza la empresa. 

 

 Implementar un programa de responsabilidad social con el cual se pueda 

ejecutar sustentablemente los proyectos, que permita involucrar a los técnicos 

con las comunidades y el entorno en donde se desarrollen los estudios de los 

servicios a ofertarse. 

 

 Se recomienda mantener un constante análisis y seguimiento del mercado 

debido a las fluctuaciones que este puede sufrir, pues de generarse un 

crecimiento acelerado, se deberá rediseñar la capacidad instalada del proyecto 

en lo referente a espacios, personal y equipos, siendo este un sector que 

cuenta con una demanda insatisfecha amplia en el mercado del cual 

inicialmente solo se captará el 9,86%.  

 

 Realizar el financiamiento del proyecto mediante el contrato de Leasing, esto 

debido a que su tasa de retorno brinda una mayor rentabilidad y además que 

los inversionistas realizarán un menor desembolso para el capital social. 

 

 

 

 

 



193 

 

LISTA DE REFERENCIAS 

Baca Urbina, G. (2006). Evaluación de proyectos (Quinta ed.). México: Mc Graw - 

Hill / interamericana Editores, S.A. De C.V. 

Baldock, W. (1982). Geología del Ecuador, boletín de la explicación del Mapa 

Geológico de la República del Ecuador escala 1:1000000. Quito: Dirección 

General de Geología y Minas. 

Bernal Torres, C. A. (2010). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. Bogotá: 

PEARSON EDUCACIÓN. 

Dávila, J. (2011). Diccionario Geológico. Diccionario Geológico. Lima, Perú: 

INGEMET. 

Eyssautierde la Mora, M. (2002). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

México DF: ECAFSA. 

Hernández Hernández, A., Hernández Villalobos, A., & Hernández Suárez, A. 

(2007). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión (Quinta ed.). 

México DF: International Thomsom. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Principios de Marketing. Madrid: Pearson 

Educación. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Marketing (Decimocuarta ed.). México: Pearson 

Educación. 

Ministerio de Finanzas. (s.f.). Ministerio de Finanzas. Recuperado el 10 de Mayo de 

2013, de Ministerio de Finanzas: http://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-

general-del-estado/ 

Registro Oficial No. 312, H. C. (5 de NOVIEMBRE de 1999). Ley de Compañías. 

Quito, Pichincha, Ecuador. 

Registro Oficial Suplemento 398, H. C. (12 de Agosto de 2004). Ley de Registro 

Único de Contribuyentes. Quito, Pichincha, Ecuador. 



194 

 

Registro Oficial Suplemento Oficial 427, R. a. (29 de Diciembre de 2006). 

Reglamento para la aplicación de la Ley de Registro Único de 

Contribuyentes. Quito, Pichincha, Ecuador. 

Rosillo, J. (2008). Formación y Evaluación de Proyectos de Inversión para 

Empresas Manufactureras y de Servicios. Boogotá, Colombia: Cengage 

Learning. 

Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2008). Preparación y Evaluación de Proyectos 

(Quinta ed.). México DF: McGraw-Hill Interamericana. 

Zeithaml, V., Bitner, M., & Gremler, D. (2009). Marketing de Servicios (Quinta ed.). 

México D.F.: Mc Graw Hill / Interamericana Editores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Proformas de maquinaria y equipos 
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Anexo 2. Cálculos de importaciones 

Chile 

CÁLCULO MAQUINARIA IMPORTADA DESDE CHILE 

         

MAQUINARIA    PARTICIPACIÓN     

PERFORADORA 105.200,00  92,36%  92,36%   

EQUIPO HACH    4.800,00  4,22%  4,21%   

ESTACIÓN TOTAL    3.900,00  3,42%  3,42%   

TOTAL 113.900,00  100%     

         

FOB  FLETE  CFR  SEGURO  V. A. CIF 

105.200,00  771,21  105.971,21  635,82  106.607,02 

4.800,00  35,24  4.835,24  29,05  4.864,29 

3.900,00  28,56  3.928,56  23,54  3.952,10 

$ 113.900,00  $ 835,00  $ 114.735,00  $ 688,41  $ 115.423,41 

         

0%  0,50%  0  12%  0% 

ADV  FODINFA  SALVAGUARDIA  IVA  ICE 

0  533,04  0  12.856,81  0 

0  24,32  0  586,63  0 

0  19,76  0  476,62  0 

$ 0,00  $ 577,12  $ 0,00  $13.920,06  $ 0,00 

         

0,025%         

CORPEI  SEGURO  THC  ALMACEN  TRANSPOR

TE 

26,30  25,85  230,90  243,55  360,20 

1,20  1,18  10,55  11,13  16,46 

0,98  0,96  8,55  9,02  13,34 

$ 28,48  $ 27,99  $ 250,00  $ 263,70  $ 390,00 

  $ 85,97       

      5%   

AGENTE AD.  CUSTODIA  ESTIBADORES  ISD   

161,81  415,62  92,36  5.252,28   

7,39  18,99  4,22  239,98   

5,99  15,39  3,42  194,49   

$ 175,20  $ 450,00  $ 100,00  $ 5.686,75   
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SEGURO  

CFR 114.735,00 

Prima 0,6% CFR 688,41 

CSB 3,5% Prima 24,09 

CSC 0,5% Prima 3,44 

Derecho E. 0,45 

 716,40 

IVA 12% 85,97 

 

 

VALOR EX ADUANA =  CIF + ADV + FOD + SALV    

      IVA   

VALOR EX ADUANA =    107.140,06  12.856,81   

    4.888,61  586,63   

    3.971,86  476,62   

         

    116.000,53  13.920,06   

         

COSTOS DE EQUIPO EN BODEGA =  CIF + TRIBUTOS + COSTOS DE DESTINO 

COSTOS DE EQUIPO EN BODEGA 

= 

106.607,02 + 559,34 + 6.782,5

8 

    4.864,29 + 25,52 + 309,90 

    3.952,10 + 20,74 + 251,15 

         

COSTOS DE EQUIPO EN BODEGA 

= 

113.948,94  PERFORADORA  

    5.199,71  EQUIPO HACH  

    4.223,99  ESTACIÓN 

TOTAL 

 

  TOTAL  123.372,64    
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Panamá 

CÁLCULO MAQUINARIA IMPORTADA DESDE PANAMÁ 

         

MAQUINARIA    PARTICIPACIÓN     

PERFORADORA 135.000,00  93,55%     

EQUIPO HACH 5.445,00  3,77%     

ESTACIÓN 

TOTAL 

3.865,00  2,68%     

TOTAL 144.310,00  100%     

         

FOB  FLETE  CFR  SEGURO  V. A. CIF 

135.000,00  841,95  135.841,95  815,06  136.657,01 

5.445,00  33,93  5.478,93  32,85  5.511,78 

3.865,00  24,12  3.889,12  23,35  3.912,47 

$ 144.310,00  $ 900,00  $ 145.210,00  $ 871,26  $ 146.081,26 

         

0%  0,50%  0  12%  0% 

ADV  FODINFA  SALVAGUARDIA  IVA  ICE 

0  683,29  0  16.480,84  0 

0  27,56  0  664,72  0 

0  19,56  0  471,84  0 

$ 0,00  $ 730,41  $ 0,00  17.617,40  $ 0,00 

         

0,025%         

CORPEI  SEGURO  THC  ALMACEN  TRANSPOR

TE 

33,75  33,02  233,88  246,69  364,85 

1,36  1,33  9,43  9,94  14,70 

0,97  0,95  6,70  7,07  10,45 

$ 36,08  $ 35,30  $ 250,00  $ 263,70  $ 390,00 

  $ 108,79       

      5%   

AGENTE 

AD. 

 CUSTODIA  ESTIBADORES  ISD   

163,90  420,98  74,84  6.745,42   

6,61  16,97  3,02  271,84   

4,70  12,06  2,14  193,24   

$ 175,20  $ 450,00  $ 80,00  $ 7.210,50   
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SEGURO  

CFR 145.210,00 

Prima 0,6% CFR 871,26 

CSB 35% Prima 30,49 

CSC 0,5% Prima 4,36 

Derecho E. 0,45 

 906,56 

IVA 12% 108,79 

 

 

VALOR EX ADUANA =  CIF + ADV + FOD + SALV    

      IVA   

VALOR EX ADUANA =    137.340,30  16.480,84   

    5.539,34  664,72   

    3.932,03  471,84   

         

    146.811,67  17.617,40   

         

COSTOS DE EQUIPO EN BODEGA =  CIF + TRIBUTOS + COSTOS DE DESTINO 

COSTOS DE EQUIPO EN BODEGA 

= 

136.657,01 + 717,04 + 8.283,5

7 

    5.511,78 + 28,92 + 333,82 

    3.912,47 + 20,53 + 237,31 

         

COSTOS DE EQUIPO EN BODEGA 

= 

145.657,62  PERFORADORA  

    5.874,52  EQUIPO HACH  

    4.170,30  ESTACIÓN 

TOTAL 

 

  TOTAL  $ 155.702,44    

 

 


