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RESUMEN 

 

 Actualmente existe en el país un excesivo número de bienes importados 

que bien pudieren ser producidos aquí, ante lo cual el gobierno nacional ha 

planteado el cambio de la matriz productiva, para el años 2017, con miras 

a impedir la salida de capitales antes esta realidad e incentivar la 

innovación y desarrollo de nuevos productos con suficiente valor agregado 

para reducir o eliminar la importación de ciertos productos, llegando incluso 

a ampliar la oferta exportable. En este caso, la producción y 

comercialización de porcelanato para las diferentes industrias del país, 

sobre todo las del sector de construcción, considerando que estas son las 

que generalmente, hacen mayor uso de este producto, y se ven afectados 

por el alto precio que tiene por ser un bien importado. Por lo tanto el 

propósito del estudio investigativo es proporcionar los recursos técnicos y 

científicos para la fabricación y comercialización de porcelanato, mediante 

un plan de negocio, en nuestro país y se escogió, la ciudad de Guayaquil 

como cede, y por medio de la investigación de mercado, usamos como 

herramienta la encuesta al sector de  la construcción y distribución de este 

material, así como estadísticas de los últimos años, de cómo ha crecido la 

demanda de los materiales a consideración en este estudio, podemos 

evaluar que el proyecto es viable, y en consecuencia a un proceso 

calculado, con inversión nacional fabricar productos de alta calidad, para el 

mercado local y con miras a poder exportar a otros lugares, de esta manera 

también se contribuirá a la demanda de mano de obra nacional y podremos 

traer divisas a nuestro mercado. 

 

Palabras claves: Matriz productiva, porcelanato, sector de construcción 

 

 

ABSTRACT 
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At the moment it exists in the country an excessive number of imported 

goods that well could be produced here, before that which the national 

government has outlined the change of the productive womb, with an eye 

toward to impede the emigration of capital before this reality and to 

motivate the innovation and development of new products with enough 

added value to reduce or to eliminate the import of certain products, even 

ending up enlarging the exportable offer.    

   

In this case, the production and porcelanato commercialization for the 

different domestic industries, mainly those of the construction sector, 

whereas clause that these they are those that generally, they make bigger 

use of this product, and they are affected by the high price that has to be a 

very imported one. 

Therefore the purpose of the research study is provide technical and 

scientific for porcelain manufacturing and marketing resources through a 

business plan in our country and was chosen the city of Guayaquil like head 

office , and through research market, we use as a tool the construction and 

distribution of  material sector and statistics in  years ago, how has 

increased the demand for the materials to be considered in this study, we 

see that the project is viable, and therefore a calculated process, with 

domestic investment to manufacture high quality products for the local 

market and with a view to exporting to other places, also  we will contribute 

to the demand for domestic labor and we can bring foreign exchange to our 

market. 

 

Passwords: Productive womb, porcelanato, construction sector 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el 2012 el Señor Presidente Econ. Rafael Correa Delgado 

comenzó a hablar sobre un cambio en la matriz productiva del país la cual 

se retomó con mayor énfasis el 6 de Mayo del 2013 mediante un Decreto 

Ejecutivo No.1505 el artículo 1, donde creó El Comité Institucional para el 

Cambio de la Matriz Productiva, con la finalidad de planificar, coordinar y 

darle seguimiento al cambio de la matriz productiva. Desde entonces el 

vicepresidente el Ing. Jorge Glass está a la cabeza de este proyecto del 

Cambio de la Matriz Productiva, para de esta manera impulsar e incentivar 

la producción con un valor agregado, que establezcan condiciones para 

incrementar los productos y servicios que ofrecemos basados en el 

conocimiento y la innovación; así como también un cuidado ambiental 

sostenible. 

En cumplimiento a la respuesta de estos cambios, muchos sectores 

están siendo incentivados a generar valor agregado, con calidad y 

responsabilidad, es el caso de la construcción, se puede aprovechar las 

restricciones impuestas en los productos de construcción importados, en 

donde se ha considerado la fabricación de porcelanato, para distribución y 

comercialización en el mercado nacional y en el futuro también 

internacional, para lo cual se desarrollara un modelo de negocio 

considerando el cambio de la matriz productiva. En el análisis se escogió 

el mercado de Guayaquil, primero porque es la ciudad con más crecimiento 

y segundo por radicamos en ella, para iniciar el trabajo investigativo 

acudimos a fuentes bibliográficas, análisis estadísticos y encuestas, que se 

realizaron a los diferentes canales de distribución, así también como 
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empresas que ya están fabricando este material, pero que no puede 

abastecer la demanda local. 

En las primeras hojas de este proyecto encontraremos la 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA, en donde hacemos un 

planteamiento de nuestro principal propósito, desarrollar un modelo de 

negocio  de comercialización de procelanato, con énfasis en el cambio de 

la matriz productiva. El CAPITULO 1, El desarrollo del Marco Teórico, en 

donde realizamos la exposición y análisis de conocimiento teórico 

relacionado al problema. 

CAPITULO 2, expondremos el diseño de la investigación, la metodología 

que se utilizó, los resultados que nos ayudaron para definir que este 

proyecto tiene viabilidad, y las conclusiones a las que llegamos para 

obtener los resultados que se esperaban. Por ultimo encontraremos el 

CAPITULO 3, con la formulación de la propuesta y su desarrollo para la 

implementación de un modelo de negocio, con su respectivo análisis 

financiero. 
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EL PROBLEMA 

1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

     La justificación teórica está en el desarrollo del marco donde se 

expondrán las diferentes teorías acerca de la matriz productiva y donde se 

profundizará más acerca del sector de la construcción. Siempre en 

cualquier trabajo de investigación debe existir el respaldo de las fuentes de 

información secundaria para que de esta manera haya un sustento 

científico de lo que se expone en el trabajo, comprobando la realidad y 

veracidad de los hechos que se detallan. 

     En lo que respecta a la justificación metodológica, se determina a través 

de un proceso de investigación en donde se determinó el problema, se 

definieron los objetivos de la investigación, se consultaron diferentes 

fuentes bibliográficas. Para el correcto desarrollo de la investigación se 

definió el tipo de investigación que se aplicará durante el proceso, se 

definieron las técnicas y herramientas de investigación, así como también 

se seleccionó la población y la muestra en base a la cual se realizarán la 

investigación. La parte metodológica del trabajo es fundamental ya que 

proporcionará la información necesaria para el posterior desarrollo de la 

propuesta.  

     La justificación práctica se basa en el desarrollo de un modelo de 

negocio basado en la comercialización nacional de porcelanato cubriendo 

la demanda existente en el mercado de las empresas que normalmente 

importaban este producto y que por motivos gubernamentales ha tenido 

restricción. 

     El trabajo directamente se enfoca en el sector de la construcción, ya que 

las empresas que se encuentran en esta zona son las que requerirán en su 

momento realizar la adquisición de porcelanato para proceder con la 

edificación de casas, departamentos, edificios, entre otros. 
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     Las razones por lo que escogimos esta propuesta es el momento por lo 

que está pasando nuestro país, sobre el cambio de la matriz productiva, y 

la construcción de las grades hidroeléctrica, que estarán lista en el año 

2017, según el gobierno actual, por lo que es el momento para poder dar 

este cambio y fabricar materiales de muy alta calidad para atender la 

demanda local y general que la economía local sea sustentable para el país 

ya que los principales beneficiarios de la realización de este proyecto será 

la mano de obra local y la obtención de un producto de primera calidad que 

el sector de la construcción lo necesita.  

 

2. PLANTEAMIENTO 

     En el Ecuador la gran mayoría de porcelanato que se utiliza en la 

industria de la construcción es importado, elevando los costos, reduciendo 

además el desarrollo de la industria local y minimizando el potencial 

incremento de mano de obra a la población económicamente activa. 

     Según noticias publicadas en (Diario El Comercio, 2014), la 

Superintendencia de Compañías, elevó los controles para los 

constructores, con las restricciones que se da en las importaciones de 

cerámica, lo que ha causado que dentro del mercado nacional no exista 

oferta de cerámica importada. Los emprendedores deben de tener la visión 

de captar un mercado para desarrollar una empresa que oferte 

porcelanato. Las constructoras buscan materiales de calidad, ajustado con 

un buen precio, análisis respectivo que se tiene que hacer para el 

desarrollo del nuevo plan de negocios. Para el trabajo se desarrollará un 

plan de marketing en donde se especifiquen las estrategias para que el 

nuevo producto tenga la aceptación adecuada y supla la demanda de 

cerámica importada, que por motivos de especificaciones 

gubernamentales no puede ingresar con normalidad al país. 

 

2.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 
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     La industria de la construcción es, sin duda, uno de los principales 

motores para el desarrollo económico y social de un país, debido a que 

genera encadenamientos con gran parte de las ramas comerciales e 

industriales de la sociedad.                      

     Esta industria se conforma de dos actividades económicas que, a pesar 

de tener como denominador común la construcción y la materia prima 

utilizada, sus productos finales son destinados a áreas distintas. La primera 

abarca la construcción de obras de infraestructura básica, vial y edificación 

pública; y la segunda, a la cual se denomina el sector inmobiliario, engloba 

a la construcción de vivienda y edificaciones. 

2.2. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

El gobierno está tomando iniciativas que permiten la producción 

nacional de determinados productos, dentro del enfoque de los diferentes 

sectores estratégicos que inciden en el aporte de la matriz productiva. La 

matriz productiva de un país debe estar basada en la industrialización de 

sus productos naturales, en la transformación para que contengan valor 

agregado. Eso generará desarrollo, bienestar y progreso. 

2.3. DELIMITACIÓN 

Campo: Comercio 

Área: Exterior 

Aspecto: Matriz productiva 

Tema: Aprovechamiento de las restricciones a las importaciones de 

porcelanato para el desarrollo de un modelo de negocio de 

comercialización con énfasis en el cambio de la matriz productiva. 

Problema: No existe iniciativa de emprendimiento en el desarrollo de 

productos con el trabajo de la mano de obra nacional. 

Delimitación temporal: 2014. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     Para realizar la formulación del problema se plantea la siguiente 

pregunta: ¿De qué manera se puede aprovechar las restricciones 

impuestas por el gobierno en la importación de porcelanato para el 

desarrollo de un modelo de negocio de comercialización con énfasis en el 

cambio de la matriz productiva? 

3.1. SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cómo se identifica la demanda existente en el mercado de la 

construcción? 

 ¿Qué beneficios trae consigo la restricción a la importación de 

porcelanato? 

 ¿Qué impacto tiene en la matriz productiva el desarrollo de negocios 

de venta de porcelanato nacional? 

 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 Analizar las restricciones dispuestas por el gobierno en cuanto a la 

importación de porcelanato al Ecuador para el desarrollo de un modelo 

de negocio que permita la transformación de la matriz productiva. 

 

4.1.2. OBJETIVO  ESPECÍFICOS 

 Identificar la demanda existente en el mercado de la construcción dentro 

de la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar los beneficios que trae consigo la restricción a la importación 

de porcelanato 

 Evaluar el impacto que tiene en la matriz productiva el desarrollo de 

negocios de venta de porcelanato nacional 

5. HIPÓTESIS GENERAL 
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Para el desarrollo de la hipótesis se considera la de tipo descriptiva, la cual 

se plantea de la siguiente manera: 

Si se aprovechan las restricciones existentes en la importación de 

porcelanatos, entonces se podrá desarrollar un modelo de negocio basado 

en la comercialización de este producto. 

Variable Independiente: Restricciones a la importación de porcelanato 

Variable Dependiente: Desarrollo de modelo de negocio enfocado en la 

comercialización de porcelanato a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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MARCO TEÓRICO 

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.2.1 EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA ECONOMÍA 

     Analizando el Producto Interno Bruto (PIB) por división de actividad 

económica encontramos al PIB Construcción, que describe el desempeño 

de la industria y es considerado un indicador clave, porque su 

comportamiento está altamente relacionado con la evolución de la 

economía del país. El sector de la construcción es un motor clave de la 

economía y hace una importante contribución a la generación de riqueza y 

el bienestar de la comunidad, especialmente a través de la provisión de 

refugio. Según lo expuesto por Pellicer (2011) expresa que: “La 

construcción es la industria del entorno construido. El medio Ambiente es 

uno de los principales problemas del mundo para las próximas décadas. El 

sector de la construcción tiene como enormes desafíos y oportunidades de 

mercados, así como nuevas limitaciones y costes” (p. 80). El sector de la 

construcción está a la vanguardia de la construcción de la infraestructura 

económica y social. Al mismo tiempo, el bienestar de la industria de la 

construcción está estrechamente vinculado con el estado general de la 

economía nacional. La construcción económica juega un papel importante 

en el levantamiento de crecimiento de la productividad. 

     Es probable que los impactos más evidentes de nueva construcción 

sean los puestos de trabajo generados por trabajadores de la construcción. 

Pero, a nivel nacional, el impacto es de base amplia, como se generan 

puestos de trabajo en las industrias que producen madera, hormigón, 

accesorios de iluminación, equipos de calefacción, y otros productos que 

van en un proyecto de remodelación de casa o un edificio, entre otros. 

     Otros empleos se generan en el proceso de transporte, almacenamiento 

y venta de estos proyectos. Y otros se generan para profesionales como 

arquitectos, ingenieros, agentes inmobiliarios, abogados y contadores que 
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prestan servicios a los constructores de viviendas, los compradores de 

vivienda, y remodeladores. 

     Construcción toca las vidas de todos en la sociedad -. De las casas en 

las que vivimos, las carreteras y los ferrocarriles que viajamos en los 

edificios y los que trabajamos en el sector de la construcción del Reino 

Unido es también un factor clave de crecimiento en toda la economía. 

     Industria de la construcción es uno de los sectores más importantes de 

la pequeña empresa; noventa y cinco por ciento de todos los negocios en 

el sector de la construcción ocupa a menos de cinco personas, mientras 

que menos del uno por ciento emplean 20 o más. En términos generales, 

las cuentas de pequeñas empresas alrededor de la mitad del empleo 

nacional y más de un tercio del producto interno. Una política sólida 

macroeconómica, los ajustes fiscales y monetarios, y microeconómica 

reforma en curso, son elementos críticos necesarios para apuntalar la 

economía. Los otros elementos de la reforma fundamental de la agenda de 

la productividad microeconómica son la reforma fiscal incluyendo la carga 

de la burocracia para las empresas y la reforma del mercado laboral. 

     Las empresas de construcción a gestionar proyectos de construcción 

para instalaciones comerciales y residenciales, que van desde viviendas 

unifamiliares a complejos industriales en expansión. La economía afecta a 

las familias y de las empresas las decisiones de invertir en nueva con 

bienes raíces, que a su vez afecta a los patrones de demanda vistos por 

las empresas de construcción.  

Mercader (2012) expresa que: 

El sector de la construcción tiene como importancia capital 
en la economía actual de cualquier país desarrollado, en 
cierto modo, es uno de los principales motores de la 
actividad productiva y económica en general. Por otra parte 
presenta un elevado grado de complejidad legal debido, 
fundamentalmente, a las diferentes relaciones jurídicas e 
instituciones que se ven implicadas en las actividades 
constructoras y urbanísticas.”(P.342) 
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     Mientras que la construcción es generalmente una industria cíclica, lo 

que significa que gana fuerza períodos de auge económico, las pequeñas 

empresas de construcción están en una posición única para aprovechar las 

oportunidades anti cíclicas que surgen en momentos de debilidad 

económica. 

     Un fortalecimiento de la economía tiene el efecto general de aumento 

de los ingresos individuales y fomento del espíritu empresarial. Aumento de 

los ingresos provienen de un ciclo de auto-refuerzo de la creciente 

demanda la gente gastar más ya que tienen más dinero para gastar, lo que 

resulta en un aumento de los ingresos del negocio que se puede compartir 

con los empleados.  

     Aspirantes a empresarios se aprovechan de esta tendencia mediante la 

apertura de nuevos negocios. Estos fenómenos conducen a las 

oportunidades de construcción en-inmobiliaria residencial, comercial e 

industrial, impulsando la demanda en toda la industria. Aunque la 

construcción de creación de nuevo generalmente sufre durante una 

recesión económica, los patrones de demanda anti-cíclicas en bienes 

raíces pueden crear nuevas oportunidades para los constructores 

experimentados. Un segmento de la industria anti-cíclica es la que gana 

fuerza durante las crisis económicas, y la industria de bienes raíces está 

lleno de ellos. 

     Las actividades de la industria también son vitales para el logro de las 

metas de desarrollo socioeconómico nacionales de proporcionar vivienda, 

la infraestructura y el empleo. Está claro que las actividades de 

construcción afectan a casi todos los aspectos de la economía y que la 

industria es vital para el crecimiento continuo de la economía. 

Sorprendentemente, la industria de la construcción ha quedado fuera de la 

lista de los principales motores de crecimiento de la economía. 

     Para que la construcción para realizar hábilmente este papel, hay una 

necesidad de proporcionar información sobre su valor económico y su lugar 
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en la economía general de un país tiene que ser colocado en perspectiva, 

si su función es la de ser plenamente comprendido. Este estudio tuvo como 

objetivo investigar la relación entre el sector de la construcción y de la 

economía global. 

     Industria de la Construcción es una de las industrias más pujantes en el 

mundo entero. Esta industria es principalmente una base urbana que se 

ocupa de la preparación, así como la construcción de inmuebles. La 

reparación de cualquier ciertas alteraciones edificio existente o hacer en el 

mismo también viene bajo Industria de la Construcción. Esta industria se 

puede clasificar en tres categorías básicas a saber: 

 Construcciones de ingeniería pesada. 

 Construcciones de ingeniería civil. 

 Construcciones de grandes proyectos como el puente, camino, etc. 

viene en esta categoría. 

Para Aragón (2013): 

El sector de la construcción es más intensivo en factor de 
trabajo y mano de obra que el resto de la economía, lo cual 
favorece sus posibilidades de creación de empleo pero tiene 
el inconveniente de lastrar su productividad relativa. La 
relación de la menor productividad de la construcción 
reside en la naturaleza no estandariza la producción.(p.23)” 

Construcción general: Las obras de construcción que implican la 

construcción de los bienes raíces, tales como los activos inmobiliarios 

residenciales o comerciales, etc. Los proyectos de construcción 

relacionados con oficios especializados. Las obras de construcción que 

incluyen la creación de artículos especializados es decir, obras 

relacionadas eléctricas, trabajos en maderas, etc. 

Industria de la Construcción: Que el individuo contratista u organización 

involucrada en el proceso de construcción se especializan en cualquiera de 

las categorías antes mencionadas. Un contratista que esté involucrado en 

la construcción de bienes raíces no suelen ir para el comercio especializado 
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o trabajos de ingeniería pesada. Lo mismo es cierto para otro tipo de 

contratistas. 

     Industria de la construcción es una industria en auge y siendo así con la 

continuación del proceso de desarrollo, especialmente en los países en 

desarrollo. Con el proceso de desarrollo, la migración de la gente lleva a 

cabo desde el campo a la ciudad. Este fenómeno se observa más 

significativo en los países "tigres asiáticos", China e India. Por lo tanto, la 

industria de la construcción está también en un aumento en esos países. 

1.2.1.1. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

    Según lo expuesto por Pérez (2010): dice que, "La sostenibilidad 

consiste en la adaptación del entorno de convivencias de los seres 

humanos a un factor limitante y puede definirse como la capacidad del 

entorno de asumir la presión humana de manera que sus recursos 

naturales no se degraden irreversiblemente"(p.66). "Sostenibilidad" es uno 

de los más hablado palabras acerca pero menos entendidos del mundo. Su 

significado es a menudo empañado por las diferentes interpretaciones y por 

una tendencia a que el tema a tratar superficialmente. Para la mayoría de 

las empresas, los países y las personas que hacen tomar en serio el tema 

del concepto de sostenibilidad abarca la preservación del medio ambiente, 

así como cuestiones relacionadas con el desarrollo críticos, tales como el 

uso eficiente de los recursos, el progreso social continuo, un crecimiento 

económico estable y la erradicación de la pobreza. 

     En el mundo de la construcción, los edificios tienen la capacidad de 

hacer una importante contribución a un futuro más sostenible para nuestro 

planeta. La OCDE, por ejemplo, estima que los edificios en los países 

desarrollados representan más del cuarenta por ciento del consumo de 

energía durante su vida (la incorporación de la producción de materias 

primas, construcción, operación, mantenimiento y desmantelamiento).  

     Añadir a esto el hecho de que por primera vez en la historia humana 

más de la mitad de la población mundial vive en entornos urbanos y está 
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claro que los edificios sostenibles se ha convertido en pilares 

fundamentales para asegurar la viabilidad ambiental, económica y social a 

largo plazo. 

     El ritmo del cambio significa que no tenemos el lujo del tiempo. Con las 

poblaciones urbanas en todo el mundo por la hinchazón alrededor de un 

millón de personas cada semana, hay una necesidad urgente de llegar a 

ideas inteligentes que optimizan el rendimiento sostenible de los edificios 

que vivimos y trabajamos. 

La construcción de un futuro sostenible: La construcción sostenible 

tiene como objetivo satisfacer las necesidades presentes días para la 

vivienda, los entornos de trabajo y la infraestructura sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades en los tiempos por venir. Incorpora elementos de la eficiencia 

económica, el desempeño ambiental y la responsabilidad social y 

contribuye en la medida en que la calidad arquitectónica, la innovación 

técnica y la transferencia. 

     La construcción sostenible implica cuestiones como el diseño y la 

gestión de los edificios; rendimiento de los materiales; la tecnología y los 

procesos de construcción; energía y eficiencia de los recursos en la 

construcción, operación y mantenimiento; productos y tecnologías 

robustas; el seguimiento a largo plazo; adhesión a las normas éticas; 

entornos socialmente viables. 

Según Nombela  (2010): 

El sector de la construcción creció en un momento de 
expectativas de alza de los precios de los inmuebles y la 
baja de interés. Asa el proceso de expansión de este sector 
tuvo dos efectos contrapuestos, por un lado propició un 
endeudamiento excesivo de las familias gracias a unas 
condiciones financieras pocos restrictivos. (P.727) 

     La participación  de los interesados; seguridad y salud laboral y 

condiciones de trabajo; modelos innovadores de financiación; mejora de las 
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condiciones contextuales existentes; interdependencias de paisaje, la 

infraestructura, la estructura urbana y la arquitectura; flexibilidad en el uso 

del edificio, la función y el cambio; y la difusión del conocimiento en 

contextos académicos, técnicos y sociales relacionados. 

Innovación y transferibilidad - Progreso: Los proyectos deben demostrar 

enfoques innovadores para el desarrollo sostenible, empujando el sobre de 

la práctica y la exploración de nuevas fronteras disciplinarias. Avances y 

marcan tendencia descubrimientos deben ser transferibles a una serie de 

otras aplicaciones. 

 Conceptos innovadores con respecto al diseño, la integración de los 

materiales y métodos, estructura, cerramiento y sistemas 

mecánicos. 

 Las contribuciones pendientes de pago a las tecnologías de 

construcción y procesos de construcción, operación y 

mantenimiento. 

 Los avances en las disciplinas de diseño de arquitectura, urbano y 

paisajístico, ingeniería civil, urbana y ambiental, y otros campos 

relacionados con la producción del entorno construido. 

 Métodos de seguimiento a largo plazo para evaluar si se han 

cumplido las expectativas y metas. 

 La difusión de los conocimientos, incluyendo la documentación del 

proyecto, la comunicación, la educación y la formación. 

Las normas éticas y la inclusión social - Gente: Los proyectos deben 

cumplir con los más altos estándares éticos y fomentar la inclusión social 

en todas las etapas de la construcción, desde la planificación y construcción 

de usar y de mantenimiento; para garantizar un impacto positivo duradero 

en las comunidades. Las propuestas deberán demostrar cómo realzan el 

ámbito colectivo. 
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 Adhesión a las normas de ética en todas las fases del proyecto. 

 Las contribuciones a la formación de entornos socialmente viables, 

fortalecimiento de los valores compartidos y el empoderamiento de 

las comunidades. 

 La participación de las partes interesadas, incluidos los usuarios, 

clientes, afiliaciones de vecinos, autoridades locales y 

organizaciones no gubernamentales. 

 La calidad de las condiciones de trabajo en la industria de la 

construcción e incluso sobre el terreno; con especial atención dada 

a una indemnización justa, prestaciones adecuadas, la seguridad y 

la igualdad de género. 

 La transparencia política, procesos imparciales y compromiso con la 

interacción de principios, sólo prácticas, todo en el esfuerzo para 

prevenir la corrupción en todos los niveles. 

Viabilidad económica y compatibilidad - Prosperidad: Los proyectos 

deben demostrar ser económicamente viable con respecto a la canalización 

y gestión de los flujos financieros, la promoción de una economía de medios 

y ser compatibles con las exigencias de toda la vida útil de la construcción. 

 Integración del proyecto en los marcos económicos más grandes de 

los flujos monetarios locales, regionales y globales que muestran un 

impacto positivo de la economía en la sociedad y el medio ambiente. 

 Las fuentes de financiamiento y beneficios obtenidos deben ser 

legítimas y transparentes.  

 Los proyectos deben ser los costos asequibles y de operación 

durante la vida de una estructura determinada en referencia a la 

rentabilidad de la inversión. 
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 Flexibilidad para adaptarse a futuros cambios de las necesidades del 

usuario, la propiedad, las leyes, los reglamentos y las fluctuaciones 

económicas. 

 Modelos económicos innovadores se buscan que tomar en 

consideración los costes externos. 

1.2.2. BARRERAS ARANCELARIAS 

     Las barreras arancelarias son los impuestos (aranceles) que deben 

pagar en un país los importadores y exportadores en las aduanas por la 

entrada o salida de las mercancías. Conocer este tipo de regulaciones que 

inciden en el producto que se desea comercializar en algún mercado resulta 

relativamente fácil, toda vez que generalmente se encuentran en una Tarifa 

Aduanera.  

Según lo establecido por Lázaro Muñoz (2008 ) expresa que: 

Las barreras arancelarias son derechos de aduana que 
agravan la importación de mercancías (las exportaciones, 
salvo circunstancias muy excepcionales no están 
sometidas a ningún tipo de arancel aduanero) concebidas 
para proteger la producción nacional mediante el 
arancelamiento del precio de los productos que se comprar 
en los mercados extranjeros.(p.45). 

     Las barreras comerciales son las restricciones impuestas sobre el 

movimiento de mercancías entre países. Las barreras comerciales se 

imponen no sólo de las importaciones sino también de las exportaciones. 

Las barreras comerciales se pueden dividir en dos grandes grupos: 

 Las barreras arancelarias: Arancelaria es un derecho de aduana o 

un impuesto sobre los productos que se mueven a través de las 

fronteras. La más importante de las barreras arancelarias es el 

derecho de aduana impuestos por el país importador. Un impuesto 

también puede ser impuesta por el país exportador en sus 

exportaciones. Sin embargo, rara vez los gobiernos imponen 
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aranceles a las exportaciones, ya que, los países quieren vender lo 

más posible a otros países. 

 Las barreras no arancelarias: Una barrera no arancelaria es 

ninguna barrera que no sea un arancel, que plantea un obstáculo 

para la libre circulación de bienes en los mercados extranjeros. Las 

barreras no arancelarias, no afectan al precio de los bienes 

importados, pero sólo la cantidad de importaciones. 

     En este sentido, la tarifa aduanera es considerada como un instrumento 

que proporciona transparencia y certidumbre al exportador y al importador. 

Cualquier medida destinada a limitar el comercio internacional. Una barrera 

aduanera actuará para limitar el nivel de comercio a través de fronteras 

internacionales mediante la aplicación de restricciones a las importaciones 

y exportaciones.  

     Los gobiernos pueden imponer tales restricciones con el fin de proteger 

a la industria nacional de la competencia extranjera, o para limitar la 

exportación de bienes o servicios que se consideran vitales para la salud 

de la economía nacional. También se conoce como un "obstáculo al 

comercio". 

     Tipos de barreras aduaneras pueden incluir los aranceles, 

contribuciones, tasas y embargos comerciales. Aunque la mayoría de los 

economistas están de acuerdo en que estas medidas, en última instancia 

crear las condiciones económicas menos que óptimo, los gobiernos suelen 

recurrir a ellos para una variedad de razones, que van desde la protección 

de una industria incipiente a participar en una guerra comercial con otro 

país. 

     El objetivo principal de las barreras arancelarias, es impedir la 

importación de ciertas mercancías, ya sea para equilibrar la balanza 

comercial del país, para proteger la producción nacional o para incrementar 

el intercambio entre un grupo de países. Las barreras arancelarias, a pesar 

de la globalización y el Libre comercio, es una práctica muy acentuada en 

http://www.gerencie.com/balanza-comercial.html
http://www.gerencie.com/balanza-comercial.html
http://www.gerencie.com/libre-comercio.html
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muchos países, incluso en los mismos Estados Unidos, que se auto 

cataloga como el país más libre en todos los aspectos. Según lo establecido 

por Jorge Ramírez (2008) expresa que: “Desde el punto de vista 

multilateral, el proceso de reducción de aranceles comienza con el GATT, 

que empezó a regir desde 1948 y en el cual se estableció un conjunto de 

normas que buscan eliminar las principales restricciones comerciales, que 

en ese omento eran de tipo arancelario”(p.45). Un gran número de esas 

barreras comerciales se oculta en las regulaciones, como las normas de 

consumo o de protección de medio ambiente, que variaban de un Estado. 

Sus efectos restrictivos son a menudo más perjudiciales que los derechos 

de aduana y las restricciones cuantitativas. De hecho, mientras que las 

barreras aduaneras aumentan el precio de las importaciones o 

cuantitativamente ellos se encuentran limitados, varias regulaciones 

podrían bloquear por completo la importación de un producto. 

     Afortunadamente, estos casos extremos son bastante limitados. Sin 

embargo, como se ha visto en el capítulo sobre el mercado común, la 

eliminación de barreras no arancelarias al comercio resultó ser mucho más 

difícil y tomó tres veces más largo que hizo la eliminación de las barreras 

arancelarias. 

     Las barreras arancelarias, junto con las barreras no arancelarias, 

impiden el desarrollo del libre comercio y en cierta forma favorecen a las 

grandes multinacionales que ya controlan gran parte del comercio mundial, 

en la medida que precisamente, este tipo de barreras son interpuestas por 

las grandes potencias económicas de donde son originarias las 

multinacionales, protegiéndolas de esta forma de la competencia 

emergente de los países en desarrollo. 

     Las barreras comerciales son las medidas que los gobiernos o las 

autoridades públicas para que introduzcan mercancías o servicios 

importados menos competitivos que los bienes y servicios producidos 

localmente. No todo lo que impide o restringe el comercio puede ser 

caracterizado o llamada como una barrera comercial. 
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Las barreras comerciales pueden tomar la forma de, por ejemplo: 

 Derechos arancelarios 

 Procedimientos aduaneros 

 Los reglamentos técnicos, normas, etc. - por ejemplo, para el 

propósito de la protección del consumidor, protección de la salud, la 

protección del medio ambiente, etc. 

 Las medidas veterinarias y fitosanitarias - barreras basadas en 

las normas de salud y seguridad 

 Las restricciones de acceso a los productos primarios - por 

ejemplo en forma de gravámenes a la exportación que elevan los 

precios artificialmente o precios especiales de exportación que son 

más altos que el precio de los mismos productos primarios para su 

uso en las industrias nacionales de transformación 

 La protección insuficiente de los derechos de propiedad 

intelectual - tanto con respecto al alcance de la protección y con 

respecto a las posibilidades de protección jurídica. Esto incluye, por 

ejemplo, la protección de patentes, derechos de autor, marcas e 

indicaciones geográficas de origen 

 Las barreras al comercio de servicios -  por ejemplo, en forma de 

condiciones discriminatorias 

 Las restricciones de acceso a la inversión -  por ejemplo a través 

de requisitos o restricciones en la participación nacional en materia 

de acceso a la repatriación de beneficios 

 Aplicación injusta de las ayudas estatales y otras formas de 

subvenciones. 

     El comercio internacional aumenta el número de bienes que los 

consumidores domésticos pueden elegir, disminuye el costo de esos bienes 
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a través de una mayor competencia, y permite a las industrias nacionales 

a enviar sus productos en el extranjero. Si bien todas estas parecen 

beneficiosas, el libre comercio no es ampliamente aceptado como 

completamente beneficioso para todas las partes. En este artículo 

examinaremos qué este es el caso, y mira cómo los países reaccionan a la 

variedad de factores que tratan de influir en el comercio. 

     Las barreras arancelarias son tareas impuestas a los bienes que crean 

efectivamente un obstáculo al comercio, aunque esto no es 

necesariamente el propósito de poner aranceles en su lugar. Estas barreras 

también se conocen como restricciones a la importación, ya que limitan la 

cantidad de bienes que pueden ser importados a un país.  

     Muchas organizaciones que promueven el comercio les preocupa tanto 

arancelarias como no arancelarias a libre comercio, y un número de 

naciones han acordado reducir radicalmente sus barreras comerciales para 

promover el intercambio de mercancías a través de sus fronteras. Según lo 

expuesto por Antoni Estevadeardal (2010) expresa que: “La liberación del 

comercio, definida como la eliminación de barreras arancelarias y no 

arancelarias y en los programas nacionales como el control de la oferta, los 

programas de sostenimiento de los precios y otros programas que 

modifican las decisiones de producción, afectaría la producción, el 

consumo y el comercio mundial.”(58). Un número de diferentes tipos de 

funciones se pueden percibir cuando las mercancías cruzan las fronteras 

internacionales. Con un ad valorem deber, por ejemplo, el importador debe 

pagar una cuota que se calcula como un porcentaje del valor de la 

mercancía que se importa. Los aranceles específicos se establecen las 

cantidades que se aplican a los productos que se importan, 

independientemente de los valores, mientras que los aranceles 

ambientales penalizan a las naciones con registros ambientales pobres. 

     Para los importadores, las barreras arancelarias pueden hacer que sea 

difícil de poner los bienes en cada país. El importador, podrá ser obligado 
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a importar menos, porque las barreras arancelarias no están al alcance de 

otra manera, y es posible que tenga que cobrar más por las mercancías de 

manera que la importación de mérito.  

     Las tarifas están diseñadas para forzar a los importadores a hacer esto 

para nivelar el terreno entre los productores nacionales y los importadores, 

lo que permite costosos productores nacionales para competir con los 

importadores que pueden ser capaces de traer bienes a menor costo. 

Algunas barreras arancelarias es probable que permanezcan siempre en 

su lugar, incluso en naciones que están muy abiertos al libre comercio.  

     Cambio de la estructura de las tarifas, impuestos y gastos relacionados 

es un proyecto continuo, y las naciones en ocasiones hacer retroceder o 

arremeter por radicalmente alterando sus aranceles y otras barreras al 

comercio. Las naciones también pueden usar las barreras comerciales para 

hacer declaraciones políticas que están diseñados para presionar a otros 

países a modificar su comportamiento.  

1.2.3. EL ARANCEL 

Según lo expuesto por Marcela Rozo (2007) expresa que: 

El arancel o derecho de aduana es un gravamen o impuesto 
que se cobra sobre el valor de un bien cuando cruza la 
frontera nacional. El arancel más común es el arancel a las 
importaciones o arancel sobre bienes importados. Existe 
también el arancel o impuesto de las exportaciones.(p 74). 

     Un Arancel es un impuesto aplicado a los bienes importados de una 

nación. Cuando un buque arriba a un puerto aduanero, un oficial de 

aduanas inspecciona el contenido de la carga y aplica un impuesto de 

acuerdo a la tasa estipulada para el tipo de producto. Debido a que los 

bienes no pueden ser nacionalizados (incorporados a la economía del 

territorio receptor) hasta que el impuesto no sea pagado, es uno de los 

impuestos más sencillos de recaudar, y el costo de recaudación es bajo.  

http://www.gerencie.com/economia.html
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     Aunque siempre los contrabandistas encuentran modos de evitar el 

pago de estos impuestos. En términos más simples, un arancel es un 

impuesto. Se aumenta el costo de los bienes importados y es una de las 

varias políticas comerciales que un país pueda promulgar. 

     Aranceles a menudo se crean para proteger las industrias nacientes y 

las economías en desarrollo, pero también son utilizados por las economías 

más avanzadas con industrias desarrolladas. Aquí están cinco de las 

principales razones se utilizan las tarifas: 

Protección Doméstica Empleo: La imposición de tarifas a menudo muy 

politizada. La posibilidad de una mayor competencia de los productos 

importados puede amenazar las industrias nacionales. Estas empresas 

nacionales pueden despedir a los trabajadores o trasladar la producción al 

extranjero para reducir los costos, lo que significa mayor desempleo y un 

electorado menos feliz. El argumento de desempleo general se desplaza a 

las industrias nacionales se quejan de la mano de obra extranjera barata, y 

cómo las malas condiciones de trabajo y la falta de regulación permite a las 

empresas extranjeras para producir bienes de forma más barata. En 

economía, sin embargo, los países seguirán para producir bienes hasta que 

ya no tienen una ventaja comparativa (que no debe confundirse con una 

ventaja absoluta). 

La protección de los consumidores: Un gobierno puede imponer un 

arancel a los productos que se cree que podrían poner en peligro a su 

población. Por ejemplo, Corea del Sur puede colocar un arancel a la carne 

importada de los Estados Unidos si se piensa que los productos podrían 

ser contaminados con la enfermedad. 

Industrias infantiles: El uso de aranceles para proteger las industrias 

nacientes se puede ver por la estrategia de sustitución de importaciones 

Industrialización (ISI) empleado por muchas naciones en desarrollo. El 

gobierno de una economía en desarrollo va a imponer aranceles sobre los 
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productos importados en industrias en las que se quiere fomentar el 

crecimiento. 

     Esto aumenta los precios de los bienes importados y crea un mercado 

interno de bienes producidos en el país, al tiempo que protege a las 

industrias de ser obligados por precios más competitivos. Disminuye el 

desempleo y permite a los países en desarrollo a pasar de los productos 

agrícolas a los productos que ya han sido terminados. 

     Las críticas a este tipo de proteccionista estrategia giran en torno al 

costo de subsidiar el desarrollo de las industrias nacientes. Si una industria 

se desarrolla sin competencia, que podría terminar la producción de bienes 

de menor calidad, y los subsidios necesarios para mantener a la industria 

respaldada por el Estado a flote podría minar el crecimiento económico. 

Seguridad Nacional: Barreras también son empleados por los países 

desarrollados para proteger a ciertas industrias que se consideran de 

importancia estratégica, como los que apoyan la seguridad nacional. Las 

industrias de defensa a menudo se consideran vitales para los intereses del 

Estado, y, a menudo disfrutan de niveles significativos de protección. Por 

ejemplo, mientras que tanto en Europa Occidental y los Estados Unidos son 

industrializados, los dos son muy protectores de las empresas de defensa 

orientada. 

Represalias: Países también pueden fijar las tarifas como una técnica de 

represalia si piensan que un socio comercial no ha jugado por las reglas. 

Por ejemplo, si Francia considera que los Estados Unidos han permitido a 

sus productores de vino para llamar a sus vinos espumosos producidos en 

el país "Champagne" (un nombre específico a la región francesa de 

Champagne) durante demasiado tiempo, puede imponer un arancel a la 

carne importada del Estados Unidos. Si los EE.UU. se comprometen a 

tomar medidas enérgicas contra el etiquetado incorrecto, Francia es 

probable que deje su venganza. La represalia también se puede emplear si 
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un socio comercial va en contra de los objetivos de la política exterior del 

gobierno. 

Tipos de Aranceles Aduaneros y Comercio Barreras: Hay varios tipos 

de aranceles y las barreras que un gobierno puede emplear: 

 Los aranceles específicos 

 Los aranceles ad valorem 

 Licencias 

 Las cuotas de importación 

 Restricciones voluntarias a la exportación 

 Requisitos de contenido local 

Los aranceles específicos: Existe un cargo fijo percibido en una unidad 

de un bien importado se refiere como un arancel específico. Esta tarifa 

puede variar de acuerdo al tipo de bien importado. Por ejemplo, un país 

podría imponer un arancel de $ 15 en cada par de zapatos importados, sino 

imponer un arancel $ 300 en cada equipo importado. 

Ad Valorem Aranceles: La frase ad valorem en latín significa "de acuerdo 

con el valor", y este tipo de tarifa se aplica sobre una buena base a un 

porcentaje del valor de ese bien. Un ejemplo de un arancel ad valorem sería 

un arancel del 15% impuesta por Japón en los automóviles 

estadounidenses. El 15% es un aumento de precios en el valor del 

automóvil, por lo que un vehículo de 10,000 dólares, ahora cuesta $ 11.500 

a los consumidores japoneses. Este aumento de precios protege a los 

productores nacionales de ser rebajada, pero también mantiene los precios 

artificialmente altos para los compradores de automóviles japoneses. 

Licencias: Las barreras no arancelarias al comercio incluyen: Una licencia 

se otorga a una empresa por el gobierno, y permite a la empresa para 

importar un determinado tipo de mercancía en el país. Por ejemplo, podría 

http://www.investopedia.com/terms/a/advaloremtax.asp
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haber una restricción de queso importado, y licencias serían concedidas a 

algunas empresas que les permite actuar como importadores. Esto crea 

una restricción de la competencia, y aumenta los precios que enfrentan los 

consumidores. 

Cuotas de importación: Una importación de cuotas es una restricción de 

la cantidad de un bien particular que puede ser importado. Este tipo de 

barrera es a menudo asociada con la emisión de licencias. Por ejemplo, un 

país puede colocar una cuota en el volumen de importación de cítricos que 

se permite. 

Voluntario Limitaciones de las exportaciones: Este tipo de barrera 

comercial es "voluntaria", ya que es creado por el país exportador en vez 

de la importación. Una limitación de las exportaciones voluntaria por lo 

general se aplica a petición del país importador. Por ejemplo, Brasil podría 

colocar a ver a la exportación de azúcar a Canadá, sobre la base de una 

solicitud presentada por Canadá. Canadá. Esto aumenta el precio del 

carbón y azúcar, pero protege a las industrias nacionales. 

Requisito Contenido Local: En vez de poner una cuota en el número de 

productos que se pueden importar, el gobierno puede exigir que un cierto 

porcentaje de un buen hacer en el país. La restricción puede ser un 

porcentaje del bien en sí, o un porcentaje del valor del bien. Por ejemplo, 

una restricción a la importación de las computadoras podría decir que el 

25% de las piezas que se utilizan para hacer que el equipo se realizan a 

nivel nacional, o puede decir que el 15% del valor del bien debe venir de 

componentes producidos en el país. 

     Los beneficios de los aranceles son desiguales. Debido a que un arancel 

es un impuesto, el gobierno va a ver un aumento de los ingresos como las 

importaciones entran en el mercado interno. Industrias nacionales también 

se benefician de una reducción de la competencia, ya que los precios de 

importación se encuentran inflados artificialmente.  
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     Desafortunadamente para los consumidores tanto los consumidores 

como las empresas individuales los precios de importación significan 

precios más altos para los bienes. Si el precio del acero se infla debido a 

los aranceles, los consumidores individuales pagan más por productos que 

utilizan el acero, y las empresas pagan más por el acero que utilizan para 

producir bienes. En pocas palabras, los aranceles y las barreras 

comerciales tienden a ser pro-productor y en contra del consumidor. 

     El efecto de los aranceles y las barreras comerciales a las empresas, 

los consumidores y los cambios de gobierno en el tiempo. En el corto plazo, 

el aumento de precios de los bienes puede reducir el consumo por los 

consumidores particulares y las empresas. Durante este período de tiempo, 

las empresas se beneficiarán y el gobierno verá un aumento en los ingresos 

por impuestos. 

     A largo plazo, las empresas pueden ver una disminución en la eficiencia 

debido a la falta de competencia, y también pueden ver una reducción en 

las ganancias debido a la aparición de sustitutos para sus productos. Para 

el gobierno, el efecto a largo plazo de los subsidios es un aumento en la 

demanda de servicios públicos, ya que el incremento de precios, 

especialmente en los productos alimenticios, dejar menos ingresos 

disponibles. 

     Aranceles aumentan los precios de los bienes importados. Debido a 

esto, los productores nacionales no están obligados a reducir sus precios 

de la mayor competencia y los consumidores domésticos se dejan pagando 

precios más altos como resultado. Los aranceles también a reducir la 

eficiencia al permitir que las empresas que no existirían en un mercado más 

competitivo que se encuentren en un estado abierto. 

1.2.4. LAS ADUANAS 

De acuerdo a lo establecido por José Jerez (2011) expresa que: 
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Las aduanas son entidades de carácter administrativo que 
tienen un componente fiscalizador y recaudatorio y que se 
encargan de velar por el cumplimiento de la normativa en 
materia de exportaciones e importaciones de productos, de 
establecer un acceso al tránsito de las realizaciones 
comerciales internacionales, ejecutando, a través de la 
recaudación de los aranceles y derechos (p.66) 

Aduanas se encuentran en una posición única hoy para poder 

 facilitar el comercio  

 proteger los intereses de la Unión Europea y sus 

ciudadanos. 

Las aduanas son aquellas identidades que se encomiendan de 

controlar los movimientos de comercio exterior, en cláusulas de control de 

las fronteras, es una sucursal de estudio de la ley que recoge impuestos 

sobre todos los bienes que bajo la ley se instituyan gravámenes a las 

importaciones de mercancías y, por tanto se sujeta a impuestos.  

Básicamente, se trata de una entidad que dirige las actividades de 

importación y exportación de una nación que tiene como finalidad principal: 

acrecentar los ingresos del País, hacer cumplir la código, vigilar las 

prohibiciones y limitaciones existentes para luchar contra el estafa y la 

evasión fiscal, así como la ley amonesta los infractores de aduanas, ayudar 

en la facilitación dela comercialización probada y a resguardar los bienes 

públicos que ponen en peligro la salud y el bienestar de la población. 

Además, las funciones que alcanzan las aduanas son para 

resguardar los límites en términos de oposiciones y limitaciones de 

importación, así como también se encarga del cuidado de los límites de la 

parte universal de aduanas. Las aduanas también son garantes de la 

protección y la intervención de las fronteras costeras, ya que es 

responsable de controlar las actividades de importación de productos por 

mar.   
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Como cobradores y administradores delos impuestos federales, las 

aduanas se pueden establecer también como una autoridad fiscal. Estos 

impuestos incluyen no sólo los impuestos sobre el movimiento 

transfronteriza de bienes. También promueve el deber de cumplir con los 

establecimientos federales, lo que significa que es comprometido de las 

demandas del grupo de trabajo y todos los servicios facilitados en relación 

a las acciones de comercio exterior. 

Las aduanas primariamente se favorecen de los impuestos al 

consumo, con pocas anomalías, el presupuesto federal.  Los artículos 

decomisados son luego subastados en la subasta aduanera y los logros se 

destinan por lo general a las autoridades federales, provinciales, locales u 

otros organismos, dependiendo de quién tiene la titularidad y gravámenes 

sobre los artículos subastados. Las principales funciones de las aduanas 

son: 

 Derecho de importación: La aduana cumple la función de 

resguardar la realización nacional de un país y acrecentar los 

ingresos del Estado. 

 Derechos de exportación: La aduana asigna impuestos 

principalmente en las materias primas, con el fin de promover su 

procedimiento en el país. Esto estimula un acrecentamiento en el 

precio de los productos nacionales en el exterior, lo que puede 

producir una disminución de la balanza comercial mediante la 

reducción de las exportaciones. Se utilizan sólo en los países en 

desarrollo, se puede suplir el impuesto, lo que solicitaría la creación 

de una colección costosa del sistema tributario. 

 Deber de tránsito: Además, otra de las funciones de la aduana es 

la corporación de un impuesto aplicado a los negociantes extranjeros 

que viajan a través del país. Se ha utilizado muy pocas veces, 

porque no hay ningún derecho de transporte puede llegar a ser un 

factor al considerar la elección de tránsito por el país, que puede 
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desplegar una influencia considerable para que la red de transporte, 

y el transporte.  

1.2.4.1. LOS AGENTES DE ADUANAS 

De acuerdo a Barahona y Garita (2007), “El Agente Aduanero es el 

Auxiliar autorizado para actuar habitualmente, en nombre de terceros en 

los tramites, regímenes y operaciones aduaneras, en su carácter de 

persona naturales.” (Pág. 156). Los agentes de aduanas son las personas 

o compañías autorizadas por la aduana para proceder en nombre de los 

importadores y exportadores. Un agente de aduana debe poseer un 

excelente discernimiento de los requisitos y procedimientos comerciales y 

aduaneros y medidas arancelarias, además, el agente sabe ayudar al 

cliente con consejo sobre las iniciativas de transporte, tipos de vehículos y 

las rutas de envío.  

Así mismo, el empleado de aduana también ayudará al cliente con los 

tipos de cambio, las evaluaciones, categorizaciones adecuadas y deberes 

en cuanto a los movimientos de comercio exterior. En el trato con las 

registros, el corredor debe estar al tanto de cualquier problema viable que 

implica cada elemento de la entrada personificados, conteniendo el manejo 

de carga, esto encierra todos los factores que afectan a la apreciación en 

aduana, las tasas de cambio y de los reglamentos relativos a los cálculos 

de muchas funciones. 

La entorpecimiento y la dinámica del comercio internacional son algunos 

elementos por los cuales un importador o exportador permiten a los 

servicios de un agente de aduanas con el fin de proveer la importación de 

mercancías, por lo tanto el agente de aduana debe tener comprensión 

acerca de los valores arancelarios y medidas que implante la aduana de 

acuerdo a la ley.  Algunas de las funciones de agente de aduana pueden 

contener las siguientes: 

 La refuerzo en los arreglos de transporte del distribuidor en el país 

de origen. 
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 Consejos sobre embotellado y rotulado de los productos. 

 La distribución de seguros de carga por la compra de resguardar sus 

intereses en caso de quebranto, daño o hurto. 

 Afirmar que el importador o el exportador es sensato de las medidas 

aduaneras en materia del país de origen marcado y otros hechos 

significativos que pueden afligir su mercancía cuando se llega a su 

destino. 

 La codificación de la mercancía y conservar el conocimiento de los 

cambios en las prácticas de clasificación que pueden afectar a los 

derechos aplicables a la entrada. 

 El estudio del esquema de importación para establecer los costos de 

embalaje, el transporte, la entrada y la entrega de la mercadería al 

importador o a sus clientes. 

 Facilitar consultas en curso para optimar y reducir el programa de 

importación. 

1.2.4.2. IMPORTANCIA DE ADUANAS 

Según Jeréz (2011) 

La importancia de la institución aduanera es de primera 
magnitud en el comercio internacional por varios motivos, 
como pueden ser por su labor proteccionista de los 
productos nacionales, poniendo una barrera jurídica y 
económica a las importaciones que redunda en beneficio de 
los productos autóctonos, o por la misión reguladora del 
tráfico internacional que tienen encomendada, así como por 
su inspección del género, sin olvidarnos de la importante 
función, a efectos estadísticos, que registran la movimiento 
mundial de mercancías con los pesos, volúmenes y 
magnitudes económicas (p.78)  

Así como lo indica Jeréz, la administración aduanera cumple un 

papel importante para el adecuado desarrollo de las actividades de 

comercio exterior de cada país. Cuando las mercancías cruzan el paso 

fronterizo, la aduana es responsable, especialmente en un mundo 

globalizado de comercio aduanas desempeñan un papel crucial no sólo 
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para empresas exportadoras e importadoras, sino también para el control 

del blanqueo de dinero y la falsificación. 

Las autoridades aduaneras no sólo son responsables de la 

supervisión de las barreras arancelarias y la exportación e importación de 

bienes, sino también para el uso de determinados impuestos sobre 

consumos específicos. Las autoridades aduaneras cumplen la función 

importante de supervisar todas las mercancías que son importadas y 

recaudar el gravamen establecido por la ley con el fin de proteger los 

productos nacionales. 

La importancia de la misión de la aduana se ha incrementado en los 

últimos años debido al aumento de la competencia en los mercados 

mundiales. El Estado no puede permitir el ingreso al país de mercadería 

extranjera sin que se ejerza un control. Por lo tanto la administración 

aduanera cumple con la función de precautelar los intereses de los 

productores nacionales con el establecimiento de impuestos de aduanas a 

los productos importados. 

Para Barahona y Garita (2007): 

La importancia de las aduanas es especialmente notable en 

los procesos logísticos relacionados a la importación de 

mercancías, porque en ellos ocurren procedimientos 

aduaneros complejos, los cuales involucran la clasificación 

y valoración de las mercancías importadas, el 

establecimiento de los impuestos por pagar en aduanas y el 

pago de esos impuestos (p.98) 

Otro de los motivos por los cuales las aduanas cumplen un papel 

importante, se debe a que tiene la función de promover el desarrollo 

económico ya que la aduana cumple un papel sobre la base de las reglas 

establecidas para el comercio internacional, controla los flujos comerciales 

con tres objetivos: la fluidez, la seguridad, la calidad y, gracias a los 

procedimientos de adaptada a las necesidades de las empresas. 
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Básicamente la función aduanera en cuanto a la economía de un país 

pretende garantizar: 

 La libre competencia en el mercado, la lucha contra el fraude, y 

proporcionar un tratamiento equitativo a todos los operadores. 

 

 La facilitación del comercio, la fluidez, la sencillez y la transparencia 

de los procedimientos. 

 

 La disponibilidad de estadísticas de comercio exterior para informar 

a los tomadores de decisiones en la elección de la política comercial 

y los operadores en sus inversiones. 

Además, la aduana contribuye a la protección de los consumidores, 

asegurar el cumplimiento de los reglamentos relativos a la calidad y 

seguridad de los productos industriales importados, las agencias de aduana 

también determinar los impuestos, los impuestos especiales y otros cargos 

aplicables a los productos importados o exportados, aplican reglas y 

reglamentos aduaneros, tanto para particulares y empresas. 

Por lo tanto, despacho de aduanas es un trabajo de rutina importante 

para las compañías navieras y transportistas de carga diferentes. Para 

todos los envíos que importación o exportación, los transportistas deben 

pagar los derechos de aduana y otros impuestos. Ellos tienen que llegar los 

envíos aprobados por las agencias del gobierno para sus clientes. Para 

ello, cada empresa suele designar un equipo de profesionales, que son 

expertos en el trabajo de despacho de aduana y el cálculo de los derechos 

de aduana de acuerdo con las normas del gobierno. 

La administración aduanera también está destinada a garantizar la 

reglamentación sobre el movimiento y almacenaje de mercancías, la 

prevención de sustracciones o sustituciones. Al verificar la regularidad de 

las operaciones, la asistencia de aduanas también ejerce control en las 

operaciones de transbordo de mercancías, el ingreso y la salida de 
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mercancías en almacenes y almacenamiento temporal, la inspección 

aduanera en general. 

Es evidente la importancia de las autoridades aduaneras, ya que es una 

entidad llamada a garantizar un equilibrio entre la protección de la 

comunidad y la fluidez del comercio. En este contexto el representante 

aduanero cumple con un papel importante, ya que es el vínculo entre las 

aduanas y las empresas. El agente de aduana ha desempeñado un papel 

importante empresa de corretaje altamente calificado en materia aduanera 

y socio confiable de este último para la internacionalización.  

En la actualidad la administración aduanera es el organismo más 

adecuado para ejercer el control objetivo y eficaz de sus fronteras a fin de 

no interrumpir el flujo de tráfico y realizar otros controles del territorio como 

socios de la comunidad. A partir de los datos de la aduana se puede ejercer 

control del desarrollo de las exportaciones del país.  

Por tanto, es necesario por un lado simplificar los controles a las 

aduanas, a través de un establecimiento importante de sistemas de control 

que facilite a la administración aduanera supervisar el ingreso y salida de 

mercancías al país. Y es en el ámbito que es necesario que actúen para 

reducir el espacio existente para llevar los productos al mercado externo, y 

finalmente, una política seria de simplificación para que las empresas 

puedan exportar. 

Los agentes de aduanas son privados de los individuos, corporaciones 

o asociaciones sin fines de lucro que tienen licencia, regulados y facultadas 

por la aduana para ayudar al público la importación en el cumplimiento de 

los requisitos federales que rigen el comercio mundial. Al igual que el 

promotor de la carga para el transporte marítimo internacional, agentes de 

aduanas juegan un papel importante en la cadena de suministro del 

comercio. 

Los agentes de aduanas también pueden desempeñar el papel de un 

consultor para ayudar a los importadores a llevar a cabo análisis más bien 
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producto de importación puede ser entrar en ninguna tratamientos 

arancelarios preferenciales. Cada acuerdo de libre comercio tiene 

diferentes requisitos de origen y de importación, que los productos 

importados deben cumplir para ser calificado. 

Algunos de los problemas encontrados por las organizaciones 

humanitarias en situaciones de emergencia son: 

 procedimientos aduaneros complicados causan retrasos generando 

congestión en el puerto de entrada (aeropuerto, bordes de 

carreteras, puerto de mar) que afecta a tiempo de vuelta para 

buques de enlace y vagones de ferrocarril, por lo que afecta el flujo 

de mercancías; 

 requisitos administrativos complejos y no transparentes, a menudo 

relacionados con la documentación; y 

 altos costos de información de tráfico de perfeccionamiento. 

Aduanas cubre temas relacionados con la importación y exportación. 

Importación es la compra y envío de productos a un país, mientras que la 

exportación es el movimiento y traslado de mercancías fuera del país. En 

sus esfuerzos para lograr, responder con eficacia y eficiencia a los retos 

antes mencionados y reducir la brecha entre la realidad y los recursos 

limitados, el departamento de aduanas tiene que perseguir 

estratégicamente lo siguiente: 

 mejorar la profesionalidad del personal, la integridad y la productividad 

 compilación de estadísticas comerciales. 

     El departamento reúne y compara datos sobre el comercio de todas 

las importaciones y exportaciones que el gobierno utiliza para fines de 

planificación. 

 protege a la sociedad y el medio ambiente el uso de enfoques de 

cumplimiento efectivos;  
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 prohibiciones y restricciones se aplican a través de controles de 

importación y exportación. 

     El departamento de aduanas es la única agencia gubernamental 

encargada de tomar el control total de las importaciones comerciales y las 

exportaciones y al hacerlo: 

 protege la seguridad pública, la salud y la moral, al prohibir el comercio 

internacional de sustancias y materiales ilegales por ejemplo, sustancias 

estupefacientes, armas y municiones, las especies animales en peligro 

de extinción, desechos peligrosos, materiales pornográficos, y expiró, 

falsificados o de calidad inferior bienes; 

 sirve de enlace con otras agencias de la ley nacional e internacional para 

prevenir los delitos transfronterizos por ejemplo, el movimiento de 

drogas, vehículos robados y bienes de contrabando; 

 aumenta el cumplimiento voluntario comerciante a través del servicio de 

cliente de la calidad; y 

 facilita el comercio legítimo a través de mejores e integradas procesos 

que aplican la tecnología moderna. 

     Las administraciones de aduanas de todo el mundo aplican casi los 

mismos procedimientos y procesos, y la velocidad de aclaramiento 

depende en gran medida de lo que los controles sean requeridos por la 

legislación y el grado en que se aplica la información y la comunicación. 

     El departamento de Aduanas se encarga de la responsabilidad de 

facilitar el comercio internacional proporcionando despacho rápido de las 

mercancías a través de los procedimientos aduaneros simplificados y 

armonizados. 

 Apoyar la profesionalidad de los agentes de aduanas y otros 

participantes de la cadena comercial; 

 la recaudación de impuestos y contabilidad. 
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El departamento de aduanas recoge los siguientes tipos de funciones: 

 derechos de importación: sobre las mercancías importadas que 

son sujetos a derechos de acuerdo con el horario de trabajo de 

importación publicada y revisada periódicamente; 

 derechos de exportación: en determinadas exportaciones que 

pueden ser indicados en el Cronograma de exportación. 

     Es importante entender los procedimientos aduaneros y los requisitos 

para la importación y el despacho de aduana. Para importar cualquier 

producto de otro país, el importador tendrá que contratar los servicios de 

un agente de aduanas de la empresa, que está debidamente registrada y 

autorizada por las autoridades aduaneras para procesar la documentación 

de importación en la aduana.  

     Normalmente las autoridades aduaneras tendrían una lista de agentes 

de compensación licencia en su base de datos web que están autorizados 

para llevar a cabo el negocio de una agencia de aduanas. 

Servicio de aduana: Según La ley Orgánica de Aduanas (2001) expresa 

que: “Art. 102.- Naturaleza Jurídica.- El Servicio de Aduanas es un servicio 

público que presta el Estado, directamente a través de la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana, o por concesión al sector privado, con sujeción a 

las normas de esta Ley, sus reglamentos, manuales de operación y 

procedimientos, y demás normas aplicables.” El servicio de aduanas se 

representa a aquellos servicios facilitados por las áreas aduaneras o por el 

sector privado siempre y cuando cuente con la autorización para prestar los 

servicios que están diseñados para evitar la deformación de los 

ordenamientos aduaneros en curso y para certificar el apropiado trasporte 

de las mercancías que cruzan los colocados fronterizos de las aduanas que 

están creados. 

     La aduana está siempre en busca de nuevas personas para ayudar a 

mantener las limitaciones seguras y la elaboración de productos de la 
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industria nacional. Para lo cual las aduanas ofrecen diferentes tipos de 

productos y en todos los sectores relacionados a las acciones de comercio 

exterior. 

     Además, se encomiendan de capacitar diariamente a los oficinistas de 

aduanas y las personas que facilitan estos servicios ya sea de transporte 

de mercancías, almacenaje, entre otros. Estos bienes van a las personas 

con integridad y buen juicio que tienen compañerismo en sí mismos y 

disfrutar de trabajar como parte de un equipo. 

     Actualmente, los productos de aduanas en el comercio internacional son 

un impuesto importante a la competencia de las empresas globales, y la 

calidad de los servicios aduaneros siempre logran tener un efecto muy real 

en la utilidad de las empresas. Por consiguiente, en la actualidad la 

sociedad de la información y la economía virtual, es fundamental para 

asegurar que las aduanas servicios se suministran a tiempo y con un alto 

nivel. Entre los primordiales servicios que ofrecen las aduanas están los 

siguientes: 

 Correspondencia de mercancía de importación. 

 Correspondencia de mercancías de exportación 

 Almacén en contenedores. 

 Tránsito, servicio de ingreso. 

 Redención de las cuentas aduaneras de exportación en la salida del 

puerto. 

 Gestión de la petición y simplificar los ordenamientos. 

 Servicios de seguridad satelital para el transporte de productos. 

 Posicionamiento de contenedores. 

 Ayuda en las aduanas y el comercio. 

Según diario El Comercio (2010) expresa que: 

El pago de multas y el despacho anticipado se convierten 
en el nuevo motor del Servicio Nacional de Aduanas del 
Ecuador (Senae). Desde la semana pasada, más de una 
docena de técnicos coreanos empezaron a implementar el 
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nuevo sistema de control y de servicios aduaneros. El 
objetivo es agilitar los procesos de desaduanización y 
facilitar la entrada y salida de mercancías. En ese sentido, 
asesores coreanos empezaron a levantar la información de 
los usuarios, características, perfiles de riesgo, despachos, 
descargas, documentación, precios de mercaderías y todo 
el sistema de automatización.(p.2) 

     Se puede establecer que se han perfeccionado nuevos sistemas para 

mejorar los movimientos aduaneras que le consentirán a la administración 

aduanera ejercer un mejor control, así como también los productos 

aduaneros que ofrece esta entidad. 

     El servicio al cliente es el servicio prestado a los clientes antes, durante 

y después de la compra y el uso de bienes y servicios. Buen servicio al 

cliente ofrece una experiencia que satisfaga las expectativas del cliente. 

Produce clientes satisfechos. Mal servicio al cliente puede generar quejas. 

Puede dar lugar a la pérdida de ventas, ya que los consumidores pueden 

llevar su negocio a un competidor. 

Matriz productiva: Según se lo establece, en el objetivo 10 del Plan 

Nacional del Buen Vivir, el gobierno busca, “Impulsar la transformación de 

la matriz productiva”. Mediante este objetivo, se establece que el 

compromiso del gobierno, es impulsar la transformación de la matriz 

productiva del país, puesto a los requerimientos  actuales de las nuevas 

industrias. Dentro de este objetivo se establecen otros sub-objetivos como 

lo determina Plan nacional del buen Vivir (2013): 

 Diversificar y generar mayor valor agregado a la producción nacional  

 Promover la intensidad tecnológica en la producción primeria, de bien 

intermedio y finales. 

 Diversificación y generar mayor valor agregado en los sectores 

prioritarios proveen servicios 

 Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y 

sustentada, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de 

la producción, el sector agropecuario, acuícola y pesquero  
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 Fortalecer la economía popular y solidaria, EPS, y las micro, pequeñas 

y medianas empresas, Mipymes en la estructura productiva 

 Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco 

de la transformación productiva 

 Impulsar la inversión pública y la compra publica como elementos 

estratégicos del Estado en la transformación de la matriz productiva. 

 Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la 

transformación de la matriz productiva  

 Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistemática 

necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y 

consolidad las estructuras más equitativas de generación y distribución 

de la riqueza. 

     Según lo establecido por Matías Kulfas (2010) expresa que: “Una 

estrategia de desarrollo de tecnologías que no dañen la capa de ozono y la 

reconversión tecnológica, que contribuirá el desarrollo de una matriz 

productiva, mediante el uso racional de los recursos naturales y 

energéticos, y el control eficiente de sustancias químicas nocivas a la 

atmosfera”(p.5). La matriz productiva de un estado tiene estar asentada en 

el desarrollo de sus productos naturales, en la evolución para que dominen 

valor agregado. Eso creará perfeccionamiento, bienestar y progreso del 

mismo. Con el fin de reducir las importaciones y fomentar la exportación y 

el desarrollo. 

     La economía ecuatoriana se ha especializado por ser distribuidora de 

materias primas en el mercado mundial y al mismo tiempo comerciante de 

bienes y servicios de mayor valor agregado. Las invariables y casualidades 

de los cambios en los precios internacionales de las materias primas, así 

como su progresivo diferencia frente a los precios de los servicios de mayor 

valor agregado y alta tecnología, han instalado a la economía ecuatoriana 

en una situación de cambio desigual inmoviliza a los movimientos del 

mercado mundial.  
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     Bien ejecutado de esta situación, la administración de la Revolución 

Ciudadana, liderado por el presidente Rafael Correa, promovió desde la 

iniciación de su mandato un proceso de cambio del modelo de 

determinación productiva de la economía que le admita al Ecuador forjar 

mayor valor agregado a su producción en el cuadro de la construcción de 

una sociedad del conocimiento.  

     Convertir la matriz productiva es uno de los retos más deseosos del 

país, el que aprobará al Ecuador prevalecer el actual piloto de reproducción 

de fortunas: concentrador, absolutista y fundamentado en recursos 

naturales, por un modelo demócrata, incluyente y fundamentado en el 

conocimiento y las capacidades de las y los ecuatorianos. 

Según lo expuesto por David Hill (2012) expresa que: 

Para lograr el cambio de la matriz productiva, en el campo 
de la innovación, es necesario desarrollar el componente 
científico y tecnológico, donde el estado lo facilite la 
operación de centros científicos tecnológicos para 
fortalecer los procesos de innovación tecnológica (p.21) 

     La forma cómo se establece la corporación para promover categóricos 

bienes y servicios no se limita exclusivamente a los métodos rigurosamente 

técnicos o económicos, sino que también tiene que ver con todo el conjunto 

de interacciones entre los diferentes actores nacionales que manejan los 

recursos que tienen a su habilidad para llevar adelante las acciones 

productivas.  

     A ese conjunto, que contiene los productos, los métodos productivos y 

las relaciones sociales consiguientes de esos procesos, denominamos 

matriz productiva. Las distintas mezclas de estos elementos forman un 

determinado patrón de especialización.  

     Así por ejemplo, la economía ecuatoriana se ha especializado por la 

elaboración de bienes primarios para el mercado mundial, con poca o nula 

tecnificación y con altos niveles de agrupación de los logros. Estas 

tipologías son las que han fijado nuestro patrón de especialización primario, 



 
  

39 
 

exportador, que el país no ha podido destacar durante toda su época 

democrática.  

     El Ecuador se encuentra en una ambiente de reciprocidad intensamente 

desigual por el progresivo mecanismo entre los precios de las materias 

primas y el de los bienes con mayor valor agregado y alta tecnología. Esto 

exige al país a penetrar la explotación de sus recursos naturales solamente 

para tratar de conservar sus ingresos y sus patrones de consumo. 

Modelos de negocios: Según lo establecido por David Hunger (2008) 

expresa que: 

Cuando se analiza una empresa, es útil conocer el tipo de 
modelo de negocio que ella aplica. Esto es importante sobre 
todo cuando de analizan las empresas basadas en internet. 
Un modelo de negocio es el método que utiliza unja empresa 
para ganar dinero en el ambiente comercial actual. Incluye 
las características estructurales y operativas claves de una 
empresa, esto es, la forma en que ganan sus ingresos y 
obtienen beneficios (p.14) 

      El plan implementado por una empresa para generar ingresos y obtener 

un beneficio de las operaciones. El modelo incluye los componentes y 

funciones de la empresa, así como los ingresos que genera y los gastos en 

que incurra. Modelo de negocio es una palabra de moda que todo el mundo 

utiliza (o exceso) durante el boom de las puntocom.  

     De hecho, mal pensados modelos de negocios eran la caída de muchas 

puntocom. Sin embargo, el modelo de negocio se remonta a los primeros 

días de la empresa; que se limita a describir la forma en que una compañía 

hace dinero. Un modelo de negocio puede ser simple o muy complejo. Un 

modelo de negocio de restaurante es hacer dinero por cocinar y servir 

comida a los clientes que llegan con la intención de probar los alimentos  

     El modelo comercial de un sitio web puede no ser tan claro, ya que hay 

muchas formas en las que este tipo de empresas pueden generar ingresos. 

Por ejemplo, algunos hacen dinero (o intentar), proporcionando un servicio 
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gratuito y luego la venta de publicidad a otras empresas, mientras que otros 

podrían vender un producto o servicio directamente a los clientes en línea. 

Un modelo de negocio debe ser realizado mediante los siguientes pasos:  

 Descripción de la empresa: Su misión, visión, valores, productos, 

atributos únicos, y la oportunidad de negocio que planean 

apoderarse 

 Entorno empresarial: Un análisis de su industria, su mercado, sus 

clientes, su competencia, y cómo se comparan 

 Descripción de la empresa: Las capacidades que le dan una 

ventaja única sobre sus competidores - incluyendo su gestión, 

tecnología, operaciones, distribución, servicio, finanzas y marketing 

 La estrategia de la empresa: Su hoja de ruta para el futuro 

(incluyendo cómo va a aprovechar las oportunidades y evitar las 

amenazas), sus planes de crecimiento, su plan de marketing, e 

incluso su estrategia de salida 

 Análisis financiero: El estado de sus finanzas, incluyendo el estado 

de resultados, balance general, estado de flujos de efectivo, la 

proyección de beneficios, y el presupuesto 

 Plan de acción: los pasos que tomará para implementar su plan de 

negocio para alcanzar sus metas y objetivo. 

Descripción de los medios y métodos de una empresa emplea a ganar el 

ingreso proyectado en sus planes. Esto describe el método o medio por el 

cual una empresa trata de capturar el valor de su negocio. Un modelo de 

negocio puede basarse en muchos aspectos diferentes de una empresa, 

tales como la forma en que lo hace, distribuye, los precios o anuncia sus 

productos. 

Según lo expuesto por Kenneth Laudon (2008) expresa que:  
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Los gerentes necesitan revisar cuidadosamente sus 
modelos y estrategias de negocio para determinar cómo 
maximizar los beneficios de la tecnología de internet. 
También se deben anticipar haciendo cambios 
organizacionales para aprovechar esta tecnología, 
incluyendo nuevos procesos de negocios, nuevas 
relaciones con socios de valor y los clientes de las 
empresas e incluso nuevos diseños de negocios (p.63) 

     El modelo de negocio se centra en la creación de valor. En él se describe 

una estrategia central de la organización de la empresa o para generar 

valor económico, normalmente en forma de ingresos. El modelo 

proporciona la plantilla básica para que una empresa pueda competir en el 

mercado, proporciona una plantilla sobre cómo la empresa va a hacer 

dinero, y cómo la empresa trabajará con actores internos (empleados y 

directivos de la firma) y actores externos (tales como clientes, proveedores, 

e inversores). 

     El modelo de negocio indica cómo la empresa va convertir insumo 

capital, materias primas y mano de obra, en salidas valor total de los bienes 

producidos y hacer una vuelta que es mayor que el costo de oportunidad 

del capital y ofrece un retorno a sus inversores. Quiere decir que el éxito de 

un modelo de negocio se refleja en su capacidad para crear retornos que 

son mayores que la oportunidad de costo de capital, invertido por los 

accionistas y tenedores de bonos. 

     Los modelos de negocios son una parte esencial de la estrategia que 

proporciona el vínculo fundamental entre los mercados de productos, 

dentro de la industria y los mercados de los factores de producción, como 

el trabajo y el capital. Cualquier modelo de negocio flexibles, deben ser 

capaces de crear y sostener retornos para sus inversionistas a través del 

tiempo, de lo contrario, es probable que vaya a la quiebra o la moda. 

Según lo establecido por John Mullins(2012) expresa que: 

Lo esencial, para los empresarios inteligentes y bien 
preparados, es que el modelo de inversión calcule como 
arrancar con el mínimo de inversión posible. Una inversión 
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significa entregar menos parte del negocio a los inversores, 
si es que, en todo caso se necesita (p.32) 

     Un modelo de negocio es la estructura conceptual apoyar la viabilidad 

de un negocio, incluyendo su propósito, sus metas y sus planes en curso 

para alcanzarlos. En su forma más simple, un modelo de negocio es una 

especificación que describe cómo una organización cumple con su 

propósito. Todos los procesos de negocio y las políticas son parte de ese 

modelo. 

     Un modelo de negocio es similar a un plan de negocios en su 

composición y contenido. Sin embargo, un plan de negocios especifica 

todos los elementos necesarios para demostrar la viabilidad de un posible 

negocio, mientras que un modelo de negocios que muestra los elementos 

que hacen que un negocio funcione existente con éxito.   

     Los beneficios de la documentación del modelo de negocio incluyen el 

mantenimiento de un enfoque en las metas corporativas, la revisión de las 

prácticas operativas y asegurar que los dos son congruentes. Una 

representación del modelo de negocio de una empresa puede ser 

incorporada en las relaciones públicas material y es útil para compartir con 

clientes y socios. 

      Una declaración de misión o declaración de visión pueden incluirse en 

un modelo de negocio. Tradicionalmente, los objetivos financieros han sido 

el foco principal de este tipo de modelos, sino la sostenibilidad del negocio 

y la cultura corporativa se han vuelto cada vez más integral de los planes 

de negocio en los últimos años. 

      Las empresas que entienden a fondo su modelo de negocio y saben 

cómo los bloques de construcción se relacionan entre sí serán capaces de 

repensar y rediseñar estos bloques y su relación con la innovación antes 

de copiar su modelo de negocio constantemente.El modelo de negocio a 

largo plazo también está estrechamente relacionado con la 

innovación. Como ya he mencionado, el concepto de modelo de negocio 
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está relacionado con toda una nueva gama de oportunidades de negocio 

de diseño. 

Porcelanato: Según lo establecido por Balbina Martínez (2010) expresa 

que: 

Entre todos los productos cerámicas la porcelana ocupa el 
puesto de honor. La primera elaboración se debe a los 
chinos quienes, de forma insensible y dominando técnicas 
empíricas, van ascendiendo en su producción desde las 
terracotas hasta las pastas porcelanosas (p.44) 

     El término porcelana se refiere a una amplia gama de cerámica 

productos que han sido cocidos al horno a altas temperaturas para lograr 

cualidades vítreo, o vítreo, tales como translucidez y baja porosidad. Entre 

los bienes de porcelana son más familiares mesa y porcelana decorativa, 

artículos de química, las coronas dentales, y aisladores eléctricos.  

     Por lo general, blanco o color hueso, porcelana viene en dos variedades 

esmaltadas y no esmaltadas, con sopa, disparado a una temperatura alta, 

lo que representa la variedad sin esmaltar más populares. Porcelana es el 

término que se utiliza actualmente para hacer referencia a la cerámica de 

primera calidad. El caolín se utiliza en la fabricación, y por lo general es 

muy delicado. Otro miembro me recordó que "el factor de identidad más 

significativa para la porcelana es su excelente translucidez. 

     El más general de los términos " cerámica "se aplica a minerales 

excavados de la tierra, mezclado en diversas fórmulas con agua y 

materiales orgánicos a veces, en forma, decorado, generalmente 

acristalada, y se calienta a una dureza duradera. Los diferentes términos 

dentro de la categoría de la como "cerámica", "porcelana", "barro", "China 

de hueso", etc., todos representan las fórmulas estándar, y han llegado a 

representar popularmente grados de calidad. 

Según lo establecido por Julián Rodríguez (2012) expresa que: “La 

porcelana es un material cerámico blando, vitrificado y translucido. El 

soporte y el esmalte se llevan a maduración final en una única cocción 
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conjunta para ambos (mono-cocción), que tiene lugar a una temperatura 

muy elevada.”(p.18). Porcelana, también llamada "porcelana fina”, con su 

delicada textura, color agradable, y la escultura refinado, ha sido una de las 

primeras obras de arte introducidos al mundo occidental a través de la Ruta 

de la Seda.  

     Porcelana, cerámica vitrificada con un cuerpo blanco, de grano fino que 

es generalmente translúcido, a diferencia de loza de barro , que es poroso, 

opaco, y más grueso. La distinción entre la porcelana y gres , la otra clase 

de cerámica vitrificada de, es menos claro. En china , porcelana se define 

como la cerámica que es resonante cuando se golpea. En Occidente, es 

un material que es translúcido cuando se mantiene a la luz.  

     Ni definición es totalmente satisfactoria: algunas porcelanas 

fuertemente macetas son opacos, mientras que algunas lozas finas en 

maceta son algo translúcido. La palabra porcelana se deriva 

de porcellana, utilizado por Marco Polo para describir la cerámica que vio 

en China. 

Construcción: Hacer una obra material, generalmente la que es de gran 

tamaño, se realiza de acuerdo con un técnica de trabajo compleja y consta 

de gran cantidad de elementos. (Perez J. L., 2010) 

Porcelana: Loza fina, traslucida de color blanco que está compuesta de 

caolín, feldespato y cuarzo y se usa para hacer objetos finos. Conjunto de 

hechos con esta loza. (Negri, 2008 ) 

Cocción: Procedimiento que consiste en elevar la temperatura de un 

alimento, que modifica sus propiedades originales de modo que lo hace 

más fácil de digerir, en especial cuando se somete a un líquido en ebullición 

generalmente agua. Operación que consiste en poner en un horno algún 

tipo de masa para que con la acción del calor pierda humedad y adquiera 

determinadas propiedades. (Callister, 2010) 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/176172/earthenware
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/567368/stoneware
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/111803/China
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Aduanas: Oficinas públicas del Estado, situada en las fronteras, puerto o 

aeropuertos, donde se registran los géneros y mercancías que se importan 

o exportan y se cobran los derechos que adeudan según el arancel 

correspondiente. (Barahona J. , 2012) 

Sostenibilidad: Cualidad de sostenible, especialmente las características 

del desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer 

las necesidades de futuras generaciones. (Perez J. , 2010) 

Arancel: Tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en 

varios ramos, como el de costas judiciales, transporte ferroviario o aduanas. 

(Rozo, 2007) 

Proyecto: Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece 

un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. (Barrios, 2012) 

Viabilidad: Que puede ser realizado. (Roldan, 2012) 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MARCO METODOLÓGICO 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

(Best, 2009): 

La investigación descriptiva refiere minuciosamente e 
interpreta lo que es. Está relacionada a condiciones o 
conexiones existentes; prácticas que prevalecen, 
opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen; 
procesos en marcha; efectos que se sienten o tendencias 
que se desarrollan. A veces la investigación descriptiva 
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concierne a cómo lo que es o lo que existe se relaciona con 
algún hecho precedente, que haya influido o afectado una 
condición o hechos presentes. (pág. 91) 

     Se establece un tipo de investigación descriptiva ya que permitió obtener 

información minuciosa acerca de las restricciones en la importación de 

porcelanato, además que se verifico cuán importante es el desarrollo de un 

modelo de negocio para solventar la demanda existente en el mercado de 

la construcción. 

Método inductivo-deductivo: Se utilizó la inducción para sacar las 

diferentes acciones particulares que nos rigen la ley. La deducción son 

verdades ordenadas como principio general para aplicarlo en casos y 

confirmar su validez.  

Método analítico-sintético: Se lo utilizó en el desarrollar o de objetivos del 

proyecto para analizar la conexión de las variables, para fijar el objetivo 

general y el especifico, El método analítico consiste en separar las partes 

para realizar un estudio detallado y a su vez las causas que los unen. 

Según lo determina Barragán, et al (2010), “Uno de los rasgos más 

importantes de la investigación cuantitativa es que opera 

fundamentalmente con cantidades y que su propósito final es establecer 

semejanzas y diferencias en términos de proporciones”. (p. 118). 

Investigación descriptiva: Como lo define Best (2012): 

La investigación descriptiva refiere minuciosamente e 
interpreta lo que es. Está relacionada a condiciones o 
conexiones existentes; prácticas que prevalecen, 
opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen; 
procesos en marcha; efectos que se sienten o tendencias 
que se desarrollan. A veces, la investigación descriptiva 
concierne a cómo lo que es o lo que existe se relaciona con 
algún hecho precedente, que haya influido o afectado una 
condición o hecho presentes. (p. 91)” 

     Dentro del trabajo se hizo un análisis y se detalló en la información 

iniciando desde el problema hasta la solución que se da. Con la definición 

del problema en su contexto y la justificación de los lineamientos 
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propositivos, se muestra que existe una explicación oportuna del origen de 

la recolección de los datos, así como la finalidad de los mismos. 

2.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica de investigación utilizada fue la encuesta, ya que permito 

obtener información mucho más objetiva y directa del segmento en donde 

se desarrolla la investigación. Como instrumento de investigación se 

selecciona el cuestionario estructurado con preguntas cerradas ya que 

permite realizar la encuesta de manera más fácil y rápida.  

2.2. Recolección y procesamiento de la información 

La recolección de la información se realizará cara a cara in situ, ya que se 

acudirá a la empresa y centros de distribución para recabar información, 

así como aplicar las diferentes técnicas. 

2.3. Población y Muestra 

Población 

La población considerada para el desarrollo de la investigación estuvo conformada por 

las empresas y centro de distribución de materiales de construcción del sector de 

Guayaquil, que según datos proporcionados por la guía y base de datos de las empresas 

que fabrican y distribuyen porcelanato tenemos un total de 1040 personas, gerentes y 

dueños de negocios. 

Muestra 

Según Pardinas (2013)“La muestra es una proporción de una población específica que, 

en el marco de la investigación, deviene el sujeto de la investigación”. (pág. 119). Al 

tratarse una población menor a 100 se considerará la población igual que la muestra. En 

todo caso si se tratara de una población mayor a 100 se procederá a utilizar un criterio 

proporcional al del 30% del total de la población, en la que mostraremos en la siguiente 

fórmula y tabla: 

 

            Z= Nivel de confianza con el 95% que representa el 1.96 

            N= población de estudio que corresponde a 1645 
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            P= Probabilidad de éxito que representa el 50%=0.5 

            Q= Probabilidad de fracaso que representa el 50%=0.5 

            E= Error de estimación que representa el 5%= 0.05 

            Entonces: n= (1.96^2x0.50x0.50x1645)/ (1645x (0.05^2)+ (1.96^2x0.5*0.5))= 30% 

 

Cuadro 1 

Selección de la Muestra 

Población Criterio porcentual Muestra 

1040 30% 312 

Elaborado por las autoras 

     Se tuvieron que realizar 312 encuestas a empresas y distribuidores de materiales de 

construcción identificados con la venta, compra y utilización del porcelanato, en el cantón 

Guayas, ciudad Guayaquil, para así recopilar información que nos facilite, el desarrollo de 

la propuesta. 

 

 

2.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

1. ¿Usted compra porcelanato? 

Tabla 1 

 Compra de Porcelanato 

 
Elaborado por las autoras 

Gráfico 1 

 Compra de porcelanato 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 308 99%

No 4 1%

Total 312 100%
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Elaborado por las autoras 

En lo que respecta a la compra de porcelanato en las empresas 

constructoras el 99% de los encuestados mencionaron sí comprar este 

material de construcción, mientras que por otro lado el 1% indicó no 

hacerlo. Los resultados reflejan la gran importancia que tiene este material 

en cada una de las empresas que se dedican a la construcción, siendo este 

un producto muy solicitado para llevar a cabo sus edificaciones. 

 

 

2. ¿Qué tipo de porcelanato usted tiene preferencia? 

Tabla 2  

Procedencia de Porcelanato 

 

Gráfico 2  

Procedencia de Porcelanato 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Nacional 80 26%

Importado 232 74%

Total 312 100%
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Elaborado por las autoras 

Mediante los resultados obtenidos el 74% indicó adquirir porcelanato 

importado, mientras que el 26% determinó adquirir porcelanatos 

nacionales. Esto muestra que la mayoría de las empresas de construcción 

se inclinan por adquirir dichos productos internacionales porque los mismos 

brindan confianza en su calidad diseño o a su vez desconocen de empresas 

que se dediquen a la producción de estos materiales de construcción. 

 

3. ¿Al momento de adquirir el porcelanato en qué característica se 

fija usted? 

Tabla 3 

 Características del porcelanato 

 
Elaborado por las autoras 

Gráfico 3 

 Características del porcelanato 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Calidad 82 26%

Precio 84 27%

Garantía 70 23%

Diseños 76 24%

Total 312 100%
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Elaborado por las autoras 

El 27% de los encuestados mencionaron que se fijan en el precio al 

momento de comprar el porcelanato, luego el 26% expresó fijarse en la 

calidad, el 24% en los diseños y el 23% toman en cuenta la garantía del 

producto. Cada una de las variables impuestas en dicha encuesta son muy 

importantes al momento de adquirir el porcelanato, pero una es más 

importante que la otra para distintos expertos que conocen el material 

siendo estos las empresas constructoras.  

 

 

4. Al momento de utilizar el material de construcción. ¿En qué tipo 

de ambiente utiliza con mayor frecuencia el producto? 

Tabla 4  

Utilización del porcelanato 

 
Elaborado por las autoras 

Gráfico 4 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Pisos 99 32%

Paredes 38 12%

Exteriores 97 31%

Otros 78 25%

Total 312 100%
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 Utilización del porcelanato 

 
Elaborado por las autoras 

En cuanto a la utilización del porcelanato en las edificaciones las empresas 

constructoras con el 32% indicó implementarlo en los pisos, el 31% en los 

exteriores, por otro lado el 25% en otros lugares y el 12% en paredes. Los 

resultados reflejan que lo más común donde es utilizado este material de 

construcción es en los pisos ya que fue elaborado para que brinde mayor 

elegancia a los pisos de los edificios o viviendas.  

 

5. ¿Qué cantidad en metros cuadrados compra usted el 

porcelanato anualmente? 

Tabla 5 

 Cantidad en metros cuadrados 

 
Elaborado por las autoras 

Gráfico 5 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

3000 16 5%

3200 11 3%

5000 280 90%

1200 o más 5 2%

Total 312 100%
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 Cantidad en metros cuadrados 

 
Elaborado por las autoras 

 

La mayoría de los encuestados determinaron comprar porcelanatos de 

medidas de 5000 m2 anual con el 90%, el 5% de 3000 m2, el 3% de 3200 

m2 y el 2% 1200 o más. Esto indica que las empresas constructoras 

adquieren no Más de 5000 m2 siendo su límite de adquisición en estos 

materiales de producción. 

 

6. ¿Tiene conocimientos de las restricciones de importación que 

impuso el gobierno para evitar la adquisición de porcelanato 

internacional? 

Tabla 6 

 Restricción de importación de porcelanato internacional 

 
Elaborado por las autoras 

Gráfico 6 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 312 100%

No 0 0%

Total 312 100%
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 Restricción de importación de porcelanato internacional 

 
Elaborado por las autoras 

 

En cuanto al conocimiento de las restricciones de importación que impuso 

el gobierno para evitar la adquisición de porcelanato internacional el 100% 

indicó sí conocer sobre dichas restricciones y estar muy pendiente sobre 

cualquier cambio político que el gobierno lleve a cabo en la industria de 

construcción. 

 

 

 

7. ¿Está de acuerdo en que se prohíba permanentemente el ingreso 

de porcelanato internacional? 

Tabla 7  

Prohibición permanente de importación de porcelanato 

 
Elaborado por las autoras 

Gráfico 7 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 156 50%

No 156 50%

Total 312 100%
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 Prohibición permanente de importación de porcelanato 

 
Elaborado por las autoras 

De acuerdo con los datos obtenidos en la presente interrogante el 50% 

indicó sí estar de acuerdo en que se prohíba permanentemente el ingreso 

de porcelanato internacional, mientras que el otro 50% manifestó no estar 

de acuerdo. Esto refleja la controversia que existe en el mercado ya que 

hay empresas que se inclinan por lo nacional y otras por lo internacional ya 

que piensan que todo lo de afuera es mejor que el propio mercado local. 

8. ¿Está de acuerdo en que comercialicen porcelanatos de origen 

nacional? 

Tabla 8  

Comercialización de porcelanatos nacionales 

 
Elaborado por las autoras 

Gráfico 8  

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 120 39%

De acuerdo 26 8%

Muy de acuerdo 32 10%

Ni acuerdo ni desacuerdo 100 32%

Desacuerdo 26 8%

Totalmente desacuerdo 8 3%

Total 312 100%
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Comercialización de porcelanatos nacionales 

 
Elaborado por las autoras 

 

Según los resultados que se obtuvieron en la presente interrogante el 39% 

indicó estar totalmente de acuerdo con que se comercialicen porcelanatos 

nacionales, el 32% manifestó no estar de acuerdo ni desacuerdo, el 10% 

está muy de acuerdo, el 8% está en desacuerdo y a su vez de acuerdo y 

por último el 3% se encuentra totalmente desacuerdo. Indicando que la 

mayoría de empresas constructoras encuentran beneficios en el mercado 

local. 

 

9. ¿En lo que respecta al producto nacional, en qué cree usted que le 

brindaría beneficios? 

Tabla 9  

Beneficios de empresas nacionales productoras de porcelanato 

 
Elaborado por las autoras 

Gráfico 9  

Beneficios de empresas nacionales productoras de porcelanato 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Calidad 260 83%

Garantía 30 10%

Diseños 22 7%

Total 312 100%
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Elaborado por las autoras 

En cuanto a los beneficios que los porcelanatos nacionales brindarían el 

83% indicó recibir dichos beneficios en la calidad, por otro lado el 10% por 

la garantía y el 7% en los diseños. Concluyendo que el principal beneficio 

que se recibiría en dichos productos sería la calidad, ya que el país busca 

impulsar un mercado competitivo en la fabricación de porcelanato y por 

ende fabricarían este material de construcción con alta calidad ganando al 

mercado local. 

 

10. ¿Cree usted que al adquirir porcelanatos elaborados en el país, 

bajarían los costos impuestos en este material? 

Tabla 10 

 Disminución de costos de porcelanato 

 
Elaborado por las autoras 

Gráfico 10 

 Disminución de costos de porcelanato 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 276 88%

No 24 8%

Tal vez 12 4%

Total 312 100%
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Elaborado por las autoras 

 

El 88% menciona que sí podría ser posible que reduzcan los costos del 

porcelanato al momento que sean comercializados por productores 

nacionales, mientras que el 8% indicó que no reduciría, y el 4% tal vez. Por 

ello se define que posiblemente al ya no adquirir porcelanatos de mercados 

internacionales los productos nacionales brindarían un mejor costo y se los 

adquiriría a bajos valores. 

11. ¿Cree usted que estas restricciones ayudaría a desarrollar el 

cambio de la matriz productiva del país? Si su respuesta es 

afirmativa continúe, caso contrario pase a la pregunta N° 13 anterior 

Tabla 11  

Desarrollo de la matriz productiva 

 
Elaborado por las autoras 

Gráfico 11  

Desarrollo de la matriz productiva 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 300 96%

No 12 4%

Total 312 100%
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Elaborado por las autoras 

 

 

En cuanto al desarrollo de la matriz productiva del país por la restricción 

impuesta por el gobierno el 96% manifestó que dicha restricción sí 

impulsaría el cambio de la matriz productiva, por lo contrario el 4% definió 

que no. Por lo tanto la mayoría de los encuestados están completamente 

convencidos que estas restricciones ayudaría con el desarrollo de cambio 

de la matriz productiva. 

 

12. ¿En qué ayudaría esta restricción? 

Tabla 12 

 Contribución de restricción en importaciones de porcelanatos 

 
Elaborado por las autoras 

Gráfico 12 

 Contribución de restricción en importaciones de porcelanatos 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Generar mayor empleo 161 43%

Desarrollo de mercados productores 66 17%

Generar mayores ingresos en el país 149 40%

Total 376 100%
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Elaborado por las autoras 

 

Es imprescindible conocer la ayuda que dicha restricción al ya no poder 

importar porcelanato, por lo que el 43% de las empresas constructoras 

manifestó que el mismo generaría mayor empleo, el 40% indicó que 

generaría mayores ingresos en el país, y por último el 17% el desarrollo de 

mercados productores. Cada uno de estos factores esimportante ya que 

dichas restricciones ayudarían al impulso socioeconómico del país 

contribuyendo en el desarrollo del mismo ya que el dinero circularía dentro 

del estado y no fuera. 

 

13. Piensa usted que Ecuador cuenta con todos los recursos 

necesarios para desarrollar empresas productoras de porcelanato? 

Tabla 13 

 Recursos necesarios para producir porcelanato en Ecuador 

 
Elaborado por las autoras 

Gráfico 13  

Recursos necesarios para producir porcelanato en Ecuador 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 285 91%

No 12 4%

Tal Vez 15 5%

Total 312 100%
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Elaborado por las autoras 

 

Según las respuestas vertidas por los encuestados el 91% manifestó que 

Ecuador sí cuenta con todos los recursos para poder desarrollar empresas 

productoras de porcelanato, el 5% indicó que posiblemente las posea, y el 

4% no. Esto da a conocer que el país se encuentra apto para desarrollar 

empresas que fabriquen porcelanatos de calidad brindando todas las 

garantías posibles que el consumidor demanda. 

 

14. ¿Cree usted que los productores nacionales necesitan apoyo por 

parte del gobierno para impulsar sus organizaciones? 

Tabla 14  

Apoyo del gobierno a productores nacionales 

 
Elaborado por las autoras 

 

Gráfico 14 

 Apoyo del gobierno a productores nacionales 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 312 100%

No 0 0%

Total 312 100%
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Elaborado por las autoras 

En cuanto a la interrogante impuesta a las empresas de construcción, sí 

creen que los productores nacionales necesitan apoyo por parte del 

gobierno para poder desarrollar sus negocios ya que los mismos no poseen 

ayuda financiera siendo este el principal motivo que les impide que 

desarrollen como empresas productoras de porcelanato.  

 

15. ¿Cree usted que al momento de existir empresas productoras de 

porcelanato nacional existiría la misma demanda o superior al de los 

mercados internacionales? 

Tabla 15  

Demanda de empresas productoras de porcelanato 

 
Elaborado por las autoras 

 

Gráfico 15  

Demanda de empresas productoras de porcelanato 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 156 50%

No 156 50%

Total 312 100%
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Elaborado por las autoras 

 

El 50% de los encuestados cree que si existiría una demanda igual o 

superior al que tenían los porcelanatos importados, por otra parte el 50% 

restante manifestó que no existiría la misma demanda. Estos resultados 

reflejan un mercado neutro, en el que no saben cómo podría desarrollarse 

las distintas empresas que produzcan porcelanato en comparación a las 

empresas de mercados internacionales. 

 

16. ¿Cree usted que la salvaguardia que impuso el gobierno al subir 

los productos importados al 45% ayudaría a que los consumidores 

se inclinen más al producto nacional? 

Tabla 16  

Salvaguardia impuesta por el gobierno nacional 

 
Elaborado por las autoras 

 

Gráfico 16  

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 190 61%

No 122 39%

Total 312 100%
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Salvaguardia impuesta por el gobierno nacional 

 
Elaborado por las autoras 

Del total de encuestados el 61% determinó que la salvaguardia impuesta 

por el gobierno ayudaría a los consumidores a que se inclinen al producto 

nacional, por otro lado el 39% no hacerlo. Los resultados demuestran que 

al encontrar muy altos los valores de los porcelanatos los consumidores los 

mismos se inclinarían a consumir el mercado local encontrando precios 

más bajos que el que se adquiere internacionalmente. 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

3. FORMULACION Y EVALUACION DE LA PROPUESTA 

3.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Aprovechando que en el Ecuador las restricciones a las 

importaciones de productos como el porcelanato contienen 

aranceles, es así que el objetivo es fomentar la fabricación interna de 

productos y servicios para el desarrollo de la matriz productiva que 

se desea alcanzar, para contribuir a este cambio, la propuestas es el 

desarrollo de un modelo de negocio de comercialización, con énfasis 

en el cambio de la matriz productiva.  
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3.2. JUSTIFICACIÓN 

Mediante este negocio se busca satisfacer las necesidades de las 

empresas y personas que necesiten este producto, mediante la calidad del 

mismo y el precio accesible que se pretende ofrecer a los clientes. Puesto 

que hoy en día el porcelanato importado ha obtenido un alza en los precios 

porque para que se puedan importar productos a nuestro país se requiere 

pasar por exigencias de calidad extremas.       

En la actualidad el porcelanato tiene mucha acogida en el mercado puesto 

que se puede utilizar en aeropuertos, plantas industriales, estadios, 

hospitales, etc. Además por sus cualidades de higiene y dureza pueden ser 

aplicadas en edificios de viviendas, casas o en cualquier espacio doméstico 

como cocinas, baños, etc. Al establecer este negocio se piensa competir 

mediante precios y calidad de producto que se ofrecerá a los clientes, en 

este caso al sector de la construcción.  

 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

Producir y comercializar porcelanato de la mejor calidad para la ciudad de 

Guayaquil, cubriendo la demanda actual y con proyecciones de otros mercados, 

aportando con el cambio de la matriz productiva.  

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ofrecerle a nuestros clientes porcelanato de buena calidad a precios 

accesibles.  

 Obtener el 25% de participación en el mercado   

 Ser reconocidos en un 5% en el mercado guayaquileño 

 Ser proveedores de grandes empresas   

 Establecer un portafolio de clientes potenciales 
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3.4. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La empresa se encargará de producir y comercializar porcelanato en la 

ciudad de Guayaquil, debido a la gran oportunidad que se está presentando 

en el país por el aumento de costo de este producto exportado desde otros 

países.  

Es por eso que se ha visto la necesidad de crear este modelo de negocio 

para satisfacer las necesidades del mercado que utiliza este producto, 

mediante dicho negocio también se está contribuyendo al cambio de la 

matriz productiva del Ecuador.   

3.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.5.1. MODELO DE NEGOCIO. 
 

Desarrollo de un modelo de negocio de comercialización con 

énfasis en el cambio de la matriz productiva.  

 

 

3.5.2. MISIÓN 

Somos una empresa encargada de la producción y comercialización de 

porcelanato, ofreciéndoles a nuestros clientes el mejor producto mediante 

un sistema de calidad y un buen servicio, para obtener la aceptación en el 

mercado guayaquileño.      

3.5.3. VISIÓN 

Al 2020, seremos reconocidos como la empresa líder en la producción y 

comercialización del mejor porcelanato en la ciudad de Guayaquil, 

enfocándonos siempre en satisfacer las necesidades del mercado con los 

mejores estándares de calidad.  

3.5.4. VALORES 
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 Honestidad 

Ofrecer en todo momento un trato correcto, justo de forma interna y externa 

si aprovecharse de la confianza de los demás.   

 Responsabilidad  

Se debe de cumplir con todo lo que se ofrece al cliente, además los 

colaboradores de la empresa deben de realizar sus funciones tal y como se 

las piden.  

 Trabajo en equipo 

Establecer y mantener un ambiente formidable de compañerismo mediante 

el trabajo en equipo con el fin de alcanzar las metas establecidas por la 

empresa.  

 Coordinación  

Todas las actividades que se realicen deben de estar coordinas y 

enfocadas eficazmente al proceso administrativo. 

3.5.5. ANÁLISIS FODA 



 
  

68 
 

Gráfico 17  

Matriz Foda 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fortaleza: La empresa cuenta con una alta calidad de producción debido 

a su infraestructura para satisfacer la alta demanda del porcelanato y así 

captar más mercado. 

Oportunidades: La empresa al empezar su actividad comercial cuenta con 

el apoyo del gobierno, debido a que en la actualidad para poder importar 

cualquier producto a Ecuador se requiere cumplir con diferentes exigencias 

de calidad, lo cual ha generado que el porcelanato incremente su precio.   

Debilidades: Al ser un nuevo negocio, se presentarán varias desventajas 

en el desarrollo comercial como la desconfianza de las empresas en 

adquirir nuestro producto.  

Fortalezas

- Capacidad de 
producción

- Infraestructura

- Producto de alta 
demanda 

Oportunidades 

- Exigencias de 
calidad para el 

ingreso de 
productos

- Incremento del 
precio del 

porcelanato 
importado 

Debilidades

- Ser nuevos en el 
mercado

- Portafolio de 
clientes

Amenazas 

- Competencia

- Preferencia de los 
cliente hacia 

producto Sustitutos 



 
  

69 
 

Amenazas:  La empresa al dedicarse a la producción y comercialización 

de porcelanato tiene como principales competencia a la empresa Graiman 

que es productora de cerámica y porcelanato 100% ecuatoriano, así 

también productos sustitutos que podrían ser preferidos por los clientes.       

3.5.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

Gráfico 18 

 Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Nombre de la empresa, slogan, Logotipo 

 

Directores

Gerencia 

Áreas 
administrativas

Finanzas y 
Contaduria 

Recursos 
humanos 

Ventas

Área de 
produccion 

Jefe de 
bodega 

Operario Chofer
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Figura  1 

Logotipo 

 

Elaborado por: Las Autoras  

 

El logotipo de la empresa se compone de caracteres tipográficos, que 

otorga un aspecto elegante y formal, de tamaño superior para generar la 

atención de las personas que lo visualizar.  

Colores y su aplicación 

Los colores empleados en el imagotipo son los siguientes: 

Blanco: este color denota pureza, paz y esperanza   

Concho de vino: este color está asociado a la solidaridad, práctico y la 

solidez.      

Amarillo es un color brillante y alegre, el cual se asocia con la parte 

intelectual de la mente y expresiones del pensamiento, también simboliza 

el lujo.  

Negro: representa elegancia y formalidad.   

Las especificaciones de los colores originales son las siguientes 
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Figura  2  

Colores 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura  3 

Tipografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.5.7. MANUAL DE FUNCIONES 

 Directores 

Son aquellas personas que se encargan de coordinar, organizar, prever y 

organizar las actividades de la organización para su correcto 

funcionamiento mediante la administración de relaciones interpersonales, 

trámite de información y toma de decisiones.  

 Gerencia 

La gerencia tiene como principal función controlar todas las áreas que 

conforman la empresa para lograr el buen funcionamiento de la misma, 

también crea y mantiene buenas relaciones con los clientes, personal 

interno y proveedores.  

 Áreas administrativas  

Finanzas y Contaduría 

Se lleva el control de las inversiones y recursos de la empresa mediante la 

utilización de sistemas de informáticos para el control de activos y 

operaciones para proteger el capital invertido. 

Recursos Humanos  

Esta área es la encargada de controlar al personal que labora en la 

empresa mediante la organización del personal en sus puestos de trabajos, 

reclutamiento y selección del mismo. Además de evaluar el desempeño y 

generar buen clima laboral.  

Ventas 

Mediante esta área se busca controlar a los vendedores mediante la 

motivación e incentivos, también en este lugar se establecen y generan 

estrategias para competir con otras empresas.  
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 Área de producción  

En esta área se realizan todos los procesos para la producción del 

porcelanato el cual luego de ser elaborado pasa por un control de calidad 

para que el cliente esté a gusto con el producto terminado que le ofrece la 

empresa.   

 Jefe de bodega  

En este lugar el operario encargado se encarga de verificar la cantidad de 

mercadería en stock con la que se cuenta y también ayuda en el proceso 

de carga hacia los vehículos los cuales transportaran el producto a su lugar 

de destino.  

3.5.8. INFRAESTRUCTURA 

Gráfico 19 

 Infraestructura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.9. Localización geográfica de las instalaciones o empresas 

Figura 4.  

Ubicación de la empresa 

 

Fuente: Google maps,(2015) 

 

3.5.10. Análisis PEST 

Político: La mayor parte de los locales que venden porcelanato en 

Guayaquil lo importan desde Colombia y China, debido a la salvaguardia, 

los proveedores de estos locales les indicaron que existiría un incremento 
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en el costo de este producto. Sin embargo, se considera que esto es una 

ventaja muy significativa para poner en marcha la empresa productora y 

comercializadora de porcelanato, y con el apoyo que está brindando el 

gobierno mediante créditos productivos a empresas emprendedores que 

ayuden al cambio de la matriz productiva, este negocio tendría éxito.     

Económico: Según el Diario El Universo(2014) “La oferta de porcelanato 

proveniente de China y de cerámica de Perú y Colombia ha bajado en el 

mercado de los materiales de la construcción, según los dueños 

administradores de algunos locales consultados en Guayaquil”.    

Se comenta que todo esto está relacionado a los diferentes requisitos de 

calidad que deben de cumplir los importadores para que su producto se 

comercialice en Ecuador. Pero el gobierno ha establecido estos requisitos 

para la matriz productiva del país tenga cambios, y se genere la producción 

interna de este producto.   

Social: En el Ecuador se ha generado grandes cambios en el ámbito social, 

ya que se ha logrado que muchos ministros se unan y coordinen acciones 

en función a la comunidad.  

Según el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social(2015), “uno de los 

logros importantes que ha tenido nuestro Gobierno a la hora de articular la 

política social es la creación del Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social, porque nos permite trabajar de manera intersectorial en varios de 

los temas”. 

Tecnológico: En el Ecuador el Ministerio de Industria y Productividad 

ofrece a los productores ecuatorianos para que puedan conocer más sobre 

el uso de maquinarias de última tecnología y estar al día en todos los 

avances tecnológicos que se den el país, mediante los Centros de Fomento 

Productivo (CFP), para financiar con el gobierno y los sectores productivos 

interesados, la implementación de bienes público e infraestructura 

enfocadas al servicio de las cadenas de producción. 
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3.5.11. Análisis Porter  

 

 

Amenazas de nuevos competidores: La amenaza de nuevos 

competidores en este tipo de negocio es baja, ya que en la actualidad 

debido a los requisitos de calidad que deben de tener los productos para 

ingresar a Ecuador y todo esto hace que exista un incremento en el precio 

de los productos importados.  

Rivalidad entre competidores: Para entrar a competir en este negocio se 

debe de analizar a las empresas que se dedican a la misma actividad 

comercial en la cual se desea emprender. Al indagar en el mercado se ha 

encontrado que existen muchas empresas que se dedican a la 
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comercialización del porcelanato, sin embargo solo existe una empresa que 

produce y comercializa este producto, por la cual se la considera una 

competencia directa.   

Poder de negociación de los clientes: Este nivel de negociación es alto, 

por lo que los clientes cuentan con una gran variedad de marcas de 

porcelanato por las cuales podrían optar según sus gustos y preferencias.  

Poder de negociación del proveedor: El poder de negociación de 

proveedor es bajo debido a que no existen muchas empresas que se 

dediquen a la producción de porcelanato en el país, quienes deberán 

acoplarse a lo que el cliente les proponga.   

Amenaza de productos sustitutos: Se considera que los productos 

sustitutos del porcelanato representan una amenaza alta ya que existe 

diversidad de productos que podrían suplantar al porcelanato como lo es la 

cerámica.   

3.6. CRONOGRAMA DE GANTT 

3.6.1. PLAN DE PRODUCCIÓN 

Figura 5  

Proceso de Producción 
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Fuente: Graiman S.A,(2013) 

 

3.6.1.1   Origen de la Materia Prima 
 
    Una de las características principales es su dureza, su posibilidad de 

moldeo y sus posibilidades infinitas de decoración, la han hecho siempre 

digna de Reyes y Príncipes. 

      Todavía hoy, a pesar de los enormes cambios habidos en 

los sistemas productivos, es la composición de la materia prima lo que 

determina fundamentalmente el aspecto y la calidad final 

del producto acabado, la actual composición de la porcelana se basa en la 

justa composición de los siguientes materiales: 

      Caolín: El caolín es una arcilla primaria procedente de la 

descomposición de rocas feldespáticas, el mayor porcentaje de su 

composición corresponde a la caolinita que es un silicato de alumina 

hidratado, formado por una molécula de alúmina, dos de sílice y dos 

de agua. 

Tras la cocción es el caolín lo que da a la porcelana su coloración blanca y 

es lo que mantiene la rigidez y estabilidad en la pasta a alta temperatura. 

      Feldespato: Los feldespatos constituyen el 60% de las rocas ígneas, 

son silicoaluminatos de sodio (Albita), potasio (Ortioso) y calcio (Anortita). 

Representan la parte más importante de los fundentes utilizados en las 

pastas y derivados cerámicos. 

      El punto de fusión de los feldespatos está entre los 1.110 y 1.530 ºC. 

La presencia de Alcalis da a los feldespatos un punto de fusión 

relativamente bajo, por lo que en la mezcla normal de arcilla, cuarzo y 

feldespato, este se reblandece y funde formando un líquido viscoso 

mientras que la arcilla y el cuarzo permanecen como partículas sólidas. El 

feldespato fundido "moja" gradualmente estas partículas distribuyéndose a 

través de las masa y manteniéndolas unidas gracias a su tensión 

superficial, gradualmente las disuelve en parte y reacciona químicamente, 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
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con lo cual las cualidades del producto resultante difieren del de las 

materias primas que lo forman. 

      Cuarzo: El cuarzo el un mineral de estructura compacta, durísimo y 

rígido, debido a la fuerza de sus enlaces su punto de fusión es muy 

elevado, en la pasta de porcelana es el cuarzo el que evita que las piezas 

se contraigan o deformen.        Por lo tanto, podemos afirmar que 

el comportamiento de la sílice y en consecuencia del cuarzo en la cocción, 

está caracterizado por sus transformaciones y procesos de disolución con 

los otros componentes de la pasta. 

 

3.6.1.2  Proceso de fabricación  

 

      La conjunción de estas tres materias primas descritas y los 

correspondientes procesos intermedios de molienda, tamizado, mezcla y 

amasado, formarán la base de la porcelana que tras su moldeado o 

prensado en platos, tazas, fuentes y demás piezas, pasarán por primera 

vez a un horno donde a una temperatura de 950/1000 ºC durante 20 horas, 

perderán el agua de su composición, quemarán las sustancias orgánicas y 

resto de carbón que puedan contener y el caolín se transformará en 

metacaolín, la materia dejará de ser plástica pasando a ser indeformable 

quedando con una porosidad del 25 % idónea para el proceso de aplicación 

del vidriado. 

     Genéricamente el proceso de vidriado consiste en cubrir 

los productos cerámicos y en particular a los materiales feldespáticos como 

la porcelana, con una película vítrea. En la constitución de los vidriados 

volvemos a encontrarnos con gran parte de las mismas materias primas 

utilizadas en la composición de la pasta base si bien en distintas 

proporciones. En la pasta de vidriado se incluyen carbonato calcico y 

carbonato magnesico que facilitan la fusión de los vidriados, consiguiendo 

que la cubierta aplicada a la pasta base alcance el punto de fusión a la 

misma temperatura, por lo que la fusión perfecta de ambas hace que su 

delimitación resulte difícil de apreciar a simple vista. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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     Como último pasó en el proceso de fabricación de la porcelana podemos 

mencionar el decorado de las piezas, este se suele realizar mediante 

fileteado manual o mediante calcomanía cerámica. 

      El proceso de fileteado consiste en pintar sobre las diferentes partes de 

las piezas unas líneas, concéntricas o no y de más o menos ancho. El 

especialista en fileteado trabaja a mano con unos útiles muy sencillos, 

utilizando colores cerámicos compuestos por óxidos metálicos que actúan 

como colorantes y fundentes. Se usan colores sobre o bajo barniz, 

suspensiones de oro brillante, mate, plata, lustres, etc…, solo un pulso 

firme y una gran experiencia permiten al fileteador realizar un trabajo limpio, 

continuado y perfecto. 

       La decoración mediante calcomanía cerámica el probablemente 

el sistema mas corriente pero de mejores resultados de decorar porcelana, 

el proceso de fabricación y utilización de calcomanías es complejo y caro 

pero compensa por la calidad y limpieza de los motivos decorativos que 

pueden obtenerse. Las calcas consisten en diversas capas de óxidos 

metálicos cubiertos por una capa final de colodión, extendidos sobre una 

hoja de papel. No describiremos el sistema de colocación de las calcas por 

considerarlo suficientemente conocido. 

      En cualquier caso y tanto para los decorados en filo cono para los de 

calca, la pieza con el mismo ha de volver al horno para que a 900/1.400 ºC 

los colores cobren toda su viveza y los distintos óxidos utilizados se 

integren en la capa de vidriado consiguiendo con ello una porcelana bella, 

resistente y útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Figura 6  

Proceso de Producción 

 

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologia Industrial(2009) 

3.6.1.3  Equipos para la producción: 

 Máquina biseladora  

Figura 7  

Porcelanato Textura Gris 
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Fuente: Maincer(2010) 

Descripción Técnica 

Esta máquina es adecuada para realizar cortes de porcelanato y cerámica, 

cuenta con discos de 230mm, cortador eléctrico RubiDiamant DS- 230- 

LPS.    

Figura 8  

Biseladora 

 

Fuente: Maincer(2010) 

Descripción Técnica 

Esta máquina biseladora es la encargada de eliminar el material del borde 

o extremos de una pieza de porcelana. 

 Cuenta con dos motores  

 Realiza el bisel sobre la parte del esmalte 

 Elimina aristas vivas de la piezas de porcelanato después del rectificado   
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3.6.2. Marketing mix 

3.6.2.1  Producto  

La empresa ofrecerá a sus clientes el mejor porcelanato ecuatoriano, de 

acuerdo al tamaño, modelo y preferencias del cliente. 

  

Figura 9  

Porcelanato Textura Beige o Crema 

 

Fuente: EnterPisos(2012) 

 

 

Figura 10  

Porcelanato Textura Gris 

 

Fuente: EnterPisos(2012) 
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Características diferenciadoras del producto 

 

 Fácil limpieza  

 Comunica limpieza e higiene  

 Cuenta con una amplia variedad de colores  

 Cuenta con acabados muy significativos como: rustico, brillante, 

pulido, sin pulir, técnico y esmaltados. 

 

 

Recomendaciones importantes del producto     

 

 Al momento de colocar el porcelanato se recomienda utilizar 

pegamento de baja absorción. 

 Si se las va a colocar en pisos es preferible utilizar un centímetro de 

profundidad. 

 Si va a colocarlas en lugares de constantes movimientos debido a 

sismicidad o tráfico de camiones pesados se las debe colocar de 

forma perimetral para asegurar la estabilidad. 
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3.6.3. Plaza 

La empresa productora y comercializadora de porcelanato desarrollara su 

actividad comercial en la Av. Juan Tanca Marengo km 6 ½ de la ciudad de 

Guayaquil.    

Figura 11 
Plaza

 
Fuente: Google maps,(2015) 

 

3.6.4. Promoción  

Al ser una empresa recién constituida, en el día de la inauguración del 

negocio se pondrá fuera de la empresa un bailarín inflable para llamar la 

atención de las personas que circulan por esa avenida; así como también 

habrá una valla publicitaria y sus afiches pertinentes. 

También para ser más conocidos en el mercado guayaquileño se utilizará 

BussinessCards, emisión de facturas y hojas membretadas para que tanto 

el nombre de la empresa y su logotipo se posicione en la mente de los 

usuarios o clientes.   
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Business Card 

Figura 12 

Bussiness Card 

 

Elaborado por: Las Autoras

 

 

Se distribuirá business card o también conocidas como tarjetas de 

presentación en todas las empresas y lugares específicos de la ciudad de 

Guayaquil para que el mercado sepa de la existencia de la empresa.     
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Factura 

Figura 13  

Factura 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Este es el modelo de factura se emitirá a todas empresas y personas que 

adquieran los productos que ofrece la empresa Europisos.  
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Figura 14 

Hoja Membretada 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 15 

Valla Publicitaria 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Figura 16  

Bailarín Inflable 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Este bailarín inflable estará en la parte de afuera de la empresa el día de la 

apertura del negocio, para llamar la atención de las personas que circulan 

por la avenida Juan Tanca Marengo.   

Figura 17 

Afiche 

 

Elaborado por: Las Autoras
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3.7. ANÁLISIS FINANCIERA  

3.7.1. Inversión en activos fijos e Intangibles 

Tabla 17 

Cantidad TIPO ACTIVO Activo - Muebles y Equipos

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de Adquisición 

Total

Vida 

Util

% 

Depreciació

n Anual

Depreciación 

Anual $

Depreciación 

Mensual $

2 VEHICULO Camion Hino de 3.5 Tn. Con furgón 35,000.00   70,000.00           5 20% 14,000.00         1,166.67       

1 MAQUINARIA Y EQUIPO Mini  pa la  mecánica  Tomkat 14,000.00   14,000.00           10 20% 2,800.00           233.33          

2 MAQUINARIA Y EQUIPO Mol ino de 8 marti l los 5,000.00     10,000.00           10 10% 1,000.00           83.33             

2 MAQUINARIA Y EQUIPO Tolva  cernidera  de gránulos 2,100.00     4,200.00              10 10% 420.00              35.00             

1 MAQUINARIA Y EQUIPO Si lo de a lmacenamiento 3,000.00     3,000.00              10 10% 300.00              25.00             

1 MAQUINARIA Y EQUIPO Horno de gas 7,000.00     7,000.00              10 10% 700.00              58.33             

1 MAQUINARIA Y EQUIPO Prensa de 10 Tn. 3,000.00     3,000.00              10 10% 300.00              25.00             

1 MAQUINARIA Y EQUIPO Sistema de l ínea de rodamientos  de acero para  horno14,000.00   14,000.00           10 10% 1,400.00           116.67          
100 MAQUINARIA Y EQUIPO Pal lets  de pino 60.00          6,000.00              10 10% 600.00              50.00             

TOTAL ACTIVOS PARA PRODUCCION 131,200.00         21,520.00         1,793.33       

Cantidad Activo - Muebles, Equipos de Oficina y Computación

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de Adquisición 

Total

Vida 

Util

% 

Depreciació

n Anual

Depreciación 

Anual $

Depreciación 

Mensual $

10 EQUIPO DE OFICINA Escri torios 200.00        2,000.00              5 20% 400.00              33.33             

10 EQUIPO DE OFICINA Si l las  de Oficina 90.00          900.00                 5 20% 180.00              15.00             

10 EQUIPO DE COMPUTACION Equipos  de computación 880.00        8,800.00              3 33% 2,933.04           244.42          

1 EQUIPO DE COMPUTACION Impresora  Multi función Laser con adf 550.00        550.00                 3 33% 183.32              15.28             
1 EQUIPO DE COMPUTACION Aire Acondicionado spl i t 24000 BTU 1,100.00     1,100.00              3 10% 110.00              9.17               

TOTAL ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION 13,350.00           3,806.36           317.20          

Valor de Inversión
Vida 

Util

% 

Depreciació

n Anual

Amortización
Depreciación 

Mensual $

2,500.00              5 20% 500.00              41.67             
1,000.00              5 20% 200.00              16.67             

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 3,500.00              700.00              58.33             

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES 148,050.00         26,026.36     2,168.86      

ACTIVOS FIJOS DE PRODUCCION

Depreciación Anual

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION

Gastos  Investigación y Estudio de Mercado

DEP. Y AMORT.

Depreciación Anual

ACTIVOS INTANGIBLES

Amortización Anual

GASTOS PREOPERATIVOS

Gastos  de Consti tución

Elaborado por: Las Autoras 
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3.7.2. Costos Fijos y Variables 

3.7.2.1. Rol de Pagos 

Tabla 18  

Roles de Pago 

MANO DE OBRA DIRECTA , PRODUCCION

Cantidad Cargo Sueldo Horas Extras
13er Sueldo  

Anual

14to Sueldo 

Anual

Fondo de 

Reserva Anual

Aporte 

Patronal Anual

Costo x 

empleado
Costo Mensual Costo Anual

1 Jefe de Producción 500.00         50.00            45.83            29.50            45.82            66.83            737.97         737.97         8,855.68      

4 Operador de Maquinas 420.00         30.00            37.50            29.50            37.49            54.68            609.16         2,436.64      29,239.68   

1 Chofer 400.00         25.00            35.42            29.50            35.40            51.64            576.96         576.96         6,923.48      

4 Obreros 362.28         -                30.19            29.50            30.18            44.02            496.16         1,984.66      23,815.92   

Total 1,682.28      105.00         148.94         118.00         148.88         217.15         2,420.25      5,736.23      68,834.76   

ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS

Cantidad Cargo
Total Sueldo 

Anual

Comisiones 

Año

13er Sueldo  

Anual

14to Sueldo 

Anual

Fondo de 

Reserva Anual

Aporte 

Patronal Anual

Costo x 

empleado
Costo Mensual Costo Anual

1 Gerente Administrador 850.00         70.83            29.50            70.81            103.28         1,124.41      1,124.41      13,492.96   

1 Contador 500.00         41.67            29.50            41.65            60.75            673.57         673.57         8,082.80      

2 Vendedor 365.51         243.60         50.76            29.50            50.74            44.41            784.52         1,569.03      18,828.38   

1 Asistente de Ventas 363.45         30.29            29.50            30.28            44.16            497.67         497.67         5,972.06      

1 Asistente Administrativo 361.40         30.12            29.50            30.10            43.91            495.03         495.03         5,940.38      

Total 2,440.36      243.60         223.66         147.50         223.57         296.50         3,575.20      4,359.71      52,316.58    

Elaborado por: Las Autoras 
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3.7.2.2  Otros Costos y Gastos fijos 

Tabla 19  

Otros Costos Variables y Gastos Fijos 

CONCEPTO GASTO / MES GASTO / AÑO

Gas Butano 360.00                              4,320.00                                 

Electricidad 400.00                              4,800.00                                 

Agua 500.00                              6,000.00                                 

Mantenimiento y Reparación Maquinaria 300.00                              3,600.00                                 

TOTAL COSTOS VARIABLES 1,560.00                          18,720.00                              

CONCEPTO GASTO / MES GASTO / AÑO

Arriendo de Oficina y Terreno 1,200.00                          14,400.00                              

Telefonía e Internet 80.00                                960.00                                    

Agua 50.00                                600.00                                    

TOTAL GASTOS FIJOS 1,330.00                          15,960.00                              

TOTAL COSTOS VARIABLE Y GASTO FIJO 34,680.00                     

OTROS COSTOS VARIABLES

GASTOS FIJO 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Los Costos Variable y Gastos fijos tienen un total de $34.680,00 los cuales incluyen los servicios básicos.
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3.7.1.3  Gasto de Ventas 
 

Tabla 20 

Gasto de Ventas 

MEDIO COSTO / PAUTA CANTIDAD # DE PAUTAS / MES MESES A INVERTIR GASTO / ANUAL

IMPULDADORAS 1,100.00                2.00                           2,200.00                        12.00                           
26,400.00$           

AFICHES 0.50                        100.00                       50.00                              12.00                           
600.00$                 

BAILARIN CON VENTILADOR 180.00                   10.00                         1,800.00                        1.00                             
1,800.00$              

VALLAS PUBLICITARIAS 1,050.00                1.00                           1,050.00                        12.00                           
12,600.00$           

INTERNET Y REDES SOCIALES 500.00                   1.00                           500.00                            12.00                           6,000.00$              

TOTAL 47,400.00$           

Presupuesto Publicitario / Gasto de Ventas

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

En el casto de ventas, se mantiene una cantidad de $47.400,00 
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3.7.2.4. Proyección de Costos Variables y Fijos 

Tabla 21  

Proyección de Costos Variables y Costos Fijos 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019
% de Crecimiento anual 2% 2% 2% 2%

Materia Prima 318,710.95       325,085.17      331,586.87         338,218.61        344,982.98       

Sueldos y Salarios Producción 68,834.76         70,211.45        71,615.68            73,048.00           74,508.96          

Gas Butano 4,320.00           4,406.40          4,494.53              4,584.42             4,676.11            

Electricidad 4,800.00           4,896.00          4,993.92              5,093.80             5,195.67            

Agua 6,000.00           6,120.00          6,242.40              6,367.25             6,494.59            

Mantenimiento y Reparación Maquinaria 3,600.00           3,672.00          3,745.44              3,820.35             3,896.76            

TOTAL 406,265.70   414,391.02  422,678.84     431,132.41    439,755.06    

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019
% de Crecimiento anual 2% 2% 2% 2%

Sueldos y Salarios Administrativos 52,316.58         53,362.91        54,430.17            55,518.77           56,629.15          

Servicios Básicos y Arriendo 15,960.00         16,279.20        16,604.78            16,936.88           17,275.62          

Gastos de Ventas 47,400.00         48,348.00        49,314.96            50,301.26           51,307.28          

Depreciación de Activos 2,110.53           2,110.53          2,110.53              2,110.53             2,110.53            

Amortización de Intangibles 700.00               700.00              700.00                  700.00                 700.00                

TOTAL 118,487.11   120,800.64  123,160.44     125,567.44    128,022.58    

Costos Variables / Anuales

Costos Fijos / Anuales

 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.7.2.5. Costos totales 

Tabla 22  

Costos totales 

 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019

% de Crecimiento anual 2% 2% 2% 2%

TIPOS DE COSTOS

COSTOS VARIABLES 406,265.70    414,391.02    422,678.84    431,132.41    439,755.06    

COSTOS FIJOS 118,497.34    120,811.08    123,171.09    125,578.30    128,033.65    

TOTAL 524,763.04    535,202.09    545,849.93    556,710.71    567,788.72    

Costos Totales

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.7.2.6. Cálculo de Distribución de Costos de Producción 

Tabla 23  

% DE DISTRIBUCION PARA COSTOS VARIABLES

TAMAÑO Y PESO
PESO CAJA  EN 

KG

TOTAL CAJAS A 

PRODUCIR
PESO TOTAL KG

DISTRIBUCION % 

PARA LOS COSTO

Porcelanato Mate 50x50 - Caja de 1,75 m2 - 33 kg por caja 33 9,563           315,579         19%

Porcelanato Semimate 60x60 - Caja de 1,44 m2 - 28 kg por caja 28 9,563           267,764         16%

Porcelanato Esmaltado A1 80x80 - Caja de 1,92 m2 - 48 kg por caja 48 8,500           408,000         24%

Porcelanato Esmaltado A2 100x100 - Caja de 2 m2 - 65 kg por caja 65 10,625         690,625         41%

1,681,968      100%

DISTRIBUCION DE COSTO DE MANO DE OBRA

ACTIVIDAD 
COSTO DE MANO 

DE OBRA MES

COSTO DE MANO 

DE OBRA ANUAL

PORCELANTO 

MATE

PORCELANATO 

SEMIMATE

PORCELNATO  

ESMALTADO A1

PORCELANATO 

ESMALTADO A2

% DISTRIBUCION 19% 16% 24% 41%

Jefe de Producción 737.97                8,855.68$                1,661.55$     1,409.80$        2,148.15$          3,636.19$           

Operador de Maquinas 609.16                7,309.92$                1,371.52$     1,163.72$        1,773.19$          3,001.49$           

Chofer 583.40                7,000.77$                1,313.52$     1,114.50$        1,698.20$          2,874.55$           

Obreros 496.16                5,953.98$                1,117.11$     947.85$            1,444.27$          2,444.74$           

DISTRIBUCION DE OTROS COSTOS VARIABLES DE PRODUCCION

OTROS COSTOS COSTO MENSUAL COSTO ANUAL
PORCELANTO 

MATE

PORCELANATO 

SEMIMATE

PORCELNATO  

ESMALTADO A1

PORCELANATO 

ESMALTADO A2

% DISTRIBUCION 19% 16% 24% 41%

GAS BUTANO 360.00$                  4,320.00$                810.54$         687.73$            1,047.92$          1,773.81$           

ELECTRICIDAD 400.00$                  4,800.00$                900.60$         764.14$            1,164.35$          1,970.91$           

AGUA 500.00$                  6,000.00$                1,125.75$     955.18$            1,455.44$          2,463.63$           

MANTENIMIENTO Y 300.00$                  3,600.00$                675.45$         573.11$            873.26$              1,478.18$            

Elaborado por: Las Autoras 
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3.7.2.7.  Cálculo de Costo de Producción y Costo por Caja 

3.7.2.7.1 Costo de Producción Porcelanato Mate 

Tabla 24  

PRODUCCION ANUAL 9563 CAJAS PESO caja 33 KG

MATERIA PRIMA

D ESC R IP C ION

P R EC IO X 

T ON ELA D A  

(1000 KG)

P R EC IO P OR  KG
KG P A R A  

P R OD UC C ION

C OST O 

P R OD UC ION  

A N UA L

C OST O P OR  

C A JA

CAOLINITA 617.00$         0.62$                       4.95                 $     29,206.84  $            3.05 

FELDESPATOS 95.00$           0.10$                       24.75              $     22,485.00  $            2.35 

CUARZO 210.00$         0.21$                       3.30                 $       6,627.16  $            0.69 

ESMALTES -                     $                 -   

MERMA 1% 583.19$            $            0.06 

COSTO DE MATERIA PRIMA                     33  $     58,902.19  $            6.16 

M A QUIN A R IA
C A N T . 

P ER SON A S
C A R GOS

C OST O 

A N UA L

T OT A L C OST O 

A N UA L

C OST O P OR  

C A JA

MOLINO 1.00$              Operador Maquina 1,371.52         $       1,371.52  $            0.14 

PRENSA 4500 Kgf/cm2 1.00$              Operador Maquina 1,371.52         $       1,371.52  $            0.14 

SECADOR 250°C 1.00$              Operador Maquina 1,371.52         $       1,371.52  $            0.14 

ESMALTES 1.00$              Obreros 1,117.11         $       1,117.11  $            0.12 

HORNOS 1200 a 1250°C 1.00$              Operador Maquina 1,371.52         $       1,371.52  $            0.14 

SISTEMA DE RODAMIENTOS 1.00$              Obreros 1,117.11         $       1,117.11  $            0.12 

GAS BUTANO  $          810.54  $            0.08 

ELECTRICIDAD  $          900.60  $            0.09 

AGUA  $       1,125.75  $            0.12 

MANTENIMIENTO Y REPARACION  $          675.45  $            0.07 

COSTO DE MANO DE OBRA 

DIRECTA
 $     11,232.66  $            1.17 

A C T IVID A D
C A N T . 

P ER SON A S
C A R GOS

C OST O 

A N UA L

T OT A L C OST O 

A N UA L

C OST O P OR  

C A JA

PERSONAL DE DISTRIBUCION 2.00$              OBREROS 1,117.11         $       2,234.23  $            0.23 

ENTREGA Y DESPACHO 1.00$              CHOFER 1,313.52         $       1,313.52  $            0.14 

JEFE DE PRODUCCION
1.00$              SUPERVISOR 1,661.55        

 $       1,661.55  $            0.17 

 $       5,209.29  $            0.54 

 $  75,344.14  $        7.88 

COSTO DE PRODUCCION  PORCELANATO MATE 50x50 - Caja de 1,75 m2

COSTO TOTAL ANUAL Y POR CAJA

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

COSTO PROCESO DE PRODUCCION

COSTOS MANO DE OBRA INDIRECTA

 

 Elaborado por: Las Autoras 
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3.7.2.7.2 Costo de Producción Porcelanato Semimate  

Tabla 25 

PRODUCCION MENSUAL 9563 CAJAS PESO caja 28 KG

MATERIA PRIMA

DESCRIPCION

PRECIO X 

TONELADA 

(1000 KG)

PRECIO POR KG

KG UTILIZADOS 

PARA 

PRODUCCION

COSTO ANUAL 

(precio X kg X 

cajas)

COSTO 

UNITARIO X 

CAJA

CAOLINITA 617.00$      0.62$                   3.64                    $        21,477.35  $            2.25 

FELDESPATOS 95.00$         0.10$                   19.60                  $        17,806.31  $            1.86 

CUARZO 210.00$      0.21$                   2.24                    $           4,498.44  $            0.47 

ESMALTES 275.00$      0.28$                   2.52                    $           6,627.16  $            0.69 

MERMA 1% 504.09$               $            0.05 

COSTO DE MATERIA PRIMA                  28  $     50,913.34  $        5.32 

MAQUINARIA
CANT. 

PERSONAS
CARGOS COSTO ANUAL

TOTAL COSTO 

ANUAL

COSTO POR 

CAJA

MOLINO 1 Operador  Máquina 1,163.72$         1,163.72$           0.12$            

PRENSA 4500 Kgf/cm2 1 Operador  Máquina 1,163.72$         1,163.72$           0.12$            

SECADOR 250°C 1 Operador  Máquina 1,163.72$         1,163.72$           0.12$            

ESMALTES 1 Obreros 947.85$            947.85$              0.10$            

HORNOS 1200 a 1250°C 1 Operador  Máquina 1,163.72$         1,163.72$           0.12$            

SISTEMA DE RODAMIENTOS 1 Obreros 947.85$            947.85$              0.10$            

GAS BUTANO 687.73$              0.07$            

ELECTRICIDAD 764.14$              0.08$            

AGUA 955.18$              0.10$            

MANTENIMIENTO Y REPARACION 573.11$              0.06$            

 $       9,530.74  $        1.00 

ACTIVIDAD
CANT. 

PERSONAS
CARGOS COSTO ANUAL

TOTAL COSTO 

ANUAL

COSTO POR 

CAJA

PERSONAL DE DISTRIBUCION 2 OBREROS 947.85$            1,895.71$           0.20$            

ENTREGA Y DESPACHO 1 CHOFER 1,114.50$         1,114.50$           0.12$            

JEFE DE PRODUCCION 1 SUPERVISOR 1,409.80$         1,409.80$           0.15$            

 $       4,420.01  $        0.46 

 $   64,864.1  $     6.78 COSTO TOTAL ANUAL Y POR CAJA

COSTO DE PRODUCCION  PORCELANATO SEMIMATE 60x60 - Caja de 1,44 m2

COSTOS PROCESO DE PRODUCCION

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS MANO DE OBRA INDIRECTA

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.7.2.7.3 Costo de Producción Porcelanato Esmaltado A1 

Tabla 26 

PRODUCCION MENSUAL 8500 CAJAS PESO caja 48 KG

MATERIA PRIMA

DESCRIPCION

PRECIO X 

TONELADA 

(1000 KG)

PRECIO POR KG

KG UTILIZADOS 

PARA 

PRODUCCION

COSTO ANUAL 

(precio X kg X 

cajas)

COSTO POR 

CAJA

CAOLINITA 617.00$           0.62$                      6.24                    $         32,725.68  $            3.85 

FELDESPATOS 95.00$             0.10$                      33.60                  $         27,132.00  $            3.19 

CUARZO 210.00$           0.21$                      3.84                    $           6,854.40  $            0.81 

ESMALTES 275.00$           0.28$                      4.32                    $         10,098.00  $            1.19 

MERMA 1% 768.10$                $            0.09 

                 48  $      77,578.18  $        9.13 

COSTOS PROCESO DE PRODUCCION

MAQUINARIA
CANT. 

PERSONAS
CARGOS COSTO ANUAL

TOTAL COSTO 

ANUAL

COSTO POR 

CAJA

MOLINO 1 Operador Máquina 1,773.19$         1,773.19$            0.21$            

PRENSA 4500 Kgf/cm2 1 Operador Máquina 1,773.19$         1,773.19$            0.21$            

SECADOR 250°C 1 Operador Máquina 1,773.19$         1,773.19$            0.21$            

ESMALTES 1 Obreros 1,444.27$         1,444.27$            0.17$            

HORNOS 1200 a 1250°C 1 Operador Máquina 1,773.19$         1,773.19$            0.21$            

SISTEMA DE RODAMIENTOS 1 Obreros 1,444.27$         1,444.27$            0.17$            

GAS BUTANO 1,047.92$            0.12$            

ELECTRICIDAD 1,164.35$            0.14$            

AGUA 1,455.44$            0.17$            

MANTENIMIENTO Y REPARACION 873.26$               0.10$            

 $      14,522.27  $        1.71 

COSTOS MANO DE OBRA INDIRECTA

ACTIVIDAD
CANT. 

PERSONAS
CARGOS COSTO ANUAL

TOTAL COSTO 

ANUAL

COSTO POR 

CAJA

PERSONAL DE DISTRIBUCION 2 OBREROS 1,444.27$         2,888.55$            0.34$            

ENTREGA Y DESPACHO 1 CHOFER 1,698.20$         1,698.20$            0.20$            

JEFE DE PRODUCCION 1 SUPERVISOR 2,148.15$         2,148.15$            0.25$            

 $       6,734.90  $        0.79 

 $    98,835.35  $     11.63 

COSTO PRODUCCION  PORCELANATO ESMALTADO A1 80x80 - Caja de 1,92 m2

COSTO DE MATERIA PRIMA

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

COSTO TOTAL ANUAL Y POR CAJA

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.7.2.7.4 Costo de Producción Porcelanato Esmaltado A2 

Table 27 

PRODUCCION MENSUAL 10625 CAJAS PESO caja 65 KG

MATERIA PRIMA

DESCRIPCION

PRECIO X 

TONELADA 

(1000 KG)

PRECIO POR KG
KG PARA 

PRODUCCION

C OST O A N UA L 

(precio  X kg X 

cajas)

COSTO POR 

CAJA

CAOLINITA 617.00$       0.62$                      8.45               $          55,395.03  $             5.21 

FELDESPATOS 95.00$          0.10$                      45.50             $          45,926.56  $             4.32 

CUARZO 210.00$       0.21$                      5.20               $          11,602.50  $             1.09 

ESMALTES 275.00$       0.28$                      5.85               $          17,092.97  $             1.61 

MERMA 1% 1,300.17$              $             0.12 

COSTO DE MATERIA PRIMA                   65  $        131,317.23  $           12.36 

MAQUINARIA
CANT. 

PERSONAS
CARGOS

COSTO 

ANUAL

TOTAL COSTO 

ANUAL

COSTO POR 

CAJA

MOLINO 1 Operador Máquina 3,001.49$    3,001.49$             0.28$             

PRENSA 4500 Kgf/cm2 1 Operador Máquina 3,001.49$    3,001.49$             0.28$             

SECADOR 250°C 1 Operador Máquina 3,001.49$    3,001.49$             0.28$             

ESMALTES 1 Obreros 2,444.74$    2,444.74$             0.23$             

HORNOS 1200 a 1250°C 1 Operador Máquina 3,001.49$    3,001.49$             0.28$             

SISTEMA DE RODAMIENTOS 1 Obreros 2,444.74$    2,444.74$             0.23$             

GAS BUTANO 1,047.92$             0.10$             

ELECTRICIDAD 1,164.35$             0.11$             

AGUA 1,455.44$             0.14$             

MANTENIMIENTO, REPARACION 1,478.18$             0.14$             

 $          22,041.32  $             2.07 

ACTIVIDAD
CANT. 

PERSONAS
CARGOS

COSTO 

ANUAL

TOTAL COSTO 

ANUAL

COSTO POR 

CAJA

PERSONAL DE DISTRIBUCION 2 OBREROS 2,444.74$    4,889.47$             0.46$             

ENTREGA Y DESPACHO 1 CHOFER 2,874.55$    2,874.55$             0.27$             

JEFE DE PRODUCCION 1 SUPERVISOR 3,636.19$    3,636.19$             0.34$             

 $      11,400.21  $         1.07 

 $  164,758.8  $    15.51 

COSTO PRODUCCION  PORCELANATO ESMALTADO A2 100x100 -Caja de 2 m2

COSTOS PROCESO DE PRODUCCION

COSTOS MANO DE OBRA INDIRECTA

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

COSTO TOTAL ANUAL Y POR CAJA

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
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Elaborado por: Las Autoras 
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3.7.3. Proyección de ventas 

3.7.3.1 Precio de Venta y Margen de Utilidad 

 

Tabla 28 

PRODUCTO

PRECIO DE 

VENTA POR 

CAJA

COSTO 

UNITARIO POR 

CAJA 

MARGEN DE 

UTILIDAD 

POR CAJA

% MARGEN 

DE 

GANANCIA

Porcelanato Mate 50x50 - Caja de 1,75 m2 - 33 kg por caja 11.42$         7.88$             3.55$         45%

Porcelanato Semimate 60x60 - Caja de 1,44 m2 - 28 kg por caja 9.84$           6.78$             3.05$         45%

Porcelanato Esmaltado A1 80x80 - Caja de 1,92 m2 - 48 kg por caja 16.86$         11.63$           5.23$         45%

Porcelanato Esmaltado A2 100x100 - Caja de 2 m2 - 65 kg por caja 22.48$         15.51$           6.95$         45%

CALCULO DE PRECIO DE VENTA

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.7.3.2. Proyección de ventas en unidades y Dólares 

 

Tabla 29  

 

% Incremento en Ventas Proyectado 4% 4% 4% 4%

TIPOS DE COSTOS 2015 2016 2017 2018 2019

Porcelanato Mate 50x50 - Caja de 1,75 m2 9,563         9,946         10,343        10,757       11,187       

Porcelanato Semimate 60x60 - Caja de 1,44 m2 9,563         9,946         10,343        10,757       11,187       

Porcelanato Esmaltado A1 80x80 - Caja de 1,92 m2 8,500         8,840         9,194          9,561         9,944         

Porcelanato Esmaltado A2 100x100 - Caja de 2 m2 10,625       11,050        11,492        11,952       12,430       

TOTAL 38,251       39,781        41,372        43,027       44,748       

% Incremento en Ventas Proyectado 2% 2% 2% 2%

TIPOS DE COSTOS 2015 2016 2017 2018 2019

Porcelanato Mate 50x50 - Caja de 1,75 m2 11.42$       11.65$        11.89$        12.12$       12.37$       

Porcelanato Semimate 60x60 - Caja de 1,44 m2 9.84$         10.03$        10.23$        10.44$       10.65$       

Porcelanato Esmaltado A1 80x80 - Caja de 1,92 m2 16.86$       17.20$        17.54$        17.89$       18.25$       

Porcelanato Esmaltado A2 100x100 - Caja de 2 m2 22.48$       22.93$        23.39$        23.86$       24.34$       

TIPOS DE COSTOS 2015 2016 2017 2018 2019

Porcelanato Mate 50x50 - Caja de 1,75 m2 109,249.00    115,891.34     122,937.53      130,412.14    138,341.19    

Porcelanato Semimate 60x60 - Caja de 1,44 m2 94,052.93      99,771.35       105,837.44      112,272.36    119,098.52    

Porcelanato Esmaltado A1 80x80 - Caja de 1,92 m2 143,311.25    152,024.58     161,267.67      171,072.75    181,473.97    

Porcelanato Esmaltado A2 100x100 - Caja de 2 m2 238,900.21    253,425.35     268,833.61      285,178.69    302,517.56    

TOTAL 585,513.40  621,112.61  658,876.26   698,935.93 741,431.24 

Cantidad de Cajas Proyectadas a Vender en 5 años

Precio de Venta

PROYECCION DE LAS VENTAS ANUALES

EXPRESADO EN DOLARES

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.7.4.  Financiamiento del Proyecto 

 

3.7.4.1.  Amortización de la Deuda 

 

Tabla 30  

Tabla Amortización Préstamo 

Introducción de datos: % Financiamiento del Proyecto

Capital inicial: 74,025         Inversión Inicial

Tipo de interés nominal: 11% Activos Fijos e Intangibles 148,050.00$   
Plazo: 5

Periodicidad: ANUAL 1 Aportado por los Socios 50% 74,025.00       
Capital efectivo: 74,025    Financiamiento Proyecto 50% 74,025.00      

T.A.E. real 11.000%

Resultados:

Periodos de 

pago
Cuota Anual

Pago de 

intereses

Amortización 

del principal

Amortización acumulada del 

principal

Capital 

pendiente

0 74025

1 20,029         8,143           11,886         11,886                                 62,139           

2 20,029         6,835           13,194         25,080                                 48,945           

3 20,029         5,384           14,645         39,725                                 34,300           

4 20,029         3,773           16,256         55,981                                 18,044           

5 20,029         1,985           18,044         74,025                                 -                   

100,145       26,120         74,025                                 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE  PRÉSTAMO

 

 

El proyecto fue financiado en un 50% por los socios, como aporte para formar un 

Capital y el saldo 50% por medio de un Préstamo a largo Plazo con una financiera. 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

3.7.5. Punto de equilibrio 
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Tabla 31  

Punto de Equilibrio 

PRECIO UNITARIO

PRODUCTO
UNIDADES A VENDER 

ANUAL
VENTA ANUAL 

Porcelanato Mate 50x50 9,563                        109,249.00$             

Porcelanato Semimate 60x60 9,563                        94,052.93$                

Porcelanato Esmaltado A1 80x80 8,500                        143,311.25$             

Porcelanato Esmaltado A2 100x100 10,625                      238,900.21$             

38,251                      585,513.40                

PRECIO UNITARIO 

VENTA ANUAL / UNIDADES ANUALES 15.31$                 

COSTO UNITARIO

PRODUCTO
UNIDADES A PRODUCIR 

ANUAL

COSTO DE PRODUCCION 

ANUAL

Porcelanato Mate 50x50 9,563                        75,344.14$                

Porcelanato Semimate 60x60 9,563                        64,864.09$                

Porcelanato Esmaltado A1 80x80 8,500                        98,835.35$                

Porcelanato Esmaltado A2 100x100 10,625                      164,758.77$             

38,251                      403,802.34                

COSTO UNITARIO 

COSTO ANUAL / UNIDADES ANUALES 10.56$                 

Datos para el Cálculo
Precio Venta Unitario PU 15.31                        

Coste Unitario   CU 10.56                        

Costo Fijos 118,497                   

Punto de  Equilibrio PE 24,944                      CAJAS AL AÑO

$ Ventas Equilibrio 381,825                   DOLARES ANUALES

Formula del Punto de Equilibrio

                              Costo Fijo
PE =  ----------------------------------------
            Precio Unitario - Costo Unitario

PE =   ($ 118497.34 /  ($ 15.31 - $ 10.56))

PE =  24,944                      CAJAS AL AÑO

PE = Cajas 24944.23 X  PU  $ 15.31 

PE = 381,825$                 VENTA EQUILIBRIO

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes 

totales. Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Gráfico  20 
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Gráfico Punto de Equilibrio 

Datos para el gráfico

SIN VENTA PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas 0 12,472 24,944            38,251

$ Ventas 0 190,912$       381,825$        585,513$  

Costo Variable 0 131,664$       263,327$        403,802$  

Costo Fijo 118,497$       118,497$       118,497$        118,497$  

Costo Total 118,497$       250,161$       381,825$        522,300$  

Beneficio (118,497)$      (59,249)$        -$                63,214$    

Gráfico del Punto de Equilibrio

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 24944 Cajas anuales

0
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Elaborado por: Las Autoras 

 

3.7.6. Balance General 

Tabla 32 
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Balance General 

Año 0 2015 2016 2017 2018 2019
Activos

Disponible 72,461.10       131,847.59    197,209.74    268,953.67    347,509.09    

Cuentas por Cobrar

Activos Corrientes -                   72,461.10       131,847.59    197,209.74    268,953.67    347,509.09    

Activos Fijos 148,050.00    148,050.00    148,050.00    148,050.00    148,050.00    148,050.00    

(-) Dep. Acumulada 26,026.36       52,052.72       78,079.08       104,105.44    130,131.80    

Activos Fijos Netos 148,050.00    122,023.65    95,997.29       69,970.93       43,944.57       17,918.21       

Total de Activos 148,050.00    194,484.75    227,844.87    267,180.66    312,898.23    365,427.29    

Pasivos

Cuentas por Pagar 8,260.64         9,766.91         11,388.57       13,133.98       15,012.13       

Impuestos por Pagar 10,298.27       12,176.08       14,197.75       16,373.69       18,715.12       

Pasivo Corriente -                   18,558.91       21,942.99       25,586.32       29,507.67       33,727.24       

Deuda L/P 74,025.00       62,138.78       48,945.08       34,300.07       18,044.11       0

Total del Pasivo 74,025.00       80,697.70       70,888.08       59,886.39       47,551.78       33,727.24       

Patrimonio

Capital Social 74,025.00       77,275.00       77,275.00       77,275.00       77,275.00       77,275.00       

Utilidad del Ejercicio 36,512.05       43,169.75       50,337.47       58,052.18       66,353.60       

Utilidades Retenidas 36,512.05       79,681.80       130,019.27    188,071.45    

Total de Patrimonio 74,025.00       113,787.05    156,956.80    207,294.27    265,346.45    331,700.05    

Balance General

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

3.7.7.  Estado de Resultado 
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Tabla 33 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas 585,513.40         621,112.61         658,876.26         698,935.93         741,431.24         

(-) Costo de Venta Variables 403,802.34         428,353.53         454,397.42         482,024.78         511,331.89         

Utilidad Bruta en Venta 181,711.05         192,759.09         204,478.84         216,911.15         230,099.35         

Gastos Operacionales

Costo Fijos 118,497.34         120,811.08         123,171.09         125,578.30         128,033.65         

118,497.34         120,811.08         123,171.09         125,578.30         128,033.65         

Utilidad Operativa 63,213.71           71,948.01           81,307.75           91,332.85           102,065.70         

Gastos Financieros 8,142.75             6,835.27             5,383.96             3,773.01             1,984.85             

Utilidad Neta (Utilidad antes de Impuestos) 55,070.96           65,112.74           75,923.79           87,559.85           100,080.84         

% de Partición Utilidades Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

Repartición Trabajadores 8,260.64             9,766.91             11,388.57           13,133.98           15,012.13           

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 46,810.32           55,345.83           64,535.22           74,425.87           85,068.72           

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Impuesto a la Renta 10,298.27           12,176.08           14,197.75           16,373.69           18,715.12           

Utilidad Disponible 36,512.05       43,169.75       50,337.47       58,052.18       66,353.60       

ESTADO DE RESULTADO  PROYECTADO

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

3.7.8. Flujo de Efectivo 
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Tabla 34 

Flujo de efectivo Proyectado 

0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos por Ventas 585,513 621,113 658,876 698,936 741,431

Ingresos Totales 585,513 621,113 658,876 698,936 741,431

EGRESOS

Costos variables

Materia Prima, Sueldos y Otros 403,802 428,354 454,397 482,025 511,332

Costos fijos (*)

Sueldos y Salarios Adm. 52,327 53,373 54,441 55,530 56,640

Serv. Básicos y Arriendo 15,960 16,279 16,605 16,937 17,276

Gastos de Ventas 47,400 48,348 49,315 50,301 51,307

Otros

15% Utilidad Trabjadores e Impuesto Renta 18,559 21,943 25,586 29,508 33,727

Egresos Totales 538,048 568,297 600,344 634,300 670,282

Flujo Disponible para Acreedores 47,465 52,816 58,532 64,636 71,149

Egresos Financieros

Pago por Préstamo Bancario 20,029 20,029 20,029 20,029 20,029

FLUJO NETO GENERADO 27,436 32,787 38,503 44,607 51,120

Inversión capital trabajo 74,025         

FLUJO DE CAJA (74,025) 27,436 32,787 38,503 44,607 51,120

VAN 58,717.94

TIR 38.16%

Margen de utilidad neta

Fórmula AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

Utilidad neta 36,512.05      43,169.75     50,337.47     58,052.18     66,353.60     

Ventas 585,513.40    621,112.61   658,876.26   698,935.93   741,431.24   

Resultado 6.24% 6.95% 7.64% 8.31% 8.95%

Tasa de descuento utilizada para calcular el VANE  = Costo de oportunidad del capital propio :

Tasa de interés de oportunidad para la empresa 11%

DETALLE

INDICADORES ECONÓMICOS

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

3.7.9. V.A.N. 
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Tabla 35 

Cálculo Valor actual neto (VAN)

La fórmula del VAN es:

VAN = BNA – Inversión

VAN > 0 → el proyecto es rentable.

VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado ganancia de la TD.

VAN < 0 → el proyecto no es rentable.

Entonces para hallar el VAN se necesitan:

1.- Tamaño de la inversión.

2.- Flujo de caja neto proyectado.

3.- Tasa de descuento.

Este Proyecto tiene una INVERSION DE: 74,025$         

Tasa de descuento (TD) de: 11%

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 TOTAL

Flujo de caja neto 27,436.36       32,786.58  38,503.00    44,606.75  51,120.01  194,452.70  

Utilidad Lógica 120,427.70$   

Hallando el VAN:

VAN = BNA – Inversión

VAN = 27436.36/(1+0.11)
1
 + 32.786,58 /(1+0.11)

2
 + 38.503,00 /(1+0.11)

3
 +44.606,75 / (1+0.11)

4
 + 51.120,01 /(1+0.11)

5
 – 74.025

VAN = 132.742,94 – 74.025,00

VAN = 58,717.94$     

ESTE RESULTADO NOS CONFIRMA QUE ESTE PROYECTO ES RENTABLE

En este proyecto él VAN, es de $58.717,94 al considerar una tasa de oportunidad de 11.00%, por 

lo que su resultado es positivo, mayor que cero, que significa que el proyecto deberá ser 

aprobado. 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá 

un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna 

ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable.

Basta con hallar VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho proyecto es viable o no. El 

VAN también nos permite determinar cuál proyecto es el más rentable entre varias opciones de 

inversión. Incluso, si alguien nos ofrece comprar nuestro negocio, con este indicador podemos 

determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que ganaríamos de no venderlo.

Donde el beneficio neto actualizado (BNA) es el valor actual del flujo de caja o beneficio neto 

proyectado, el cual ha sido actualizado a través de una tasa de descuento.

La tasa de descuento (TD) con la que se descuenta el flujo neto proyectado, es el la tasa de 

oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se espera ganar; por lo tanto, cuando la 

inversión resulta mayor que el BNA (VAN negativo o menor que 0) es porque no se ha satisfecho 

dicha tasa. Cuando el BNA es igual a la inversión (VAN igual a 0) es porque se ha cumplido con 

dicha tasa. Y cuando el BNA es mayor que la inversión es porque se ha cumplido con dicha tasa y 

además, se ha generado una ganancia o beneficio adicional.

El beneficio neto nominal sería de $ 194.452,70, y la utilidad lógica sería $ 120.427,70  pero este 

beneficio o ganancia no sería real (sólo nominal) porque no se estaría considerando el valor del 

dinero en el tiempo, por lo que cada periodo debemos actualizarlo a través de una tasa de 

descuento (tasa de rentabilidad mínima que esperamos ganar).

Elaborado por: Las Autoras 

3.7.4.1. T.I.R. 
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Tabla 36 

 

Tasa interna de retorno (TIR)

Entonces para hallar la TIR se necesitan:

1.- Tamaño de inversión.

2.- Flujo de caja neto proyectado.

Este Proyecto tiene una INVERSION DE: 74,025$      

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 TOTAL

Flujo de caja neto 27,436.36 32,786.58 38,503.00 44,606.75 51,120.01 194,452.70  

VAN = BNA – Inversión

0 = 27436.36/ (1 + 0.11)1 + 32.786,58 / (1 + 0.11)2 + 38.503,00 / (1 + 0.11)3 +44.606,75 / (1 + 0.11)4 + 51.120,01 /…

      (1 + 0.11)5 – 74.025,00

i = 38,16%

TIR = 38,16%

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite que el BNA sea 

igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima TD que puede tener un proyecto para 

que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión (VAN 

menor que 0).

Para hallar la TIR hacemos uso de la fórmula del VAN, sólo que en vez de hallar el VAN (el cual 

reemplazamos por 0), estaríamos hallando la tasa de descuento:

Si esta tasa fuera mayor, el proyecto empezaría a no ser rentable, pues el BNA empezaría a ser 

menor que la inversión. Y si la tasa fuera menor (como en el caso del ejemplo del VAN donde la 

tasa es de 11%), a menor tasa, el proyecto sería cada vez más rentable, pues el BNA sería cada 

vez mayor que la inversión.

Así mismo, éste resultado que obtiene la TIR 38,16%  es superior a la tasa de interés 

interbancaria (11%), en 3,47 veces, por lo que éste, como cualquier otro proyecto o inversión, 

cuya TIR, sea superior a esta tasa, deberá aprobarse.

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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CONCLUSIONES 

1. Se analizó en base a la realidad, como lo es el cambio de la matriz 

productiva, que es factible fabricar porcelanato de buena calidad en nuestro 

país. 

 

2. Se identificó que en el mercado existe una gran demanda de este producto 

para la construcción, ya que la producción actual no abastece el mercado 

nacional. 

 

3. Se estudió los requerimientos de nuestro mercado en cuanto a la calidad y 

exigencia del producto, los resultados fueron muy positivo para la 

culminación del proyecto a ejecutarse. 

 

4. Se evaluó los aspectos logísticos que se deben de considerar para la puesta 

en marcha y montaje de una fábrica e industrialización del porcelanato, 

considerando los factores ambientales, que sean de mínimo impacto a la 

naturaleza. 

 

5. La producción de porcelanato es de gran aceptación en el mercado, 

considerando que para los próximos años, el gobierno está impulsando el 

desarrollo de una industria sostenible en base al cambio de la matriz 

productiva. 

 

6. La mayoría de los materiales para la fabricación de porcelanato los podemos 

encontrar localmente, eso hace que podamos potencializar el desarrollo de 

esta industria para abastecer la demanda de nuestro mercado interno y en 

lo posterior ser reconocido a nivel nacional. 

 
7. Con respecto a los resultados financieros del proyecto, podemos concluir 

que la rentabilidad que arroja el proyecto, para el primer año de actividades, 

es del 6.24% y es notable el comentar que a lo largo del período de vida útil 

del mismo, se van incrementando anualmente, hasta llegar a ser del 8.95%, 
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en el año 5. Razón explicable debido a que cada año se irán incrementando 

el margen de capacidad utilizada de la planta, así como también los 

volúmenes de producción y ventas y finalmente, las utilidades, las que 

habrán de aumentar a consecuencia de la disminución de los gastos 

financieros.  

Valor Actual Neto, VAN, es el principal indicador considerado por los 

especialistas al momento de realizar una evaluación financiera de los 

proyectos de inversión, ya que permite comparar los flujos de efectivo que 

llevándolos todos al presente, actualizados o descontados a través de una 

tasa de descuento. En el proyecto base, él VAN, es de $58.717,94 al 

considerar una tasa de oportunidad de 11.00%, por lo que su resultado es 

positivo, mayor que cero, que significa que el proyecto deberá ser aprobado.  

Tasa Interna de Retorno, TIR, es el segundo criterio en importancia en ser 

utilizado al evaluar proyectos de inversión, después del VAN. El resultado 

obtenido es una tasa interna de retorno, TIR, del 38,16% obtenida por el 

proyecto, para el período de vida útil, motivo del presente estudio, el VAN 

del proyecto se igualaría a cero. También significa que ésta tasa de la TIR, 

es la máxima tasa de interés que puede generar el capital no amortizado en 

un período de tiempo y nos permite la recuperación o consumo del capital. 

Así mismo, éste resultado que obtiene la TIR, es superior a la tasa de interés 

interbancaria (11%), en 3,47 veces, por lo que éste, como cualquier otro 

proyecto o inversión, cuya TIR, sea superior a esta tasa, deberá aprobarse. 

8. Este tipo de negocio o inversión afecta positivamente a la matriz productiva, 

porque aporta a la disminución de importaciones,   utiliza materia prima 

nacional y aumenta las perspectivas de crecimiento de la industria nacional, 

además que genera nuevas fuentes de trabajo o empleo.  
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RECOMENDACIONES 

1. Desarrollar estrategias de comercialización que permita establecerse 

en el mercado de Guayaquil. 

 

2. Mantener con índice alto de stock de porcelanato de diferentes colores 

que satisfagan las necesidades de los clientes, contribuyendo 

confianza en el mercado. 

 

3. Se recomienda mantener los créditos con la banca para en lo posterior 

ampliar nuestros procesos de fabricación y expandirnos en el mercado. 

 

4. Mantener la calidad en un alto nivel del procelanato cuidando los 

procesos de fabricación con materiales de primera calidad. 

 

5. Desarrollar un programa de créditos para que los distribuidores puedan 

adquirir suficiente stock y nuestra marca este rápido en el mercado. 

 

6. Desarrollar capacitaciones constante para todo el personal, 

consiguiente pasar por estándares de calidad, que exige el órgano 

competente. .
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