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RESUMEN 

En este proyecto se presenta el estudio de factibilidad para la creación de 
una empresa de producción de oficinas  a partir de contenedores de carga, 
que ya han perdido  su vida útil  en la ciudad  de Guayaquil. Analizar los 
costos de producción e implementación para determinar la factibilidad del 
proyecto. En el capítulo 2 mediante un estudio de mercado, muestra la 
información que ayuda a enfrentar las condiciones del mercado. Lo cual 
demuestra como resultado una demanda insatisfecha de 6.083 de oficina 
contenedor al año. En el estudio técnico se diseñó los procesos de 
producción del producto para luego determinar la capacidad de producción 
de 96 oficina-contenedor al primer año con estos datos se establece la 
ingeniería de planta. Con el estudio de costos e ingresos se analiza la 
producción e implementación con una inversión total de $ 624.268 que 
corresponde a, activo fijo de $ 242.444 y un capital de operaciones de $ 

381.824. En el análisis económico financiero tuvo el resultado de los índices 
TIR Y VAN y presentan resultado de 41% y $ 725.148, respectivamente con 
un periodo de recuperación de 2 años 9 meses. Por lo tanto se concluye 
que el proyecto es viable y queda demostrado que es una actividad, técnica 
y económicamente rentable como negocio emprendedor. 

 

PALABRA CLAVES:  Estudio, Factibilidad, Empresa, Producción, 

Reutilización,  Oficina, Contenedor, Carga. 
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ABSTRACT 

In this project the feasibility study for the creation of a company adequacy 
offices from sea containers, which have already lost its life in the City of 
Guayaquil is presented.  Analyze production Costs and implementation to 
determine the feasibility of the project. In Chapter 2 using the market study 
shows the information confront help of a market conditions. Which is 
demonstrates as a result unsatisfied demand of 6,083 to office container 
year. In the technical study production processes of the product it was 
designed to then determine the production capacity of 96 office-container 
the first year with this data plant engineering is established. With cost and 
revenue study analyzes the production and implementation with a total 
investment of $ 624.268 that it is a fixed asset of $ 242,444 and capital 
operations $ 381,824.  In the financial economic analysis had the result of 
the indices TIR and VAN and presenting result from 41% to $ 725.148 
respectively with a recovery period of 2 years 9 months. Therefore it is 
concluded that the project is viable and it is demostrated it is an activity, 
technical and economically profitable business as an entrepreneur. 

 

KEYWORD:  Study, Feasibility, Company, Production, Reuse, Office, 

Container, Load. 
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1. PRÓLOGO 

 

  

     Esta tesis presenta la propuesta de llevar a cabo un estudio de 

factibilidad  para la creación de una empresa de adecuación de oficinas  a 

partir de contenedores  de carga en la ciudad de Guayaquil, obteniendo las 

fuentes de información secundarias de libros, datos académicos, datos 

económicos, así también informes proporcionados por instituciones como 

el Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Compañías, Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censo (INEC), y la empresa de ventas de 

contenedores Navesur S.A. A lo largo de los  tres capítulos encontraremos 

una breve descripción  de las actividades de cada uno de los capítulos. 

     El capítulo I es la introducción de la investigación, comprende los 

antecedentes, justificativos, objetivos, delimitación del proyecto, marco 

teórico y la metodología usada en el proyecto. En el segundo capítulo 

estudio de mercado y técnico donde se investiga la oferta, la demanda, los 

precios de los competidores directos, canales de distribución;  así mismo el 

estudio técnico en este apartado se determina el tamaño  óptimo de la 

planta, localización de manera cualitativa como cuantitativa, ingeniería del 

proyecto y organización. 

     El capítulo III análisis económico y financiero importante para conocer 

todos los costos que intervendrán en el proyecto, utilizando indicadores 

económicos necesarios para calcular el valor de la inversión total y sus 

diferentes rubros como análisis de costos, estado de resultado y la 

evaluación del proyecto que se conformara del punto de equilibrio y los 

indicadores financieros el TIR Y VAN, periodo de recuperación de la 

inversión, una vez  terminado todas las herramientas de análisis, se 

presenta las perspectivas conclusiones y recomendaciones del proyecto. 



 
 
 

 

 
CAPITULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1.          Tema 

 

     Estudio de factibilidad de una empresa de producción de oficinas 

reutilizando contenedores de carga. 

 

1.2.          Problema 

 

     En  Ecuador y  en otros países, existe una problemática;  parte de la 

mercadería de importación llega desde Asia y Estados Unidos en 

contenedores de carga. Los mismos son abandonados al llegar al destino  

debido  a que  regresarlos vacíos no es rentable para las empresas 

asiáticas  y americanas lo que  hacen es comprar  nuevos contenedores,  

por lo tanto los deja sin uso en tierras ecuatorianas. El contenedor tiene una 

segunda vida útil, ventaja con la que fue diseñado  y esta permite que sea  

reutilizado en edificaciones y construcción.  

 

     Se eligió el contenedor como elemento principal para esta investigación  

debido a su multifuncionalidad,  este se presta para varios usos en el sector 

tanto comercial como urbano, entre otras  empresas están las de obras 

públicas y petroleras que dependiendo el lugar  de las obras  podrían  

asentar campamentos a partir de contenedores acondicionado de acuerdo  

a las necesidades, para acondicionar escuelas, refugios en casos de 

catástrofes, contenedores camperos, pequeños negocios ambulantes, para 

islas comerciales y oficinas de ventas. 

 

     Este proyecto permitirá dar nuevas plazas de trabajo a profesionales y 

técnicos en soldadura carpintería, pintores, gasfiteros, electricista en la 
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ciudad de Guayaquil,  está dirigido a  empresas  que se proyectan a la 

expansión  a nivel nacional obteniendo de esta investigación una nueva  

gran ventaja que es utilizar oficinas a partir de  contenedores, a un costo y 

tiempo mucho menor al de realizar una construcción normal. Se apunta  

también a pequeños emprendedores que no cuentan con los recursos para 

adquirir una propiedad o edificios para negocios u oficinas.  

 

     Se eligió en la investigación desarrollar un plan de marketing para 

promover la venta apuntando al crecimiento de empresas nacionales que 

se ha venido observando en Ecuador.  

  

1.3.          Antecedentes 

 

     Lo importante de unir cargas para el transporte ya sea por  vía marítima  

y/o  terrestre está presente en la mente de la humanidad  desde hace 

mucho tiempo, se empezó a comercializar con pequeñas cantidades de 

mercadería, las cargas en sus medidas y sus formas se han ido adaptando 

perfectamente a los contenedores que  además de ser apilables, una vez 

acabada su vida útil para el fin que fueron creados es conveniente 

económicamente reciclarlos, a esto se suma la reducción del impacto sobre 

el medio ambiente de las actividades que desarrollan las empresas. 

 

     Malcolm McLean en 1953 fue el creador de los contenedores, su idea 

tuvo éxito después de la segunda guerra mundial, dedicado al transporte 

terrestre, de origen norteamericano, en un momento mientras descargaba 

unas cajas de su carro una a una en la parte interior de un buque del puerto, 

tuvo la idea  de levantar la carrocería del camión y subirla al barco con toda 

la mercadería en el interior; subir las cajas uno a uno  implicaba pérdida de 

tiempo y trabajo pesado; el objetivo de McLean era llenar un barco con 

estos contenedores, descargarlos a su llegada  y cargar otros. McLean 

compartió la idea a un grupo de compañeros transportistas, entre ellos el 

Ingeniero Charles Tushing, que tomó  la idea principal de McLean, sumó y 
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mejoro ciertos detalles técnicos para levantar los contenedores y 

depositarlos en los barcos. El barco de nombre IDEAL-X,  fue el primero al 

que se le hizo las adecuaciones para transportar contenedores de carga 

marítima,  sale el 26 de Abril de 1956 con 58 contenedores de 20 pies de 

largo que fueron, de este tipo los primeros creados y en seis días llegó a 

Houston. La iniciativa tuvo buena aceptación, posteriormente  se crea un 

sistema para mover y apilar la carga. La acogida fue tan grande que la 

empresa Dupont lleno el buque con contenedores para su viaje a Newark. 

La exigencia de hacer el proceso más rápido para la carga y descarga de 

contenedores, ayudó a crear un nuevo negocio, que es el de las grúas 

portacontenedores. 

 

     Después de la arriesgada hazaña del Ideal-x, Malcon McLean fundó la 

empresa Sealand Service que ha quedado en los libros de historia del 

transporte marítimo y que hoy en día es  dueña la empresa Maersk, 

actualmente Maersk Sea Land con la creación del contenedor da comienzo 

a una nueva alternativa para el transporte de cargas en  general y que hasta 

el momento es el tipo de transporte de mercadería más importante por vía 

marítima.  

 

     A los contenedores se aplican normas de estandarización en su forma 

con un fin, que estos sean adaptables en otros modelos de transporte de 

carga además del modelo marítimo,  actualmente también se  usa 

contenedores  en el transporte de carga por carreteras.   

 

     Phillip C. Clarke, en 1987, presentó una patente en Norte América, de 

reutilización de  contenedores metálicos en edificios aptos para vivir. Con 

base a esta licencia inspiró muchos diseños arquitectónicos.  

 

     El diseño del contenedor se divide en tres partes principales: estructura,  

paredes y base. 
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     La parte encargada del peso del contenedor es la estructura, que es de 

una  aleación de hierro, y las otras partes están fabricadas de diferentes 

materiales  como acero y madera. La madera colocada en la parte superior 

del contenedor  lleva un tratamiento fungicida. Las pinturas utilizadas en los 

contenedores son anticorrosivas para evitar la oxidación del metal debido 

a exposiciones ambientales  adversas humedad, salinidad. Las pinturas 

más utilizadas, con distintas formas de aplicación y de secado, son las 

siguientes:  

 

 Pinturas acrílicas que dan gran resistencia y cierta flexibilidad. 

 Pinturas epódicas que dan alto grado de firmeza a los agentes 

atmosféricos.  

 Pinturas cauchocloradas que dan la característica de resistencia a 

la oxidación y a los productos químicos.  

 Y pinturas de poliuretano que dan mayor durabilidad al contenedor.  

 

1.4. Justificativos 
 

     La investigación se proyectará en Ecuador, en la Ciudad de Guayaquil 

durante el año 2016. El análisis se  basa en “La reutilización”.   

 

     El proyecto tiene un tiempo aproximado de 4 meses, y el mismo se basa 

en las investigaciones y criterios de reutilización.  

 

     Entre las circunstancias actuales la reutilización de contenedores 

contribuye al desarrollo de nuevas oficinas de rápida construcción  para 

empresas y clientes que lo necesiten, dando una solución novedosa en la 

disminución de producción de desechos, así mismo como brindar espacios 

con gran potencial de crecimiento y versatilidad.  

     La diferencia de materiales entre una construcción de cemento y 

bloques a una de contenedores  es muy grande, ya que en los 
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contenedores se usan perfiles  de  hierro,  tubos, ángulos, correas sin usar 

ni bloques, ni cemento.  

 

      Para mejorar las propiedades acústicas y térmicas  se utilizan planchas 

de poliuretano, y para terminar el acabado se tapa con plywood para 

después empastar y pintar con pintura sintética o de agua, los 

contenedores que se van a utilizar para hacer las oficinas a partir de la 

reutilización son de 40 y 20 pies de largo  

 

     Esta investigación busca realizar un proyecto piloto  para la construcción 

y comercialización de contenedores oficinas, para luego ampliar la 

propuesta partiendo de esta base, la construcción y adecuación  de 

viviendas, albergues, tiendas o islas comerciales, colocando a la venta este 

proyecto para instituciones públicas y privadas. 

 

1.5.          Objetivos 

 

1.5.1        Objetivo general  

 

     Demostrar la factibilidad para la Implementación de una empresa que 

produzca oficinas a partir de la reutilización de contenedores de carga, con 

el fin de generar una nueva alternativa de oficinas a bajo costo, empresa 

ubicada en el Parque Industrial El Sauce del Cantón Guayaquil. 

1.5.2        Objetivos Específicos 

 

 Determinar el mercado potencial del producto mediante un estudio 

de mercado. 

 Establecer el proceso de  reutilización de contenedores 

abandonados y/o que haya finalizado su vida útil. 

 Dar a conocer el proceso de reutilización de la oficina-contenedor 

mediante un estudio técnico. 
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 Determinar la demanda insatisfecha de oficinas-contenedor. 

 Evaluar la rentabilidad financiera económica del producto terminado. 

 

1.6. Marco Teórico 

 

     Los sólidos más reciclados son: el vidrio, el papel, plásticos, aluminio y 

en menor cantidad el cuero, caucho y textiles. Los metales entre estos el 

hierro pueden ser reutilizados ilimitadamente después de su primera vida 

útil sin importar su uso inicial. 

 

     En el Ecuador el año 2015, el gobierno  y el ministerio  del medio 

ambiente han juntado esfuerzo para impulsar la cultura del reciclaje, estos 

concretaron reunirse con los recicladores el 18 de marzo del 2015  y dieron 

a conocer que 4,1 millones de  toneladas de basura se produjeron en el 

2014, de los que se  reciclaron más de 1 millón, teniendo  que el 50% fueron 

toneladas de papel, vidrio y cartón.   

 

     La meta es disminuir los impactos en la contaminación, sumado también 

se reciclaron 578505 neumáticos y 587299 celulares  entre el 2013 y 2014.  

(Ecuador, 2016) 

 

     Para manejar los desechos hay que considerar todos los vínculos 

relacionadas con normativas, financieras administrativas operativas, 

sociales, de monitoreo, supervisión, educación y evaluación para obtener 

su aceptación social, beneficios ambientales y económicos que respondan 

a las necesidades de la región. El reciclaje incorpora el uso de prácticas y 

técnicas entre las cuales se detallan la reducción, el re uso, la incineración. 

(tchobanoglous, 2012). 

 

     La reutilización es la acción de volver a utilizar un artículo o producto 

para otro fin,  al reutilizar quiere decir que no tiremos productos cuando aún 

pueden ser útiles, incluso se puede reutilizar un producto varios números 
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de veces, el objetivo es producir menos “basura”  y gastar la menor cantidad 

posible de recursos en fabricar otros nuevos. 

 

     El tiempo de vida de un  contenedor  de carga  es superior de 50 años, 

sin embargo internacionalmente este tiempo se  limita a doce años su 

periodo de  utilización como medio de transporte de mercancías.  

 

     Transcurrido este tiempo, su valor intrínseco desaparece y se convierten 

en “basura industrial”, a partir de los 12 años resultando en un gran 

desperdicio. 

 

     La Reutilización del Contenedor  presenta varias ventajas: son 

abundantes, móviles y resistentes, tiene medidas estandarizadas y su 

precio como módulos o bases estructurales para un proceso de 

construcción es muy económico. Reutilizando  estas estructuras y 

destinándolas  para otra funcionalidad, se reducen  las emisiones de 

carbono,  es una estructura resistente  al viento a movimientos sísmicos, y 

además al estar hecho de panel sándwich, provee de un buen aislamiento 

térmico. Agregando una ventaja  y es que  todos sus productos se diseñan 

y producen localmente. (Linares, 2012) 

 

     Al presente se encuentra en desarrollo el diseño de los espacios y 

elementos necesarios para la construcción y adecuación de oficinas, por lo 

cual la División Nacional de Salud Ocupacional en Espacios Laborales, ha 

generado las normas en seguridad ocupacional que deben cumplir dichos 

espacios, de manera que se asegure el mejoramiento de las condiciones 

de trabajo y salud, este esfuerzo debe conducir a la integración de las 

políticas de promoción de la salud y la calidad de vida en el trabajo, en 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, en 

todos los centros de trabajo, a fin de ayudar una auténtica cultura que 

permita entender el trabajo como un derecho humano fundamental, el cual 

debe ser ejercido en condiciones que permita el desarrollo de todas las 
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potencialidades, tanto físicas como morales y espirituales de los seres 

humanos. (Ocupacional, 2012). 

 

     Es por esto que a continuación se mencionan las características 

principales que deben cumplir las oficinas,  siguiendo la metodología de 

identificación de factores de riesgo por condiciones de trabajo:  

 

     Medio Ambiente Físico de una Oficina o Puesto de Trabajo.- Los 

puestos de trabajo ya sea oficinas, plantas de producción, debe equiparse 

con medios técnicos necesarios para un buen desempeño del trabajador, 

se mencionan los siguientes: 

 

     Iluminación: La iluminación debe ser natural y artificial, los rayos 

solares que ingresen por los espacios abierto no lleguen de manera directa, 

si llegado el caso los vidrios  difusores, películas, etc.  No sean suficientes 

se debe considerar instalar accesorios de protección regulables, números 

y  ubicación de luminarias que estarán acorde con la altura, área y 

actividades y  bien distribuidas considerando la visión directa a estas 

lámparas así como también que no estén ubicadas de maneras que no se 

vea reflexión sobre la superficie y directo a la persona, las luminarias 

deterioradas con parpadeos  deben ser reemplazadas. También debe estar 

iluminado en las salidas  y escaleras de emergencias.  

 

     Ruido: Las oficinas deben estar protegidas o a distancia de espacios 

donde hay fuentes generadoras de ruido que pueda causar estrés y 

disminución de la productividad o el ruido generado sea menor de 55db, 

adicional considerar la separación entre la instalación de muebles de 

oficina,  estos deben lograr  separar la presión sonora. 

 

     Temperatura y Humedad: para un optimo rendimiento del personal la 

misma debe estas entre 20 a 22 grados. 
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     Condiciones de Seguridad Instalaciones Locativas: El área mínima 

es de 2 m fuera del equipo de trabajo y una altura mínima de 2,40 m, El 

piso debe estar plano, e incombustible y ser antideslizante, los pasillos 

deben tener mínimo 1m de ancho.  

 

     Instalaciones sanitarias: En toda área de trabajo necesita un número 

adecuado de instalaciones sanitarias, ya que deben tener una proporción 

con el número de empleados que va a estar en el área de trabajo, y ubicarlo 

en zonas legadas al área de labor. 

 

     Ventanas: Es recomendable tener contacto con las variaciones 

atmosféricas, y el cambio de estación, ya que el clima caluroso produce 

irritación y molestias al trabajador. 

 

     Eléctricos: los conectores deben ser distribuidos y debidamente 

canaleteado, realizar las respectivas puestas a tierras y establecer rutinas 

de mantenimiento. (Nacional, 2013). 

 

1.7.          Metodología 

 

El tipo de investigación que se lleva a cabo es de tipo descriptiva, no 

experimental; está compuesta de observación, encuestas y entrevistas a 

empresarios y emprendedores, a personal calificado para recabar 

información fidedigna, sobre la producción de oficinas a partir de 

contenedores de carga  reutilizados. 

 

En la demanda insatisfecha, del producto se obtuvo información de 

datos primarios y secundarios en su fabricación y comercialización, además 

se lleve  a cabo una investigación de precios y canales de distribución. 

Se realizara un estudio de mercado en el que se va utilizar diagramas 

de proceso y  el diagrama recorrido para hacer más fácil el proyecto. 
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Para determinar la ubicación y localización de la planta será apoyado 

por el método cualitativo por puntos que ayudará a analizar y a tomar 

decisiones para la óptima determinacion de la ubicación y localización 

adecuadas. 

 

La determinación  del análisis  económico financiero mostrará los gastos 

e ingresos y los valores necesarios que la empresa genere para que pueda 

sobresalir. 

 

La recopilación de información se iniciará en el mes de Febrero y  dará 

los datos necesario y relevantes para analizar y obtener resultados que 

ayuden a aceptar la investigación.  

 

1.7.1        Fuentes de Información. 

  

Las fuentes de información son los repositorios de donde se extraerá 

los datos necesarios para el estudio. 

  

Se utilizará dos tipos fundamentales de fuentes de información:  

Fuentes Primarias y Fuentes Secundarias.  

 

1.7.2        Fuentes Primarias 

 

La observación directa, ya que observaremos los aspectos físicos de las 

Oficinas clásicas, por medio de la observación indirecta se formularan las  

encuestas, entrevistas, búsqueda bibliográficas, por artículos científicos, 

publicaciones, monografías, tesis, libros, documentos originales, trabajos 

creativos, entrevistas, apuntes de investigación.  

 

En el cuadro presentado a continuacion se detalla el plan para la 

obtención de la información de datos primarios y el mismo será de la 

siguiente manera.   
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CUADRO N° 1   

1       RECURSOS PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

1.7.3        Fuentes Secundarias 

 

Información tomada de otras investigaciones de otros países debido a 

que en otros países si incluyen en su arquitectura la construcción de 

oficinas a partir de contenedores. Entre ellas están:  

 

 Artículos y publicaciones tomadas de internet 

 Trabajos de Investigación correspondientes al caso 

 Leyes promulgadas 

 

La investigación de los datos  estadísticos y registros se está realizando 

en instituciones  públicas como Superintendencia de Compañías, Banco 

Central, INEC, Municipio de Guayaquil. 

 

Herramientas metodológicas para la obtención de datos  
 

GRÁFICO  N° 1.  

1     TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 
                                               Fuente: Investigación Directa 
                                               Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

ENFOQUE DE 
INVESTIGACION 

METODOS DE 
CONTACTO 

INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACION 

Observación Personal Visión 

Encuestas Personal Cuestionario 

Entrevistas Personal Cuestionario 
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GRÁFICO  N° 2. 2   

   INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 
              Fuente: Investigación Directa 
              Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Técnicas  De Análisis De Datos 

 

     Para detallar el funcionamiento interno  que se realizara, se aplica una 

Técnica de  diagrama de bloques con sus respectivas relaciones, con todos 

los procesos de producción, entradas y salidas.   

 

GRÁFICO N° 3.  

3     DIAGRAMA DE BLOQUES. 

 
                                       Fuente: Investigación Directa 
                                       Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

     En el gráfico N°3  se aprecia las técnicas de análisis de datos que se va 

a utilizar en el presente estudio para determinar la factibilidad de 

implementación. 



 
 
 

 

 

CAPITULO II 

2. ESTUDIO DE MERCADO Y TECNICO 

 

2.1. Estudio del mercado  

 

 
Por ser contenedores de carga la materia prima para la construcción de 

oficinas no existen estadísticas oficiales en el Ecuador en cuanto a la 

producción y venta de estos, como existe en otros países donde se produce 

y comercializa a nivel industrial por cuanto al diseño va a depender del 

cliente. 

 

Industrias y empresas que este año ha tenido un crecimiento de esta 

sección se debe principalmente al incremento de la división D36 

Fabricación de muebles; industrias manufactureras que presenta una 

variación de 30.8 puntos igual a 20.75% de variación en el período 

estudiado (INEC, 2010). 

 

El estudio de mercado de este proyecto es de mucha importancia 

debido a que de los resultados que se obtendrán serán, el correcto 

dimensionamiento del tamaño de la empresa, además, permitirá probar la 

existencia de la demanda insatisfecha que justifique la puesta en marcha 

del proyecto, de igual manera permitirá analizar los diferentes aspectos que 

se enmarcan en la actividad de la oficinas contenedores  y decidir si el 

producto es conveniente lanzarlo al proceso de producción en esta 

propuesta. 

2.1.1        Identificación Del Producto  

 

Debido al crecimiento y expansión de las empresas, nace la importancia 

de tener espacio en donde ubicar las nuevas plazas de trabajos, es 
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necesario incursionar en la producción y comercialización de oficinas a 

partir de contenedores de carga. 

 

Las empresas  requieren normalmente  alquilar y/o comprar  bienes e 

inmuebles que ameritan  de altos costos de adquisición o funcionamiento,  

esto exige que se busquen otras opciones que reduzcan los costos y 

brinden mayores beneficios en razón a las mismas comodidades como si 

se  alquilara o comprara  un inmueble.  

 

En la actualidad existe una mayor demanda de  infraestructura para 

ampliar las  empresas  como también la creación de las nuevas,  de que 

una oferta de la misma. Factores a los que se debe estas nuevas 

necesidades, están,  el que algunas empresas requieren desplazamientos 

de equipos y/o personal a áreas donde se proyecta la creación de nuevas 

sucursales  en las que permanecerá el personal transferible.   

 

 La oficina a partir de contenedor  de carga reutilizado está construida 

de acero, aluminio, poliuretano, plástico y otros materiales. Que le dan 

durabilidad, aislamiento al clima y al ruido.  Adicional, son fabricados con 

materiales  de larga duración para brindar un confort  A su vez, tienen un 

rápido tiempo de montaje y desmantelamiento, sumado  garantizan la 

reutilización de los contenedores de forma total. 

 

2.1.1.1.    Características Físicas 

 

     Las caracteristicas fisicas de un contenedor son todos los detalles fisicos 

como las dimensiones, los materiales utilizados, el color, la capacidad. 

 

     En el mercado existen diferentes tipos de contenedores y se los 

diferencia por su tamaño en pies que es el volumen del mismo, a 

continuación se presenta las dimenciones de dos contenedores. 
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Medidas de Contenedores De 20 Y 40 Pies 

 

GRÁFICO  N° 4.  

4     MEDIDAS STANDARD DE DRY CARGO. 

 
Fuente: Investigación  de campo 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

2.1.1.2.    Tipos de Contenedores a utilizar en el proyecto  

 
Los dos tipos de contenedores  usados actualmente son de 20 y 40 pies 

el área de construcción respectivamente equivale a los 14,7 m2 y 29,6 m2. 

A continuación se muestran las dimensiones de los dos tipos de 

contenedores que se utilizaran para construir las oficinas contenedor   

Carga Seca – 20 Pies y 40 Pies. 

 

2.1.1.3.     Ventajas de la arquitectura con contenedores: 

 

 Facilidad en el transporte y variedad de contenedores. 

 Fácilmente apilables (Hasta 5 alturas dependiendo de su base) 

 Construcción rápida que favorece el abaratamiento en costo. 

 Su costo es inferior a una construcción tradicional. 
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 Favorece el medio ambiente ante la reutilización de un contenedor. 

 Son resistentes y seguros. 

 Son mucho más inofensivos para el medio ambiente que la 

construcción tradicional y a que no generan alteraciones 

permanentes en el terreno 

 

2.1.1.4.     Desventajas de la arquitectura con contenedores: 

 

 Son estrechos.  En algunos espacios, para cumplir las normas de 

habitabilidad, se va necesita la combinación de varios contenedores. 

 Necesidad de adaptar el proyecto arquitectónico a las dimensiones 

de los contenedores. 

 Necesidad de una base estructura y acorde a su nueva finalidad. 

 Inversión económica en su adaptación a su nuevo uso como 

vivienda. Además de practicar un de refuerzo estructural si 

queremos hacer bien las cosas. 

 En algunos proyectos será necesario el utilizar contenedores 

nuevos, normalmente cuando se exigen varias alturas. 

 El mantenimiento del contenedor es costoso. Deberemos evitar su 

corrosión (Ovacen, 2015). 

 

2.1.1.5.    Características de Oficina Contenedor de 40 y 20 Pies 

 

 Base contenedor modificado 

 Paredes laterales con plywood de 8mm 

 Soldadas con maquina eléctrica. 

 Piso en plancha de terciado estructural con un espesor de 23 mm 

afianzada con pernos autorroscable a viga estructura contenedor 
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 Aislamiento térmica y acústico poli estireno expandido 40 mm O 

equivalente 

 Sistema de elevación en ganchos en sus vértices superiores 

 Aplicación con pintura anticorrosiva 

 Terminación en pintura esmalte sintético color a elección 

 

2.1.1.6.     Características del Interior Oficina Contenedor de 40 y 20 .      

.                Pies  

 

 Cubierta: Piso diferentes posibilidades, flotante, vinílico, cerámica, 

porcelanato 

 Muro: plywood rasurado con aislamiento térmico y acústico 

 Cielo: plywood con doble aislamiento 

 Puerta: Metálica de acceso 

 Ventanas: Correderas de aluminio 

 Baño: Sanitario y lavamanos  standard. 

 

GRÁFICO N° 5.  

5     OFICINA CONTENEDOR DE 40 PIES.   

 
               Fuente: Investigación  de campo 
               Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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GRÁFICO N° 6.  

6     OFICINA CONTENEDOR DE 20 PIE.         

 
                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

En los gráficos  anteriores se presenta en los modelos de 

contenedores de 40 y 20 pies. 

 

 Plano de Vista  de Planta Oficina Contenedor de 40 y 20 Pies  

 

Base, contenedor de carga 20, con paredes laterales en plywood de 

8mm. Soldadas en sistema eléctrico piso en  cerámica  o porcelanato. 

Sistema de elevación basándose en ganchos en sus vértices superiores. 

Pintura exterior anticorrosiva colores a su elección. 

 

GRÁFICO  N° 7.  

7     PLANO REALIZADO EN AUTOCAD  DE OFICINA CONTENEDOR. 

 
Fuente: Investigación  de campo 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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Plano de Vista de Planta del  Sistema eléctrico 

 

Consta  de enchufes dobles;  instalaciones  de red y teléfono; aire 

acondicionado; diferencial; luminarias fluorescentes (Boxcontemar, 2015). 

   

 Sistema reglamentario, 110v embutida en tubo de PVC de 1⁄2”, 

conductores 12 , 14 acometida a caja exterior con tierra, , tapa ciega 

 Luminarias 2 x 40’ W 

 

  GRÁFICO  N° 8.  

8     SISTEMA ELÉCTRICO DE OFICINA DE 40 PIES. 

 

Fuente: Investigación  de campo 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

GRÁFICO  N° 9.  

9     SISTEMA ELÉCTRICO DE OFICINA 20 PIES. 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado: Marvin Tufiño  Vera 
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Se presenta el sistema eléctrico de las oficina-contenedor de 20 y 40 

pies que se realiza en el proyecto. 

 

2.1.2         Competencia Directa 

 

En la investigación se encontraron las siguientes empresas, que 

realizan el mismo producto contenedor oficinas y ofertan en el mercado. 

 Roman´s Containers S.A. ( ciudad de Quito) 

 Camper tech S.A. (ciudad de Quito) 

 Burvill´s S.A.  (ciudad de Guayaquil) 

 

2.1.3         Competencia indirecta 

 

Esta empresa va a fabricar un producto que en el mercado no cuenta 

con suficiente demanda histórica, por esta razón va ser basada en su 

producto sustituto (oficinas convencionales de concreto). Para esto se 

realizó una investigación de campo tomando en cuenta un número 

determinado de Inmobiliarias que venden oficinas. 

 

CUADRO  N° 2  

2     INMOBILIARIAS TOMADAS COMO MUESTRA. 

 

N Nombre comercial  Dirección 
Promedio de 

venta mensual 
año 2014 

Promedio de 
venta mensual 

año 2015 

1 

Construcciones y 
Negocios 

Edifício Equilibrium 2do piso 
oficina 216, Guayaquil, 
Guayas. 

9 10 

2 
Reshuan&Asociados 

C.C. Plaza Triangulo local 10, 
Guayaquil, Guayas. 

8 11 

3 
Inmobiliaria Caracol 

Urdesa Central, Bálsamos 
Sur, Guayaquil, Guayas.  

8 8 

4 

Inmobetsa 

Kennedy Nueva Dr. Armando 
Coronel sector 33 mz 48 
condominio #9, Guayaquil, 
Guayas. 

7 9 

5 
Jaime Abad 

Urbanización Belo Horizonte 
KM. 11.5 vía costa. 

9 7 

6 

Díaz-Granados Bienes 
Raíces 

Km 13 vía a la costa, Cdla. 
Puerto Seymor, Guayaquil, 
Guayas.  

9 9 

7 
Alfa Bienes Raíces 

Alborada XII, mz 19, sol. 28-
29 edificio allalsa, Guayaquil, 
Guayas.  

8 9 

8 
Mabirsa 

Guayacanes, mz 53m villa 5, 
Guayaquil, Guayas. 

7 8 

9 
Darío Santamaría 

Alborada 13ava, Guayaquil, 
Guayas.  

8 9 

10 
Inmobiliaria Jinal S.A. 

Urdesa Central, Guayaquil, 
Guayas.  

9 8 

11 
XSC Bienes Raíces 

Puerto Azul mz. D11 #22, 
Guayaquil, Guayas.  

8 9 

12 

BF Bienes Raíces & 
Mandato 

Junion 114 y Malecón, Edificio 
Torres del Rio, piso 7, 
Guayaquil, Guayas.  

8 11 

13 

Saragosin Bienes 
Raíces 

Padre Aguirre 104 y malecón, 
Guayaquil, Guayas. 

8 8 

14 
Casamagna Inmobiliaria 

Edifício Equilibrium 2do piso  
oficina 216, Guayaquil, 
Guayas. 

8 9 

15 
Asesores inmobiliarios 

La Garzota Mz. 14V.1, 
Guayaquil, Guayas.  

7 11 

    PROMEDIO 8 9 
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Fuente: Investigación  de campo 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

2.1.4         Análisis Del Mercado 

 

 Se prevé que los  mercados principales para la comercialización de los 

contenedores oficinas, será inicialmente  en la ciudad de Guayaquil.   

 

El producto está al alcance de todas aquellos emprendedores de 

pequeñas, medianas  y grandes empresas que requieran  y vean la 

necesidad  de alquilar y comprar un bien inmuebles para los cuales en el 

mercado actual tiene altos costos de compra y construcción. 

 

La mayoría de empresas hoy optan por  alquilar inmobiliario para abrir 

nuevas oficinas  que significa a la economía de la misma números muy 

altos en gastos anuales, sino es rentable estas oficinas en dichas zona 

geográfica las empresas  se verían en la necesidad  de cerrar sucursales  

con altos costos en pérdidas,  estas  desventajas podríamos transformar 

N Nombre comercial  Dirección 
Promedio de 

venta mensual 
año 2014 

Promedio de 
venta mensual 

año 2015 

1 

Construcciones y 
Negocios 

Edifício Equilibrium 2do piso 
oficina 216, Guayaquil, 
Guayas. 

9 10 

2 
Reshuan&Asociados 

C.C. Plaza Triangulo local 10, 
Guayaquil, Guayas. 

8 11 

3 
Inmobiliaria Caracol 

Urdesa Central, Bálsamos 
Sur, Guayaquil, Guayas.  

8 8 

4 

Inmobetsa 

Kennedy Nueva Dr. Armando 
Coronel sector 33 mz 48 
condominio #9, Guayaquil, 
Guayas. 

7 9 

5 
Jaime Abad 

Urbanización Belo Horizonte 
KM. 11.5 vía costa. 

9 7 

6 

Díaz-Granados Bienes 
Raíces 

Km 13 vía a la costa, Cdla. 
Puerto Seymor, Guayaquil, 
Guayas.  

9 9 

7 
Alfa Bienes Raíces 

Alborada XII, mz 19, sol. 28-
29 edificio allalsa, Guayaquil, 
Guayas.  

8 9 

8 
Mabirsa 

Guayacanes, mz 53m villa 5, 
Guayaquil, Guayas. 

7 8 

9 
Darío Santamaría 

Alborada 13ava, Guayaquil, 
Guayas.  

8 9 

10 
Inmobiliaria Jinal S.A. 

Urdesa Central, Guayaquil, 
Guayas.  

9 8 

11 
XSC Bienes Raíces 

Puerto Azul mz. D11 #22, 
Guayaquil, Guayas.  

8 9 

12 

BF Bienes Raíces & 
Mandato 

Junion 114 y Malecón, Edificio 
Torres del Rio, piso 7, 
Guayaquil, Guayas.  

8 11 

13 

Saragosin Bienes 
Raíces 

Padre Aguirre 104 y malecón, 
Guayaquil, Guayas. 

8 8 

14 
Casamagna Inmobiliaria 

Edifício Equilibrium 2do piso  
oficina 216, Guayaquil, 
Guayas. 

8 9 

15 
Asesores inmobiliarios 

La Garzota Mz. 14V.1, 
Guayaquil, Guayas.  

7 11 

    PROMEDIO 8 9 
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en ventajas si cualquier oficina podría ser movilizada de su actual zona 

geográfica a otra ubicación con fines estratégicos. 

 

Se observa también que las empresas en su mayoría teniendo espacio 

físico disponible  dentro de su establecimiento tienden a adquirir 

contenedores, para  luego solicitar el servicio de contratistas que son las 

encargadas de facilitar comodidades en la construcción e  instalaciones 

eléctricas, por ende existe un mercado amplio para ofrecer este producto, 

garantizando los estándares de calidad que permiten hacer todo aquello 

operaciones con las mismas características de una oficina y mejoradas. 

 

2.1.4.1.        Análisis de la demanda 

 

 De acuerdo al autor  Baca (Urbina, Baca, 2013), entiende como 

demanda  la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado.  

 

 La fórmula de la demanda total, dicha fórmula se basa en dos 

variables, son: la población demandante (N)  y el uso del producto (U), la 

multiplicación de ambos valores proporcionará el valor de la demanda 

total para el producto analizado. 

 

 𝐃𝐭 = 𝐍 𝐱 𝐔 

 

Dónde: 

Df= Demanda total         N= Población demandante 

U= Uso del producto 

2.1.4.1.1   Segmentación del Perfil Del Consumidor  

 

Hay distintos tipos de consumidor para estetipo de producto. 
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Tipo  de consumidor  corporativo: Tiene conocimiento técnico  y es 

mucho más exigente sobre la calidad del producto, en gran número estas 

empresas son dedicadas a telefónicas, eléctricas, grandes industrias, 

telecomunicaciones, fabricas, constructoras y petroleras que ameritan 

elaboraciones basados en requerimientos según la función de la empresa. 

 

Tipo de consumidor ‘básico’: son aquellos emprendedores 

particulares  que necesiten orientación y ayuda y para lo que brindaríamos 

accesorias técnicas, de acuerdo a la necesidad del cliente se diseña el 

contenedor oficina  

 

En los dos perfiles por lo general se da una frecuencia de compra. 

2.1.4.1.2   Comportamiento Del Consumidor  

 

El consumidor se motiva a comprar estos productos  por las siguientes 

razones: 

 

 Por nuevas plazas de trabajos  

 Formación de empresas nuevas  

 Prestar diferentes tipos de servicios  

 

Las empresas  basan su comprar en el siguiente aspecto: 

 

 Calidad: Materia prima y materiales  de alta calidad  

 Rapidez de entrega: Lo que más se respeta es la fecha en la que se 

acuerda la entrega del producto esto permite, levantar la credibilidad 

frente a nuestros clientes  

 Descuento: Dependiendo de la compra se reducirá el porcentaje del 

precio final de venta  

 Facilidad de pago: Consiste en  un  deposito anticipado del 50% del 

producto y el 50% a contra entrega  
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Población de muestra para determinar el número de encuestas  

 

Para poder obtener la población de muestra y realizar las encuestas del 

estudio de mercado, se toma los datos del censo realizado por  el INEC en 

el año 2015, donde indica que la Ciudad de Guayaquil  tiene una población 

de2.291.158 habitantes, distribuidos de la siguiente manera.  

 

   CUADRO N° 3 

3    POBLACIÓN DE GUAYAQUIL.  

GUAYAQUIL 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2
.4

4
0
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3
 

2
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1
.1
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0
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0
1
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2
3
 

2
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3
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2
3
 

2
.5

6
0
.5

0
5
 

2
.5

8
9
.2

2
9
 

2
.6

1
7
.3

4
9
 

GUAYAQUIL 

Hombre Mujer Total 

1
.1

2
7
.1

3
7
 

1
.1

6
4
.0

2
1
 

2
.2

9
1
.1

5
8
 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Para el año 2010 la población de Guayaquil es de  2.440.553 de 

habitantes. (INEC, 2010) Con una tasa de crecimiento anual 1.58%. 

 

Empresas en el Ecuador  

 

En el Ecuador el número de empresas total es de 704.556, con base a 

las estadísticas de (INEC, 2010) la cantidad  de empresas que 

corresponden en la ciudad de Guayaquil es 97.374 los que están 

distribuidos según el sector Económico: 

 

1.- Agricultura, ganaderia, sivicultura y pesca 

2.- Explotacion de minas y canteras 

3.- Industrias manufactureras  

4.- Comercio 
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5.- Servicios ( Suministros de Energia, distribucion de agua, 

construcccion, trasnporte, alojamiento, informacion, financieras, 

inmobliliarias, cientifico tecnico, administrativos, administracion 

ublica, enseñanza, salud, artes, otros servicios). 

 

GRÁFICO N° 10  

10     PORCENTAJE DE EMPRESAS POR PROVINCIA. 

 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

GRÁFICO   N° 11  

 11     PORCENTAJE DE EMPRESAS EN GUAYAQUIL.

 
Fuente: (INEC, 2010) 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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Los fuente de datos del  INEC “ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos” 

indican cómo están distribuidas las empresas por su actividad económica 

(comercio 50,13%, Manufactura 17,42%, Agricultura 5,73%, Transporte 

4,08%, Científico técnico 3,51%, Minas y canteras 3,37%, financieras 

3,02%, Construcción 2,65%, Información 2,27%, Actividad administrativas 

1,42% Otros sectores 6,40%) en el Ecuador; canalizando la muestra en la 

ciudad “Guayaquil” Fuente especificada no válida. .  

 

    GRÁFICO   N° 12   

12     CLASIFICACIÓN POR EMPRESAS.

 
Fuente: (INEC, 2010) 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

En la población de la ciudad de Guayaquil hay 97.374 empresas 

constituidas, del cual se considerara el porcentaje de las pequeñas 

empresas que es de 8,2%, con un crecimiento del 2.9% (INEC, 2010) que 

corresponde a un número de 7.985 de pequeñas empresas.  

 

97.374 𝑥 8.2 = 7.985 Numero de pequeñas empresas 
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2.1.4.1.2.1   Cálculo Tamaño de la muestra 

 

 Es el número de personas que componen la muestra extraída de una 

población y para realizarla se utiliza la siguiente formula: 

 

 

n =
𝑁∗𝑍2 ∗𝑃∗𝑄

𝑒2∗(𝑁−1)+𝑍2∗𝑃∗𝑄
 

 

Dónde: 

N=   7.985  Número de empresas en Guayaquil 

n= Tamaño de la muestra (144) 

Z= 96%, Nivel de confianza 

P= 50% Es la proporción que se espera tener sobre la principal variable 

de estudio. 

Q= 50% Es el complemento de la unidad P (P=0.5 y Q=0.5) 

e2= 4%,  Es el porcentaje de error de la estimación. 

 

n=
(7.985)(0,96)2 (0,5)(0,5)

(0,04)2∗(7.984−1)+(0,96)2∗(0,5)∗(0,5)
 

 

n= 144 

 

2.1.4.1.2.2   Modelo de la encuesta Utilizada y sus Resultados 

 

El instrumento con que se utilizó para el estudio del mercado  fue la 

encuesta para recopilar una información  que permita determinar la facilidad  

del lanzamiento del producto. 

 

Encuestas 

1.- Edad 

18-40             41-60             60 o mas            
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2.- ¿Tiene usted conocimiento que,  se puede reciclar los contenedores 

y utilizarlos para oficinas, vivienda, entre otros fines,  diferente al transporte 

de mercadería?  

Si               No 

 

3.-Considera usted que este producto  sirve para oficinas 

Si               No  

 

4.- ¿Que adaptaciones considera usted primordiales para el uso de 

estos? 

Alarmas antirrobo 

Aire acondicionado 

Materiales que regulen temperatura 

Todas las anteriores 

 

5.- ¿Qué motivos tiene en cuenta para no considerarlo posibles como 

oficinas? 

Inseguridad  

Temperatura 

 Espacio  

Todas las Anteriores  

Otros 

Ninguno 
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6.- ¿Le gustaría usted  una buena alternativa para oficinas de rápida 

construcción, teniendo en cuenta su buen precio? 

Sí                  No   

7.-Que le gustaría encontrar  en una oficina de rápida construcción a 

base de contenedores 

Panel solar 

Acondicionado de aire 

Todas las Anteriores  

Otros 

 

8.- El costo de su oficina a partir contendores de carga, térmicamente 

aislado con las instalaciones eléctricas, de rápida construcción y adecuado  

para su uso,  está estimado en $7.500 la oficina contendor de 40 pies y el 

de 20 pies en $5.000 dólares americanos, considerando los beneficios tanto 

ecológicos como económicos, estaría dispuesto a invertir en un contenedor 

adecuado para oficinas que cuente con las mismas características de las 

oficinas convencionales.  

 

Si                  No   

 

9.- ¿Usted,  dispone  ya de una oficina a partir de contendores de 

carga? 

Si                  No  

 

10.- ¿Usted o la empresa en donde colabora usa oficinas? 

Si                  No 
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Resultados de la investigación 

 

Análisis de las encuestas realizadas.  

1.- Edad              

CUADRO   N° 4  

4    PREGUNTA # 1. 

18 - 40 41 – 60 60 o mas Total  

88 44 12 144 

61% 31% 8% 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

GRÁFICO  N° 13  

13     PORCENTAJES DE LA ENCUESTA DE LA  PREGUNTA  # 1. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Análisis: 

De las personas encuestadas en la ciudad de Guayaquil el 54% fueron 

de edades entre 18 y 40 años, el 38% fueron entre 41 y 60 años y el 8% 

personas de 60 años a más.  

 

2.- ¿Tiene usted conocimiento que, se puede reciclar los contenedores 

y utilizarlos para oficinas, vivienda, entre otros fines,  diferente al transporte 

de mercadería?  

61%

31%

8%

1.- Edad
18 - 40 41 - 60 60 o mas
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    CUADRO  N° 5 

5   PREGUNTA # 2. 

Si No Total  

109 35 144 

76% 24% 100% 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

GRÁFICO  N° 14  

14     PORCENTAJES DE LA ENCUESTA DE LA  PREGUNTA  # 2. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Análisis: 

 

Los resultados indican que el 76% de las personas encuestadas si 

tienen conocimiento  que se puede reciclar los contenedores y utilizarlos 

para oficinas, viviendas y otros diferente al transporte de mercadería.  

 

3.- Considera usted que este producto  sirve para oficinas. 

 

  CUADRO  N° 6 

6 PREGUNTA # 3 

Si No Total  

136 8 144 

94% 6% 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

76%

24%

2.- ¿Tiene usted conocimiento que,  se puede 
reciclar los contenedores y utilizarlos para 

oficinas, vivienda, entre otros fines,  diferente 
al transporte de mercadería? 

Si No
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GRÁFICO  N° 15  

15     PORCENTAJES DE LA ENCUESTA DE LA  PREGUNTA  # 3. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Análisis: 

 

El 97% de las personas encuestadas considera que este producto sirve 

para oficinas y el 3% considera que no. 

 

4.- ¿Que adaptaciones considera usted primordiales para el uso de 

estos? 

 

CUADRO  N° 7  

7 PREGUNTA # 4. 

Alarmas 
Antirrobo 

Aire 
acondicionado 

Materiales que 
regulen 

temperatura 

Todas las 
Anteriores 

Total  

21 3 80 40 144 

15% 2% 56% 28% 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

94%

6%

3.-Considera usted que este 
producto  sirve para oficinas.

Si No
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   GRÁFICO  N° 16 

 16     PORCENTAJES DE LA ENCUESTA DE LA  PREGUNTA  # 4. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Análisis: 

 

De las personas  encuestadas  el 15% opinan que son primordiales las 

alarmas, el 2% consideran que es Aire Acondicionado, el 55% opinaron que 

se debe priorizar Materiales que regulen la temperatura y el 28% opinan 

que se deben considerar todas las anteriores.    

 

5.- ¿Qué motivos tiene en cuenta para no considerarlo posibles 

como oficinas? 

 

CUADRO  N° 8   

8  PREGUNTA # 5. 

Inseguridad Temperatura Espacio 
Todas las 
Anteriores 

Otros Ninguno Total  

8 45 10 3 2 76 144 

6% 31% 7% 2% 1% 53% 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

15% 2%

55%

28%

4.- ¿Que adaptaciones considera usted 
primordiales para el uso de estos?

Alarmas Antirobo
Aire acondicionado
Materiales que regulen temperatura
Todas las Anteriores
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GRÁFICO N° 17 

17     PORCENTAJES DE LA ENCUESTA DE LA  PREGUNTA  # 5. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Análisis: 

 

El 53% de las personas encuestadas en Guayaquil no tiene ninguna 

razón para no considerar el contenedor de carga como posibles oficinas, 

mientras que el 6% opina que un motivo es la inseguridad, el 7% indico por 

el espacio, 1% otros motivos, 31% por temperatura, 2% opina que todas 

las mencionadas.  

 

6.- ¿Le gustaría usted  una buena alternativa para oficinas de rápida 

construcción, teniendo en cuenta su buen precio? 

 

CUADRO  N° 9  

9 PREGUNTA # 6 

Si No Total  

135 9 144 

94% 6% 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

6%

31%

7%
2%1%

53%

5.- ¿Qué motivos tiene en cuenta 
para no considerarlo posibles como 

oficinas?

Inseguridad Temperatura

Espacio Todas las Anteriores

Otros Ninguno
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GRÁFICO  N° 18  

18     PORCENTAJES DE LA ENCUESTA DE LA  PREGUNTA  # 6. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Análisis: 

 

El 94% de las personas encuestadas en Guayaquil  le gustaría una buena 

alternativa para oficinas de rápida construcción y de buen precio  y a un 

6% no le gustaría. 

 

7.-Que le gustaría encontrar  en una oficina de rápida construcción a base 

de contenedores. 

 

CUADRO  N° 10  

10 PREGUNTA # 7 

Panel solar  
Acondicionador de 

aire 
Todas las 
Anteriores 

Otros Total  

8 105 23 8 144 

6% 73% 16% 6% 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

94%

6%

6.- ¿Le gustaría usted  una buena 
alternativa para oficinas de rápida 

construcción, teniendo en cuenta su 
buen precio?

Si No



Estudio de  Mercado  y Técnico   37 

 

 
 

    GRÁFICO  N° 19  

19     PORCENTAJES DE LA ENCUESTA DE LA  PREGUNTA  # 7. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Análisis: 

 

El 78% de las personas encuestadas en Guayaquil  les gustaría 

encontrar en una oficina baño, el 5% Terraza y el 17% las dos opciones 

baño y Terraza.  

 

8.- El costo de su oficina a partir contendores de carga, térmicamente 

aislado con las instalaciones eléctricas, de rápida construcción y adecuado  

para su uso,  está estimado en $6.838 la oficina contendor de 40 pies y el 

de 20 pies en $3.400 dólares americanos, considerando los beneficios tanto 

ecológicos como económicos, estaría dispuesto a invertir en un contenedor 

adecuado para oficinas que cuente con las mismas características de las 

oficinas convencionales. 

5%

73%

16%
6%

7.-Que le gustaría encontrar  en una 
oficina de rápida construcción a base 

de contenedores.

Panel solar Acondicionador de aire

Todas las Anteriores Otros
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     CUADRO  N° 11  

 11 PREGUNTA # 8. 

Si No Total 

128 16 144 

89% 11% 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

  GRÁFICO N° 20 

 20     PORCENTAJES DE LA ENCUESTA DE LA  PREGUNTA  # 8. 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Análisis:  

 

Los resultados indican que el  89% de las personas encuestadas en 

Guayaquil  les gustaría comprar dos oficina a partir de contenedores de 

carga adecuado para el uso en $7.500 dólares o una oficina valorado en 

$5.000; y  el 10% indicaron que no.  

 

9.- ¿Usted,  dispone  ya de una oficina a partir de contendores de 

carga? 

89%

11%

8.-El costo de su oficina a partir contendores de 
carga, térmicamente aislado con las instalaciones 

eléctricas, de rápida construcción y adecuado  
para su uso,  está estimado en $7.500 la oficina 
contendor de 40 pies y el de 20 pies en $5.000 

dólares ame

Si
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CUADRO  N° 12  

12 PREGUNTA # 9. 

Si No Total  

6 138 144 

4% 96% 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
 

   GRÁFICO  N° 21  

21     PORCENTAJES DE LA ENCUESTA DE LA  PREGUNTA  # 9. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Análisis:  

 

El 96 % no dispone aún de una oficina a partir de contenedores de 

carga y un 4% ya tiene el producto.  

 

10.- ¿Usted o la empresa en donde colabora usa oficinas? 

 

CUADRO  N° 13   

13 PREGUNTA # 10. 

Si No Total  

135 9 144 

94% 6% 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

4%

96%

9.- ¿Usted,  dispone  ya de una oficina a 
partir de contendores de carga?

Si No
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    GRÁFICO  N° 22  

22     PORCENTAJES DE LA ENCUESTA DE LA  PREGUNTA  # 10. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Análisis:  

 

De las personas encuestadas un  94%  indico que en las empresas 

para las que colaboran usan oficinas y el 6% índico que no.  

 

2.1.4.1.2.3   Procedimiento de la Investigación 

 

Con el fin de contar con información real y precisa con respecto a los 

aspectos técnicos que  ofrecen las ahora convencionales oficinas en la 

ciudad de Guayaquil  se recurrió  en su mayoría a encuestar a empresas 

expertas en el mercado inmobiliario y arquitectónico,  que ayudo con el 

cálculo de la demanda.   

 

2.1.4.1.2.4   Procedimiento para realizar la entrevista. 

 

Se contactó a los encargados de puestos administrativos, técnicos,  y 

gerenciales  a quienes además de la entrevista se le solicito de manera 

94%

6%

10.- ¿Usted o la empresa en donde 
colabora usa oficinas?

Si No
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amable que en base a su trabajo compartan para la investigación su 

experiencia adquirida a los largo de los años de experiencia. 

Posteriormente se elaboró  el cuestionario de preguntas para la encuesta 

relacionadas al tema de investigación las cuales son fundamentales para 

ayudar a determinar la demanda  

  

2.1.4.1.3      Determinación de la población demandante  (N) 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, procederemos a obtener 

la demanda potencial para la empresa contenedores oficinas en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Dónde: 

 

      Demanda Total = N X U 

 

En la ciudad de Guayaquil hay 97.374 empresas constituidas, para 

efectos de investigación  por medio de la encuesta será solo considerado 

el porcentaje que corresponde a las pequeñas empresas que es de 8,2%, 

(7.985) mediante la pregunta  10.- ¿Usted o la empresa en donde colabora 

usa oficinas? de la encuesta resulto que el 94% de la muestra utiliza 

oficinas.  

 

2.1.4.1.4      Determinación del uso del producto (U) 

 

Dónde:          7.985 * 0.94 (94%) = 7.506 

 

Mediante la pregunta 9.- ¿Usted,  dispone  ya de una oficina a partir de 

contendores de carga? Resulto que existe un 4% de empresas que ya 

disponen de oficinas a partir de contenedores de carga por lo que la 

demanda queda en: 

7.506 * (1 – 0.04) = 7.206 
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2.1.4.1.5      Determinación de la demanda total 

 

Tomando en cuenta la pregunta definitiva # 8.- ¿El costo de su oficina 

a partir contendores de carga, térmicamente aislado con las instalaciones 

eléctricas, de rápida construcción y adecuado  para su uso,  está estimado 

en $7.500 la oficina contendor de 40 pies y el de 20 pies en $5.000 dólares 

americanos, considerando los beneficios tanto ecológicos como 

económicos, estaría dispuesto a invertir en un contenedor adecuado para 

oficinas que cuente con las mismas características de las oficinas 

convencionales? sobre la compra de oficinas a partir de contenedores, un 

89% expreso que si estaría dispuesto e invertir en el producto en un futuro 

inmediato y el 11% expreso que no.  

 

Demanda Total = N X U 

 

Dónde:  

 

N=  7.206  Número de pequeñas  empresas dispuestas a invertir  

U=  0,89 % empresas que utilizan del producto 

 

7.206 *  0.89% (89%)= 6.413 (POR SI) demanda real. X empresa. 

 

7.206 * 0.11% (11%)= 793  (POR NO) demanda futura. 

 

El valor del año 2016 de la demanda estimada de contenedores oficina 

será de 6.413 unidades, con este valor se procede  a realizar el cálculo de 

proyección de la demanda para los años posteriores.  

 

2.1.4.1.6      Proyección de la demanda. 

 

La demanda proyectada para los años desde 2016 al 2019 se basa 

como índice de referencia en la tasa de crecimiento de pequeñas empresa 
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(pymes) en la ciudad, de Guayaquil cuyo valor es 2.9%, dato oficial del 

(INEC, 2010) (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del Ecuador.  Los 

resultados de este cálculo se presentan en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 14 

14 PROYECCION DE LA DEMANDA 

AÑO NUMERO DE UNIDADES % ANUAL 

2016 6.413 2,90% 

2017 6.599 2,90% 

2018 6.790 2,90% 

2019 6.987 2,90% 

2020 7.190 2,90% 

2021 7.398 2,90% 
Fuente: Investigación Directa e INEC 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Con respecto al análisis de proyecciones en el cuadro N° 14  se aprecia 

un aumento  en la demanda de 2,9% empresas que están interesadas en 

el producto, esta cifra puede aumentar o disminuir según a diverso 

factores, pero para objeto de análisis, este tipo de resultado resulta muy 

factible. 

 

      GRÁFICO  N° 23  

23     DEMANDA  PROYECTADA 

 
Fuente: Investigación  de campo 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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2.1.4.2.        Análisis de la oferta 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que en un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado 

a un precio determinado.  

 

En el mercado hay un limitado número de productores de oficinas a 

partir de contenedores de carga que a su vez, están distribuidos en 

diferentes zonas del país. La cantidad de cada productor es diferenciada 

por la zona en la que labora, el mantenimiento, la difusión del producto. 

 

La ecuación a utilizar para el análisis de la oferta es presentada por 

autores como Baca (Urbina, Baca, 2013) , en su libro evaluación de 

proyecto y está constituida de los siguientes componentes: 

 

𝐎𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 = Produccion nacional + Importaciones − Exportaciones 

2.1.4.2.1      Cuantificación de la Oferta 

 

Hoy en día existen tres competidores nacionales para el producto, 

según la investigación no hay exportaciones de arte de dicha empresas, 

por lo que se llevará a cabo analizar el detalle relacionado para conocer a 

cada una de estas compañías por medio de información secundaria 

obtenida por el Banco Central Del Ecuador (BCE). 

 

2.1.4.2.2      Análisis de las empresas ofertantes  

 

Según la investigación realizada se determinó que en la ciudad de 

Guayaquil no existen empresas que  fabriquen contenedores oficinas. 

A continuación se procede a investigar un poco acerca de las empresas 

que comercializan el producto en el país así como el valor correspondiente 

a sus importaciones anuales. 
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Roman´s Containers S.A. - La microempresa. Roman´s Containers 

s.a., se dedica a la compra y venta  de contenedores también a la 

confección de viviendas locales de comidas, ropa. 

 

Fue creada en 1997 tiene el compromiso de dar soluciones ya sean 

técnicas y de innovación en el diseño y construcción de ambientes y 

espacios habitables cumpliendo con las necesidades y expectativas del 

cliente  brinda el más moderno sistema de construcción contenedorizado 

en el país. 

 

Dentro de nuestras expectativas contamos con la confección de 

contenedores usados por laboratorios, campers, dormitorios, locales 

comerciales, showrooms entre otros.  

 

 Camper tech S.A.- Es una empresa familiar fundada  recientemente 

2013  desarrolla proyectos de infraestructura en todo el país el principal 

fuerte es la realización de campamentos  para los sectores agrícolas, 

florícola, ganadero, energía y petróleo, construcción y minería. 

 

Dentro  de la cartera de productos disponen contenedores y campers 

para venta y alquiler, también ponen en disposición al servicio de alquiler 

de equipos electrógenos, estructura metálica, montaje industrial y el 

producto de impacto casa en base de contenedores para el segmento 

inmobiliario. 

 

Burvill´s S.A.- Se dedica a la venta de contenedores de carga nuevos 

y seminuevos también se  dedica a la transformación para oficinas, casas 

y bodegas, le brindamos asesoría para el uso de los mismos, fue creada 

en al 2011. 

 

Misión.- brinda a sus clientes productos de la mejor calidad y un servicio 

de excelencia mediante una logística eficiente y eficaz. 
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Visión.-  ser la empresa de contenedores de carga y transformación 

más exitosa del mercado cumpliendo las necesidades de nuestros clientes, 

comprometiéndose con el medio ambiente y labor social. 

 

Productos.- ofrecen contenedores de carga de 20 y 40 pies. 

Transformación de  viviendas,  locales, bodegas etc.  

 

La investigación realizada en cada una de la empresa nombrada y 

según el banco central  se presentara la cantidad de ventas  por compañías 

en unidades,  para los años 2013 al 2015 que se distribuyen en todo el 

Ecuador.  

 

2.1.4.2.3      Importación Del Producto  

 

Para analizar las probabilidades de Importación de este producto se 

recurrió a realizar una investigación de Campo, para el que se entrevistó al 

encargado en la empresa NAVESUR. 

 

Se entrevistó al Jefe logístico y representante de ventas Sr. Renso 

Mendiola León del Dpto. Control de Equipos Operaciones  de la empresa 

NAVESUR S.A. (Agencia Naviera, Representante de Interocean Lines inc” 

proveedora de contenedores, usados y nuevos la misma abastece a las 

empresas competidoras Campertech, entre otras empresas más en la 

compra de contenedores. Puntualmente los Contenedores usados, son 

rematados por Aduana del Ecuador, una vez terminara su vida útil, o 

cuando los dueños de los mismos contenedores no los retiran una vez que 

llegan al país y caen en abandono legal. 

 

Los contenedores abandonados legalmente deben ser pasadas a 

remate por la Administración aduanera, se consideran abandonados una 

vez finalice el plazo máximo permitido por la ley para estar en esta 

condición, en ambos casos por acción u omisión del consignatario, 
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exportador o remitente, los contenedores que llevan en el País 

nacionalizados ya pasado de un año, los mismos se consideran como un 

Número de contenedores caídos en abandono legal.  

 

A los efectos del remate se toma como base mínima el valor en 

aduanas del contenedor, deducido un diez por ciento, o sea el 90% de la 

cifra que determine el funcionario competente. 

 

CUADRO N° 15 

15     PRODUCCIÓN NACIONAL E IMPORTACIONES DE 
CONTENEDORES OFICINAS 

Producción Nacional e Importaciones de Contenedores Oficinas 
Anuales 

Año 
Roman´s 

Containers 
S.A. 

Camper 
tech S.A. 

Burvill´s S.A. otros * Total 

2013 89 91 84 54 318 

2014 92 88 87 58 325 

2015 99 95 91 45 330 

Producción Nacional e Importaciones de Contenedores Oficinas 
Anuales 

Año 
Producción 

Nacional  
otros * Importaciones Total 

2013 264 54 318 

2014 267 58 325 

2015 285 45 330 
Fuente: Banco Central Del Ecuador, Pro Ecuador 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
 

Para el cálculo se hace referencia a la producción actual  de las  tres 

empresas que representan la competencia.   

 

 En el año 2012 fabricaron  un total de 318 oficinas a partir de 

contenedores al año. 

 En el año 2013 fabricaron  un total de 325 oficinas a partir de 

contenedores al año. 
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 En el año 2014 fabricaron  un total de 330 oficinas a partir de 

contenedores al año. 

 

2.1.4.2.4      Proyección de la Oferta  

 

A lo largo del desarrollo del siguiente punto se presenta la tabla donde 

se proyecta la oferta estimada para los años 2014 a 2019 para realizar esta 

operación se hace el uso de una herramienta matemática conocida como 

el método de los mínimos cuadrados. La herramienta necesaria a utilizar 

es la fórmula de la ecuación de la recta la que  permite encontrar los valores 

de la oferta proyectada.  

 

Y = mx + b 

Dónde: 

(Y) la variable dependiente y por consiguiente el valor total de la oferta 

acumulada en año.  

(X) es el número de años a calcular por lo tanto representa la variable 

independiente.  

(m) es el gradiente o mejor conocida como la pendiente de la línea  

(b) es la línea que se intersecta con el eje (y) en la ecuación. 

Donde (N) es el valor de periodo. 

 

CUADRO  N° 16 

 16     CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Cálculo de Proyección por Mínimos Cuadrados  

Año Producción (Y) X x2 Xy 

2013 318 1 1 318 

2014 325 2 4 650 

2015 330 3 9 990 

∑ 
973 6 14 1958 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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Ahora de acuerdo a las fórmulas de los mínimos cuadrados se 

procederá a calcular los valores de las variables  (m) y  (b) por medio del 

empleo de las siguientes formulas:   

Dónde: 

N = 3 

X = 6 

(Y) = 973 

X2 = 14   

XY =195 

Después  de realizar los cálculos los valores de dicha variable, donde 

se usó la fórmula de mínimos cuadrados queda de la siguiente manera. 

Entonces la ecuación de la recta de la siguiente forma. 

 

𝑌 =  𝑚(𝑋) + 𝑏 

𝑌 =  6(𝑋) + 312,33 

De esta manera en el siguiente cuadro se procede a reemplazar  los 

valores de la formula anterior y se calculan  los datos de la oferta 

pronostica.  

CUADRO  N° 16 

17     PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Proyección de la Oferta Anual  

Año Producción (Y) 

2015 330 

2016 336 

2017 342 

2018 348 

2019 354 

2020 360 

∑ 2071,65 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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Los datos de la oferta proyectada mostrado en el cuadro N° 16 

Muestran  un aumento exponencial en los competidores.  

 

Los distintos factores que afectan a la oferta del producto de manera 

habitual, tendrán que ser evaluados de forma prioritaria, debido a las 

repercusiones que tiene un largo plazo, en la entrada de un nuevo producto. 

 

GRÁFICO  N° 24 

24     PROYECCIÓN DE LA OFERTA A SEIS AÑOS. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

El grafico N° 24 muestra que la oferta sigue un crecimiento 

constantemente, lo que quiere decir que la demanda para el producto  se 

mantiene en aumento. La promoción y publicidad para este tipo de 

productos permiten aumentar la demanda de manera significativa.  

 

2.1.5            Análisis Determinación de la demanda insatisfecha 

 

Basándose en los resultados de los análisis de oferta y demanda 

anteriores de acuerdo a los cálculos propuestos por autores como 

(Miranda, 2005), se procede a calcular la demanda insatisfecha para lo cual 

se utiliza la siguiente formula. 

310
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Di = Dp – Op 

Dónde: 

Di= Demanda Insatisfecha 

Dp= Demanda Proyectada 

Op= Oferta Proyectada 

 

Se llama demanda insatisfecha a la ciudad de bienes o servicios que 

es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre lo cual se 

ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen 

las condiciones en las cuales se realizó el cálculo. La demanda insatisfecha 

se calcula a partir de la diferencia entre la demanda proyectada obteniendo 

los siguientes resultados:  

 

       CUADRO  N° 18 

 18     DEMANDA INSATISFECHA 

Demanda Insatisfecha Estimada -  Unidades Anuales 

Año 
Demanda 

Proyectada 
Oferta  

Proyectada 
Demanda 

Insatisfecha 

2015 6.413 330 6.083 

2016 6.599 336 6.263 

2017 6.790 342 6.448 

2018 6.987 348 6.639 

2019 7.190 354 6.836 

2020 7.398 360 7.038 

  Promedio 6.551 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

 

Como se aprecia en el cuadro N° 18  la demanda insatisfecha promedio 

resultante de las proyecciones que fueren resultado de la oferta y demanda  

presenta para los años 2015 al 2020. 
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     GRÁFICO  N° 25 

25     PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

  

El grafico N°25, muestra el valor de 6.551 unidades como el valor 

promedio de demanda insatisfecha para el periodo 2016 – 2020 para las 

oficinas a partir de contenedores, observando los datos del cuadro anterior 

se puede constatar que la demanda insatisfecha tiende a crecer en un 

porcentaje considerable cada año.  

 

2.1.6        Análisis de los Precio 

 

El precio de venta, relacionado con los precios de venta de nuestra 

competencia será menor ya demás; se realizaran descuentos, 

promociones, entre otras.  

 

Estrategia de Fijación de Precios.- Las estrategias con las cuales se 

establecen los precios de los productos varían según la fase del ciclo de 

vida que este atravesando el producto.  

 

A medida que incrementa la competencia, las empresas que 

normalmente tienes precios bajos  y estas están ingresando al campo para 
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obtener participación en el mercado, y es lo que se pretende con el 

proyecto. 

 

Los tipos de precio de precio de acuerdo a autores como Baca Urbina 

2013 (Urbina, Baca, 2013)  pueden ser clasificados en la siguiente: 

 

Internacionales: Este sistema de precios se lleva a cabo en 

transacciones mediante importaciones – exportaciones, la mayor parte de 

las veces se usa como moneda de referencia aduanero (FOB) libre aborde 

dependiendo país o estado. 

 

 

Regional Externo: Generalmente este tipo de precio suele  estar en 

una solo parte de la región, por ejemplo, en américa este tipo de precio se 

presentaría en  Suramérica y Norteamérica como Ecuador, Perú, Colombia, 

EE. UU, y Canadá, etc.  

 

Regional Interno: Estos precios se presentan de acuerdo a regiones 

específicas de un país y se centran en productos producidos generalmente 

en estas regiones que al transportarlas a otra región cambian u precio. 

Local: Este enfoque de precio es utilizado en regiones pequeñas y 

cercanas entra si, pero  con una característica que si al salir  de dicha 

localidad el precio varía. 

 

Nacional: Este tipo de precio  tienes como referencia que está 

presente en todo el país, muchas veces aplicado a productos de primera 

necesidad y artículos industriales, de gran necesidad y utilización de parte 

del consumidor. Los  precios  de las empresas ofertantes y de competencia 

directa es practicado por la mayoría de las empresas a nivel nacional. 

 

Cada una de las empresas de acuerdo al análisis que compiten hoy en 

el mercado, los precios de sus productos tienen un enfoque  de precios a 

nivel nacional, las presentaciones  fueron realizadas de acuerdo a la 



Estudio de  Mercado  y Técnico   54 

 

 
 

investigación y cotizaciones a empresas  donde se venden este tipo de 

producto a continuación  se presenta  el cuadro con los precios 

referenciales de cada marca. 

 

CUADRO N° 19 

 19     TABLA  PRECIOS REFERENCIALES DE CONTENEDORES 
REUTILIZADOS  

Empresa Casas Bodegas oficinas 
locales 

comerciales 

Roman´s 
Containers 

S.A. 
$ 11.000  $ 4.000  $ 8.500  $ 8.800  

Camper tech 
S.A. 

$ 12.000  $ 4.800  $ 9.000  $ 9.500  

Burvill´s S.A. $ 11.500  $ 4.500  $ 8.800  $ 9.000  

Promedio $ 11.500  $ 4.433  $ 8.767  $ 9.100  
Fuente: Investigación  De Campo 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

El cuadro N° 24 presenta como resultado promedio el valor del P.V.P 

de los contenedores reutilizados por parte de las empresas competidoras y 

que producto  tiene más venta, dichos valores representa para la 

investigación, la pauta para calcular el precio a adoptar. 

 

2.1.7            Canales De Distribución 

 

Los canales de distribución que se utiliza en la distribución de cualquier 

producto o artículo, generalmente están sometidos al orden dado de cada 

uno de los siguientes niveles los cuales pueden ser: 

 

 Productor. 

 Agente. 

 Gran distribuidor. 
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 Mediano Distribuidor. 

 Pequeño Distribuidor. 

 Usuario. 

 

Publicidad.  El  producto que ofrecerá la empresa será dado a conocer 

mediante el departamento de ventas, que deberá ser creado una vez que 

la empresa se ponga en marcha, y se propone el siguiente plan de 

marketing.  

 

Plan de mercadotecnia 

Objetivos de venta 

 Realizar  un posicionamiento estratégico para alcanzar preferencia 

de los clientes en el sector.  

 Obtener apertura de nuevos mercados. 

 Realizar una campaña promocional  

 

Mercado objetivo (Meta) 

 

 Habitantes de la ciudad de Guayaquil que colaboren en las 

empresas en puestos como compras, administrativos y gerenciales 

con poder de decisión de compra.  

 

Objetivo de Mercado 

 

 Realiza una campaña publicitaria local, provincial para incrementar  

el volumen de ventas y tener un mejor posicionamiento en el 

mercado.  

 Dar un curso de capacitación a los empleados para una mejor 

atención al cliente (poder de convencimiento) 
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Posicionamiento 

 Hacer conocer la empresa “fabricante de oficinas a partir de 

contenedores de carga a nivel provincial y más.  

 Información que permita contacto directo con la empresa, para 

pedido del producto.  

 Aplicar el marketing mix para satisfacer las necesidades del cliente 

y de la empresa.  

 

Determinación de estrategias. La propuesta del trabajo continúa con la 

determinación de las estrategias de mercadotecnia, las cuales son las 

acciones necesarias para resolver los problemas de la empresa y alcanzar 

metas propuestas. La opción estratégica a seguir, que se determino fue: 

Invertir para posesionar en el mercado y seguir la evolución del mismo.  

 

    GRFICO  N° 26 

26     CANAL DE DISTRIBUCIÓN

  

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Marvin Tufiño  Vera 
 

2.2.              Estudio Técnico 

 

2.2.1            Determinación del tamaño de la planta. 

 

Es la capacidad instalada de un proyecto se determina mediante la 

identificación del proceso productivo, también se puede decir que es la 
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capacidad de producción, y se expresa en unidades producidas  en el 

periodo de un año. La capacidad de producción está dada en unidades por 

día, según la autora (Munch, 2006), y su libro fundamentos de la 

administración, clasifica a las empresas en tres categoría según la cantidad 

de empleados. 

 

CUADRO N° 20 

20     CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

CAPACIDAD DE EMPRESA 

PEQUEÑAS menos de 50 empleados 

MEDIANAS entre 50 y 100 empleados 

GRANDES más de 250 empleados 

Fuente: Lourdes Munch 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Después se irá incrementando de acuerdo a como el producto tiene 

acogida por el consumidor (mediante un informe de ventas),  para los años 

posteriores donde los estudios se realiza al final de cada año. Cabe recalcar 

que el presente proyecto la capacidad de la producción no depende 

exclusivamente de la capacidad de producción de las máquinas, si no de la 

productividad de los operarios, de las condiciones de trabajo y la 

capacitación, dará como resultado mayor productividad.  

 

Según los datos del proyecto la empresa está en el rango de las 

pequeñas empresas, lo que el autor Baca (Urbina, Baca, 2013), 

recomienda para las pequeñas empresas respecto al porcentaje, de la 

demanda que esta no debe superar el 10% de la demanda total 

Insatisfecha, que es 6.551 por lo que se cambió el porcentaje al 1,8 % que 

es favorable a la cantidad que se desea producir, la cantidad de turnos de 

trabajo y la optimización de la mano de obra. 

 

Por lo expuesto anteriormente se determina que nuestra capacidad de 

producción será: 
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CUADRO  N° 20 

21     CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

Producción mensual  Producción anual  

10 120 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

capacidad de produccion =
120(100)

6.551
 

 

Demanda Insatisfecha   6.551 unidades    100% 

Producción anual            120   unidades    X= %? 

 

Capacidad de producción X = 1,8% de Demanda Insatisfecha 

 

2.2.1.1.        Capacidad instalada  

 

A continuación  se arranca con la capacidad instalada  para los  tres 

primeros años de producción de la empresa, tomando en cuenta el 1,8%  

de la demanda insatisfecha que dio como promedio cuyos valores se 

demuestran en el siguiente cálculo.  

 

Se cabe recalcar que es una empresa nueva , el primer año  se 

producirá el 80%, para el segundo año el 90% y en el tercer año llegara a 

su nivel óptimo , es decir el 100%. 

 

Primer Año =   80% = 120 X 0.80  = 96 Unidades anuales 

Segundo Año =   90% = 120  x 0.90 = 108 Unidades anuales 

Tercer Año =   100% = 120  Unidades anuales 

Mediante una consulta con técnicos de la competencia se estima que 

una jornada de trabajo con un número determinado de (6) obreros, se 

podría producir 2  oficinas  a partir de contenedor por semana laboral (en 5 
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días), esto considerando que el primer año  solo se llegara al  80% de la 

capacidad  total de la planta, con una adecuada capacitación y condiciones 

de trabajo. Lo que sería apropiado para la empresa ya que al tercer año se 

cubrirá un porcentaje del 1,8  del total de la demanda insatisfecha, debido 

a que en la producción no se consideran máquinas automáticas por la alta  

inversión inicial que esta representa.  

 

La capacidad de la planta, es de producir  mensual para  5 oficinas  de 

20 pies y 5 oficinas de 40 pies a partir de contenedor,  esto teniendo la 

planta al 100%  de  su capacidad de producción,  proyectado en el tercer 

año con 120 unidades anuales.    

 

2.2.2 Localización De La Planta  

 

La localización más viable para el proyecto consiste en maximizar los 

beneficios y Reduciendo al mínimo los costos. 

 

En la ingeniería del proyecto de dará a conocer la actividad técnica a 

efectuarse para la producción eficiente, bajo criterios científicos y 

profesionales, posibilitando el uso óptimo de los recursos disponibles.  

 

Localización de la planta industrial.- Dado que el proyecto propuesto 

está enfocado como un  proyecto para beneficio de las empresas que 

deseen reducir sus gastos, es conveniente ubicar la planta en cercanía al 

mercado meta.   

 

Lugar: Parque Industrial Inmaconsa  

Dirección: 1er Callejón 24 y Avenida 42 

Latitud: -2.099640,  longitud: -79.942307 

Área de Terreno: 1.500 mts2, frente 30 mts x 50 mts de fondo. A razón 

de $100 dólares x mts2. Valorado en 150.000 dólares. (Terreno propio). 
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     GRÁFICO N° 27  

27     MACRO LOCALIZACIÓN EN ECUADOR.

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

2.2.2.1.       Evaluación de alternativas de localización. 

 

De acuerdo con la investigación  al autor Baca (Urbina, Baca, 2013), 

para determinar la localización de una planta productora, se deba tener en 

cuenta los siguientes factores: 

 Geográficos. 

 Institucionales. 

 Sociales. 

 Económicos. 

 

Los factores antes mencionado en la investigación tienes diferente 

variables que influyen  al tomar decisiones de elegir  el lugar o localidad 

más idónea, cada variables tiene un peso  porcentual, cuyo valor será 

considerado  a criterio del investigador.se utilizara el método cualitativo por 

puntos para tener una mejor alternativa, las variables  que se consideraran 

para cada factor representa las medidas  que esta investigación se 

consideran obligatorias, los puntos escogidos son: 
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CUADRO N° 22 

22     VARIABLES PARA ELECCION DE LOCALICACION 

N° VARIABLES 

1 Disponibilidad de Energía 

2 Facilidad de Construcción 

3 Disponibilidad de mano de obra 

4 Costo de transporte material  prima 

5 Costo de transporte producto terminado 

6 Cercanía de los proveedores 

7 Costo del terreno 

8 Disponibilidad de materia prima 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

 

GRÁFICO N° 28   

28     MACRO LOCALIZACIÓN EN NORTE DE GUAYAQUIL. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

GRÁFICO  N° 29   

MACRO LOCALIZACIÓN DELANTERA. 

 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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GRÁFICO  N° 30  

 MACRO LOCALIZACIÓN VISTA POSTERIOR. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Micro localización. La planta productora deberá estar ubicada en una 

zona que se encuentre cerca a los potenciales compradores y además, que 

cuente con los principales servicios básicos.  

 

 Método cualitativa por puntos  

 

Este método consiste en definir los principales factores determinantes 

de una localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, 

de acuerdo con la importancia que se le atribuye. El peso relativo, sobre la 

base de una suma igual a uno, depende fuertemente del criterio y 

experiencia de las evaluaciones. Para el efecto, se contó con el apoyo de 

un ingeniero  un ingeniero civil y  de un ingeniero industrial.  

 

Se busca elegir entre las dos siguientes ciudades:  

 

 Guayaquil 

 Duran 

 Daule 

 

Las variables escogidas  y las posibles ubicaciones se muestran  en 

el siguiente cuadro. 
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CUADRO  N° 23 

23     POSIBLE LOCALIZACIONES Y SUS VARIABLES 

POSIBILIDADES LOCALIZACION: GUAYAQUIL, DURAN, DAULE 

                                              VARIABLES 

1 Materia Prima GUAYAQUIL A  

2 Mano de Obra DURAN B  

3 Disponibilidad de Transporte DAULE C  

4 Cercanía del Mercado    

5 Servicio Básico    
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

El cuadro N° 23  muestra la localización de las variables escogidas 

luego a los distintos factores. El método de evaluación a cada variable se 

puede ver en el cuadro siguiente.  

 

CUADRO  N° 24  

24     FORMA DE EVALUAR  LAS VARIABLES 

PONDERACION PUNTAJE 

Excelente De 10 A 9 

Bueno De 8 A 7 

Regular De 6 A 5 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

CUADRO  N° 25  

25     ZONAS PARA EL ANÁLISIS 

VARIABLE 
PES

O 

GUAYAQUIL DAULE DURAN 

CALI
FI. 

PRODU
C. 

CALI
FI. 

PRODU
C. 

CALI
FI. 

PRODU
C. 

Materia Prima 0,25 7 1,75 6 1,50 6 1,50 

Mano de Obra 0,20 8 1,60 8 1,60 8 1,60 

Disponibilidad de 
Transporte 

0,20 9 1,80 8 1,60 7 1,40 

Cercanía del Mercado 0,25 8 2,00 6 1,50 5 1,25 

Servicio Básico 0,10 8 0,80 7 0,70 7 0,70 

TOTAL 1,00  7,95  6,90  6,45 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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El resultado con mayor ponderación del cuadro N°, es la alternativa  A 

cuyo valor es de 7.95 que representa a la ciudad de Guayaquil, por lo que 

se inclina por la alternativa para la localización del proyecto. 

 

2.2.2.2. Determinación de la Ubicación  

 

A partir de los resultados  anteriores, las opciones para ubicar la 

planta en la ciudad de Guayaquil  son las siguientes. 

 

 Km 26 vía a la Costa  

 Km 6.5 vía a Daule 

 KM 2.5 vía a Duran tambo 

 

Para realizar la ubicación de la planta se usa el método cualitativo por 

puntos. Para el análisis  de la variable se usan el mismo método del 

cuadro anterior. 

 

CUADRO  N° 26  

26     POSIBLE UBICACIONES Y VARIABLES ESCOGIDAS 

POSIBILIDADES LOCALIZACION: GUAYAQUIL, DURAN, DAULE 

VARIABLES 

1 Cercanía de Proveedores Km 26 vía a la Costa A  

2 Mano de Obra Km 6.5 vía a Daule B  

3 Disponibilidad de Transporte KM 2.5 vía a Duran tambo C  

4 
calidad de las vías de 
acceso 

   

5 Servicio Básico    

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Los diferentes resultados  para la ubicación más favorable para la 

empresa se muestran en el cuadro anterior acompañados de los factores 

más utilizados al valorar un lugar de ubicación. 
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CUADRO  N° 27  

27     PESO ESCOGIDO Y RESULTADOS  FINALES 

VARIABLE 
PE
SO 

Km 26 vía a 
la Costa 

Km 6.5 vía a 
Daule 

KM 2.5 vía a 
Duran tambo 

CALI
FI. 

PROD
UC. 

CAL
IFI. 

PROD
UC. 

CALIF
I. 

PRODU
C. 

Cercanía de 
Proveedores 

0,2
5 

5 1,25 9 2,25 7 1,75 

Mano de Obra 
0,2
0 

6 1,20 8 1,60 8 1,60 

Disponibilidad de 
Transporte 

0,2
0 

8 1,60 8 1,60 8 1,60 

calidad de las vías 
de acceso 

0,2
5 

8 2,00 9 2,25 7 1,75 

Servicio Básico 
0,1
0 

8 0,80 8 0,80 8 0,80 

TOTAL 
1,0
0 

 6,85  8,50  7,50 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

En el método el sector donde se va a ubicar la empresa productora y 

comercializadora de oficinas contenedores es en el km 19.5 vía a Daule 

en el norte de la ciudad de Guayaquil ya que su calificación total es de 8.50. 

Esta ubicación presenta las mejores posibilidades para el inicio de 

operaciones. 

 

2.2.3            Ingeniería Del Proyecto 

 

Se utiliza la ingeniería de proyecto, en la mayor parte dentro  de este 

estudio y en cada etapa se definirá los elementos necesarios al mismo 

tiempo los aspectos de infraestructura y técnicas que permitan determinar 

el proceso más apropiado para la fabricación  de oficinas contenedores. 

 

La aplicación de dicho orden  en este proyecto favorecerá a que el 

producto sea percibido como algo diferente y atractivo al cliente. 
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2.2.3.1.        Características físicas 

 

La materia prima principal para el producto es el contenedor de carga, 

este llevara diferentes materiales para alcanzar un producto final entre 

ellos: planchas de plywood, planchas de poliuretano, tornillos, pintura 

anticorrosiva, perfiles galvanizados, ventanas de vidrio. Etc. 

 

Dimensiones: El tamaño del producto tienes 3 dimensiones básicas: 

ancho,  largo, altura. 

 

Peso: El producto terminado tiene diferentes pesos depende el 

acabado que  quiera el cliente, dimensiones, tamaño, accesorios que lleva 

el producto terminado. 

 

Tipo de contenedor: Los contenedores a usar en el producto  son de 

carga saca  de 40 y 20 pies. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la característica física del producto. 

  

CUADRO N° 28 

28     CARACTERISTICAS FÍSICAS DEL PRODUCTO 

FACTOR MEDIDAS 

Dimensiones 

Alto  2.697 Mt. 

Ancho 2.352 Mt. 

Largo 12,031 Mt. 

Material Contenedores 

Color Blanco, azul 

Formas Cuadrada 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Los modelos y características del producto tienen similitud con otros 

modelos que hay en el mercado actualmente.  
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2.2.3.1.1      Otras Características del Producto 

 

Otras características importantes también del producto son: 

 Diseño 

 Aprovechamiento del espacio 

 Adaptabilidad 

 Portabilidad 

 Robustos 

 Duraderos 

 

2.2.3.1.2      Presentación 

 

La presentación será el momento que se da a conocer el resultado final 

del producto al cliente, se debe considerar que los contenedores van a ser 

tratados para adaptarlos a las exigencias requeridas como, iluminación, 

ventilación, aislamiento, refuerzos, etc. para tener un producto terminado y 

al alcance del cliente.  

 

2.2.3.1.3      Empaque 

 

En el proyecto no  se va  a  realizar  un empaque ya que el producto es 

amplio y no hay necesidad, lo que si a tener es una etiqueta al final del 

producto terminado. 

 

2.2.3.1.3.1   Etiqueta 

 

La etiqueta va a ser una placa de metal que va a dar la información del 

producto al cliente y da a reconocer la empresa y el producto, en el diseño 

tendrá  un logotipo de la empresa así como se muestra en el siguiente 

gráfico. La información que debe tener la etiqueta impreso son los 

siguientes elementos:  
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 Nombre del producto. 

 Marca. 

 Lugar de fabricación. 

 Código de barras. 

 Dimensiones del artículo. 

 

El diseño de la etiqueta de oficinas contenedores se presenta a 

continuación: 

 

GRÁFICO N° 31 

29     ETIQUETA Y LOGOTIPO DEL PRODUCTO 

 
Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

En el grafico N° 31  se aprecia la etiqueta de la empresa con el nombre de 

ERA CONTAINERS S.A 

2.2.3.2.        Diseño Del Producto 

 

En el gráfico adjunto se muestra el diseño del producto, mediante un 

dibujo técnico en proyección, ortogonal y escala en una vista de planta que 

muestra disposición de los espacios en la construcción de la misma manera 

que un mapa, se muestra las paredes, ventanas, puertas y especificaciones 

del aislamiento térmico. 
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   GRÁFICO N°  30 

30     VISTA DE PLANTA DEL PRODUCTO DISEÑADO EN AUTOCAD 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

     GRÁFICO N° 31 

31     VISTA  FRONTAL DEL PRODUCTO DISEÑADO EN AUTOCAD 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

     En el grafico N° 31 se visualizar una vista frontal donde se aprecia la 

fachadas, secciones, ventanas que en la parte interior son de aluminio y 

en el exterior rejas metálicas también se puede apreciar las medidas con 

sus respectivas cotas. 
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GRÁFICO N° 32 

32     VISTA POSTERIOR DE PLANTA DEL PRODUCTO DISEÑADO 
EN AUTOCAD 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

     En el grafico N° 32 Se utiliza una vista posterior para visualizar las capas 

del piso y observaciones, como ventanas y tumbado, Con sus respectivas 

dimensiones y cotas. 

 

   GRÁFICO N° 33 

 33     VISTA  FRONTAL DE PLANTA DEL PRODUCTO DISEÑADO EN 
AUTOCAD. 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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     En el grafico se presenta la vista frontal delantera, donde se instalan 

las puertas metálicas con cerradura antipático,  además tiene las 

dimensiones del contenedor con  sus cota. 

 

   GRÁFICO N° 34 

34     VISTA  LATERAL DE PLANTA DEL PRODUCTO DISEÑADO EN 
AUTOCAD. 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

En el grafico N° 34 se presenta la vista frontal posterior, donde se 

instalan las ventanas en exterior del contenedor que van hacer de varilla 

cuadrada de ½ pulgada, se visualiza las medidas y cotas. 

 

    GRÁFICO N° 35 

35     ELEVACIÓN LATERAL DEL PRODUCTO DISEÑADO EN 
AUTOCAD. 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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GRÁFICO N° 36   

36     VISTA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PRODUCTO DISEÑADO 
EN AUTOCAD. 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

     Este gráfico representa una vista de planta de las instalaciones 

eléctricas de la oficina-contenedor, los conductos de energía son de tubería 

tipo PVC plástico y su circuito es monofásico 110v. 

 

GRÁFICO N° 37 

37     VISTA FRONTAL EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PRODUCTO 
DISEÑADO EN AUTOCAD.

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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     En el dibujo adjunto se aprecia las instalaciones de vista frontal del 

sistema  eléctricas, por ejemplo tomacorrientes, interruptores, sistema de  

breakers y las lámparas de luz, las cajas de tomacorriente es de fierro 

galvanizado. 

 

GRÁFICO N° 38   

38     INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE DEL 
PRODUCTO DISEÑADO EN AUTOCAD.

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Mediante el programa Autocad, se realiza el gráfico de la instalación del 

acondicionador de aire donde se presenta las conexiones de corriente, 

condensador, drenaje. 
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GRÁFICO N° 39 

39     NSTALACION DE CAJETIN TOMACORRIENTE 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

     Se muestra el grafico que representa las partes del producto como 

puertas y ventanas que son de hierro, tubos cuadrados, varilla cuadrada y 
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una chapa de seguridad además se muestra medidas con sus respectivas 

cotas. 

 

2.2.3.3.        Diseño Del Proceso  

 

Proceso de producción de Oficina a partir de Contenedores que han 

terminado su vida útil.  

 

Recepción de la materia prima. Primero con la compra del 

contenedor a los proveedores. El contenedor  es inspeccionado al llegar a 

la planta para efectos de control de calidad. Se lleva a cabo una inspección  

visual  para evitar que este con golpes o maltrato en cualquier sentido el 

contenedor. 

 

Transporte de la materia prima al área de producción.  Aquí se 

inicia el proceso productivo, la materia prima (contenedor, ángulo de hierro, 

tubos cuadrado se  transporta mediante un montacargas al área de 

producción dependiendo el número de oficinas deseadas. 

 

Construcción de la oficina.  Se inicia con una limpieza y desinfección  

total del contenedor  luego se toma medida para los respectivos cortes de 

las ventanas y puerta que es realizada mediante una amoladora o un 

cortador de oxiacetilénica. Las medidas van a ser de 120cm de altura del 

piso hacia  arriba por 100 x 120cm, (ventana) y de 195 x 92cm (puerta) 

luego se realizan los cortes de los tubos cuadrado de 1” x 3mm y ángulo 

1” x 3mm para los marcos de la puerta para proceder después a soldarlo 

con (soldadora eléctrica) y pulir y a lijar con una (amoladora).  

 

Aplicación del suelo. Dependiendo del uso que hayan tenido los 

contenedores, habrá que actuar con su suelo de madera enchapada, ya 

que puede tener sustancias nocivas para la salud. Para evitar eso se aplica 

goma blanca para pegar la lámina EPDM en todo el piso del contenedor. 
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Después de colocar el suelo, es el momento de trazar las instalaciones 

con  los perfiles galvanizado   tipo c  de (40 x 62 x 1) que van a ser instalado 

en la paredes y techo del contenedor con tornillos autorroscable de 8 x ½, 

se continua con las instalaciones  de conexiones eléctricas y de internet, 

colocando las canaletas de plástico de (40 x 16). 

 

Instalación de tubería de agua y desagüe. Se ubican y se marca con 

cuidado todos los puntos de corte y perforación para los tubos de agua del 

lavamanos y del desagüe del inodoro, luego se esconde los tubos con el 

aislante térmico y el plywood, se deja pasado el tubo del inodoro para 

después hacer las conexiones cuando el contenedor este con el cliente. 

 

Proceso de aislamiento termo acústico. Para reducir  la temperatura 

y el sonido, se instala en paredes interiores y techo en la parte exterior  

paneles de poliuretano con un mínimo de 5cm de espesor. 

 

 A continuación  se procede a la Instalación de las planchas de 

plywood. De 9mm de espesor en paredes y techo que van a ser fijadas 

con tornillos de 3/16 x 1”. 

 

 Una vez puesto el plywood  se colocan los cajetines de interruptores, 

tomacorriente y caja de breakers en las respectivas ubicaciones. 

 

El proceso de empastado y pintura. Se aplican pintura anticorrosiva 

y masillas plásticas o silicón para evitar el ingreso de agua que genere 

humedad que afecte el contenedor, luego se colocan las puertas y 

ventanas y la colocación del piso puede ser cerámica o porcelanato 

dependiendo el gusto del cliente. 

 

Una vez modificado el contenedor  se realiza el transporte al terreno o 

empresa del cliente para el descargue del mismo y se instala una pequeña 

escalera si es necesario para luego hacer la entrega del producto final. 
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GRÁFICO N° 40     

DIAGRAMA DEL  PROCESO POR BLOQUES 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

2.2.3.3.1 Diagrama de flujo de proceso 

 

El diagrama de flujo se utilizará como la herramienta grafica donde 

cada movimiento o paso que se hace en un proceso se representa de 

manera detallada a través de un símbolo, y cada paso dentro del proceso 
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tendrá una breve descripción de cada etapa. Los símbolos que representan 

el diagrama de flujo usualmente son flechas que indican la dirección del 

proceso. 

 

El diagrama de flujo de proceso clasificara las diferentes actividades 

dentro de la siguiente categoría tal como se puede ver en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO  N° 29 

29     CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Cada uno de los elementos representados de manera conjunta permite 

conocer los tiempos totales de  operación y los metros necesarios utilizados 

en un proceso. Conocer dichos valores permitirá estimar y tomar acciones 

correctivas cuando se presenten inconvenientes en alguno de los 

componentes del mismo. 

 

CUADRO  N° 30 

  30     DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

 

SIMBOLOS 

 

  
 

Operación 

 
 

Transporte 

 
 

Inspección 

 
 

Demora 

 
 

Almacenamiento 

 
 

Act. Combinada 

 

DIST TIEMPO

MTS (Segundo)

1 Recepcion de la materia prima 750

2 Desinfección del contenedor 620

3 Inspeccion de desinfección 80

4 Lijado 1800

5 Soldado 850

6 Inspeccion de soldadura 80

7 Pulido 520

8 Corte de puertas 1800

9 Corte de ventanas 1800

10 Aplicacion del aislamiento del suelo 850

11 Instalacion de perfileria galvanizado 1800

12 Instalacion de canalizaciones 1800

13 Instalaciones de conexiones electrica 850

14
Instalacion de conexiones internet y 

telefono
850

15 Inspeccion de conexiones 80

16
Aplicacion de aislamiento paredes y 

techo 
3600

17 Instalacion de plywood 3600

18 Instalacion de cableado 850

19 Instalacion de enchufes e interruptures 1800

20
Inspeccion de aislamientos enchufe e 

interrutores
80

21 Transporte al area de pintura 15 320

22 Aplicacion de empastado y pintura 10800

23 Colocacion de puertas y ventanas 1800

25 Colocacion de piso ceramica 7200

26 Control de calidad del producto final 100

27 Transporte  a bodega 25 400

28 Almacenamiento 380

24 Instalación de tuberias de agua y 

desague para sanitario y lavamanos
14400

simbolos
Actividad
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Los resultados finales del diagrama muestran un tiempo total estimado 

de operación de 688 minutos y un recorrido aproximado de 40 metros. 

 

2.2.3.4.        Selección De Maquinaria Y Equipos 

 

A continuación se detalla el diferente requerimiento para la 

transformación de los contenedores de carga marítima en oficinas en donde 

se especifica las máquinas y equipo para el proceso. 

 

2.2.3.4.1      Selección de Equipos 

 

La clasificación de los proveedores para la compra de los equipos se 

ha realizado, por su confiabilidad, las especificaciones técnicas de los 

equipos, los precios, la garantía y la disponibilidad de repuestos en caso de 

DIST TIEMPO

MTS (Segundo)

1 Recepcion de la materia prima 750

2 Desinfección del contenedor 620

3 Inspeccion de desinfección 80

4 Lijado 1800

5 Soldado 850

6 Inspeccion de soldadura 80

7 Pulido 520

8 Corte de puertas 1800

9 Corte de ventanas 1800

10 Aplicacion del aislamiento del suelo 850

11 Instalacion de perfileria galvanizado 1800

12 Instalacion de canalizaciones 1800

13 Instalaciones de conexiones electrica 850

14
Instalacion de conexiones internet y 

telefono
850

15 Inspeccion de conexiones 80

16
Aplicacion de aislamiento paredes y 

techo 
3600

17 Instalacion de plywood 3600

18 Instalacion de cableado 850

19 Instalacion de enchufes e interruptures 1800

20
Inspeccion de aislamientos enchufe e 

interrutores
80

21 Transporte al area de pintura 15 320

22 Aplicacion de empastado y pintura 10800

23 Colocacion de puertas y ventanas 1800

25 Colocacion de piso ceramica 7200

26 Control de calidad del producto final 100

27 Transporte  a bodega 25 400

28 Almacenamiento 380

24 Instalación de tuberias de agua y 

desague para sanitario y lavamanos
14400

simbolos
Actividad
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daño. Después de una investigación  de los principales importadores y 

fabricantes de equipo para el trabajo en metalmecánica en Guayaquil se ha 

elegido los siguientes proveedores. 

 

CUADRO  N° 30 

31     PROVEEDORES DE EQUIPO 

Equipo Proveedor 

Soldadora Eléctrica 
Teinsersa 

Lincoln Electric 

Amoladora Ferretería Espinoza 

Compresor 110v. 
Neumaic 

Ainsa 

Oxicorte Teinsersa 

Taladro inalámbrico 18v. Ferretería Espinoza 

Prensa de banco Ferretería Espinoza 

Aspiradora Ferretería Espinoza 

Caladora Ecuatoriana de Maquinaria Ltda. 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Como se aprecia en el cuadro, hay dos proveedores para la máquina 

de soldar eléctrica y el compresor de 110v. La elección del proveedor 

optimo se realiza aplicando el método cualitativo por punto, se tendrá en 

cuanta los siguientes parámetros. 

 

CUADRO  N° 32 

32     FACTORES – SOLDADORA ELÉCTRICA 

N° Variables Posibles Proveedores 

1 Garantía Teinsersa A 

2 Repuestos Lincoln Electric B 

3 Precio   

4 Consumo de Energía   

5 Tecnología   

6 Confiabilidad del Proveedor   
Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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CUADRO  N° 33 

33     RESULTADO DEL METODO – SOLDADORA ELÉCTRICA 

 
Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

De acuerdo a la investigación, se puede ver en el cuadro anterior que 

la empresa Lincoln Electric presenta los mejores resultados para la compra 

de la máquina, con una ponderación final de 7,9.   

 

De la misma forma se realiza el peso correspondiente para el cálculo 

del compresor de pintura de 110v se muestran en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 34 

34     FACTORES- COMPRESOR DE PINTURA 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

CUADRO  N° 35 

35     RESULTADO DEL METODO- COMPRESOR DE PINTURA 

Variable Peso 
Ainsa Neumaic 

Calif. Pond. Calif. Pond. 

1 0,15 7 1,05 9 1,35 

2 0,20 5 1 8 1,6 

3 0,50 8 4 7 3,5 

Variable Peso 
Teinsersa Lincoln Electric 

Calif. Pond. Calif. Pond. 

1 0,20 7 1,4 9 1,8 

2 0,20 6 1,2 8 1,6 

3 0,40 8 3,2 7 2,8 

4 0,10 9 0,9 8 0,8 

5 0,05 8 0,4 9 0,45 

6 0,05 7 0,35 9 0,45 

Total 1,00 45 7,45 50 7,9 

 

N° Variables Posibles Proveedores 

1 Garantía Neumaic A 

2 Repuestos Ainsa B 

3 Precio   

4 Consumo de Energía   

5 Tecnología   

6 Confiabilidad del Proveedor   
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4 0,05 5 0,25 9 0,45 

5 0,05 6 0,3 8 0,4 

6 0,05 7 0,35 9 0,45 

Total 1,00 38 6,95 50 7,75 
Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Los resultados muestran a la compañía Neumaic como la más adecuada 

para hacer la compra cuya ponderación fue de 7,75. 

 

CUADRO  N° 36 

36     SOLDADORA ELÉCTRICA 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

CUADRO  N°37 

37     CORTADOR OXICORTE 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

Nombre Características 
Tamaño 

físico 
Cantidad 

Precio 
(USD)  

Soldadoras  

Procesos: MMA/ TIG / DC / 
monofásica Invertir V155-S 
corriente continua Amperaje 

Nominal. 155 Amp. Max OCV 
:75 v 

H*W*D 
11.3mm * 6.2 
mm *15.4mm 
(288 * 158 * 

392) 

2 600 

 

 

Nombre Características Tamaño físico Cantidad 
Precio 
(USD)  

Oxicorte 
Tanque de Oxígeno gas, 

Incluye equipo para soldar 
(Boquilla, reguladores…..) 

800*800*1500mm 2 400,00 
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        CUADRO  N°38 

 38     COMPRESOR 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

En los cuadros anteriores se presentan los equipos que se va a utilizar 

en el proceso de construcción de las oficinas-contenedoras.  

 

          CUADRO  N°39 

39     TALADRO 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

Nombre Características 
Tamaño 

físico 
Cantidad 

Precio 
(USD)  

Compresor  

Compresor 2HP. Tanque de aire con 
37.85 lit10 galones 120 V,  litros / 10 

galones de capacidad. Diseño 
Horizontal.1 pistón. Transmisión Directa, 

presión máxima 125PS/8.62BAR. 
Caudal 4.00cfm 40 PSI 3.20CFM 90PSI. 

Bomba de 1 etapa. Lubricación de 
aceite.  Diseño Horizontal: Tanque de 
aire con 37.85 litros / 10 galones de 

capacidad.  

32.7kg 2 213,00 

 

 

Nombre Características 
Tamaño 

físico 
Cantidad 

Precio 
(USD)  

Taladro 

Taladro doble función Atornillador y martillo 
percutor.  Percutor Inalámbrico 20 V Litio + 

Cargador 220 V + 2 baterías + Maleta - 
DeWalt - DCD776C2, Tronzadora 2.200 W355 

Atornillador Impacto 12V Litio-Ion Dewalt - 
DCF815S2  Inalámbrico 2, Potente motor 

entrega 300 UWO de poder, Dos velocidades, 
0 - 450 / 1500 RPM, Mandril Auto ajustable, 

Luz led  

525 mm 
14 kg 

3 360,00 
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     CUADRO  N° 40  

 40     AMOLADORA 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

         CUADRO  N° 41 

41     MONTACARGAS 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Maquinarias y Equipos 

 

En este rubro se ha seleccionado las siguientes maquinas, 

herramientas y Equipos  que intervienen en el proceso productivo.   

Nombre Características 
Tamaño 

físico 
Cantidad 

Precio 
(USD)  

Amoladora 

Amoladora Dewalt DWE4020B3 4 1/2 
12,000 rpm 8000w; 12,000 RPM, Mango 

Auxiliar de dos posiciones, Taraba de eje, 
Caja de engranajes, Gatillo deslizante, 

Ergonómica, mango lateral, disco abrasivo 
y guarda.  

32.7 kg 2 92 

 

 

Nombre Características 
Tamaño 

físico 
Cantidad 

Precio 
(USD)  

Montacargas  

Segunda mano: Año 1995, Marca 
Hyster, Modelo H100XL, Combustible 

LP Gas, Capacidad Máxima 10.000 Lbs, 
Llantas tipo Neumáticas, Mastil 132" de 

dos torres de side shift, Buen motor, 
buena transmisión 

28.589 
kg 

1 16.000 
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CUADRO  N° 42 

42     MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

2.2.3.5.        Distribución de planta  

 

La  distribución de planta es el diseño del área de trabajo, equipos, 

materiales y personal de producción. 

 

 La distribución de planta representa  un sistema de  producción cuyo 

objetivo básico  es satisfacer los requerimientos de calidad y cantidad en la 

forma  más  económica. 

 

Este sistema integrado, se ocupa de maquinarias, puestos de trabajo, 

el almacenamiento de materia prima, materiales y producto terminado y 

otros servicios.  

Existen 3 tipos de distribución de planta: 

Descripción Cantidad Costo Unitario (USD) Costo total (USD) 

Equipos       

Soldadora 2 $ 480,00 960 

Oxicorte  2 $ 150,00 300 

Compresor 2 $ 213,00 426 

Taladro  3 $ 360,00 1080 

Amoladora 2 $ 92,00 184 

Aspiradora  2 $ 80,00 160 

Tanque de Oxigeno 2 $ 130,00 260 

Tanque de Gas  2 $ 8,00 16 

Caladora 2 $ 90,00 180 

Montacargas  1 $ 16.000,00 16000 

Total de Maquinaria 19566 

Equipos       

Flexometro 6 $ 8,00 48,00 

Arco de Sierra 2 $ 8,00 16,00 

Carrito transportador 2 $ 60,00 120,00 

Tornillo de banco  2 $ 34,95 69,90 

Mesa de trabajo  2 $ 150,00 300,00 

Total de Equipos  553,90 

Total     20119,90 
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 En línea o por producto    

 Funcional o por proceso  

 Por componente fijo  

    

 GRÁFICO  N° 41 

41     DISTRIBUCION DE LA EMPRESA

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Como se muestra en el siguiente plano la planta presenta una 

secuencia  mediante la cual los contenedores van siendo intervenidos por 

componente fijo, de esta forma se garantiza una mayor eficiencia en el 

proceso de construcción del contenedor oficina. 

 

2.2.3.6.        Distribución de área de producción  

 

        CUADRO  N° 43 

43     DISTIBUCION 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

Áreas Numero Puesto de trabajo o maquinas 

A1 1 
Almacenamiento de materia prima (contenedores de 20 pies 

y 40 pies) 

A2 2 Zona de adecuación (Corte, pulido, soldadura) 

A3 3 Zona de pintura y acabados  

A4 4 Zona de lijado y masillado 

A5 5 Estación de maquinaria (montacargas)  

A6 6 Administración  
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2.2.3.6.1      Diagrama de recorrido del proceso productivo 

 

Se utilizara una distribución de planta por componente fijo debido a que 

se van a fabricar pocas unidades pero de gran tamaño, las máquinas y 

puestos de trabajo se desplazan  y  se adaptan al fabricado principal que 

es el contenedor. Solo se van hacer dos transporte que es al área de 

pintura-acabado y unas vez terminado se traslada a la bodega y 

almacenamiento. 

 

GRÁFICO  N° 42 

42     DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO PRODUCTIVO

 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Se presenta el diagrama de recorrido de la empresa, que solo va a 

tener dos procesos, zona de adecuación y acabado y pintado. 

 

2.2.3.6.2 Distribución De Edificios 

 

Es importante calcular el tamaño físico de las  áreas necesarias para cada 

una de las actividades que se realizaran en la planta, las cuales van mucho 
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más allá del proceso de producción. El modelo de distribución escogido 

para el proyecto será en C el área total de construcción  1500MT2  

quedando la distribución de los distintos departamentos de la siguiente 

manera.  

 

Tomando en cuenta las ordenanzas del municipio de Guayaquil y sus 

normativas,  se tomara como mínimo una distancia de 3 metros en cada 

uno de sus lados, y de 5 metros en la parte frontal. 

 

   GRÁFICO N° 43 

43     DISTRIBUCION DE LA EMPRESA

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

 

La distribución del área  se realizara teniendo en cuenta los tipos de 

distribución según autores como Baca (Urbina, Baca, 2013), en los 

siguientes órdenes de construcción del terreno: 

 

En  U, L, C, I, E, F 
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2.2.4            Organización Y Administración 

 

2.2.4.1.        Estudio organizacional 

 

La estructura organizacional  de una empresa es importante ya que 

ayuda a describir y establecer la conformación en la empresa en todos sus 

niveles, lo que permite dar a conocerlas funciones y niveles de jerarquía 

.  

 Descripción de la Empresa. El proyecto se basa en crear una planta 

para la adecuación y comercialización  de oficinas a partir de contenedores 

de carga. 

 

Este proyecto piloto pretende crear una microempresa que va a contar 

con 6 colaboradores. Se va a encontrar en la ciudad de Guayaquil al norte 

de la ciudad,  en una vía de fácil acceso para hacer llegar la materia prima 

(contenedores) y la mano de obra, pero sobre todo que haga factible una 

buena distribución del producto para que este llegue  de manera óptima al 

cliente.  

 

Visión.  Ser líderes en soluciones  rápidas para la  entrega de oficinas  

seguras a partir de contenedores de carga, eficientes y confortables. 

 

Misión. Adecuar contenedores para entregar oficinas a clientes que 

busquen una solución rápida a su necesidad de trabajo.  

 

Política de Calidad.  Nos comprometemos a contribuir  con la difusión  

del reutilización de contenedores ofreciendo un producto de alta calidad  a 

un precio competitivo. 

 

Organigrama Estructural.  En toda empresa es necesario establecer 

los niveles  de organización para mejorar el equipo de trabajo y que cada 

miembro conozca su función y la desarrolle de una manera óptima. 
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Los puestos en el organigrama son multifuncionales  es decir, una 

persona los ejerce. 

 

     GRÁFICO N° 44 

 44     ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

El número  de personas a contratar de acuerdo al tipo de organigrama 

presentado en el cuadro anterior, se muestra a continuación.  

   

CUADRO N°44 

44     CANTIDAD DE PERSONAL 

Cargo Cantidad 

Gerente General  1 

Gerente Administrativo  1 

Gerente de producción y Logística   1 

Gerente de Ventas 1 

Gerente Financiero 1 

Jefe de Gestión De Talento H.  1 

Jefe de Calidad 1 

Jefe de Compras 1 
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Secretaria 4 

Auxiliar Contable 1 

Operario  6 

Electricista y Gafitero 1 

Vendedores 2 

Total  22 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

2.2.4.1.1 Manual de funciones  

 

En este manual se detalla las funciones, forma y procedimiento que  

van a desempeñar el personal de la empresa, de acuerdo a su puesto de 

trabajo, cada empleado de la empresa será contratado bajo las normas del 

código de trabajo y siguiendo las normativas impuesta por la insectoría de 

trabajo. 

 

Las horas de trabajo (horario), de cada empleado serán de 8 horas 

diarias de lunes a viernes, y en un turno establecido de 08h30 a.m. hasta  

las 17h00 p.m., teniendo un tiempo de 35 minutos para hora de almuerzo. 

 

La remuneración de cada empleado  estará acorde a la escala  

jerárquica presentada en el organigrama y de acuerdo al criterio de la 

direccion general. 

 

Organigrama funcional. En este organigrama se detalla  las funciones 

y responsabilidades que deben cumplir cada uno de sus colaboradores 

para el buen funcionamiento de la empresa.  

 

Jefe de Gestión de Talento Humano.- Entre sus funciones a realizar 

se encuentra la de apoyar a todos los gerentes con información que 

permitirá mejorar la comunicación entre los distintos niveles de la 

organización, su labor además se centra en el reclutamiento y 
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entrenamiento del nuevo personal, además es el encargado de 

capacitación e inducción de manera que permita el desarrollo de los planes 

y mejoras a largo plazo del ambiente de trabajo. 

 

   GRÁFICO N° 45 

45     ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

Gerente General

Gerente  de  
Produccion y 

Logistica

Gerente de Ventas Gerente Financiero

Su labor sera de constribuir  a la estrategia 
corporativa  y mide el podencial de creacion de 
valor.

Secretaria

 Representante legal, judicial la 

empresa. 

 Elaborar planes, proyectos y 

programas. 

 Lleva a cabo compras y ventas 

mediante planes estratégicos. 

 

 Establecer las comunicaciones. 

 Receptar pedidos. 

 Atender personal  y  telefónicamente 

al  público. 

 Controlar el proceso productivo. 

 Realiza el plan de mantenimiento de la 

empresa. 

 Instalar el producto terminado en la 

empresa o clientes que lo requiera. 

 Realiza estrategias de venta, 

incluyendo publicidad.   

 Establece lo que es conocido como 

las 4 P (Producto, precio, plaza, 

promoción). 
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Jefe de Calidad.- Su tarea se sustenta en planear, dirigir, sustentar las 

actividades y procedimientos del personal relacionados con la política de 

calidad de la empresa, otra de sus funciones es la de realizar el plana de 

auditorías internas de calidad, así como su presentación a la junta directiva 

y socio para su aprobación. Finalmente, su tarea consistirá en la resección 

y gestión del informe de plana de auditorías y la elaboración de los planes 

anuales correctores.  

 

Vendedor.- La función de un vendedor será la de asesorar a los 

clientes sobre los productos sus beneficios y precios del mismo a afectarse, 

trabajo se basa en establecer una relación a largo plazo con el cliente, dicha 

relación retroalimentara al departamento aportando información sobre las 

inquietudes de los clientes y las diferentes actividades de la competencia.  

 

Operario.- Son las personas que participan directamente en la fase de 

obtención del producto. Su trabajo consistirá en seguir las diferentes 

instrucciones dadas por cada departamento a través de los supervisores o 

jefes de área, dicho personal tendrá que asistir a capacitaciones continuas 

para mejorar su desempeño, este tipo de subordinado deberá ser 

conocedor del funcionamiento de los procesos al menos de forma básica. 

 

Perfil del personal.- Es la preparación, talento y competencia que 

tiene una persona, para tomar decisiones y responsabilidades relacionadas 

para una determinada profesión. 

 

Gerente  General  perfil 

 

Ingeniería Comercial  

Experiencia laboral: Al menos 5 años de experiencia liderando 

departamentos de abastecimiento y logística, Profesional en economía, 

administración de empresas, Contabilidad y Auditoría. 
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Gerente Administrativo Perfil 

 

Administración de empresas 

Experiencia laboral: Debe contar con al menos 4 años de experiencia 

en posiciones iguales en empresas industriales en planta. 

 

Gerente de Producción Perfil 

 

Ingeniero industrial 

Experiencia laboral: 3 años de experiencia en puestos similares. 

 

Gerente de Ventas Perfil 

 

Licenciado en publicidad y marketing  

Experiencia laboral: Mínimo 3 años en ventas mercado ecuatoriano. 

 

Gerente Financiero Perfil 

 

Profesional graduado en Finanzas, Economía. 

Experiencia laboral: 5 años de experiencia, responsable del flujo de 

caja y gestión financiera. 

 

Jefe de Gestión De Talento H.   Perfil 

 

Psicólogo, organizacional con especializaciones en gestión del talento 

humano, RRHH o Coaching. 

Experiencia Laboral: 3 a 5 años en posiciones similares. 

 

Jefe de calidad Perfil 

 

Ingeniero Industrial 
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Experiencia laboral: Al menos 3 años en empresas industriales del 

sector metalmecánico en cargos relacionados en el aseguramiento de la 

calidad. 

 

Jefe de Compras Perfil 

 

Ingeniero Comercial Economista 

Experiencia laboral: 3 años en manejos de planificación de compras, 

capacidad de negociación, proactividad y negociación. 

 

Auxiliar Contable Perfil 

 

Mujer entre 25-35 años, proactiva, con conocimientos contables, de 

preferencia CPA. 

 

Experiencia laboral: 2 años en puestos similares roles, declaraciones, 

guías de remisión, facturación, retenciones, compras, recuperación de 

cartera, bancos Tramites IESS, SRI, MT y MAE, Excelente manejo de 

office. 

 

Secretaria perfil 

 

Debe tener conocimientos contables, administrativos y de recursos 

humanos (nómina, manejo portal MRL, IESS y de personal). 

 

Que sepa Manejar utilitarios World, Excel, Power Point, Outlook, caja 

chica, que sea organizada y planificada. 

 

Electricista Perfil 

 

Bachiller técnico en electricidad electrónica, Educación Básica 

Secundaria. 
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Experiencia en: 2 años en puestos similares. 

 

Operario soldador  perfil 

 

Bachiller técnico en mecánica industrial, educación básica secundaria, 

soldador con  experiencia 2 años para máquina de soldador eléctrica y MIC.  

 

Vendedor perfil 

 

 Disponibilidad para viajar, indispensable contar con vehículo 

 Experiencia en ventas y atención al cliente 

 Estudios superiores en carreras comerciales 

 Experiencia en Textiles 

 

2.2.4.2.         Plan de ventas 

 

El plan de ventas se basara en  servir como herramienta  que permita 

mantener un nivel  aceptable de pedidos y clientes para un periodo 

determinado. 

 

Marketing mix 

Es un análisis de estrategia de aspectos internos desarrollada por las 

empresas.  Para el desarrollo del producto durante los años de vida del 

proyecto, se deben considerar los cuatro variables del marketing mix: 

producto (cliente a satisfacer), precio (costo del producto), plaza canales 

de distribución) y promoción (comunicación).  

 

Producto  

El departamento de producción se encargara de la gestión  de control 

y calidad, y el mejoramiento del producto y así garantizar el consumo del 

mismo, satisfaciendo las necesidades del cliente.  
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Marca  

La marca o logotipo se ha elaborado para identificarse y diferenciarse 

de las demás empresas, competidoras, esto también ayudara a 

posicionarse en la mente del cliente.  

 

Plaza  

En cuanto a las diferentes actividades que se realizaran para poner el 

producto alcance de los clientes metas, se utilizara el canal de distribución 

directo.  

 

El canal de distribución directo que se utilizara, será simplemente una 

oficina a partir de contendor de carga, para que los clientes puedan 

personalmente observar, comprobar  el uso y beneficios de una oficina a 

partir de contenedor, hacen el pedido cancelando el 50% del valor y el resto 

a contra entrega ya instalado y funcionando.  

 

En el largo plazo, será factible alquilar un local de venta en un centro 

comercial más concurrido de la ciudad de Guayaquil.  

 

       GRÁFICO  N° 46 

 46     CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Adicionalmente, la empresa contara con su propia página Web en 

donde se podrá hacer compras  de oficina a partir de contendores  por línea, 

específicamente en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores; en el 
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mediano plazo, se podrá expandir las ventas u otras ciudades cercanas a 

la ciudad de Guayaquil.  

 

Promoción 

Política estratégica. Se utiliza diferentes medios de comunicación como 

por ejemplo: La radio, medios escritos tales como hojas volantes, trípticos, 

tarjetas en donde se indicara  la calidad, beneficios económicos y 

ambientales de la oficina a partir de contendores, también se creara su 

página Web.  

 

Estrategia I. Realizar una publicidad agresiva impresa, además de los 

medios  de comunicación escrita, radial o en actos  festivos.  

 

2.2.4.2.1.1 Estrategia de penetración del mercado 

 

Propuesta para implementación de la gestión de marketing. La 

propuesta  que se  plantea va a permitir la determinación de las acciones 

necesarias para que la empresa fabricante de  “OFICINAS A PARTIR DE 

CONTENDORES “logre enfrentar  eficientemente los problemas 

detectados y alcanzar el objetivo propuesto.  

 

La publicidad se realizara en un periodo indeterminado frente a la 

relación del público. 

 

2. Estrategias de Promoción  

 

 Propuesta de Publicidad. Se sugiere la utilización de cuñas 

publicitaria en la ciudad, usando la estación radial “FABU”, con 3 

spots diarias que duren 50 segundos.   

 

Presupuesto  

Costo mensual de $ 600 USD   
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 Prensa escrita. Se propone hacer publicidad en el diario “EL 

UNIVERSO” de la ciudad de Guayaquil.  

 

Precios según el tamaño de la publicidad para 3 días (miércoles, 

viernes, Domingos) de la semana por mes:  

 

        CUADRO  N° 45  

45     PUBLICIDAD 

Diario " El Universo"  

$ 20 por día y $ 240 al mes  

$ 15  por día y $ 180 al mes 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

 Trípticos. Se elaboran 600 unidades con impresiones full color, 

donde se mostrara el logotipo de la empresa y el producto que se 

ofrece, y serán repartidos al público.  

 

Presupuesto  

Total unidades 600,00 $0,20 c/u              V. Total = $100 

 

 Hojas volantes. Se debe alcanzar un grado de posicionamiento en 

el mercado, en las visitas a empresas para ello también se usaran 

hojas volantes en donde se incentive a posibles clientes a comprar 

el producto que ofrece la empresa.  

Presupuesto  

Total unidades 300,00 $0,07 c/u              V. Total = $21 

 

 Posters del producto que oferta a la Empresa (tamaño A3). 

Promocionar la empresa en las calles comerciales de la ciudad y 
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afines, mediante la utilización de posters, en donde se indique, 

detalladamente los beneficios del producto, colocándoles en lugares 

estratégicos como tiendas comerciales, operadoras, servicios 

bancarios y otros.  

Presupuesto  

Total unidades 600,  V. u. $ 0,25                 V. total =$ 150 

 

Tarjetas de presentación. Mediante las tarjetas de presentación, se 

identificara la situación geográfica de la empresa, serán entregadas en los 

lugares, más concurridos de la ciudad de Guayaquil.  

 

Presupuesto  

Total unidades 500 V. u.  $0.25                   V. total = $ 125 

 

Por Temporadas. Incentivar al cliente a través de descuentos como por 

ejemplo Fiestas Octubrinas, Diciembre (Navidad y Fin  de Año), fechas en 

que se recibe bonificaciones y Utilidades en los trabajos. 

 

Presupuesto  

Esferos (600)            V. u. $ 0.22            V. total  = 132,00 

Calendario  (150)      V. u. $ 0,26            V. total = 39,00 

V. total  =  $171,00 

 

CUADRO  N° 46  

46     TOTAL GASTOS VENTAS 

Estrategia Costo / inversión (USD)  

Publicidad en radio 600 

Diario " El Universo"  420 

Trípticos 100 

Hojas volante 21 

Poster de presentación 150 

Tarjetas de presentación  125 
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Estrategia por temporadas  171 

Total 1587 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
 

2.2.4.2.2 Plan  de  producción  

 

El objetivo del plan de producción se enfocara generalmente en hacer 

que los niveles de inventarios sean lo más cercanos a la realidad, 

principalmente aumentando ganancias y disminuir costos. El plan de 

producción  entonces se encargara  de central y asegurar la suficiente 

capacidad para satisfacer el pronóstico de la demanda en un nivel óptimo 

de producción.  

 

Para pronosticar un nivel de producción estimado se tiene que contar 

con un valor promedio aproximado que sirva de referencia para continuar 

con el cálculo. 

 

De acuerdo a los datos en el punto de la determinación del tamaño de 

la planta se obtuvo un valor  anual estimado de producción de oficinas 

contenedores de 69 unidades dicho valor es estimación es la estimación 

del 80% de capacidad para inicio de operaciones en el primer año  de 

operación. 

 

𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐬𝐮𝐚𝐥 =
Demanda Anual Estimada

12 Meses
 

 

𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐬𝐮𝐚𝐥 =
96 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 anuales/

12 Meses
 

 

𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐬𝐮𝐚𝐥 = 8 𝑂𝑓𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

El valor  mensual del producto que se van a realizar de son de 8 

unidades de contenedores oficina mensual, el cálculo de requerimiento se 
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realizara de acuerdo a los criterios de (Conery, 2011), desarrollado en el 

siguiente ecuación: 

 

𝐑𝐞𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧 = Pronostico + Inv. Seguridad − Inv. Inicial 

 

 El inventario inicial estimado del producto será en un porcentaje de 

un 25% de la demanda pronosticada. 

 Los valores de inventario de seguridad será del 30% de la demanda 

pronosticada. 

 

CUADRO N°47 

47     PLAN DE PRODUCCIÓN ESTIMADO 

PERIODO 
(Meses) 

Inventario 
Inicial 
(25%) 

Pronóstico 

Inventario 
de 

seguridad 
(30%) 

Requerimiento 
de producto 

Inventario 
Final 

Enero 2 8 2,4 8,4 2 

Febrero 2,5 10 3,0 10,5 3 

Marzo 3 12 3,6 12,6 4 

Abril 2,75 11 3,3 11,6 3 

Mayo 2 8 2,4 8,4 2 

Junio 3,5 14 4,2 14,7 4 

Julio 2,75 11 3,3 11,6 3 

Agosto 2 8 2,4 8,4 2 

Septiembre 2,5 10 3,0 10,5 3 

Octubre 2,25 9 2,7 9,5 3 

Noviembre 3,5 14 4,2 14,7 4 

Diciembre 2 8 2,4 8,4 2 

TOTAL 
ANUAL 30,75 123 37 129  

PROMEDIO 11  
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

En  el cuadro N° 47 presenta un plan de producción anual de 129 

contenedores oficinas y  el valor del promedio total de los meses se fija en 

11 unidades cuyo valor será tomado para el cálculo de requerimientos de 

materiales del plan de abastecimiento. 
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2.2.4.2.3      Plan de abastecimiento  

 

El plan de abastecimiento ayuda a conocer las cantidades necesarias 

mensuales de cada uno de los elemento que componen los contenedores 

oficinas, se realizaran los cálculo necesario tomando  los datos del plan de 

producción. 

 

La cantidad  mensual que se va a utilizar, es el promedio del plan de 

producción cuyo valor es 8 unidades de contenedores oficinas. Se va a 

realizar el cálculo para cantidad de elemento que lo compone a 

continuación en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 48 

48     COMPONENTES DE CONTENEDORES OFICINAS DE 40 PIES 
(UNIDAD) 

MATERIALES  MEDIDAS CANTIDAD 

Contenedor (40PIES) 12.19 x 2.43 x2.59 1 

Tubo Cuadrado 1" x 2 mm 2 

Angulo 1" x 3mm 2 

varillla Cuadrada 12 mm 4 

Tornillo de madera 3/4. 50 

Plancha de plywood 2.40 X 2.40 18 

Plancha de poliuretano  2.60X120 18 

Pintura de agua  4 LITROS  2 

Pintura  anticorrosiva 4 LITROS  2 

Tomacorriente  10CM X 5 CM 7 

Interruptores 10CM X 5 CM 3 

Cable N° 14 100MT/c ROLLO 1 

sanitario y lavamanos  STANDARD 1 

ventanas  de aluminio 12O CM X 120 CM 3 

caja de breakers 27CM X 25CM 1 

breakers de 20 y 30  STANDARD 3 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

En el cuadro anterior se muestra las cantidades exacta de cada 

contenedor oficina por unidad, como este producto no tiene cambio alguno 

en sus elementos se presenta el cambio  de los valores mensuales. 
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CUADRO N° 49 

49     REQUERIMIENTO MENSUAL DE CADA ELEMENTO 

MATERIALES  MEDIDAS CANTIDAD REQUERIMIENTO 
MENSUAL  (11 

UNIDADES)  

Contenedor (40PIES) 12.19 x 2.43 x2.59 1 11 

Tubo Cuadrado 1" x 2 mm 2 22 

Angulo 1" x 3mm 2 22 

varillla Cuadrada 12 mm 4 44 

Tornillo de madera 3/4. 130 1430 

Plancha de plywood 2.40 X 2.40 18 198 

Plancha de poliuretano  2.60X120 18 198 

Pintura de agua  4 LITROS  2 22 

Pintura  anticorrosiva 4 LITROS  2 22 

Tomacorriente  10CM X 5 CM 7 77 

Interruptores 10CM X 5 CM 3 33 

Cable N° 14 100MT/c ROLLO 1 11 

Sanitario y Lavamanos  STANDARD 1 11 

ventanas  de aluminio 12O CM X 120 CM 3 33 

caja de breakers 27CM X 25CM 1 11 

breakers de 20 y 30  STANDARD 3 33 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

De acuerdo al cálculo en el cuadro anterior se aprecia las cantidades  

que se van a utilizar mensualmente para cumplir con los resultados que dio 

el plan de producción, se tiene  una estrategia para trabajar con los 

proveedores y no quedar desabastecidos  de ningún elemento del producto. 

 

2.2.4.2.3.1 Proveedores de Materia Prima 

 

Para la compra de la materia prima y los elementos  que conforman el 

producto se han escogido los proveedores cercanos a la empresa 

ERACONTAINERS, también su disponibilidad de materia prima, su crédito 

y reputación, después de la investigación de campo respectivo y atreves de 

las cotizaciones  se presenta las siguientes elecciones para cada uno de 

los componentes. 
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CUADRO N° 50 

50     PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA 

EMPRESAS MATERIAL CIUDAD 

Navesur S.A. 

contenedores 40 y 20  

Guayaquil 

Container Sudamérica Ecuador S.A. Guayaquil 

Nolvis S.A. Guayaquil 

Multimetales S.A. 

Perfiles metálicos 

Guayaquil 

Megahierro S.A. Guayaquil 

Ipac S.A. Guayaquil 

Ecuapoliuretanos S.A. 

Plancha de poliuretano 

Guayaquil 

Cora Refrigeración S.A. Guayaquil 

Rooftec Ecuador S.A Guayaquil 

Pintura Unidas S.A. 

Pinturas  

Guayaquil 

Pintura Ecuatoriana S.A. Guayaquil 

Pintura Líder S.A. Quito 

Adheplast S.A. Guayaquil 

Disensa S.A. 
Materiales 

construcción,  otros 

Guayaquil 

Che Pérez S.A. Guayaquil 

Ferrotodo S.A. Duran 

Kitton S.A. 
Equipos Eléctricos, 

cables, otros 

Guayaquil 

Electro Ecuatoriana S.A. Guayaquil 

Edimca S.A 
 Planchas plywood 

Guayaquil 

Novopan S.A. (Pelikano) Guayaquil 

Edesa S.A. Sanitario y Lavamanos Guayaquil 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
 

Con la investigación realizada, El cuadro N° 50 muestra las empresas 

elegidas para distribuir, cada elemento de producto, el material se 

encuentra ampliamente en el mercado por lo que  decidió elegir las 

empresas que tengan mayor beneficio a largo plazo y que estén alineadas 

al proyecto.  
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2.2.4.2.4      Análisis FODA de la empresa “Oficinas a partir de          .         

.                   contendores”. 

 

Fortalezas  

 Producto innovador  

 Producto con espacio competitivo  

 Contribuye a mantener el ambiente libre de contaminación por 

disminución de desechos. 

 Comercialización propia para evitar costos de intermediación. 

 

Oportunidades 

 Interés en la colectividad local para proteger el ambiente. 

 Crecimiento en la demanda de alternativas para reutilización y 

amigables con el ambiente. 

 Realizar convenios para la comercialización 

 Tecnificar más sus procesos 

 

Debilidades 

 Desconocimiento general de la población sobre la reutilización 

de contenedores de carga.  

 Lento desarrollo del mercado en el País. 

 Falta de procesos automatizados.  

 

Amenazas  

 Entrada de competidores en el mercado 

 Inestabilidad política, social y económica. 

 Falta de crédito bancario para el sector.  

 

2.2.4.3.        Organización Legal 

 

La organización legal de la empresa es el papeleo, y tramites necesario 

que son obligatorios para poder poner en marcha el proyecto, estos 
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trámites varían de acuerdo al tipo de actividad comercial, se detallan los 

documento para una empresa del tipo constructora metalmecánica.  

 

2.2.4.3.1      Constitución de la empresa  

 

 La forma de constituir y formar cualquier empresa en relación a su 

tamaño, por ejemplo una pequeña empresa, los documentos más 

importantes de acuerdo a la reglamentación ecuatoriana y requerida con 

obligatoriedad se presentan a continuación: 

 

 RUC (Registro Único de Contribuyente) para personas naturales o 

jurídicas. 

 Certificado de constitución de la empresa por medio de la 

superintendencia de compañías. 

 Permiso de marca y registro de patente (IEPI). 

 Permiso funcionamiento Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

 Permiso de funcionamiento Municipio de Guayaquil. 

 Plan de manejo ambiental (si fuera necesario). 

 

2.2.4.3.2      Nombre de la empresa. 

 

El nombre comercial de la empresa será ERACONTAINERS S.A. 

 

2.2.4.3.3      Razón Social 

 

Constructora de contenedores oficinas sociedad anónima. 

 

2.2.4.3.4      Número de Socios 

 

La empresa se constituirá con un capital propio y 4 socios, y un préstamo 

de bancario realizado a una institución financiera (Corporación Financiera 

Nacional).



 
 
 

 

 

CAPITULO III 

3. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

3.1. Análisis Económico Y Financiero 

La determinación de los costos surge como consecuencia lógica y 

fundamental del propio estudio técnico puesto que este permitirá estimar y 

distribuir los costos del proyecto en término total y unitario, con lo cual se 

estará determinando la cantidad de recurso monetario que exige el 

proyecto. 

 

      El estudio económico comprende las siguientes partes: 

1. Inversión fija 

2. Capital de operaciones 

3. Inversión total 

4. Financiamiento 

 

3.1.1            Inversiones 

GRÁFICO  N° 47 

 47     ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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3.1.1.1.1      Terreno y construcción  

 

El terreno que es propio tiene una superficie de 30 x 50m =1500 mt2 

que fue de determinado en el estudio técnico. Los precios y mt2  para la 

construcción de la empresa se detalla en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO  N° 51 

51     TERRENO Y CONSTRUCCIONES 

 
Fuente: Cámara de la construcción 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

Descripción Cantidad Unid. 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Terreno Parque Industrial El 
Sauce 

1.500 m² 100 $ 150.000 

Total Terreno  $ 150.000 

Construcción         

Planta de producción ( 29 x 24) 696 m² 69,00 $ 48.024 

Bodega de M.P. y P.T. (13 X 8) 104 m² 20,00 $ 2.080 

Administración ( 5 x 6 )  30 m² 77,79 $ 2.334 

Dpto. Finanzas (6 x 3) 18 m² 77,79 $ 1.400 

Dpto. Ventas (6 x 3) 18 m² 63,86 $ 1.149 

Baño (3 x 3) 9 m² 8,00 $ 72 

Cerramiento  320 m 8,00 $ 2.560 

Garita (2 x 2) 4 m² 8,00 $ 32 

Total Construcciones $ 57.651 

Total Terreno y Construcciones $ 207.651 
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3.1.1.1.2      Máquinas y Equipo 

 

A continuación se presenta el cuadro de máquinas  y equipo que es la 

inversión requerida que es necesario para poder empezar la producción. 

     CUADRO  N° 52 

52     MAQUINAS Y EQUIPOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

El valor del cálculo de acuerdo al cuadro Nº 52 de máquinas y equipo 

anual es de $ 20.120. 

 

3.1.1.1.2.1 Equipo de oficina   

 

La  parte administrativa también  requiere de equipos para poder 

llevar todos los datos referentes a la producción para su óptima 

producción. 

Descripción Cantidad Costo Unitario (USD) Costo total (USD) 

Equipos       

Soldadora 2 $ 480,00 $ 960 

Oxicorte  2 $ 150,00 $ 300 

Compresor 2 $ 213,00 $ 426 

Taladro  3 $ 360,00 $ 1.080 

Amoladora 2 $ 92,00 $ 184 

Aspiradora  2 $ 80,00 $ 160 

Tanque de Oxigeno 2 $ 130,00 $ 260 

Tanque de Gas  2 $ 8,00 $ 16 

Caladora 2 $ 90,00 $ 180 

Montacargas  1 $ 16.000,00 $ 16.000 

Total de Maquinaria  $ 19.566 

Herramientas       

Flexometro 6 $ 8,00 $ 48 

Arco de Sierra 2 $ 8,00 $ 16 

Carrito transportador 2 $ 60,00 $ 120 

Tornillo de banco  2 $ 34,95 $ 70 

Mesa de trabajo  2 $ 150,00 $ 300 

Total de Equipos  $ 554 

Total     $ 20.120 
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CUADRO  N° 53 

53     EQUIPOS Y MUEBLES  DE OFICINA 

 
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

El valor del cálculo de acuerdo al cuadro Nº 53  de equipo y muebles 

de oficina anual es de $ 11.370 

3.1.1.1.3      Otros activos 

 

Consta de activos intangibles, gastos de constitución de la empresa gastos 

de investigación, permisos, gastos de ejecución, arranque y pruebas.  

Descripción Cantidad 
Costo Unitario 

(USD) 
Costo total 

(USD) 

Computadores  10 $ 350 $ 3.500 

Impresora multifuncional  Epson 
L365 

2 $ 300 $ 600 

Aire acondicionado Panasonic de 
900 BTU  

6 $ 800 $ 4.800 

Central telefónica Panasonic 616 
Easa Phone 6 Línea 

1 $ 120 $ 120 

Total de Equipos de oficina $ 9.020 

Muebles de Oficina       

Escritorio Ejecutivo 5 $ 150 $ 750 

Escritorios Secretaria 4 $ 110 $ 440 

Sillas ergonómicas 13 $ 80 $ 1.040 

Archivadores 4 $ 80 $ 120 

Total Mueble de Oficina $ 2.350 

Total de Equipos de  Muebles de Oficina  
$ 11.370 
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      CUADRO  N° 54 

 54     OTROS ACTIVOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Una vez determinado los resultados de los valores de la inversión fija, 

se procede a sumar  estos valores para tener un resultado total, el cual se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

       CUADRO  N° 55 

55     INVERCION FIJA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Según los valores del componente de la inversión fija  dan un resultado 

aproximado de $ 242.444 dólares. 

Entidad Descripción Canti 
Costo 

Unitario 
(USD)  

Costo total 
(USD)  

Municipio de Guayaquil 
Permisos de 

Funcionamiento 
patente 

1 $ 500 $ 500 

Súper de Cía. 
Constitución Legal de la 

Empresa  
1 $ 600 $ 600 

B. Cuerpo de Bombero 
Permiso de 

funcionamiento 
1 $ 320 $ 320 

Servicio de Rentas I. 
Registro Único 
Contribuyente 

1 sin costo sin costo 

IEPI 
Tramites de Patente y 

marca 
1 $ 1.682 $ 1.682 

 
Arranques y pruebas 

(3%) 
1 $ 201 $ 201 

 TOTAL $ 3.303 

 

DESCRIPCION  REFERENCIA COSTO TOTAL 

Terreno y Construcción  Cuadro N° 51 $ 207.651  

Máquina y Equipo  Cuadro N° 52 $ 20.120  

Equipo y Mueble de oficina  Cuadro N° 53 $ 11.370  

Otros Activos  Cuadro N° 54 $ 3.303  

 TOTAL $ 242.444  
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3.1.1.2.        Capital De Operaciones 

 

El capital de trabajo llamado también capital de operaciones se encarga 

de informar con cuanta liquidez contara el proyecto, está compuesto de 

todos aquellos recursos disponibles en la empresa como: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2.1 Materiales Directos 

 

Corresponden a los materiales que intervienen directamente en el 

proceso de fabricación de los contenedores oficina, es decir los elementos 

que conforman el producto, se procede a calcular la cantidad por unidad. 

 

 

CUADRO  N° 56 

56     MATERIA PRIMA PARA CONTENEDOR DE 40 PIES" 

Descripción Unidad  US$/unid. Cantidad Total 

Contenedor usado  Unidad  $ 1.600,00 1,00 $ 1.600,00 

Instalación Eléctrica  Unidad  $ 79,00 1,00 $ 79,00 

Pintura Anticorrosiva (41,43 M₂) M₂ $ 0,15 117,00 $ 17,55 

Pintura  de Caucho (29,22 M₂) M₂ $ 0,15 117,00 $ 17,55 

Plancha de Poliuretano (41,43 M₂) M₂ $ 8,00 10,00 $ 70,00 

Instalación de planchas de plywood 
(2,40 x 2,40=5,76) 

M₂ $ 18,00 10,00 $ 170,00 

Conexiones de red (internet) Unidad  $ 31,60 1,00 $ 31,60 

Piso  (12,19 x 2,43 = 30 m2) M₂ $ 9,00 29,16 $ 232,44 

Capital de 

Operaciones 

 

Materiales directos 

Mano de obre directa 

Carga Fabril 

Depreciación                                                                   

Seguros                                                  

Servicios básicos  
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Tumbado de plywood (12,19 x 2,43 = 
30 m2) 

M₂ $ 18,00 6,00 $ 108,00 

Ventanas (3) Unidad  $ 30,00 3,00 $ 80,00 

Tubo cuadrado de 1"x 3mm  (6mt ) Unidad  $ 9,98 2,00 $ 19,96 

Angulo de 1"  LAM 25X25X3MM 
(1X1X1/8) 

Unidad  $ 11,60 2,00 $ 23,20 

 Instalación lavamanos y sanitario 
pequeño 

Unidad  $ 70,00 1,00 $ 70,00 

Chapas viro  Unidad  $ 40,00 2,00 $ 80,00 

TOTAL COSTO POR UNIDAD DE OFICINA DE 40 PIES $ 2.599,30 

  Total Mensual $ 10.397,20 

  Total anual $ 124.766,40 

Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

CUADRO  N° 57 

57     MATERIA PRIMA PARA CONTENEDOR DE 20 PIES" 

Descripción Unidad  US$/unid. Cantidad Total 

Contenedor usado  Unidad  $ 1.100,00 1,00 $ 1.100,00 

Instalación Eléctrica  Unidad  $ 39,50 1,00 $ 39,50 

Pintura Anticorrosiva (41,43 M₂) M₂ $ 0,15 58,50 $ 8,78 

Pintura  de Caucho (29,22 M₂) M₂ $ 0,15 58,50 $ 8,78 

Plancha de Poliuretano (41,43 M₂) M₂ $ 8,00 5,00 $ 40,00 

Instalación de planchas de plywood (2,40 
x 2,40=5,76) 

M₂ $ 18,00 5,00 $ 90,00 

Conexiones de red (internet) Unidad  $ 15,80 1,00 $ 15,80 

Piso  (12,19 x 2,43 = 30 m2) M₂ $ 9,00 14,58 $ 131,22 

Tumbado de plywood (12,19 x 2,43 = 30 
m2) 

M₂ $ 18,00 3,00 $ 54,00 

Ventanas (3) Unidad  $ 30,00 2,00 $ 60,00 

Tubo cuadrado de 1"x 3mm  (6mt ) Unidad  $ 9,98 2,00 $ 19,96 

Angulo de 1"  LAM 25X25X3MM 
(1X1X1/8) 

Unidad  $ 11,60 2,00 $ 23,20 

 Instalación lavamanos y sanitario 
pequeño 

Unidad  $ 70,00 1,00 $ 70,00 

Chapas viro  Unidad  $ 45,00 1,00 $ 45,00 

TOTAL COSTO POR UNIDAD DE OFICINA DE 20 PIES $ 1.636,23 

  Total Mensual $ 6.544,92 

  Total anual $ 78.539,04 

 

Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

 

Para la fabricación de las oficinas-contenedor reutilizados, intervienen 

diverso artículos como se detalla en los cuadro N° 56, 57, se utilizan 

materiales para la instalación eléctrica, aislamiento térmico y acústico  e 

instalación de sanitarios y lavamanos (baño). 

 

3.1.1.2.2      Mano de Obra Directa 

 

Es el personal que está directamente relacionado en la transformación 

de la materia prima en  producto terminado  sus componentes se presentan 

en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO  N° 58 

858     MANO DE OBRA DIRECTA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

Descripción 
Unida

d  
US$/unid. Total Mensual Total Anual 

Materia prima para 
Contenedor de 40  4 $ 2.599,30 $ 10.397,20 124766,40 

Materia prima para 
Contenedor de 20 4 $ 1.636,23 $ 6.544,92 78539,04 

  Total Mensual $ 16.942,12 

  Total Anual $ 203.305,44 

 

Descripción Sueldo 13 14 vac. 
IEES 

(11,45) 
IECE 
(1%) 

F.R. 

   Operario $ 366,00 
$ 

30,50 
$ 30,50 $ 15,25 

$ 41,91 $ 3,66 $ 30,50 

Electricista $ 366,00 
$ 

30,50 
$ 30,50 $ 15,25 

$ 41,91 $ 3,66 $ 30,50 

Descripción 
Pago por 
operador  

Numero de 
Colaboradores  

Valor 
mensual  

Valor 
Anual 

Operario $ 518,32 6 $ 3.109,90 $ 37.318,82 

Electricista $ 518,32 1 $ 518,32 $ 6.219,80 

   Total Anual $ 43.538,63 
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3.1.1.2.3      Carga Fabril 

 

Se refiere a todos los costos que no intervienen directamente en el 

desarrollo y fabricación de los contenedores oficina y estará constituido de 

los siguientes elementos: 

 

 Materiales indirectos 

 Mano de obra indirecta 

 Suministros 

 Servicio básicos 

 Seguro 

 Depreciaciones 

 

3.1.1.2.4      Materiales Indirectos 

 

Para este proyecto los materiales indirectos son aquellos rubros que 

no forman parte de manera total y directa del producto final, pero son 

necesarios para el proyecto. 

 

     CUADRO  N° 59 

59     MATERIALES INDIRECTOS 

Denominación Características Cantidad 
Precio 
(USD) 

Total 
Anual 

Tanque de 
Oxigeno 

Tanque vacío 1,00 $ 140,00 $ 140,00 

Carga de tanque 
Oxigeno 

Consumo anual 22,00 $ 3,00 $ 66,00 

Tanque de Gas 
carga del tanque  de 

Oxigeno 
1,00 $ 70,00 $ 70,00 

Carga de tanque 
de Gas 

Consumo anual 22,00 $ 3,00 $ 66,00 

Discos de pulido y 
corte 

Consumo anual 48,00 $ 1,50 $ 72,00 

Brocas Consumo anual 36,00 $ 1,00 $ 36,00 

Electrodos 
En un contendor se utilizara 

menos de 1 funda 
24,00 $ 4,00 $ 96,00 

Empaste Consumo anual 12,00 $ 10,00 $ 120,00 

Lijas Consumo anual 20,00 $ 0,80 $ 16,00 

  Total Mensual $ 56,83 

  Total anual $ 682,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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3.1.1.2.4.1   Mano de Obra Indirecta 

 

La mano de obra indirecta es el personal que no interviene en el 

proceso de producción del producto. 

 

      CUADRO  N° 60 

60     MANO DE OBRA INDIRECTA 

Descripción Sueldo 13 14 Vac. 
IEES 

(11,45) 
IECE 
(1%) 

F.R. 

Gerente de 
Producción y 

Logística 
$ 500,00 $ 41,67 $ 41,67 $ 20,83 $ 57,25 $ 5,00 $ 30,50 

jefe de calidad $ 500,00 $ 41,67 $ 41,67 $ 20,83 $ 57,25 $ 5,00 $ 30,50 

Descripción 
Pago por 

colaborador  
Numero de 

Colaboradores  
Valor 

mensual  
Valor 
Anual 

Jefe de 
producción y 

logística 
$ 696,92 1 $ 696,92 $ 8.363,00 

Jefe de Calidad $ 696,92 1 $ 696,92 $ 8.363,00 

   Total Anual $ 16.726,00 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

3.1.1.2.4.2   Suministros  

 

Son elementos utilizados para las áreas de la empresa y que se utilizan 

como herramientas al mismo tiempo para el personal de la empresa. 

 

         CUADRO  N° 61 

61     SUMINISTROS 

Nombre Características 
Are
a 

Hrs/años 
trabajada

s 

Capacida
d (kW) 

Hrs/año 
trabajo 

Consum
o EE 
Kwh 

Consum
o  Anual 

kW 

Preci
o  

Total 
Anual  

Energía 
Eléctrica 

Consumo mensual  
Oficinas(8 Horas*5 días*50 

semanas/anual) 
2,50 2000,00 5000,00 

6030 
$ 

0,08 
$ 

482,40 Consumo mensual  
Producción 

2,20 400,00 880,00 

Consumo mensual  Otros 1,00 150,00 150,00 

Agua  Consumo m3 _ _ _ 800 
$ 

0,12 
$ 92,00 
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Nombre Características 
Consumo  

Anual 
Preci

o  
Total 
Anual  

Diluyente 
22 litros (5,5 galones * 4)  cada 4 

ofic/Cont. 
66,00 4,00 264,00 

Internet y 
telefonía  

$40 Mensual 12,00 40,00 480,00 

otros 
suministros  

Limpieza _ _ 1010,00 

Total  78,00 44,00 2328,40 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

3.1.1.2.4.3 Seguros  

 

Este rubro  tiene la finalidad de proteger parte de la inversión fija del 

proyecto, entre ellos están  edificio, maquinaria y equipos, equipo de 

computación etc. 

 

         CUADRO  N° 62  

62     SEGUROS 

Denominación Costo Total  % inversión Depreciación Inversión  

Edificios $ 207.651 1,0% $ 2.077 

Maquinaria y Equipo  $ 20.120 1% $ 201,20 

Equipo de Computación $ 9.020 0,5% $ 45,10 

Muebles y Enceres  $ 2.350  0,5% $ 11,75 

Otros Imprevistos $ 2.048 0,5% $ 10,24 

Total   $ 241.189 - $ 2.344,80 

  Total  Anual $ 2.344,80 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

3.1.1.2.4.4   Depreciaciones 

 

Es la reducción de la vida útil  de un bien o producto, conocer el valor 

permitirá saber el tiempo de reposición del bien. 
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     CUADRO  N° 63  

63     DEPRECIACIONES 

DENOMINACION  Costo Total  % inversión Depreciación Inversión  

Edificios $ 207.651 5% $ 10.383 

Maquinaria y Equipo  $ 20.120 10% $ 2.012 

Equipo de Computación $ 9.020 33% $ 3.004 

Muebles y Enceres  $ 2.350  10% $ 235 

Otros Imprevistos $ 2.048 10% $ 205 

Total  $ 241.189 - $ 15.838 

  Total Anual $ 15.838 
Fuente: Investigación  Directa  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

3.1.1.2.4.5   Mantenimiento 

 

Para evitar la degradación de los equipos y edificios se van a realizar 

mantenimientos. 

       CUADRO  N° 64  

64     MANTENIMIENTO 

DENOMINACION  Costo Total  % inversión Depreciación Inversión  

Edificios $ 207.651 2,0% $ 4.153 

Maquinaria y Equipo  
$ 20.120 

2,0% 
$ 402 

  Total Anual $ 4.555 
Fuente: Investigación  Directa  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Una vez de calcular todos los rubros de la carga fabril, se llegó a la 

conclusión que los valores dados representan un nivel de gasto 

importante. 

       CUADRO  N° 65 

65     CARGA FABRIL 

DESCRIPCION  REFERENCIA COSTO TOTAL 

Materiales Indirectos Cuadro N° 56 $ 682 

Mano de obra Indirecta Cuadro N° 59 $ 16.726 

Suministros Serv. Básicos Cuadro N° 61 $ 2.328 
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Seguros Cuadro N° 62 $ 2.345 

Depreciación y mantenimiento Cuadro N° 63 y 64 $ 20.393 

 Total Anual $ 42.474 
Fuente: Investigación  Directa  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

El valor  total anual  del rubro de carga fabril, es $ 42.474 dólares que 

corresponden al primer año del proyecto. 

 

3.1.1.2.5      Gastos Administrativos 

 

Son gastos relacionados al personal administrativo y encargado  de 

tomar decisiones en la empresa. 

 

3.1.1.2.5.1 Personal Administrativo 

 

Es el pago del personal  que interviene directamente en las 

decisiones  de tipo administrativo y la planificación de diferentes 

elementos que conforman la organización. 

 

CUADRO  N° 66 

66     PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Descripción Sueldo 
Decimo 

13 
Decimo 

14 
vacaciones  

IEES 
(11,45) 

IECE 
(1%) 

R.F. 

Gerente 
General  

$ 
800,00 

$ 66,67 $ 30,50 $ 33,33 
$ 91,60 $ 8,00 $ 66,64 

Gerente 
Administrativo 

$ 
500,00 

$ 41,67 $ 30,50 $ 20,83 
$ 57,25 $ 5,00 $ 41,65 

Gerente 
Financiero 

$ 
500,00 

$ 41,67 $ 30,50 $ 20,83 
$ 57,25 $ 5,00 $ 41,65 

Jefe de 
G.T.H. 

$ 
450,00 

$ 37,50 $ 30,50 $ 18,75 
$ 51,53 $ 4,50 $ 37,49 

Jefe de 
Compras 

$ 
450,00 

$ 37,50 $ 30,50 $ 18,75 
$ 51,53 $ 4,50 $ 37,49 

Auxiliar 
Contable 

$ 
366,00 

$ 30,50 $ 30,50 $ 15,25 
$ 41,91 $ 3,66 $ 30,49 

Secretaria 
$ 

366,00 
$ 30,50 $ 30,50 $ 15,25 

$ 41,91 $ 3,66 $ 30,49 
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Descripción 
Pago por 
Empleado 

Numero de 
Colaboradores  

Valor mensual  Valor Anual 

Gerente 
General  

$ 1.096,74 1 $ 1.096,74 $ 13.160,88 

Gerente 
Administrativo 

$ 696,90 1 $ 696,90 $ 8.362,80 

Gerente 
Financiero 

$ 696,90 
1 

$ 696,90 $ 8.362,80 

Jefe de G.T.H. $ 630,26 1 $ 630,26 $ 7.563,12 

Jefe de 
Compras 

$ 630,26 
1 

$ 630,26 $ 7.563,12 

Auxiliar 
Contable 

$ 518,30 
1 

$ 518,30 $ 6.219,66 

Secretaria $ 518,30 1 $ 518,30 $ 6.219,66 

  Total Mensual $ 4.787,67 

  Total Anual $ 51.232,38 
Fuente: Investigación  Directa  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

3.1.1.2.5.2   Gastos Generales  

 

Son rubros que proceden del área administrativa entre ellos están las 

depreciaciones de equipos y muebles de oficina, suministro de oficina. 

 

      CUADRO  N° 67 

67      GASTOS GENERALES 

Gastos Generales Costos 
Vida 
Útil 

(años) 

Valor de 
Salvamento 

Costos Anuales 

Equipos y Mueble de Oficina  $ 11.370 5 $ 2.274 $ 948 

Constitución de la Empresa $ 600 10 $ 60 $ 50 

Suministro de Oficina  $ 1.010     $ 12.120 

Planilla Telefónica $ 480     $ 5.760 

      Total Anual $ 18.878 

Fuente: Investigación  Directa  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Una vez hechos los cálculos se continúa con el cálculo total de los dos 

cuadros anteriores. 
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CUADRO  N° 68 

68     GASTOS ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCION  REFERENCIA COSTO TOTAL 

Personal Administrativo Cuadro N° 66 $ 51.232 

Gastos Generales Cuadro N° 67 $ 18.878 

 Total  $ 70.110 
Fuente: Investigación  Directa  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

De acuerdo al cálculo se puede apreciar los gastos administrativos para 

el periodo serán de $ 70.110 dólares. 

 

3.1.1.2.6 Gastos de Ventas 

 

Son los rubros que tienen relación principal con ventas, publicidad para 

el producto y el personal de ventas. 

  CUADRO  N° 69 

69     PERSONAL DE VENTAS 

Descripció
n 

Sueldo 13 14 Vac. 
IEES 

(11,45) 
IECE 
(1%) 

R.F. 

Gerente 
Ventas 

$ 500,00 
$ 

41,67 
$ 

30,50 
$ 

20,83 
$ 57,25 $ 5,00 

$ 
41,65 

Vendedores $ 366,00 
$ 

30,50 
$ 

30,50 
$ 

15,25 
$ 41,91 $ 3,66 

$ 
30,49 

escripción 
Pago por 
operador  

Numero de 
Colaboradores  

Valor 
mensual  

Valor 
Anual 

Gerente 
General  

$ 696,90 1 $ 696,90 $ 8.362,80 

Vendedores $ 518,30 2 $ 1.036,61 $ 12.439,32 

  Total Mensual $ 1.733,51 

  Total anual $ 20.802,12 
Fuente: Investigación  Directa  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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3.1.1.2.6.1   Publicidad 

 

La publicidad permite aumentar la compra del producto y ayuda a dar 

a conocer el nuevo producto para insertarlo en el mercado, se las presenta 

en el siguiente cuadro. 

CUADRO  N° 70 

70     PUBLICIDAD FINANCIAMIENTO 

Estrategia 
Cantidad 

anual 
(Veces) 

Valor 
Unitario 
Mensual 

Costo / inversión 
(USD)  

Publicidad en radio 1 $ 600 $ 600 

Diario " El Universo"  2 $ 180 $ 360 

Trípticos 1 $ 100 $ 100 

Hojas volante 3 $ 21 $ 63 

Poster de presentación 1 $ 150 $ 150 

Tarjetas de presentación  1 $ 150 $ 150 

Estrategia por temporadas  1 $ 171 $ 171 

  Total anual $ 1.594 

Fuente: Investigación  Directa  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Después de realizar los cálculos en los cuadros anteriores se procede 

a calcular el total de gastos  personal  venta y de publicidad y se 

comprobará en el siguiente cuadro. 

 

       CUADRO  N° 71 

71     GASTOS DE VENTA 

DESCRIPCION  REFERENCIA COSTO TOTAL 

Personal de Ventas Cuadro N°  69 $ 20.802 

Publicidad Cuadro N° 70 $ 1.594 

 Total  $ 22.396 

 
Fuente: Investigación  Directa  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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3.1.1.2.6.2   Resumen de Capital de operaciones 

 

A continuación se presenta el capital de operaciones después de a 

ver hecho los cálculos necesarios a continuación se presenta el cuadro. 

 

    CUADRO  N° 72 

72     CAPITAL DE OPERACIONES 

Denominación  Referencia Costo Total % 

Materiales Directos  Cuadro N°  56 $ 203.305 53% 

Mano de Obra Directa Cuadro N°  58 $ 43.539 12% 

Carga Fabril Cuadro N°  65 $ 42.474 11% 

Gastos Administrativos Cuadro N°  68 $ 70.110 18% 

Gastos de Ventas Cuadro N°  71 $ 22.396 6% 

 Total $ 381.824 100% 
Fuente: Investigación  Directa  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

El resultado total para el primer año del capital de operaciones de 

acuerdo al cuadro anterior  es   $ 381.824 dólares. 

 

3.1.1.3.        Inversión Total  

 

Una vez terminado la inversión fija y el capitán de operaciones se 

procederá al cálculo  para la inversión total del proyecto. 

 

   CUADRO  N° 73 

73     INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

Denominación  Referencia Costo Total % 

Inversión Fija  
Cuadro N° 55 $ 242.444 38% 

Capital de Operaciones 
Cuadro N° 72 $ 381.824 62% 

 Total $ 624.268 100% 

Fuente: Investigación  Directa  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 



Estudio Económico y Financiero   125 

 

 

El resultado final  de la inversión total del proyecto se realizó sumando la 

inversión fija y el capital de operaciones  es $ 624.268. 

 

3.1.2 Financiamiento 

 

La inversión se puede diferenciar claramente, según su tipo en este 

documento se define la inversión monetaria solo en los activos fijos, 

diferidos y capital de trabajo, que corresponde a todo lo necesario para 

operar la empresa desde el punto de vista de producción, administración y 

ventas. Se hará un crédito bancario que cubrirá el 70% de la inversión fija, 

y para los valores de la inversión total se utilizara el capital propio y el capital 

de los socios. 

 

       CUADRO  N° 74 

74     FINANCIAMIENTO 

Descripción Valor Total % 

Capital Propio $ 454.557 73% 

Financiamiento $ 169.711 27% 

Inversión Total $ 624.268 100% 

Fuente: Investigación  Directa  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

El financiamiento de la inversión fija, de acuerdo a los  resultados 

obtenidos en el  cuadro N, detalla lo siguiente.  

 

El capital financiado se calcula a partir del 70 % del valor que se 

describió como la inversión fija, es decir $  $ 169.711, dicho porcentaje 

escogido de financiación se encuentra dentro de las políticas habituales de 

los bancos en el país, la cual no puede sobrepasar el 70% de valor  total 

de la inversión fija o tangible de un proyecto nuevo. 

 

El Banco al cual se le realizara el préstamo será la Corporación 

Nacional (CFN), a un periodo de 5 años con una tasa de interés a cuota fija 

de 10%  anual, con un reajuste de amortización mensual. La tabla de 
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amortización estimada del prestamos se muestra de manera resumida ara 

los cincos años de deuda por medio del siguiente cuadro.  

 

Crédito C = $ 169.711 

Interés Anual  l = 10 % 

Interés trimestral i = 2,50 % 

Plazo de los pagos  t = 3 Años  

Número de los pagos n = 12 pagos 

 

La cantidad del pago trimestral que se debe realizar a la institución CFN se 

calcula mediante la siguiente formula: 

 

 𝑃𝑎𝑔𝑜 =
𝐶𝑥𝑖

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
 

 

 𝑃𝑎𝑔𝑜 =
$169.711 𝑋 2,5%

1 − (1 + 2,5%)−12
 

 

Pago = $ 16.544,62 

 

 

La tabla de amortización se detalla a continuación para los 3 años de 

deuda. 

 

CUADRO  N° 75 

75     TABLA  AMORTIZACIÓN  DEL CRÉDITO FINANCIADO 

n Fecha C i(2,50%) P (C+i)-P 

0 28/12/2015 $ 169.710,80    

1 28/03/2016 $ 169.710,80 $ 4.242,77 $ 16.544,62 $ 157.408,95 

2 28/06/2016 $ 157.408,95 $ 3.935,22 $ 16.544,62 $ 144.799,56 

3 28/09/2016 $ 144.799,56 $ 3.619,99 $ 16.544,62 $ 131.874,93 

4 28/12/2016 $ 131.874,93 $ 3.296,87 $ 16.544,62 $ 118.627,18 

5 28/03/2017 $ 118.627,18 $ 2.965,68 $ 16.544,62 $ 105.048,24 

6 28/06/2017 $ 105.048,24 $ 2.626,21 $ 16.544,62 $ 91.129,83 
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7 28/09/2017 $ 91.129,83 $ 2.278,25 $ 16.544,62 $ 76.863,46 

8 28/12/2017 $ 76.863,46 $ 1.921,59 $ 16.544,62 $ 62.240,43 

9 28/03/2018 $ 62.240,43 $ 1.556,01 $ 16.544,62 $ 47.251,82 

10 28/06/2018 $ 47.251,82 $ 1.181,30 $ 16.544,62 $ 31.888,50 

11 28/09/2018 $ 31.888,50 $ 797,21 $ 16.544,62 $ 16.141,09 

12 28/12/2018 $ 16.141,09 $ 403,53 $ 16.544,62 $ 0,00 

Total $ 28.824,62 $ 198.535,42  

Fuente: Investigación  Directa  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

     CUADRO  N° 76 

  76     AMORTIZACIÓN  DEL PRESTAMO 

Año C (C+i)-P Amortización del préstamo 

2016 $ 169.710,80 $ 118.627,18 $ 51.083,62 

2017 $ 118.627,18 $ 62.240,43 $ 56.386,76 

2018 $ 62.240,43 $ 0,00 $ 62.240,43 
Fuente: Investigación  Directa  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
 

Una vez realizado los cálculos de la tabla amortización, la empresa va a 

tener un pasivo corriente de $ 28.824,62,  por motivos de intereses que se 

pagara a la institución financiera en un tiempo de tres años, siendo su 

cálculo anual el cuadro siguiente: 

CUADRO  N° 77 

77     INTERESES ANUALES QUE SE DEBEN  ABONAR A LA C.F.N 

Año Interés Anual % 

2016 $ 15.094,86 52% 

2017 $ 9.791,72 34% 

2018 $ 3.938,05 14,0% 

Total $ 28.824,62 100% 

Fuente: Investigación  Directa  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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Se realiza un cálculo para el resto del capital propio se presenta con 

el siguiente cuadro a continuación. 

 

    CUADRO  N° 78 

78     NUMERO DE SOCIOS DEL PROYECTO 

Capital propio  
inversión fija 30%  

Capital de 
Operaciones 

Total Capital 
Propio 

Socios Aportación 

$ 72.733 $ 381.824,07 $ 454.557,27 4 $ 113.639,32 
Fuente: Investigación  Directa  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

 

El  número de socios para cubrir  el total del capital de operaciones y 

el porcentaje del capital propio es de 4  socios y cada uno va a portar la 

cantidad de  $ 113.639 dólares. 

3.1.3            Análisis de costos 

  

En este paso del proyecto se realizan los cálculos para el costo 

unitario de producción, es decir, conocer el costo unitario de los 

contenedores oficina. 

 

 

3.1.3.1.  Costo de Producción   

 

Comprende los rubros de mano de obra directa, carga fabril y materiales 

directos, el cuadro con la sumatoria de dichos valores se realiza a 

continuación.  

 

      CUADRO  N° 79 

79     COSTO DE PRODUCCIÓN 

Descripción Valor Total % 

Materiales Directos $ 203.305 70% 

Mano de  Obra Directa $ 43.539 15% 

Carga Fabril $ 42.474 15% 

Total $ 289.318 100% 
Fuente: Investigación  Directa  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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3.1.3.2.        Determinación del Costo Unitario de Producción 

 

Es la suma de todos los gastos admirativos, ventas, financiero y de 

producción y dividendos se realiza mediante la siguiente formula. 

 

 Costo Unit. de prod.  =
Capital de opreraciones + Gastos Anual Financiero

Volumen de Produccion 
 

 

 

Costo Unitario de produccion  =
$ 381.824 + $ 15.094,86

129 
 

 

 

Costo Unitario de Produccion = $ 3.076,89 Dólares 

 

Los resultados del cálculo de la formula da el valor $ 3.076,89 dólares 

correspondiente al costo de elaboración de cada contenedor oficina. 

 

3.1.4 Precio de Venta  

 

Para obtener el costo de venta al público se debe conocer el costo 

unitario de producción, el enfoque  utilizado, así como su margen de 

ganancia se presenta a continuación. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

1 − % 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛
 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 =
 $ 3.076,89

1 − 55%
 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 = $ 6.838 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 

 

El margen  de ganancia que se escogió es 55%, con un costo de venta  

para el público   $ 6.838 dólares y una  utilidad de  $ 3.760 dólares, según 

el análisis el precio escogido  se encuentra entre el rango ofertado por las 

otras empresas como se detalló en el capítulo ll, incluso el precio tiene un 
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porcentaje más económico  que los precios ofertado por la competencia 

para un producto de estas característica y dimensiones. 

 

        CUADRO  N° 80 

80     COSTO DE PRODUCCIÓN 

Año 
Unidades 

Pronosticadas 
Precio de Ventas 

Unitario 
Ingreso Esperados 

% de 
Incremento 

2015 129 $ 6.838 $ 882.102   

2016 140 $ 7.180 $ 1.005.596 14% 

2017 155 $ 7.539 $ 1.166.492 16% 

2018 169 $ 7.916 $ 1.341.465 15% 

2019 184 $ 8.312 $ 1.529.271 14% 

2020 207 $ 8.727 $ 1.804.539 18% 
Fuente: Investigación  Directa  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

3.2.     Evaluación Económica  

 

La evaluación económica ayudara a medir y evaluar el aporte del 

proyecto de inversión, en este punto tiene gran importancia la eficiencia y 

la rentabilidad esperada a largo plazo. 

 

3.2.1            Determinación del Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es donde el volumen de producción se iguala con  

costos fijos y costos variables durante un periodo dado, quiere decir que no 

se obtendrá ni utilidad o pérdida operativa. 

 

Para efectos de cálculo de punto de equilibrio se requiere detallar las 

ventas, esto a partir del el número de unidades a vender del producto que 

es 129 para el primer año por el precio de venta que es  $ 6.838 dólares. 

 

P.V.P $ 6.838 dólares X 129 Contenedores Oficina = $ 882.102 dólares  
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Después de realizar el cálculo para los ingresos estimados del primer 

año, se definirá los respectivos elementos de costos fijos y variables a 

continuación en el cuadro siguiente 

 

       CUADRO  N° 81 

81     COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Cuenta Costos Fijos Costos Variables 

Materiales Directos  $ 203.305,44 

Mano de Obra Directa  $ 43.538,63 

Materiales Indirectos  $ 682 

Mano de Obra Indirecta  $ 16.726,00 

Depreciaciones $ 15.838  

Reparación y Mantenimiento $ 4.555  

Seguros $ 2.344,80  

Suministros  $ 2328,4 

Gastos Administrativos  $ 70.110 

Gastos de Ventas  $ 22396 

Gastos Financieros  $ 15094,86 

Amortización $ 51.083,62  

Total $ 73.821,42 $ 374.181,33 
Fuente: Capital de  Operaciones y costos financiero 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

De acuerdo  a los cálculos del cuadro anterior los resultados de los valores 

de costos fijos son $ 73.821,42 y los costos variables $ 374.181,33 

respectivamente. 

 

Después de haber hechos los cálculos de los dos costos, y de saber la 

cantidad de ingresos anuales del producto, se inicia el cálculo del punto de 

equilibrio a continuación su fórmula: 
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    CUADRO  N° 82 

82     CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Unidades producidas 129 

Costos Fijos $ 73.821 

Costos Variables $ 374.181 

Costos Variables Unitario Costos Variable / Unidades Producida 

C.V.U. $ 2.901 

P.V.U. $ 6.838 

Ingreso Ventas $ 882.102,00 

Margen de Contribución Ventas - Costos Variable 

M.C. $ 507.920,67 

Punto de Equilibrio CF/(P.V.U. - C.V.U) 

P.E. Unidades 19 

Punto de Equilibrio % C.F. / (V. - C.V.) 

P.E. % 14,53% 

Punto de Equilibrio $ P.E. x P.V.U. 

P.E. $ $ 128.211,55 

Fuente: Costos Fijos  y Variable. 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Una vez hechos el cálculo del punto de equilibrio, se obtiene el valor 

de $128.211,55 dólares, este valor se interpreta que cuando las ventas 

llegan a este punto, la empresa no pierde ni gana, una vez que se 

incremente a partir de este punto empieza a generar utilidades. A 

continuación se presenta el grafico del punto de equilibrio. 

 

    GRÁFICO  N° 48 

48     CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Costos Fijos  y Variable. 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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Terminados los cálculos del punto de equilibrio  se obtiene los  

resultados, cuando se vende 19 contenedores oficina su equivalente en 

dólares es $128.211. 

 

3.2.2            Estado de resultado  

 

El estado de resultado o también llamado estado de pérdidas o 

ganancias, es una herramienta que define los ingresos y los costos de 

manera ordenada para la empresa. 

 

Una vez que se tienen las cuantas necesarias a; ingresos de ventas 

que son  $ 882.102 para el año 2016, los costos de producción, gastos de 

ventas, gastos administrativos, gastos financieros, se realiza el cálculo para 

saber la utilidad o perdida después de los impuestos, para la proyección de 

los años (2016- 2021) todos los gastos tendrán un reajuste del 2% anual, y 

se espera también un aumento anual de las ventas de 3.8 % que se 

justifican en las proyecciones del sector. A partir de estas premisas realiza 

el siguiente cuadro. 

 

      CUADRO  N° 83 

83     ESTADO DE RESULTADO 

Cuentas 
AÑOS PROYECTADOS 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas $ 882.102 $ 1.005.596 $ 1.166.492 
$ 

1.341.465 $ 1.529.271 $ 1.804.539 

 (-) Costo de 
Producción  $ 289.318 $ 381.900 $ 504.108 $ 665.422 $ 878.357 $ 1.159.432 

Utilidad Bruta $ 592.784 $ 623.697 $ 662.384 $ 676.043 $ 650.913 $ 645.108 

(-) Gastos de 
Ventas $ 22.396 $ 22.843,92 $ 23.300,80 

$ 
23.766,81 $ 24.242,15 $ 24.726,99 

(-) Gastos 
Administrativos $ 70.110 $ 71.512,20 $ 72.942,44 

$ 
74.401,29 $ 75.889,32 $ 77.407,11 

Utilidad 
Operacional $ 500.278 $ 529.340 $ 566.141 $ 577.875 $ 550.782 $ 542.974 

(-) Gastos 
Financieros  $ 15.095 $ 9.791,72 $ 3.938,05 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Utilidad Neta 
(Antes de 
impuesto y 
participación) 

$ 485.183 $ 519.549 $ 562.203 $ 577.875 $ 550.782 $ 542.974 
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(-) Participación 
Trab. (15%) $ 72.777 $ 77.932 $ 84.330 $ 86.681 $ 82.617 $ 81.446 

Utilidad antes 
del impuesto $ 412.406 $ 441.616 $ 477.872 $ 491.194 $ 468.165 $ 461.528 

(-) Impuesto a 
la Renta (25%) $ 103.101 $ 110.404 $ 119.468 $ 122.798 $ 117.041 $ 115.382 

Utilidad Neta $ 309.304 $ 331.212 $ 358.404 $ 368.395 $ 351.123 $ 346.146 

Fuente Ingresos y gastos del proyecto. 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

De acuerdo a los resultados de los cálculos se muestra que el negocio 

muestra índices de crecimiento positivos, que van en aumento  a partir del 

treces año que se ha terminado de pagar la deuda con la C.F.N. 

 

3.2.3            Evaluación financiera 

 

La evaluación del proyecto implica demostrar teóricamente que el 

proyecto es factible, para eso se aplica diferentes métodos de evaluación: 

 

 Flujo de caja. 

 Periodo de recuperación del capital. 

 Valor Actual Neto (VAN). 

 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

3.2.3.1.        Flujo de Caja  

 

El flujo de caja es la herramienta más importante y utilizada en la 

inversión de proyectos. Con este cuadro, se inicia la evaluación  financiera 

de un proyecto, representa el movimiento  en efectivo de las actividades 

operacionales y no operacionales del proyecto. Comprende de los 

siguientes elementos: 

 La inversión inicial o los egresos necesarios para iniciar las 

actividades. 

 Los ingresos y egresos generados durante el proyecto. 

 El valor de salvamento de las inversiones, que es el monto de 

recuperación o ventas de las inversiones realizadas. 
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 La tasa anual en el caso de este proyecto será de 10%. 

 

     CUADRO  N° 84 

84     FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

Cuentas 

  
AÑOS PROYECTADOS 

Periodo 
Inv.  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(-)Ventas   
$ 

882.102 
$ 

1.005.596 
$ 

1.166.492 
$ 

1.341.465 
$ 

1.529.271 
$ 

1.804.539 

(+) Aportación Propia 

$ 

454.557             

(+)Préstamo Bancario 
$ 

169.711             

(=)TOTAL INGRESOS 
$ 

624.268             

EGRESOS                

(-) Costo de Producción    
$ 

289.318 $ 381.900 $ 504.108 $ 665.422 $ 878.357 
$ 

1.159.432 

Inversión en Activo fijo 

$ 

242.444             

COSTOS OPERATIVOS               

(-) Gastos de Ventas   $ 22.396 $ 22.844 $ 23.301 $ 23.767 $ 24.242 $ 24.727 

(-) Gastos 
Administrativos   $ 70.110 $ 71.512 $ 72.942 $ 74.401 $ 75.889 $ 77.407 

(-) Gastos Financieros   $ 15.095 
$ 

9.791,72 
$ 

3.938,05 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Amortización del 

Préstamo 
  

$ 51.084  $ 56.387  $ 62.240  
      

Utilidad Operativa   
$ 

434.100  $ 463.162  $ 499.962  $ 577.875  $ 550.782  $ 542.974  

(-) Participación Trab. 

(15%) 
  

$ 72.777 $ 77.932 $ 84.330 $ 86.681 $ 82.617 $ 81.446 

(-) Impuesto a la Renta 

(25%) 
  

$ 
103.101 $ 110.404 $ 119.468 $ 122.798 $ 117.041 $ 115.382 

(-)TOTAL EGRESOS 
$ 

242.444 
$ 

623.881 $ 730.771 $ 870.328 $ 973.070 
$ 

1.178.147 
$ 

1.458.394 

Flujo de Caja 
$ 

381.824 
$ 

258.221 $ 274.826 $ 296.164 $ 368.395 $ 351.123 $ 346.146 

Saldo Inicial de Caja   
$ 

381.824 $ 640.045 $ 914.870 
$ 

1.211.034 
$ 

1.579.430 
$ 

1.930.553 

flujo de Caja Acumulado 
$ 

381.824 
$ 

640.045 $ 914.870 
$ 

1.211.034 
$ 

1.579.430 
$ 

1.930.553 
$ 

2.276.699 

TIR 41%       

VAN 
$ 

725.148        

Fuente: Estado de resultado y gastos del proyecto. 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

El flujo de caja  que se pronosticó para los 6 años, a simple vista los 

valores presenta una tendencia positiva para el proyecto, al igual que los 
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índices de rentabilidad  el (TIR) Y (VAN) que serán analizados con más 

detalle a continuación. 

3.2.3.2.        Determinación del TIR (Tasa Interna De Retorno) 

 

La TIR de una inversión está definida como el promedio geométrico de 

los rendimientos futuros esperados de dicha inversión. La TIR se determina 

por el método del tanteo. 

𝑷 =
F

(1 + i)n
 

Dónde: 

P = Inversión inicial. 

F = Flujos de caja anuales. 

i = Tasa interna de retorno (41%). 

n = Número de años. 

 

   CUADRO  N° 85 

85     DETERMINACIÓN DEL (TIR) 

Año n P F i Ecuación P 

2015 0 $ 624.268     

2016 1  $ 258.221 41% P=F/(1+i)ᶰ $ 182.815 

2017 2  $ 274.826 41% P=F/(1+i)ᶰ $ 137.753 

2018 3  $ 296.164 41% P=F/(1+i)ᶰ $ 105.099 

2019 4  $ 368.395 41% P=F/(1+i)ᶰ $ 92.555 

2020 5  $ 351.123 41% P=F/(1+i)ᶰ $ 62.455 

2021 6  $ 346.146 41% P=F/(1+i)ᶰ $ 43.590 

    TOTAL $ 624.268 
Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

Una vez realizado los cálculos se puede verificar que el (TIR) en el flujo 

de caja es correcto ya que existe un resultado similar con los cálculos de la 

ecuación.  
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3.2.3.3.        Determinación del VAN (Valor Actual Neto) 

 

Una Variable importante que afecta al valor del dinero es el tiempo, 

mide los futuros ingresos y egresos de futuros ingresos. Al  igual que la 

tasa interna de retorno se empleara la fórmula de análisis financiero. 

 

𝑷 =
F

(1 + i)n
 

Dónde: 

P = Inversión inicial. 

F = Flujos de caja anuales. 

i  = Tasa  de descuento (10%). 

n = Número de años. 

 

     CUADRO  N° 86 

86     DETERMINACIÓN DEL (VAN) 

Año n P F i Ecuación P 

2015 0 $ 624.268     

2016 1  $ 258.221 10% P=F/(1+i)ᶰ $ 234.746 

2017 2  $ 274.826 10% P=F/(1+i)ᶰ $ 227.129 

2018 3  $ 296.164 10% P=F/(1+i)ᶰ $ 222.512 

2019 4  $ 368.395 10% P=F/(1+i)ᶰ $ 251.619 

2020 5  $ 351.123 10% P=F/(1+i)ᶰ $ 218.020 

2021 6  $ 346.146 10% P=F/(1+i)ᶰ $ 195.390 

    TOTAL $ 725.148 
Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

El cálculo del van es igual al valor del flujo de caja entonces se concluye 

que el valor calculado es correcto.  



Estudio Económico y Financiero   138 

 

 

3.2.3.4.        Periodo de Recuperación  de Inversión 

 

El periodo de recuperación  de inversión para este proyecto utilizara los 

valores y cálculos de los dos índices de rentabilidad  el TIR y el VAN, es 

una herramienta útil y obligatoria para la factibilidad el proyecto, utiliza una 

tasa de descuento del 10% igual que el van. 

 

   CUADRO  N° 87 

87     PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERCION 

Año n P F i Ecuación P P(Acumulado) 

2015 0 $ 624.268           

2016 1   $ 258.221 10% P=F/(1+i)ᶰ $ 234.746 $ 234.746 

2017 2   $ 274.826 10% P=F/(1+i)ᶰ $ 227.129 $ 461.875 

2018 3   $ 296.164 10% P=F/(1+i)ᶰ $ 222.512 $ 684.387 

2019 4   $ 368.395 10% P=F/(1+i)ᶰ $ 251.619 $ 936.006 

2020 5   $ 351.123 10% P=F/(1+i)ᶰ $ 218.020 $ 1.154.026 

2021 6   $ 346.146 10% P=F/(1+i)ᶰ $ 195.390 $ 1.349.416 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

El resultado del cuadro en el (2017) el P calculado es de $ 461.875, 

este valor es menor que el de la inversión inicial de $ 624.268, entonces se 

define que el periodo de recuperación y para sobrepasar dicha cantidad de 

la inversión inicial  es de 2 años 9 meses. 

 

3.2.3.5.        Coeficiente Beneficio/Costo 

 

El costo beneficio es la interrelación entre el ingreso neto que crea un 

proyecto de inversión, costos que ayudan a su cálculo a continuación su 

fórmula: 

𝐂𝐨𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨/𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 =
Beneficio

Costo
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  El beneficio en este caso es el VAN  que se obtuvo en el flujo de 

caja  que fue $ 725.148. 

 El  costo es dado por el valor de la inversión inicial cuyo valor es $ 

624.268. 

Realizando el cálculo con la formula se obtenienelo siguiente: 

 

𝐂𝐨𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨/𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 =
$ 725.148

$ 624.268
= $1.16 

 

El cálculo del coeficiente beneficio / costo muestra que por cada dólar 

invertido generarán $ 1.16 de ingresos  aproximadamente lo que muestra 

claramente el proyecto será factible y muy rentable.  

 

3.2.3.6.        Resumen de criterios financieros 

 

Para terminar este proyecto, se presenta el resumen de los índices 

financieros y rentabilidad. 

 

1. Si la tasa de retorno (TIR) es mayor que la tasa de descuento, el 

proyecto es factible. 

 TIR: 41 % > 10 %. Factible 

2. Si el valor actual neto es mayor a la inversión inicial, el proyecto 

es factible. 

 VAN: $ 725.148 > $ 624.268 Factible 

3. Si el periodo de recuperación de la inversión es menor a la vida 

útil del proyecto, es factible. 

 PRI: 2.9 años < 10 años. Factible 

4. Si el Coeficiente  Beneficio / Costo es mayor a 1, el proyecto es 

factible. 

 CBC: $ 1.16 > 1. Factible 
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3.2.4            Conclusiones Y Recomendaciones 

 

3.2.5            Conclusiones. 

 

De acuerdo a la investigación de mercado realizada en la ciudad de 

Guayaquil, la demanda muestra que el 89% de la muestra está dispuesta a 

adquirir  la oficina contenedor, demostrando así, que existe un creciente 

interés por adquirir las oficinas-contenedor, que no solo protegen al 

ambiente por la reutilización, sino que proveen un ahorro sustentable a la 

economía. Además se determinó que existe una demanda insatisfecha de 

6.551 unidades en el año 2016 de oficinas- contenedores lo que indica en 

primera instancia que el proyecto es viable. 

 

Se determinó el proceso de producción para la elaboración de la oficina 

contenedor y se demostró que no existe impedimento para elaborar el 

producto, llegando a la conclusión  de que tomando como base los equipos 

necesarios y con  seis trabajadores en el área de producción, es posible 

producir 2 oficinas, y alcanzar a trabajar la mitad de una oficina  contenedor  

semanal,  con un turno de 8 horas  laborables  se estaría produciendo 120 

oficinas contenedores al año. 

 

Se obtuvo la distribución ideal para la planta  que es de componente 

fijo las máquinas y puestos de trabajo se desplazan al contenedor  ya que 

se van a fabricar pocas unidades pero de gran tamaño, como muestra el 

diagrama de planta. 

 

El proyecto está conformada por 4 socios, se determinó la inversión 

total necesaria para el proyecto es de  $ 624.268 USD, un 73%  de capital 

propio corresponde a $ 454.557  el mismo  tiene una  aportación individual 

de cada socio de $ 113.639,32 USD, y  el  27%  restante  se realizara un 

préstamo  a la  CFN, dentro del capital propio está siendo incluido un 

terreno valorado en $ 150.000  USD donde se establecerá la planta.  
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Los indicadores financieros determinan la factibilidad económica  del 

proyecto con un una tasa interna de  41 % y  Valor Actual Neto de  $ 725.148 

que es mayor  a la  Inversión Inicial de $ 624.268; En un periodo de 

recuperación de 2 años 9 meses; y por último el coeficiente de 

beneficio/costo es de $ 1.16 que es mayor a uno.  Los  resultados que se 

obtienen de los indicadores financieros Valor Actual Neto y TIR del 41 %  

ratifican la viabilidad y conveniencia del proyecto. 

 

3.2.6            Recomendaciones 

 

Proporcionar las ventajas ambientales y económicas del uso de 

oficinas contenedores, y el ahorro sustancial que va creciendo a medida 

que pasen los años, ya que el producto tiene una expectativa de vida útil 

muy larga dependiendo de su mantenimiento. 

 

Organizar casa abiertas sobre la reutilización de contenedores con la 

participación del Municipio  de Guayaquil o de alguna institución, para dar 

a conocer los beneficios de la reutilización, así incentivar la compra de este 

producto. 

 

Aprovechar  que el actual Gobierno y los Ministros de Ambiente 

muestran un alto interés por el tema de la reutilización, para no solo adecuar 

oficinas en contenedor sino casa, escuelas y así  para incursionar en un 

mercado potencial. 
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     ANEXO N° 1 

1     COTIZACION MATERIALES DIRECTOS CONTENEDORES 

 

Fuente: Empresa Navesur S.A. 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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     ANEXO N° 2 

2     COTIZACION MATERIALES DIRECTOS  PLYWOOD

 
Fuente: CODESA. 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

     ANEXO N° 3 

3     COTIZACION MATERIALES DIRECTOS  PLYWOOD

 
Fuente: CODESA. 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier   
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     ANEXO N° 4 

4     COTIZACION MATERIALES DIRECTOS  POLIURETANO 

 

Fuente: Cora Refrigeración 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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     ANEXO N° 5 

5     COTIZACION MATERIALES DIRECTOS  POLIURETANO 

 

Fuente: Cora Refrigeración 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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     ANEXO N° 6 

6     EQUIPOS DE OFICINA 

 

Fuente: PC MALL 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

      ANEXO N° 7 

7     HERRAMIENTAS 

 
Fuente: león Rivas 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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     ANEXO N° 8 

8     MUEBLES DE OFICINA 

 

Fuente: Inmobiliarias Jholiwi S.A.  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 

 

     ANEXO N° 9 

9     MATERIALES INDIRECTOS

 
Fuente: Inmobiliarias Jholiwi S.A.  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier  
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     ANEXO N° 10 

10     EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

Fuente: Inmobiliarias Jholiwi S.A.  
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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ANEXO N° 11 

11     TRAMITES PARA PERMISO  DEL MUNICIPIO 

 

Fuente: Municipio De Guayaquil 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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     ANEXO N° 12 

12     TRAMITES PARA OBTENER EL RUC 

 

Fuente: S.R.I. 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 



Anexos    152 

 

 

     ANEXO N° 13 

13     CREDITOS CORPORACION FINANCIERA NACIONAL 

 

Fuente: Corporación Financiera Nacional 
Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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      ANEXO N° 14 

14     COTIZACION DE CONSTRUCCION 

 

Fuente: Colegio de Ingenieros  civiles del guayas 

Elaborado por: Tufiño Vera Marvin Javier 
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