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RESUMEN 
El  objetivo del  presente Trabajo es Desarrollar un Proyecto de  viabilidad 
Técnica Económica de la microempresa de extintores la cual se analiza 
bajo la condición de proyecto de perfil, que tiene como principal objetivo el 
estudio de factibilidad que permita, mejorar y producir servicios para 
acrecentar su proyección económica mediante uso de maquinarias 
adecuadas para el tipo de actividades a desarrollarse, y así dar una mejor 
atención al cliente; demostrar la viabilidad técnica financiera, para lograrlo 
se investigó la literatura científica disponible,  para dar sustento científico 
a esta investigación, se  desarrolló  un estudio de mercado, en el cual  se 
establece el crecimiento de la demanda a futuro,  mediante técnicas de 
estadísticas, creando una participación en el mercado de la empresa. Un 
análisis técnico en el cual se aplicó administración de operaciones para 
lograr una capacidad de planta acorde a la participación esperada y 
optima de la empresa.  Se calcula la mano de obra necesaria así como los 
equipos apropiados. En cuanto a la fase económica y financiera se hace 
uso del software CONFAR III de la ONUDI para obtener los indicadores 
de eficiencia. Una vez desarrollado este proceso se determina que el 
proceso es viable en todas sus fases, y por último se concluye y se 
recomienda su aplicación. 
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ABSTRACT 

The objective of this Work is to Develop a Project of Economic Technical 
viability of the microenterprice of fire extinguishers which is analyzed 
under the condition of profile project, which takes as a main target the 
study of feasibility that allows, to improve and to produce services to 
increase its economic projection by means of use of machineries adapted 
for the type of activities to develop, and this way to give a better attention 
to client; demonstrate the financial technical viability. To achieve it was 
investigated the available scientific literature, to give scientific support to 
this investigation, was developed a market study in which establishes the 
growth of demand in the future, by means of statistics skills, creating a 
market share of company. A technical analysis in which administration of 
operations was applied to achieve a capacity according to expected and 
ideal participation of company. There is calculated the necessary labor as 
well as the appropriate teams. As for the economic and financial phase 
one makes use of the software CONFAR III of ONUDI to obtain the 
efficiency indicators. As soon as this process was developed, it was 
determined that the process is viable in all its phases, and finally the 
conclusions, its application is recommended. 
  
 
KEY WORDS: Recharges, Recharges, Fire extinguisher, Project, 

Practicality, Market, Technical, Economic, Financier, 

Investment. Flow, Industrialist Safety. 
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PROLOGO 

 

 El presente trabajo es un análisis técnico y económico de la 

microempresa SEINTA dedicada a la venta, recarga y mantenimiento de 

todo tipo de extintores contra incendios, el cual permitirá proyectar de 

manera positiva la economía de la microempresa mediante diferentes 

aspectos y realizando estudios para entrar en un plan de mejoras 

continuas a corto, mediano o largo plazo; este proyecto está constituido 

por los siguientes capítulos: 

 

 Capítulo I: Se detalla la formulación y planteamiento fundamental se 

analiza el problema encontrado en SEINTA, los antecedentes que causan 

dicho problema, el justificativo planteado, la delimitación de la 

investigación¸ se establece el objetivo general y los objetivos específicos 

de este estudio. 

 

Capitulo II: Se realiza un estudio referencial con fundamento legal e 

histórico el cual nos da una amplia información mediante una serie de 

elementos conceptuales necesarios que servirá de apoyo para efectuar 

un mejor estudio para el proceso de   recarga de extintores,  

 

Capitulo III: Comprende la Metodología en la Investigación, tipos e 

instrumentos utilizados, técnicas que se llevaron a cabo para recolectar 

datos de análisis de oferta y demanda,  comportamiento de la demanda,  

demanda proyectada al 2020 tendencia proyectada de la oferta de 

recarga; análisis técnico, estructura, capacidad y localización de la planta,  

maquinarias  e instrumentos a utilizar, flujos del proceso de recarga de 

extintores; análisis financiero donde se detallan los costos de inversión,  

balances de equipos y maquinarias, balance de mano de obra Inversión, 

costos del capital, medios de financiación, Coeficientes, Flujo de efectivo, 
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Estado de resultados proyectados y Punto de equilibrio. Para finalizar la  

estructura del proyecto  se cuenta con  Conclusión, Recomendación, 

Anexos y Bibliografía. 



 

CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

El Ecuador ha soportado grandes incendios, cada año se reportan 

numerosas llamadas de emergencias las cuales son atendidas por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos, ya que ellos son los encargados de dar 

auxilio y socorrer de inmediato.  

 

En la antigüedad debido a la presencia de reverberos a gasolina y 

velas, la construcción de casas mixtas de la época colonial y la utilización 

de lámparas eran las causas de los grandes incendios a comienzos del 

siglo XX, por lo que se hizo necesario crear un grupo de hombres que 

salvaran del fuego vidas y bienes. 

 

El 19 de julio de 1921 se creó el Cuerpo de Bomberos Quito. El 

señor Manuel Mena fue elegido para organizar la institución. Los 

ejercicios bomberiles se realizaban en las plazas de Santo Domingo, 

San Francisco y calles adyacentes a los cuarteles; las alarmas las 

daban por medio de petardos y según el número de ellos se conocía el 

lugar y compañía que debía concurrir al siniestro. 

 

El 23 de enero de 1922, se publicó el Reglamento de Bomberos, 

creándose las Compañías Olmedo Nº 7 y El Comercio Nº 8. Los 

bomberos gozaban de una franquicia postal y pasajes en los ferrocarriles 

del Estado. El Ministro de Instrucción Pública y Beneficencia, no pudo 

sostener al Cuerpo de Bomberos y encargó al Municipio de Quito el 

servicio contra incendios. 
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La administración del Doctor Isidro Ayora, decretó, en 1928, una Ley 

Especial del Servicio Contra Incendios. 

 

En noviembre de 1936, según Decreto Nº 76, se estableció el primer 

Cuerpo de Bomberos en Quito, el cual no pudo funcionar por falta de 

organización y por carecer de fondos. El 31 de diciembre de 1943, el Dr. 

Carlos Arroyo del Río, Presidente de la República del Ecuador, por 

encargo del Congreso Nacional, expide el Decreto Nº 2076 en el que se 

crean varios impuestos para el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

de Quito, los mismos que serían entregados por los recaudadores al 

tesorero de la institución. 

 

Finalmente en la actualidad el Cuerpo de Bomberos es una institución 

mejor organizada y que cuenta con un marco legal bien definido, lo cual 

mejora teóricamente su funcionamiento. (Cárdenas Varela, (2012)) 

 

1.2 Historia de los Extintores 

 

Para analizar científicamente el tema debemos tener en cuenta la 

función que cumplen los extintores los cuales son de vital importancia en 

el plan de protección contra incendios de cualquier tipo de edificación, ya 

que cuando se inicia un flagelo, son los primeros elementos que se usan 

para intentar controlarlo. En esos momentos, las características del 

extintor, su fácil localización y el uso que se haga del mismo son factores 

determinantes para que se consiga evitar, o no, la propagación del fuego. 

 

Según el Anexo E de la edición 2007 de NFPA 10, 

Norma para extintores portátiles, se dedica a explicar 

el tema, no se realizan cálculos en la gran mayoría de 

los edificios donde se instalan extintores. Como 

resultado, a menudo se utiliza la misma cantidad y 

tamaño de extintores en ocupaciones de riesgo leve y 
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común. Esto no resulta lógico, puesto que no habría 

necesidad de contar con diferentes clasificaciones si 

la distancia de recorrido de 75 pies (22.8 metros) fuera 

el único criterio (Ecuatepi, 2015). Por tanto se deben 

aplicar cálculos dependiendo de cada situación 

específica ya que en todos los casos intervienen 

diferentes aspectos  tanto físicos como ambientales. 

(Association, 2007) 

Los extintores representan un gran aporte científico ya que su uso 

permite evitar flagelos o contribuyen al proceso de extinción de los 

mismos por lo cual con el pasar de los años desde su invención se han 

hecho mejoras que permiten de éstos ser equipos más fáciles de usar y a 

su vez mejorar su eficacia. (Anexo1) 

Los primeros extintores portátiles se 

inventaron a principios del siglo XIX y tenían en 

su interior botellas de cristal que al romperse 

liberaban un ácido. Este ácido al mezclarse con 

la solución de sosa del interior del extintor 

liberaba un gas que creaba la presión necesaria 

para expulsar el agente extintor por la manguera. 

Otro tipo de extintores eran los de agua 

activada por cartuchos. Este tipo de extintores 

de incendios se fabricaron a finales de los años 

20. 

El primer modelo de extintor lo invento el 

capitán George William Manby y era un 

dispositivo compuesto por cuatro cilindros 

metálicos. En tres de los cilindros se introducía 

agua sin llegar a llenarlos y el cuarto de los 

cilindros se llenaba con aire a presión. Todos los 

cilindros estaban comunicados entre sí mediante 



Introducción 6 

válvulas y cuando se necesitaba el agua salía de 

los extintores a través de una manguera que 

servía para apuntar a la base del incendio. Este 

modelo de extintor de incendios fue patentado 

por William Manby en el año 1813 y sería más 

adelante, en el año 1905, cuando se sustituyó el 

agua de los extintores por bicarbonato sódico. 

En el año 1918 se desarrolló un agente 

extintor con una base de metales alcalinos que 

se llamaba “corriente cargada” que se utilizaba 

con los extintores de cartuchos. 

Más adelante en el año 1959 se comenzaron 

a utilizar los extintores de agua con 

acumuladores de presión y poco a poco fueron 

reemplazando a los extintores de incendios de 

cartuchos. 

 

 El extintor más utilizado hoy en día es el 

extintor de espuma, modelo que apareció en el 

año 1917 y cuyo mecanismo de funcionamiento 

era muy parecido a los extintores de ácido y 

sosa. 

 

Dada su alta efectividad los modelos de 

espuma fueron sustituyendo poco a poco al 

resto de modelos. Sería en los años 50 cuando 

su uso se generalizaría. (Expower, 2015) 

 

En las dos últimas décadas, las leyes son más fuertes con las 

sanciones y penas aquellos empresarios y personas que no invierten en 

equipos contra incendios, como es el caso de pequeños negocios, 

vehículos de transportes, pequeños comercios, entre otros, que se han 
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visto en la imperiosa necesidad de proteger sus activos y la vida de sus 

seres queridos; de allí surgió la idea de crear esta pequeña 

microempresa. 

 

Es así que en el año 2005 se crea una pequeña empresa con el 

nombre de “SEINTA” la cual actualmente lleva más de 10 años de 

experiencia en la venta y recarga de extintores dentro del mercado 

ecuatoriano, inició sus actividades al Sur-Oeste de la ciudad de 

Guayaquil, en un local de 25 mt2 con 3 personas laborando, la idea 

de este negocio en el comienzo era de fabricar repuestos para 

extintores  y entregar a pequeños distribuidores, en Mayo del 2008 

comienza la atención en el local ubicado en las calles  Los Ríos 201 y 

Alejo Lascano en una área de 50 mt2, ampliando su servicio de venta 

y recarga de extintores  con el pasar de los años viendo la 

oportunidad de crecer la empresa  y con el incremento de clientes se 

vio obligado a cambiar su negocio a las calles Gómez Rendón 4128 y 

la 19ava con una área de 84 mt2  por lo que llega a contratar más 

personal para realizar las diferentes actividades. 

 

Actualmente ofrece sus servicios de Venta, recarga, mantenimiento 

y Fabricación de repuestos de todo tipo de extintores contra incendio, 

como: asientos para válvulas; sifones, mangueras, neplos, ya que cuenta 

con talleres para brindar un mejor servicio; su actividad principal es la 

recarga de extintores. 

 

1.3 Situación problemática 

 

La empresa SEINTA al no contar con maquinaria y equipos 

necesarios para recargas de extintores se ve obligada a realizarlo de 

forma manual lo cual impide que se ejecuten de manera rápida 

dichos trabajos, esto conlleva a que se emplee mayor cantidad de 

personal para aumentar la mano de obra en la realización de esta 

labor, siendo un impedimento para el desarrollo de diferentes 
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actividades de manera eficaz en las cuales la empresa se encuentra 

inmersa, lo cual conlleva a la acumulación de tareas provocando 

demoras en las actividades. 

 

1.4 Formulación del problema 

 

¿Qué efecto tiene el uso unificado de recursos humanos de 

mano de obra y la nula producción industrializada utilizada para 

labores diarias y de alta demanda en el desarrollo técnico y 

económico de la microempresa? 

 

1.5 Sistematización del problema 

 

¿Existe un estudio científico que brinde información viable 

permitiendo conocer la actualidad económica en la que se encuentra 

inmersa la microempresa? 

 

¿Es recomendable desarrollar una propuesta investigativa que 

permita obtener información relevante y fidedigna para aplicar en el 

proceso de desarrollo económico empresarial? 

 

¿Se puede obtener datos utilizables y aplicables provenientes de 

estudios a empresas con similar actividad económica que puedan ser 

llevados a cabo en la microempresa? 

 

¿Es posible tomar referencias de estudios existentes modificándolos 

y perfeccionándolos con los sistemas y forma de trabajo de la 

microempresa estudiada? 

 

¿Serían adecuadas las proyecciones futuras si se pretende realizar 

un desarrollo empresarial sin haber concebido un estudio de la misma? 

 

1.6 Objeto de estudio 
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Estudio de factibilidad que permita, mejorar y producir servicios para 

ampliar su proyección económica mediante uso de maquinarias 

adecuadas para el tipo de actividades a desarrollarse. 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un estudio Técnico económico para comprobar la 

factibilidad o no del incremento del Mercado en la industria de los 

extintores. 

 

1.7.2 Objetivos específicos  

 

 Investigar la situación actual de la empresa. 

 Definir los balances de nuevos equipos para implementar la 

producción. 

 Definir la factibilidad o no mediante un estudio económico 

financiero utilizando el software CONFART III. 

 

1.8 Alcance 

 

El alcance de este proyecto es desarrollar un estudio científico 

que permita obtener información de manera clara y precisa para que 

sea tomada en cuenta en el proceso económico aplicando diferentes 

tipos de técnicas como son la observación, razonamiento y visitas a 

campo entre otras, lo cual nos lleva a obtener un análisis objetivo, 

racional, metódico y sistemático de los diferentes aspectos que 

intervienen en las variadas actividades que se realizan en la 

microempresa. 

 

1.9 Limitación 
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El presente trabajo se limita a la realización de un análisis técnico y 

económico de la microempresa SEINTA dedicada a la venta, recarga y 

mantenimiento de todo tipo de extintores contra incendios, así como el 

diseño fabricación y reparación de piezas mecánicas, que nos permitirá 

proyectar de manera positiva la economía de la microempresa teniendo 

en cuenta diferentes aspectos y realizando estudios de cada 

departamento así como de sus instalaciones físicas, material y maquinaria 

para entrar en un plan de mejoras continuas a corto, mediano o largo 

plazo dependiendo del resultado que refleje dicho estudio. 

 

1.10 Justificativo 

 

La microempresa objeto de análisis no cuenta con el estudio 

necesario que permita obtener resultados confiables para optimizar sus 

servicios y al haber crecido paulatinamente se incrementó su 

productividad y mano de obra pero aun así no posee la maquinaria 

adecuada para realizar recargas de extintores. Fajnzylber, F. (1990) en su 

libro industrialización en América Latina señala: 

El crecimiento permite incorporar nuevas generaciones de 

equipos y productos, contribuye por esa vía a elevar la 

productividad y, por consiguiente, a reforzar la competitividad 

internacional. La ampliación inicial del mercado interno, por la 

vía de la masificación del consumo de bienes simples que se 

sofistican a medida que aumenta la productividad, constituye la 

base insustituible del aprendizaje industrial-tecnológico, 

condición necesaria para la creciente inserción internacional. 

Este «círculo virtuoso» entre crecimiento y competitividad, en el 

cual con frecuencia suelen omitirse los requisitos de equidad, 

austeridad y aprendizaje tecnológico, constituye uno de los ejes 

centrales de las experiencias exitosas de «industrialización» 

(Fajnzylber, (1992)) 
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Al ser una microempresa no industrializada en todas sus áreas se 

vio en la obligación de utilizar mayor cantidad de personal en la 

realización de esta tarea, lo cual hace que disminuya su producción y 

atención en otros departamentos. (López Garachana, (1999))“En la 

empresa moderna es indispensable contar con políticas claras de 

operación, las que deben señalar de manera explícita las prioridades de la 

empresa. Son de particular importancia la política ambiental, de calidad, 

de seguridad, de organización y de productividad” (Pág.13). 

 

Por ende y en base a todo lo planteado se pretende proyectar un 

plan de desarrollo técnico y económico que cubra cada aspecto señalado 

con anterioridad y a su vez pueda ser llevado a cabo de manera 

organizada y lógica basándose en las falencias que se puedan percibir en 

la microempresa, así mismo si es necesario se  pretende realizar una 

mejor  distribución del espacio el  permitirá optimizar el proceso de 

trabajo, y así ofrecer mayor diversidad de productos al cliente, así mismo 

mejorar el nivel del servicio en consecuencia se incrementarán los 

ingresos y este facilitará el crecimiento continuo de la misma. 

  

Francés, A. (2006), al destacar estrategia y 

planes para la empresa indica lo siguiente: La 

planificación estratégica toma en cuenta la 

incertidumbre mediante la identificación de las 

oportunidades y amenazas en el entorno, y trata de 

anticipar lo que otros actores puedan hacer. Las 

oportunidades y amenazas se identifican teniendo en 

mente los objetivos de la empresa. Las fortalezas y 

debilidades, por su parte se identifican teniendo en 

mente las oportunidades y amenazas. (Francés, 

(2006)) 



 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Marco Referencial 

 

Para elaborar este estudio técnico económico para la microempresa 

se tomará en cuenta todas las técnicas  aplicada a la viabilidad, 

empezando por hacer un estudio de mercado basado en la lectura 

histórica de las ventas y recargas de extintores para determinar a nivel 

nacional el comportamiento de los clientes, lo cual nos permitirá mejorar 

las técnicas de mercado  y poder cubrir dicha demanda, por lo que se 

estudiará  una serie de factores como el precio en el mercado; donde se 

podrá determinar la oferta y la demanda. 

 

Se obtendrá un análisis técnico  el cual nos permitirá determinar el 

tamaño y procesos aplicables para este tipo de empresa y su 

organización, se investigará los análisis económicos financieros, el cual 

nos aclarará más el tema  en lo que se refiere a los balances activos y 

pasivos con lo que vamos a contar para el estudio. 

 

Y concluiremos con un análisis de la viabilidad el cual nos permitirá 

predecir el eventual éxito o fracaso del estudio.  

 

2.1.1 Seguridad Industrial 

 

Al ejecutar las actividades productivas el hombre se vio envuelto en 

diferentes tipos de accidentes y enfermedades laborales por lo cual el Dr. 

César Ramírez Cavassa en su libro Seguridad Industrial Un enfoque 

integral nos dice que: el desarrollo industrial trajo el incremento de 

accidentes laborales, lo cual obligó a aumentar las medidas de seguridad; 

Es el grado ideal de compenetración del Hombre, consigo mismo y con el 
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medio ambiente que lo rodea, donde su salud, integridad física y la 

satisfacción de todas sus necesidades, estén garantizadas por un margen 

del 100 % de probabilidad. 

 

La utilización de maquinarias para la realización 

de dichas actividades trajo consigo un elevado índice 

de accidentes y enfermedades laborales a causa del 

poco o nulo conocimiento de métodos para la 

prevención de los mismos; con el pasar del tiempo 

las actividades se hicieron más complejas y los 

riesgos más elevados todo esto hicieron que los 

empresarios se interesen por la seguridad de sus 

trabajadores ya que era la causa de la paralización de 

sus actividades y esto daba lugar a la disminución de 

la producción; el desarrollo industrial trajo el 

incremento de accidentes laborales, lo obligó a 

aumentar las medidas de seguridad, las cuales se 

cristalizaron con el advenimiento de las conquistas 

laborales. Pero todo eso no basta; es la toma de 

conciencia de empresario y trabajador la que 

perfeccione la seguridad en el trabajo; y esto sólo es 

posible mediante una capacitación permanente y una 

inversión asidua en el aspecto formación. Desde los 

albores de la historia, el hombre ha hecho de su 

instinto de conservación una plataforma de defensa 

ante la lesión corporal; tal esfuerzo probablemente 

fue en un principio de carácter personal, instintivo-

defensivo. (Ramirez, 2005) 

 

En 1916 Henry Fayol (1841-1925) identificó la 

seguridad como una de las necesidades 

fundamentales de la industria y definió que su 

objetivo era salvaguardar propiedades y personas 

contra el robo, fuego e inundación, contrarrestar 

huelgas y, de forma amplia, todos los disturbios 
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sociales que pudieran poner en peligro el progreso e 

incluso la vida del negocio. Para él la seguridad sería, 

en general, todas las medidas para conferir la 

necesaria paz y tranquilidad a las personas. Aunque 

lejos de la sofisticación actual, no cabe duda de que 

Fayol puede ser considerado uno de los pioneros de 

los más recientes conceptos de seguridad, 

fundamentalmente los relacionados con el 

management, y que pueden ser comparados con los 

de gestión de riesgos y reducción de pérdida; Henry 

Fayol trabajó con el mismo fin de Taylor, pero siguió 

el sentido opuesto. Es decir, que mientras Taylor se 

centró en el trabajo de los obreros, Fayol se focalizó 

en los directivos. Por ello, partió identificando 5 

funciones de los directivos: planificar, organizar, 

mandar, coordinar y controlar (Gallegos, W. L. A., 

(2012).) 

 

Garachana en su libro de Seguridad Industrial para la pequeña y 

mediana empresa nos indica que al realizar la producción en forma 

organizada se aumenta la eficiencia de producción ya que: 

 

En los años anteriores a la Revolución Industrial, el trabajo 

en las fábricas era escaso, se trabajaba más bien en forma 

artesanal en lugares que eran propiedad de los mismos 

artesanos. Con el advenimiento  de la mencionada Revolución 

Industrial, se presentó el fenómeno del incremento del trabajo 

en fábrica, que se separaba en una series de trabajos científicos 

y repetitivos separando también la propiedad de los espacios 

(fabrica)  y la fuerza laboral (antes artesanos y ahora obreros).  

Al realizar la producción en forma organizada de esta manera se 

pudo aumentar grandemente la eficiencia de producción, 

aumentando también la concentración de la riqueza generada y 

el contacto directo entre el trabajador y maquinaria, equipos y 

productos. (López Garachana, (1999)) 
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(Aguiar, 2013) dice en su libro que en la evolución de la economía del 

entorno macroeconómico  de “En la década de estudio 1997-2007, es un 

período en el cual el Ecuador enfrentó un cambio estructural importante 

como la dolarización, y enfrentó a una crisis provocada por choques 

exógenos tanto climáticos (El Niño), internacionales (caída precios del 

petróleo) e internos (crisis bancaria)” (Pag.29) 

 

En la actualidad, la seguridad industrial viene generando gran interés 

de parte de los empresarios, trabajadores y políticos, En particular, los 

gobiernos han invertido dinero en la difusión de normas de seguridad y en 

la inspección periódica de empresas, fábricas e industrias a través de 

diversos organismos de control como Defensa Civil. 

 

Norma.- Una norma es un documento que describe un producto o una 

actividad con el fin de que las cosas sean similares. El cumplimiento de 

una norma es voluntario, pero conveniente, ya que de esta forma se 

consiguen objetivos o actividades intercambiables, conectables o 

asimilables. La norma sirve para describir los parámetros básicos de 

aquello que normaliza, por lo que puede darse el caso de que, 

cumpliendo los requisitos mínimos definidos por la norma, dos cosas 

pueden tener diferencias importantes o estén adaptadas a las 

circunstancias particulares de cada una de ellas. 

 

Norma NFPA 704 y afines.- Es el código que explica el diamante de 

fuego que es establecido por la Asociación Nacional de Protección contra 

el Fuego (National Fire Protección Association), utilizado para comunicar 

los riesgos de los materiales peligrosos. Es importante para ayudar a 

mantener el uso seguro de productos químicos.  

 

Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado, el 

azul hace referencia a los riesgos para la salud, el rojo indica el peligro de 

inflamabilidad y el amarillo los riesgos por reactividad: es decir, la 



Marco teórico 16 

inestabilidad del producto. A estas tres divisiones se les asigna un número 

de 0 (sin peligro) a 4 (peligro máximo). Por su parte, en la sección blanca 

puede haber indicaciones especiales para algunos materiales, indicando 

que son oxidantes, corrosivos, reactivos con agua o radiactivos. A 

continuación nombraremos cómo se utiliza el diagrama según la norma y 

que información lleva cada una de sus casillas o rombos.  

 

Fuego.- es una reacción química que involucra la oxidación o 

combustión rápida de un elemento, se necesitan 4 elementos para que 

ocurra: Combustible, Oxigeno, Calor y Reacción química, al eliminar 

cualquiera de estos factores el fuego no podrá ocurrir o se apagará si está 

ardiendo, de esta forma, como resultado de la misma combustión, el 

triángulo de fuego se transforma en un tetraedro de fuego, que permite su 

propagación; si llegara a faltar uno de sus cuatro elementos la combustión 

no tendría lugar o se extinguiría rápidamente. (Ver anexo N° 1)  

 

Incendio.- Es el evento el cual uno o varios materiales inflamables 

son consumidos en forma incontrolada.es en realidad el calor y la luz 

(llamas) que se produce cuando un material se quema o pasa por el 

proceso de combustión. 

 

 Protección contra incendios.- Al conjunto de medidas que se 

disponen en los edificios para protegerlos contra la acción del fuego; 

generalmente, con ellas se trata de conseguir fines como: 

Salvar vidas humanas 

 Minimizar las pérdidas económicas producidas por el fuego.  

 

(HUACHI & FERNANDA, (2012)) En su tesis de maestría dice que: 

La forma más adecuada para luchar contra un incendio se 

realiza actuando con medidas de dos tipos: de protección 

pasiva y de protección activa. La protección pasiva pretende 

evitar la propagación de un incendio mediante el diseño 

correcto del edificio, el empleo de los materiales constructivos 
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y de revestimientos adecuados, la correcta ventilación y la 

adecuada geometría del mismo. La protección activa consiste 

en el empleo de los medios adecuados para confinar, controlar 

y extinguir el fuego una vez que este se ha producido. Para 

conseguir estos objetivos se ha de actuar sobre alguno de los 

lados que conforman el tetraedro de fuego. (Pag.27) 

 

2.2 Características Generales del Sector Microempresarial 

 

Para referirnos al sector microempresarial del país se debe de partir 

buscando la razón fundamental del origen de las mismas y tiene que ver 

básicamente con dos factores: El primero se relaciona con el crecimiento 

poblacional que ha tenido el país en las últimas cuatro décadas, así lo 

señala el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en su informe 

económico  (IN INEC, 2010)  se podría afirmar que el país crece 

aproximadamente en 2,5 millones de habitantes por cada 10 años, se 

espera según proyecciones del organismo gubernamental que para el 

2020 la población del país estaría entre 17 y 17,5 millones de habitantes. 

(Ver cuadro N°1; gráfica N°1) 

 

CUADRO N°1 

CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL PAIS 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- Población Ecuador                    
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

  

AÑO HABITANTES

1982 8.138.974

1990 9.697.979

2001 12.156.608

2010 14.483.499

CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL PAIS
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GRÁFICO N° 1 

CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL PAIS 

 

 
     Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- Población Ecuador                     
    Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  

 

Considerando que para definir plenamente a una microempresa 

existen algunos criterios relacionados como son: activos, volumen de 

ventas, número de trabajadores, entre otros. Para el presente estudio de 

investigación se ha definido el concepto de microempresa tomando en 

consideración el criterio emitido por un estudio realizado en el país: 

(Proyecto Salto/USAID – Ecuador, 2004). Estudio de microempresas y 

micro finanzas. En el que se señala lo siguiente: 

 

Una microempresa es un negocio personal o 

familiar en el área de comercio, producción o 

servicios que tiene menos de 10 empleados, el 

cual es poseído y operado por una persona 

individual, una familia, o un grupo de personas 

individuales de ingresos relativamente bajos, 

cuyo propietario ejerce un criterio independiente 

sobre productos, meJrcados y precios y además 
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constituye una importante fuente de ingreso para 

el hogar. (SALTO/USAI-ECUADOR, 2004). 

 

INEC (2010). Censo Nacional Económico, Señala en su informe que: 

El país cuenta con un total de 511.130 

empresas de las cuales 474.844 (92,90%) 

corresponden al sector microempresa, 18.684 

(3,70%) sector de la pequeña empresa, 3.180 

(0,60%) lo conforman las medianas empresas y 

907 (0,20 %) le corresponde al sector de las 

grandes empresas y 13.515 (2,60%) no informa 

detalles. (INEC, 2010). 

 

Lo que demuestra que en los sectores productivos y de servicios; es 

decir, las mipymes en conjunto identificadas por este organismo alcanza 

el 92,9% del gran conglomerado empresarial con el que cuenta el país, 

(Ver cuadro y gráfico N°2); por tanto es considerada como generadora de 

fuente de empleo. 

 

 

CUADRO N° 2 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL DEL PAIS 

 
    Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- Población Ecuador                     
    Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

EMPRESAS CANTIDAD PORCENTAJE

MICROEMPRESA 474.844 92,90%

PEQUEÑA 18.684 3,70%

MEDIANA 3.180 0,60%

GRANDE 907 0,20%

NO INFORMA 13.515 2,60%

TOTAL 511.130 100,00%

EMPRESAS EN ECUADOR
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GRÁFICO N° 2 

EMPRESAS EN ECUADOR 

 

 
     Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010                     
     Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

 Empresa.- Es un agente económico (persona natural o sociedad) 

con autonomía para adoptar decisiones financieras y de inversión y con 

autoridad y responsabilidad para asignar recursos a la producción de 

bienes y servicios y que puede realizar una o varias actividades 

productivas. (Ver anexo N° 2)  

 

2.3 Tamaño de Empresas 

 

Se define con el volumen de ventas anual (V) y el número de 

personas ocupadas (P); en el país y a criterio de la cámara de la Pequeña 

Industria del Guayas. CAPIG (2013). Señala que: 

  

“Este grupo de empresas llamadas mipymes la conforman las micro, 

pequeñas y medianas empresas, las mismas que están identificadas por 

la misma fuente por el número de trabajadores que estas mantienen”. 

(CAPIG, 2013)   

 

Cabe señalar que en el país se cuenta con alrededor de 500.000 

microempresas las que cuentan por lo general con un promedio de 1 a 9 
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trabajadores; las mipymes en nuestro país se hallan en los sectores 

productivos de bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social, 

tanto produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo 

valor agregado. Clasificación emitida por la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN). 

 

Es importante señalar que el primer criterio para determinar el tamaño 

de una empresa son las Ventas y en 2do lugar el personal ocupado. (Ver 

cuadro N°4) 

 

CUADRO N° 3 

TAMAÑO DE EMPRESAS  

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 2010 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 
 

 Establecimiento.- Se define como una empresa o parte de una 

empresa ubicada en un único emplazamiento y en la que se realiza una o 

más actividades productivas. (Ver anexo N° 3) 

 

2.4 Extintores 

 

Son aparatos portátiles de utilización inmediata destinados a la 

extinción de incendios; son de poco peso, de transporte fácil, pueden ser 

manuales o sobre ruedas; el trabajador debe tener conocimientos básicos 

acerca de cómo poder utilizar los extintores portátiles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

para controlar un principio de incendio; antes de la elección de un extintor 

es importante saber la naturaleza de los combustibles presentes, las 

condiciones ambientales del lugar donde se va a situarse el extintor, quien 

utilizará el extintor, si existen sustancias químicas, en la zona que puedan 

reaccionar negativamente con el agente extintor. Es un bien de consumo 

Clasficación de las empresas Volúmenes de ventas anuales Personal ocupado

Micro empresa Menor a 100.000 1 A 9

Pequeña empresa De 100.001 a 1'000.000 10 A 49

Mediana empresa "A" De 1'000.001 a 2'000.000 50 A 99

Medana empresa "B" De 2'000.001 a 5'000.000 100 A 199

Grande empresa De 5'000.001 en adelante 200 en adelante



Marco teórico 22 

duradero, teniendo en cuenta que la vida útil del extintor es de 5 años 

(Ver Anexo N°4) 

 

Característica Físicas.- Tienen una forma cilíndrica soldada y 

pintada con pintura resistente a la intemperie, estos ofrecen 

características variables, el estilo de los extintores no puede modificarse 

ya que por reglamentaciones deben ser de tal color y cumplir con ciertas 

estructuras físicas de manera de señalar la especialización de su agente 

extintor. Cuentan con una válvula de accionamiento, palancas de 

accionamiento, manómetro de control de presión y manguera de caucho; 

todos los equipos son provistos con soporte para colgar. Siendo el polvo 

químico seco el agente extintor (PQS) de tipo A - B – C que combate los 

tres tipos de incendios. Este artefacto debe ser manejado por una 

persona, su utilización debe hacerse aprovechándolo al máximo. Su 

tiempo en descarga continua es de 18 a 20 segundos. 

 

Para extintores de capacidades de 5 kg o 10 kg se cuenta con ciertas 

estructuras para la instalación que son diseñadas para poder estar en 

ciertos lugares acompañando el estilo del ambiente, en vez de la 

instalación típica en la pared. (Ver Cuadro No.4) 

 

CUADRO N° 4 

CARACTERISTICAS FÍSICAS 

     
     Fuente: Investigación directa 

Elaboración: León Illescas Yolanda del Rocio 

100 LIBRAS

2  LIBRAS

5  LIBRAS

10 LIBRAS

20 LIBRAS

50 LIBRAS

Cilindro de 120 Cm. x 43cm x0.15 cm 

Cilindro de 30 Cm. x 8cm x0.15 cm 

Cilindro de 38 Cm. x 11cm x0.15 cm 

Cilindro de 51 Cm. x 13,5cm x0.15 cm 

Cilindro de 64 Cm. x 16cm x0.15 cm 

Cilindro de 90 Cm. x 35cm x0.15 cm 

DIMENSIONESEXTINTOR /LBS
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Diseño de los extintores.- El diseño puede variar de acuerdo a la 

clase del extintor y a su capacidad físicamente es un cilindro de metal 

este material puede soportar la presión, en el extremo superior cuenta con 

una manija de accionamiento donde se encuentra la válvula, de ella 

depende mucho su funcionamiento,  tiene un diseño que facilita la 

maniobrabilidad y la activación de manera rápida, la mayoría es de fácil 

traslado y están pensados para que cualquier persona con mínimos 

conocimientos de seguridad pueda utilizarlos; poseen precinto de 

seguridad para evitar que el extintor se dispare accidentalmente, el 

usuario al utilizarlo debe quitar este precinto. 

 

 Además cuenta con un manómetro, en él se visualiza si el extintor 

se encuentra cargado o no. Generalmente poseen una manguera con una 

boquilla hacia un costado (o tobera), la cual está conectada a la válvula y 

al disparar el extintor, es por la boquilla por donde sale el agente extintor. 

Internamente el matafuego está compuesto por un Tubo sifón o caño de 

pesca, encargado de transportar el agente extintor hasta la base del 

fuego. 

 

Etiquetado.- Los extintores poseen placas identificadoras que 

distinguen para qué clasificación de fuego pueden ser utilizados, además 

tiene ciertas especificaciones e instrucciones de uso, incluidas 

advertencias de seguridad, algunas cuentan con dibujos instructivos para 

su utilización. Además poseen Etiqueta de Certificación correspondiente 

en cuanto a su fabricación, al mismo tiempo se visualiza una etiqueta de 

vencimiento, donde se expone la fecha de vencimiento del agente extintor 

del matafuego. Y en caso de ser recargados bajo la certificación como es 

en el caso de SEINTA poseen una etiqueta autoadhesiva donde se 

visualiza el licenciatario autorizado para dicho tipo. 

 

Pintado.- se realiza el lavado para quitar cualquier tipo de 

sustancia aceitosa o que no permitan que la pintura se adhiera 

correctamente; luego de haber realizado todo el preparado del cilindro, se 
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inicia aplicando una capa de base para poder corregir cualquier defecto o 

falla que se haya filtrado del lijado o lavado del cilindro o extintor. Si se 

encontrase una falla en la primera capa de pintura se corrige para luego 

nuevamente aplicar la capa de pintura con el cual quedaría finalizado el 

trabajo de pintado del cilindro.  

 

2.4.1 Norma Técnica Ecuatoriana Obligatoria (INEN) para Extintores 

portátiles 

 

Esta norma se aplican a extintores portátiles; y a sus recargas: 

 Los extintores deben inspeccionarse mensualmente o en intervalos 

más cortos, de requerirse. La frecuencia de inspección de los extintores 

debe regirse, además, por las necesidades del área en que estén 

instalados. La inspección mensual es mínima, y deberá efectuarse con 

mayor frecuencia, si existe cualquiera de las siguientes condiciones: 

a)  alta frecuencia de incendios en la zona, 

b) riesgos elevados de incendio (combustibles, materiales inflamables o 

explosivos, etc., 

c) susceptibilidad de sufrir daños, vandalismo o mal uso, 

d) posibilidad o experiencia anterior, de que los extintores sean 

robados o movidos de su sitio, 

e) localización del extintor que lo haga susceptible a posibles daños 

mecánicos, 

f) posibilidad de que el acceso al extintor sea fácilmente obstruido, 

g)  exposición a condiciones anormales de calor o atmósferas 

corrosivas, 

h) características del extintor como p.e. susceptibilidad a escapes. 
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Durante las inspecciones mensuales (o más frecuentes), los extintores 

deben controlarse según la siguiente lista; otros aspectos podrán 

añadirse, de ser necesario: 

 

a) el extintor debe estar en su lugar, 

b) el acceso y visibilidad del extintor no deben estar obstruidos, 

c) las instrucciones de operación deben ser claramente visibles y 

legibles, 

d) comprobar la carga correcta del extintor (peso), 

e) revisar sellos y precintos. Si hay indicios de que el extintor fue 

accionado indebidamente, enviarlo a mantenimiento, 

f) registrar cualquier defecto o daño visible, p.e, corrosión, escapes, etc., 

y, en caso de necesidad, enviar a mantenimiento, 

g) registrar la posición del indicador de presión, 

El extintor deberá someterse a mantenimiento cuando lo indicare 

una inspección, o por lo menos una vez por año. Los procedimientos de 

mantenimiento deben incluir el examen de los elementos básicos del 

extintor: 

a) partes mecánicas, 

b) agente extintor, y 

c)  medio expulsor. 

Una vez efectuado el mantenimiento, se colocará un adhesivo sobre 

el cilindro del extintor, pero sin obstruir otra información. 

 

Los extintores de CO2 no se inspeccionarán internamente al ejecutar 

el mantenimiento anual, pero deberán revisarse exteriormente de acuerdo 
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a los puntos aplicables del Anexo A. Otros aspectos podrán añadirse (u 

omitirse) de acuerdo al tipo de extintor. 

 

2.4.2 Proceso de Recarga de Extintores 

 

Todo extintor debe recargarse después del uso, o por resultado de 

una inspección o al efectuar mantenimiento, Al hacer la recarga, debe 

seguirse las recomendaciones del fabricante. 

 

Para la recarga, se utilizarán solamente los productos químicos 

especificados por el fabricante o proveedor, o materiales que tengan 

composición química equivalente, con iguales características físicas. Se 

deben realizar ensayos, en caso de utilizar otro producto distinto al 

original, para asegurar igualdad de condiciones y funcionamiento. 

 

Para efectuar la recarga, se observarán las siguientes medidas de 

seguridad: 

 

a) Asegurarse que la presión interna del cilindro o cartucho ha sido 

aliviada hasta igualarse a la presión atmosférica, antes de 

proceder a retirar la válvula o el dispositivo de cierre. No 

confiarse de los indicadores de presión instalados en el extintor, 

ya que pueden estar defectuosos o funcionar mal en los rangos 

inferiores. 

 

b) Usar el material de recarga apropiado. La mezcla de agentes 

diversos puede causar reacción química que genere presiones 

peligrosas en el recipiente. 

 

c) Limpiar bien todos los componentes de sellado (empaques) y 

engrasarlos ligeramente para prevenir escapes. La operación de 

engrasado es aplicable, solamente si no hay indicación contraria 

del fabricante. 



Marco teórico 27 

d) Revisar el dispositivo medidor de presión, para asegurarse que 

indica el valor correcto. 

 

e) La mayoría de los fabricantes recomiendan nitrógeno seco como 

gas expulsor. El regulador de carga debe graduarse a presión 

que sea mayor a la de servicio en aproximadamente 170 kPa 

como máximo, para evitar daños al indicador de presión del 

extintor o pérdida de calibración. 

 

Advertencia: no conectar nunca el extintor directamente a la 

fuente de nitrógeno a presión. Entre ambos debe instalarse el 

regulador de presión mencionado. La conexión directa puede 

causar la ruptura del extintor o de una de sus partes, con peligro 

de daños físicos al personal. 

f) Usar los adaptadores recomendados por el fabricante, para las 

operaciones de recarga, para evitar daños a las válvulas y sus 

componentes. 

 

g) Al recargar extintores con recipiente de propulsor separado, 

asegurar que el dispositivo de cierre está en su lugar y 

firmemente ajustado. Reemplazar primeramente todos los 

dispositivos de seguridad, antes de instalar cartuchos de 

reemplazo. 

 

h) Usar solamente cartuchos recomendados por el fabricante. 

Las características del cartucho, tales como, presión de 

alivio, capacidad de resistir golpes, densidad de llenado, 

roscas y otros, están diseñados para cumplir requisitos 

específicos. 

 

i) Usar solamente dispositivos de seguridad apropiados, ya que 

otros pueden no funcionar a los niveles requeridos. 
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En instalaciones donde los extintores son mantenidos por el 

propietario de las mismas, se debe tener siempre a mano material de 

recarga apropiado. Ciertos materiales de recarga se deterioran con la 

edad, exposición a temperaturas elevadas o a la humedad.  

 

Se debe evitar tales condiciones, así como el almacenaje por 

períodos muy prolongados. 

 

Los polvos usados para combatir fuegos de clase D no deben 

compactarse o humedecerse, ya que el polvo no fluirá. Adicionalmente, la 

humedad puede causar reacciones peligrosas al ser aplicados al fuego 

metálico. 

 

Los compuestos químicos de propósito múltiple no deben mezclarse 

con productos químicos secos de base alcalina. La mezcla puede resultar 

en reacciones químicas que desarrollen presiones capaces de hacer 

estallar el cilindro del extintor, en muchos casos no inmediatamente, sino 

después de períodos más o menos prolongados. Además, la substitución 

de los compuestos químicos originales, por otros, puede causar mal 

funcionamiento del extintor o rendimiento bajo lo normal. 

 

Los recipientes que contengan polvos secos para arrojarlos sobre 

fuegos de clase D (mediante palas u otros medios), deben mantenerse 

llenos y cubiertos todo el tiempo. El polvo debe reemplazarse si se 

encuentra húmedo o endurecido. 

 

No se debe convertir un extintor de un tipo en otro diferente, ni debe 

adaptarse para usar otro agente de extinción o propulsor. 

 

En los extintores de todo tipo, excepto los de agua, la humedad debe 

eliminarse antes de la recarga. Dicha humedad crea dos peligros serios al 

propiciar la corrosión del cilindro y convertir al extintor en inoperable. La 

humedad puede penetrar: 
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a) después de un ensayo hidrostático, 

b)  en operaciones de recarga, 

c)  por remoción inapropiada de la válvula. 

 

En la recarga de extintores a base de CO2, la fase de vapor no debe 

tener menos del 99,50/0 de CO2; la fase líquida no debe contener más de 

0,01% de agua en peso a -34,4°C; el contenido de aceite no debe 

exceder a 0,001 % en peso. 

 

En general, el dióxido de carbono que se obtiene convirtiendo el 

"hielo seco" en líquido no es satisfactorio, a menos que sea procesado 

debidamente para eliminar el agua y el aceite. Si se usan dichos 

convertidores, deberán tomarse las siguientes precauciones: 

 

a) Emplear gel de sílica o alúmina activa en paquetes apropiados, para 

recoger humedad. Estos paquetes deben ser reactivados 

periódicamente calentándolos a 150°C por dos horas en ambiente 

ventilado, para mantener su capacidad de absorción. A temperaturas 

bajo O°C, estas sustancias actúan como filtros y detienen la 

humedad directamente. Existen otras composiciones que cambian 

de color, indicando así el grado de absorción todavía disponible en el 

gel. 

 

b) Se requiere de una operación adicional para reducir el contenido de 

agua del convertidor, consistente en soplar (drenar) mediante un 

chorro corto de CO2 líquido desde el fondo del convertidor, para 

desalojar el agua libre. Esta operación debe realizarse a temperatura 

sobre 0o C. Con el convertidor bajo 0o C, el soplado de purga es 

totalmente ineficaz. 

 

Después de la recarga, se debe llevar a cabo un ensayo de 

hermeticidad en los extintores a presión y en los autopropulsantes, que 

sea lo suficientemente sensitivo para asegurar que el extintor 
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permanecerá en condiciones de operación normal durante por lo menos 

un año. 

 

2.4.3 Prueba Hidrostática 

 

2.4.3.1 Método de Expansión Volumétrica en Camisa de Agua 

 

  En general, el método de ensayo hidrostático consiste en colocar 

un cilindro lleno de agua dentro de una camisa de prueba sellada, la cual 

también está llena con agua y que está conectada a un tubo de vidrio 

calibrado (bureta). La bureta es primeramente encerada y el cilindro es 

presurizado a 5/3 para el caso de norma americana y 3/2 en el caso de 

norma europea de su presión de trabajo DOT (Departament of 

Transportation) ó ICC (Interstate Commerce Commission), la cual se 

muestra en el hombro del cilindro. Esta presión de ensayo se mantiene 

durante 30 segundos. 

  

Mientras la presión es aplicada para expandir el cilindro, éste se 

expande y expele el agua fuera de la camisa de prueba, hacia arriba, 

llegando a la bureta. Se procede a registrar el nivel máximo que alcance 

el agua en la bureta con el objeto de determinar la expansión total del 

cilindro, bajo la presión de ensayo. Luego se libera la presión, mientras el 

cilindro se recupera hasta tener aproximadamente su tamaño original, el 

agua regresa a la camisa de prueba desde la bureta. En muchos casos el 

cilindro no regresará a su tamaño original, habiendo sido un poco 

deformado por los procesos de presurización. Este ensanchamiento se 

denomina Expansión Permanente. La diferencia entre la Expansión Total 

y la Expansión Permanente, se denomina Expansión Elástica.  

 

El porcentaje de expansión del cilindro se determina por la siguiente 

fórmula: % DE EXPANSIÓN = (EXPANSION 

PERMANENTE/EXPANSION TOTAL) x 100 Cuando el porcentaje de 

expansión excede el 10% para cilindros bajo ensayo, este debe ser 
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rechazado y removido del servicio. Un alto valor en el porcentaje de 

expansión es una indicación de que el metal del cilindro ha perdido su 

elasticidad o hay excesiva delgadez en las paredes del cilindro y no 

puede seguirse usando con seguridad. (NORMALIZACIÓN, I.) 

 

2.4.4 Polvo Pyrochen para extinción de Incendios ABC a base de 

Fosfato de Amonio. 

 

El polvo a utilizar es el Pyrochen al 75% el cual a mayor porcentaje 

mejor efectividad para combatir el fuego, está compuesto a base de 

amonio. 

 

a) PYROCHEM “polvo para extinción de incendios” 

 

b) “Conforme la norma  NTE INEN-ISO 7202:2013” 

“Conforme a la Norma UL299” – “Conforme a la norma ISO 

7202:2012”. Adecuado para las clases de incendios A, B, C. 

 

c) Año de fabricación: Ver etiqueta en el recipiente. 

 

d) El agente debe estar alejado del agua y/o áreas húmedas para evitar 

la formación de grumos. Cierre completamente la funda después de 

cada uso. Mantenga en un lugar seco y fresco. 

 

e) Fabricado por: Kidde de México D.F. 

 

f) “Asegurar la compatibilidad entre este producto y el equipo en uso” 

 

Desechos de polvo químico.- El fosfato monoamónico es el polvo 

químico seco utilizado para los matafuegos. El mismo no es tóxico pero si 

presenta cuidados en su manipulación y desecho. La empresa provee a 

todos sus empleados de los elementos de protección personal para que 

no inhalen o estén en contacto directo con el polvo. Si hablamos de su 
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desecho, el mismo se vuelve inservible cuando sus niveles de humedad 

son mayores al 70%, no es perjudicial para el medio ambiente, a menos 

que se combine con otros polvos químicos, para evitar que reaccione con 

otros compuestos se lo desecha en bolsas diferentes, especialmente 

cerradas para evitar algún tipo de impacto ambiental maligno. 

 

2.5 Marco Legal 

 

2.5.1 Normas Aplicables 

 

El Ecuador posee entre su normativa en materia de prevención de 

incendios: - Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 

Incendios. - Ley de Defensa Contra Incendios. 

 

 En el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador la 

demanda con respecto al servicio de comercialización y mantenimiento de 

extintores relacionado a la seguridad industrial, prevención, protección y 

mitigación contra incendios ha crecido en los últimos años, ya que con la 

nueva Ordenanza Metropolitana N.- 470 de las Reglas Técnicas de 

Materia de Prevención de Incendios, que fue aprobada el 18 de diciembre 

del 2014; el cuerpo de bomberos y autoridades del cabildo exigen más y 

nuevas medidas de prevención para el funcionamiento de locales 

comerciales, lo cual ha hecho que la demanda y las ventas de la empresa 

tengan un crecimiento (Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2014).  

 

“Las disposiciones del Reglamento de Prevención, Mitigación y 

Protección Contra Incendios, serán aplicadas en todo el territorio nacional, 

para los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, en edificaciones a 

construirse, así como la modificación, ampliación, remodelación de las ya 

existentes, sean públicas, privadas o mixtas, y que su actividad sea de 

comercio, prestación de servicios, educativas, hospitalarias, alojamiento, 

concentración de público, industrias, transportes, almacenamiento y 
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expendio de combustibles, explosivos, manejo de productos químicos 

peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de siniestro”. (Cuerpo 

de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, 2014) 

 

 Adicionalmente, esta norma se aplica a aquellas actividades que por 

razones imprevistas, no consten en el mencionado reglamento, en cuyo 

caso se someterán al criterio técnico profesional del Cuerpo de Bomberos 

de su jurisdicción en base a la Constitución Política del Estado, Normas 

técnicas INEN, Código Nacional de la Construcción, Código Eléctrico 

Ecuatoriano y demás normas y códigos conexos vigentes del país.  

 

Toda persona natural o jurídica, propietaria, usuaria o 

administrador, así como profesionales del diseño y construcción, 

están obligados a cumplir las disposiciones contempladas en el 

presente Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 

Incendios, basados en Normas Técnicas Ecuatorianas INEN. (Cuerpo 

de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, 2014) Por las 

normas, reglamentos y ordenanzas que están en vigencia en el 

Distrito Metropolitano de Quito mencionadas en párrafos anteriores; 

los 4 establecimientos, empresas y locales comerciales necesitan la 

instalación de implementos adecuados en seguridad industrial como 

son: extintor, señalización, lámparas de emergencia y detectores; lo 

cual es una oportunidad para la empresa SEINTA en comercializar 

sus productos y servicios. 

 

2.6 Marco Conceptual 

 

Se definen los conceptos y teorías que se utilizan para el desarrollo 

del presente trabajo. 

 

Viabilidad económica.- Define si es rentable o no realizar la 

inversión, a través de una comparación de beneficios y costos estimados. 

a vida útil contable del activo. 
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Análisis de la Oferta.- es la cantidad de bienes o servicios que 

un cierto número de productores o prestadores de servicios están 

decididos aponer la disposición del mercado a un precio 

determinado. 

 

Oferta Proveedor.- Es la persona o empresa que abastece con 

algo a otra persona empresa o una comunidad; es importante 

establecer que básicamente existen dos tipos claramente 

diferenciados de proveedores. 

 

Análisis competencia.- Consiste en el análisis de las estrategias, 

ventajas, fortalezas,  debilidades y demás características de las actuales y 

potenciales competidores, con el fin de que en base a dicho análisis, 

poder tomar  decisiones o diseñar estrategias que permitan competir de la 

mejor manera posible con ellos. 

 

Análisis de la Demanda.- Pretende conocer cuáles son las 

percepciones y valoraciones de la ciudadanía sobre un determinado 

servicio. En un contexto desde la ciudadanía pide cada vez más 

servicio y es más exigente y donde el entorno es cada vez más 

cambiante y competitivo, se hace necesario estudiar  sus necesidades 

y expectativas 

 

Participación en el mercado.- Es definida como la proporción (o 

porcentaje) de productos o servicios específicos vendidos por un negocio 

dentro de una región dada (que puede ser una sola comunidad e el 

mundo entero). Las medidas de la participación de mercado puedes ser 

amplias, midiendo que tan grande es el lugar que tiene una compañía en 

una industria amplia. 

 

Viabilidad técnica.- Busca determinar si es posible física o 

materialmente realizar un proyecto, se realiza generalmente por expertos 

propios del área. 
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Análisis Técnico.- Es el estudio de la reacción del mercado, 

principalmente a través del uso de gráficas, con el propósito de predecir 

futuras tendencias den el precio. 

 

Precio o cotización.- La variable más importante de la acción del 

mercado, normalmente se representa a través de una gráfica de barra, en 

la parte superior de la gráfica. 

 

Volumen bursátil.- La cantidad de unidades o contratos operadores 

durante un cierto periodo. Se representa como una barra vertical bajo la 

gráfica de cotizaciones. 

 

Interés abierto.- Utilizado principalmente en futuros y opciones, 

representa el número de contratos que permanecen abiertos al cierre 

del periodo. Se representa como una línea continua por debajo de la 

acción del precio, pero por encima del volumen. 

 

Proceso productivo.- Es aquel que designa una serie de 

operaciones que se llevan a cabo y que son ampliamente necesarias 

para concretar la producción de un bien o de un servicio. 

 

Análisis financiero.- es el estudio que se hace de la información 

contable, mediante la utilización de indicadores y razones financieras; es 

un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le 

deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha 

determinada. 

 

Perfil.- Estudio de la viabilidad económica con poca cantidad y 

calidad de información. Generalmente es un análisis estático, que usa 

información secundaria y de tipo cualitativo, el objetivo es determinar 

a bajo costo si conviene continuar con el proyecto. 

 

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
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Horizonte de evaluación.- Plazo en que se evaluará la inversión Al 

elaborar el balance general el empresario obtiene la información valiosa 

sobre su negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la 

disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro próximo. 

 

Vida útil.-Tiempo proyectado para el funcionamiento de un equipo 

para que quede obsoleto o sea necesario cambiarlo. 

 

Análisis de sensibilidad.- Muestra cómo cambia la rentabilidad de 

un proyecto ante cambios en el valor de una o más de sus variables. 

 

Beneficio neto.- Es la diferencia entre los costos y los beneficios del 

proyecto. 

 

Calendario de inversiones de reposición.- Muestra las inversiones 

que deberán realizarse cuando el proyecto esté en funcionamiento y 

corresponde a las sustituciones de activos que deberán realizarse de 

acuerdo con su vida útil real.  

 

Capital de trabajo.- Inversión necesaria para financiar el desfase 

del período de operación, es decir, entre la ocurrencia de los egresos y la 

recepción posterior de los ingresos. 

 

Valor residual.- Valor que se asigna al activo al finalizar el periodo 

de depreciación, y que se utiliza para determinar la pérdida de valor 

durante la vida útil contable del activo.   

 

Costo indirecto.- Costos que no se relacionan directamente con un 

producto o servicio, como los gastos de administración, iluminación. 

 

Proyecto libre de riesgo.- El riesgo de invertir en un proyecto 

proviene de la impredecibilidad de los acontecimientos futuros. Cuando 

http://www.gerencie.com/dinero.html
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éstos se conocen o son predecibles, el proyecto se tipifica como libre de 

riesgo.  

 

Relación beneficio costo.- Compara el valor actual de los 

beneficios proyectados con el valor actual de los costos, incluyendo la 

inversión.   

 

Riesgo.- Análisis de sensibilidad cuando se conoce la distribución 

de probabilidades de las variables que determinan la rentabilidad. 

 

Segmentación de mercados.- Corresponde a la forma de 

agrupación de los usuarios o consumidores: edad, sexo, nivel de ingreso, 

educación o lugar de residencia, etcétera. 

 

Utilidad operacional.- Se define como la diferencia entre los 

ingresos y costos totales 

 

Los activos de una empresa.- Se pueden clasificar en orden de 

liquidez en las siguientes categorías: Activos corrientes, Activos fijos y 

otros Activos. 

 

Activos corrientes.- Son aquellos activos que son más fáciles para 

convertirse en dinero en efectivo durante el período normal de 

operaciones del negocio. Estos activos son: Caja, Banco Cuentas por 

cobrar, e Inventarios. 

 

 Activos Fijos.- Es el valor de aquellos bienes muebles e inmuebles 

que la empresa posee y que le sirven para desarrollar sus actividades, 

como: Maquinarias y Equipos, Vehículos, Muebles y Enseres, 

Construcciones, Terrenos 

 

         Los activos fijos sufren desgaste con el uso. Este desgaste recibe el 

nombre de “depreciación”´ 

http://www.gerencie.com/activos-corrientes.html
http://www.gerencie.com/depreciacion.html
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Depreciación.- Pérdida del valor contable de un activo debido al uso 

y al paso del tiempo, no corresponde a un egreso de caja 

 

Otros activos.- Son aquellos que no se pueden clasificar en las 

categorías de activos corrientes y activos fijos, tales como los gastos 

pagados por anticipado, las patentes, etc. 

 

Impuestos por pagar.- Es el saldo de los impuestos que se 

adeudan en la fecha de realización del balance. 

 

           Pasivo a largo plazo.- Son aquellos activos que la microempresa 

debe pagar en un período mayor a un año, tales como obligaciones 

bancarias, etc. 

 

 Otros pasivos.- Son aquellos pasivos que no se pueden clasificar 

en las categorías de pasivos corrientes y pasivos a largo plazo, tales 

como el arrendamiento recibido por anticipado. 

 

Patrimonio.- Es el valor de lo que le pertenece al empresario en la 

fecha de realización del balance.  

 

El patrimonio se obtiene mediante siguiente operación: 

El Activo es igual a PASIVOS más PATRIMONIO. 

 

Capital.- Es el aporte inicial hecho por el empresario para poner en 

funcionamiento su empresa. 

 

       Utilidades Retenidas.- Son las utilidades que el empresario ha 

invertido en su empresa. 

 

Utilidades del Período Anterior.- Es el valor de las utilidades 

obtenidas por la empresa en el período inmediatamente anterior. Este 

http://www.gerencie.com/utilidades-retenidas.html
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valor debe coincidir con el de las utilidades que aparecen en el último 

estado de pérdidas y ganancias. 

 

Reserva legal.- Corresponde al valor de las utilidades que por ley 

deben reservarse. 

 

Flujo de efectivo.- O en su defecto cash flow, al estado de 

cuenta que refleja y nos dice cuanto efectivo nos queda después de 

haber pagado los gastos, los intereses y el pago en concepto del 

capital. Entonces, más formalmente, el flujo de efectivo es un estado 

de tipo contable que nos brinda la información sobre los movimientos 

de efectivo que ha habido y sus equivalentes. 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI).- Mide el periodo 

de tiempo necesario para recuperar la inversión, incluido el costo de 

capital involucrado. 

 

La cuenta de pérdidas y ganancias P & G.- (o cuenta de 

resultados) en el campo de la contabilidad es el resumen de todos los 

ingresos y todos los gastos que genera una organización durante 

un ejercicio contable. 

 

Tasa interna de retorno (TIR).-  Es una medida de la rentabilidad 

del proyecto es un método de valoración de inversiones que mide la 

rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados, generados por una 

inversión, en términos relativos, es decir en porcentaje, correspondiendo a 

la tasa que hace al VAN igual a cero. 

 

Valor actual neto (VAN).- Indicador de rentabilidad. Muestra, en 

términos monetarios la ganancia, que se obtendría si se realiza el 

proyecto por sobre lo que se le exige, después de recuperada la 

inversión. 

http://www.gerencie.com/reserva-legal.html
https://debitoor.es/glosario/definicion-ciclo-contable
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ROI.- El retorno sobre la inversión (RSI o ROI, por sus siglas en 

inglés) es una razón financiera que compara el beneficio o la utilidad 

obtenida en relación a la inversión realizada, es decir, representa una 

herramienta para analizar el rendimiento que la empresa tiene desde el  

punto de vista financiero. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n


 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Para elaborar el presente proyecto  de tipo descriptivo, se 

utilizará una investigación científica y tecnológica, la cual nos 

permitirá , tener clara la situación actual del mercado ya que lo más 

fuerte que tiene el taller es la recarga de extintores; para, lo cual lo 

haremos a través del cálculo de la demanda y la oferta, para así 

mejorar la producción. 

 

Este estudio lo vamos a obtener mediante los siguientes parámetros: 

 

I. Análisis de la oferta y demanda. 

 

Se hará un análisis estadístico y pronósticos basado en la lectura 

histórica de compra y venta de extintores, se estudiará una serie de 

factores como el precio en el mercado, se estudiará el consumo del 

producto así se podrá determinar la oferta y la demanda. 

 

II. Análisis de la Competencia. 

 

  Para tener más claro, cuales son los competidores actuales y 

potenciales, se hará un estudio de las empresas que se dediquen a 

este negocio, y así se determinará la participación de ellas en el 

mercado. 
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III. Análisis económico y financiero.   

 

 Aquí determinaremos la información contable mediante la utilización 

de indicadores y razones financieras, cada componente de un estado 

financiero tiene un significado y en efecto dentro de la estructura contable 

y financiera de la empresa, efecto que se debe identificar y de ser posible 

cuantificar. 

 

3.2 Instrumentos de la Investigación 

 

Los instrumentos que se utilizaran en la investigación son los 

siguientes: 

 

3.2.1 Método Científico 

 

Con este método se obtendrá desde el punto de vista científico 

un conocimiento valido, utilizando instrumentos que resulten fiables; lo 

que hace es minimizar la influencia de subjetividad del científico en su 

trabajo 

 

3.2.2 Método Inductivo 

 

A través de la observación, análisis y clasificación de los hechos, 

se logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema 

planteado, la forma de llevar a cabo este método es proponer, 

mediante diversas observaciones de sucesos u objetos en estado 

natural una conclusión que resulte general para todos los eventos de 

la misma clase. 

 

3.2.3 Demanda 
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Pretende conocer cuáles son las percepciones y valoraciones de la 

Ciudadanía sobre un determinado servicio. En un contexto desde la 

ciudadanía pide cada vez más servicio y es más exigente y donde el 

entorno es cada vez más cambiante y competitivo, se hace necesario 

estudiar sus necesidades y expectativas 

3.3 Distribución Geográfica del Mercado de Consumo 

 

El Mercado geográfico potencial del producto de consumo está 

orientado a la población urbana y rural del puerto principal ciudad de 

Guayaquil a todos los sectores comerciales de servicio, transporte en 

general y a los hogares que es un mercado el cual no ha sido 

completamente explotado. 

 

El extintor tiene una demanda obligatoria en los vehículos como 

lo indica la ley Nacional de Tránsito, que exige a todo el parque 

automotor: autos particulares y de servicio público, a llevar este 

dispositivo de seguridad (extintor); Así como lo establece el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a los establecimientos 

comerciales.  

 

3.4 Demanda Actual: Población Segmento de Consumo (Cantón 

Guayaquil) 

 

La población del Cantón Guayaquil, según proyecciones en el año 

2014 por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), da como 

resultado 2’560.505 habitantes para el área urbana y rural. (Ver anexo N° 

5) 

 

Según la Dirección de Tecnología de la Información de la ANT 

(Agencia Nacional de Transito) del año 2014, con parque automotor 

de 321.354 vehículos matriculados de los cuales deben disponer de 

un extintor de incendios de mínimo libras de polvo químico seco, de 

color rojo ubicado en un lugar accesible, acoplado con anillos 
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metálicos o correas de sujeción de fácil desmontaje.  (Ver anexo 

N°6) 

 

Y según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) el año 

2012 a como resultado 72.713 establecimientos comerciales que se 

dedican a diversas actividades (Ver anexo N°7), de los cuales deben de 

disponer de un extintor de incendio mínimo de 10 libras de polvo químico 

seco económicas, con un extintor de 10 libras. (Ver cuadro N°5) 

 

CUADRO N° 5 

VENTAS 

 

 

       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  
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3.5 Estadísticas de Regresión 
 

Revisando el coeficiente de correlación de Pearson es de 0,9521, lo que 

explica el 95 % de los datos. (Ver cuadro N°6) 
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CUADRO N°6 

ESTADISTICAS DE REGRESION 

 

  Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

 

3.6 Análisis de Varianza 

 

 Método para comparar 2 o más medias. (Ver cuadro N°7) 

 

CUADRO N° 7 

ANALISIS DE VARIANZA 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 
 

3.7 Intervalo de confianza 
 

El intervalo de confianza está dado por los datos inferiores y 

superiores en el nivel de confianza del 95%.(Ver cuadro N°8). 

 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,983923984

Coeficiente de determinación R^2 0,968106407

R^2  ajustado 0,95215961

Error típico 7010,530274

Observaciones 4

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 2983674028 2983674028 60,7085186 0,016076016

Residuos 2 98295069,44 49147534,72

Total 3 3081969097



Metodología de la investigación 47 

CUADRO N°8  

INTERVALO DE CONFIANZA 

  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 
 

3.8 Análisis de residuales 
 

El pronóstico proyectado de la demanda futura se refleja en la tabla 

Análisis de Residuales. (Ver cuadro N°9) 

  

CUADRO N°9 

ANALISIS DE RESIDUALES 

 
                         Fuente: Investigación directa 

            Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  
 

 

3.9 Resultados de datos de la probabilidad. 
 

Lo que demuestra estadísticamente la confiabilidad del proceso. (Ver 

cuadro N°10; gráfica N°3) 

 

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0% Superior 95.0%

Intercepción -49079162,11 6312735,134 -7,774627174 0,01614446 -76240669,17 -21917655,1 -76240669,17 -21917655,06

años 24428,156 3135,20445 7,791567149 0,01607602 10938,46001 37917,852 10938,46001 37917,85199

Observación Pronóstico ventas Residuos

1 70287,761 -2984,231

2 94715,917 7360,533

3 119144,073 -5768,373

4 143572,229 1392,071

Análisis de los residuales
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CUADRO N°10 

RESULTADOS DE DATOS DE PROBABILIDAD 

 
                             Fuente: Investigación directa 
                             Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

GRAFICO N°3 

RESULTADOS DE DATOS DE PROBABILIDAD 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
 
 

Percentil ventas

12,5 67303,53

37,5 102076,45

62,5 113375,7

87,5 144964,3
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3.10 Realización de la Investigación de Mercado  

,  

3.10.1 Clientes  

 

 Cuenta con una amplia cartera de consumidores que emplean 

un uso doméstico de extintores y la mayoría se encuentra en 

Guayaquil, también posee una cantidad considerable de clientes 

empresariales públicos y privados que adquieren los productos 

principalmente por las exigencias vigentes. Como lo indica (Ver 

cuadro N°11) 

 

CUADRO N° 11 

CLIENTES 

 

                          Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 
 
 
 

Al comprar y recargar los extintores que ofrece SEINTA el cliente 

está adquiriendo ante todo “seguridad” para estar prevenido ante 

cualquier siniestro, dado que las recargas se las trabaja con productos 

de buena calidad y estrictamente supervisados; el cliente puede estar 

EMPRESAS 

ADELCA

CODEMEC

CONSORCIO METROBASTION

COLEGIO CEBI

COLEGIO HARBARD

DIPOR S.A.

HELADOS TOPSI

HIDROLITORAL

QUIMPAS ECUADOR S.A.

TONI S.A.
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seguro que lo que va a adquirir le va a durar muchos años y lo más 

importante será de utilidad rápida ante alguna emergencia. 

En la compra de extintores, la empresa cuenta con logística 

propia, por lo tanto al adquirir los mismos se coordina con el cliente 

para hacer la entrega y correspondiente instalación. El precio 

expuesto al cliente sobre los extintores incluye costo de instalación. 

Generalmente los plazos de entrega para las empresa son cortos (24-

48 hs.) depende del volumen de compra y de la ubicación del cliente, 

ya que la instalación muchas veces debe realizarse en otras 

provincias. 

 

 En cuanto a la garantía de la venta y recarga de los extintores, 

siempre y cuando no hayan sido activados, la empresa garantiza la 

recarga de los mismos y revisión si el extintor se descargó 

accidentalmente, sin ningún costo para el cliente; dentro del servicio 

posterior a la venta y recarga, los datos del cliente pasa a ser 

consensuados en la cartera de clientes para realizar la posterior visita al 

momento de vencimiento de 1 año de la carga del extintor, siempre y 

cuando no haya sido  utilizado antes. 

 

Como política de crédito la microempresa SEINTA para sus clientes 

potenciales tiene definido que la factura que se emite debe de ser 

cancelada de a los 30 a 45 días máximos, en cambio con los clientes que 

compran directamente en el local, el pago de estos clientes solo se lo 

hace en efectivo. 

 

3.10.2 Proveedores 

 

En los extintores el nombre de la marca viene dado según cada 

fábrica y se debe mantener la misma. Relacionado al nivel de calidad 

se comercializan extintores importados por empresas líderes del 

mercado con muchos años de trayectoria, todas estas empresas para 

poder importar el producto deben contar con una certificación que 
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avale los niveles de estandarización,  en la actualidad  estos son los 

principales proveedores como lo indica el  (Ver cuadro N°12) 
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CUADRO N° 12  

EMPRESAS PROVEEDORAS 

 
                Fuente: Investigación directa 
                              Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

3.11 Materia Prima e Insumos Requeridos para la Producción 

 

3.11.1 Insumos Polvo Químico Seco (PQS) 

Se indica cada una de las materias e insumos requeridos en el 

proceso productivo junto con las cantidades para la recarga de extintores 

con Polvo Químico Seco (PQS-ABC). (Ver cuadro N°13) 

 

CUADRO N° 13  

BALANCE DE INSUMOS PARA RECARGA PQS-ABC 

 

PROFEINSA

FERRITALIA

FERRETERIA ESPINOZA

PROVEEDORES

VESEIND S.A

IMPROSEG

INFEGAS

PRODIZTESA

ECUASIR

SOLDEQUIPO

COSTO COSTO

UNITARIO TOTAL

POLVO QUÍMICO SECO LBS. 5 $ 0,90 $ 4,50

NITROGENO  M3. 0,05 $ 0,29 $ 0,01

SEGURO PLÁSTICO 1 $ 0,08 $ 0,08

ETIQUETA 1 $ 0,05 $ 0,05

$ 4,64

BALANCE DE INSUMOS POR RECARGA EXT PQS. DE 5 LBS.

INSUMO CANTIDAD

TOTAL 
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COSTO COSTO

UNITARIO TOTAL

POLVO QUÍMICO SECO LBS. 13 $ 0,90 $ 11,70

NITROGENO  M3. 0,13 $ 0,76 $ 0,10

SEGURO PLÁSTICO 1 $ 0,08 $ 0,08

ETIQUETA 1 $ 0,05 $ 0,05

$ 11,93TOTAL 

BALANCE DE INSUMOS POR RECARGA EXT PQS. DE 13 LBS.

INSUMO CANTIDAD

COSTO COSTO

UNITARIO TOTAL

POLVO QUÍMICO SECO LBS. 15 $ 0,90 $ 13,50

NITROGENO  M3. 0,15 $ 0,88 $ 0,13

SEGURO PLÁSTICO 1 $ 0,08 $ 0,08

ETIQUETA 1 $ 0,05 $ 0,05

$ 13,76

BALANCE DE INSUMOS POR RECARGA EXT PQS. DE 15 LBS.

INSUMO CANTIDAD

TOTAL 

COSTO COSTO

UNITARIO TOTAL

POLVO QUÍMICO SECO LBS. 20 $ 0,90 $ 18,00

NITROGENO  M3. 0,2 $ 1,17 $ 0,23

SEGURO PLÁSTICO 1 $ 0,08 $ 0,08

ETIQUETA 1 $ 0,05 $ 0,05

$ 18,36

BALANCE DE INSUMOS POR RECARGA EXT PQS. DE 20 LBS.

INSUMO CANTIDAD

TOTAL 

COSTO COSTO

UNITARIO TOTAL

POLVO QUÍMICO SECO LBS. 10 $ 0,90 $ 9,00

NITROGENO  M3. 0,1 $ 0,58 $ 0,06

SEGURO PLÁSTICO 1 $ 0,08 $ 0,08

ETIQUETA 1 $ 0,05 $ 0,05

$ 9,19

BALANCE DE INSUMOS POR RECARGA EXT PQS. DE 10 LBS.

INSUMO CANTIDAD

TOTAL 



Metodología de la investigación 54 

                          

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

 

3.11.2 Insumos Gas Carbónico (CO2) 

 

Se indica cada una de las materias e insumos requeridos en el 

proceso productivo junto con las cantidades para la recarga de extintores 

de Gas Carbonice (CO2-BC). (Ver cuadro N°14) 

COSTO COSTO

UNITARIO TOTAL

POLVO QUÍMICO SECO LBS. 50 $ 0,90 $ 45,00

NITROGENO  M3. 0,5 $ 2,92 $ 1,46

SEGURO PLÁSTICO 1 $ 0,08 $ 0,08

ETIQUETA 1 $ 0,05 $ 0,05

$ 46,59

INSUMO CANTIDAD

TOTAL 

BALANCE DE INSUMOS POR RECARGA EXT PQS. DE 50 LBS.

COSTO COSTO

UNITARIO TOTAL

POLVO QUÍMICO SECO LBS. 75 $ 0,90 $ 67,50

NITROGENO  M3. 0,75 $ 4,38 $ 3,28

SEGURO PLÁSTICO 1 $ 0,08 $ 0,08

ETIQUETA 1 $ 0,05 $ 0,05

$ 70,91

BALANCE DE INSUMOS POR RECARGA EXT PQS. DE 75 LBS.

INSUMO CANTIDAD

TOTAL 

COSTO COSTO

UNITARIO TOTAL

POLVO QUÍMICO SECO LBS. 100 $ 0,90 $ 90,00

NITROGENO  M3. 1 $ 5,83 $ 5,83

SEGURO PLÁSTICO 1 $ 0,08 $ 0,08

ETIQUETA 1 $ 0,05 $ 0,05

$ 95,96

BALANCE DE INSUMOS POR RECARGA EXT PQS. DE 100 LBS.

INSUMO CANTIDAD

TOTAL 
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CUADRO N° 14  

BALANCE DE INSUMOS PARA RECARGAS CO2 2015 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

3.12 Balance de costos de insumos y ventas de Recarga de 

extintores PQS-ABC 

 

Costos de Insumos 2015.- Como podemos observar en el cuadro 

N°15 la cantidad de extintores que se recargan al año con su respectivo 

costo de insumos, ya sea mensual o anual. 

COSTO COSTO

UNITARIO TOTAL

GAS CARBÓNICO LBS. 10 $ 0,60 $ 6,00

SEGURO PLÁSTICO 1 $ 0,08 $ 0,08

ETIQUETA 1 $ 0,05 $ 0,05

$ 6,13

BALANCE DE INSUMOS POR RECARGA EXT CO2. DE 10 LBS.

INSUMO CANTIDAD

TOTAL 

COSTO COSTO

UNITARIO TOTAL

GAS CARBÓNICO LBS. 20 $ 0,60 $ 12,00

SEGURO PLÁSTICO 1 $ 0,08 $ 0,08

ETIQUETA 1 $ 0,05 $ 0,05

$ 12,13TOTAL 

BALANCE DE INSUMOS POR RECARGA EXT CO2. DE 20 LBS.

INSUMO CANTIDAD

COSTO COSTO

UNITARIO TOTAL

GAS CARBÓNICO LBS. 100 $ 0,60 $ 60,00

SEGURO PLÁSTICO 1 $ 0,08 $ 0,08

ETIQUETA 1 $ 0,05 $ 0,05

$ 60,13

INSUMO CANTIDAD

TOTAL 

BALANCE DE INSUMOS POR RECARGA EXT CO2. DE 100 LBS.
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CUADRO N° 15  

BALANCE DE COSTO DE INSUMOS RECARGA 2015 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

 

Venta al público 2015.- Como podemos observar (Ver cuadro N°15) 

la cantidad de extintores que se cargan con el valor de venta al público 

mensual y anual. 

RECARGAS COSTO COSTO

CANTIDAD MENSUAL ANUAL

EXTINTOR PQS. DE 2 LBS. 82 1,93$               $        158,26 

EXTINTOR PQS. DE 5 LBS. 147 4,64$               $        682,08 

EXTINTOR PQS. DE 10 LBS. 273 9,19$               $    2.508,87 

EXTINTOR PQS. DE 13 LBS. 84 12,50$            $    1.050,00 

EXTINTOR PQS. DE 15 LBS. 1 14,20$            $          14,20 

EXTINTOR PQS. DE 20 LBS. 93 18,36$            $    1.707,48 

EXTINTOR PQS. DE 50 LBS. 61 46,59$            $    2.841,99 

EXTINTOR PQS. DE 75 LBS. 1 70,00$            $          70,00 

EXTINTOR PQS. DE 100 LBS. 49 95,96$            $    4.702,04 

EXTINTOR CO2. DE 5 LBS. 55 3,13$               $        172,15 

EXTINTOR CO2. DE 10 LBS. 41 6,13$               $        251,33 

EXTINTOR CO2. DE 15 LBS. 10 9,13$               $          91,30 

EXTINTOR CO2. DE 20 LBS. 29 12,13$            $        351,77 

EXTINTOR CO2. DE 50 LBS. 61 30,13$            $    1.837,93 

EXTINTOR CO2. DE 100 LBS. 51 60,13$            $    3.066,63 

1038 394,15$           19.506,03$           

EXTINTOR
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CUADRO N° 16 

BALANCE DE VENTA AL PUBLICO RECARGA 2015 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

Podemos observar los valores de costos y ventas al público del año 

2015, de recarga de extintores (PQS-ABC) mensual y anual. (Ver gráfico 

N°4) 

 

GRÁFICO N°4 

COSTOS Y VENTAS RECARGAS PQS-ABC  2015 

 
 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  

RECARGAS COSTO VENTA COSTO VENTA 

CANTIDAD MENSUAL ANUAL

EXTINTOR PQS. DE 2 LBS. 82 5,00$                  $            410,00 

EXTINTOR PQS. DE 5 LBS. 147 8,00$                   $        1.176,00 

EXTINTOR PQS. DE 10 LBS. 273 16,00$                $        4.368,00 

EXTINTOR PQS. DE 13 LBS. 84 20,00$                $        1.680,00 

EXTINTOR PQS. DE 15 LBS. 1 23,00$                $              23,00 

EXTINTOR PQS. DE 20 LBS. 93 30,00$                $        2.790,00 

EXTINTOR PQS. DE 50 LBS. 61 80,00$                $        4.880,00 

EXTINTOR PQS. DE 75 LBS. 1 95,00$                $              95,00 

EXTINTOR PQS. DE 100 LBS. 49 160,00$              $        7.840,00 

EXTINTOR CO2. DE 5 LBS. 55 8,00$                   $            440,00 

EXTINTOR CO2. DE 10 LBS. 41 16,00$                $            656,00 

EXTINTOR CO2. DE 15 LBS. 10 23,00$                $            230,00 

EXTINTOR CO2. DE 20 LBS. 29 30,00$                $            870,00 

EXTINTOR CO2. DE 50 LBS. 61 80,00$                $        4.880,00 

EXTINTOR CO2. DE 100 LBS. 51 160,00$              $        8.160,00 

TOTAL 1038 754,00$                 38.498,00$               

EXTINTOR
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Podemos observar los valores de costos y ventas al público del año 

2015, de recarga de extintores (CO2-BC) mensual y anual. (Ver gráfico 

N°5) 

 

GRÁFICO N°5 

COSTOS Y VENTAS RECARGAS CO2-BC 2015 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  
 
 

Competencia. La empresa debe concentrarse en crear y mejorar el 

beneficio que ofrece a sus clientes, una competencia puede ser 

posteriormente explotada en muchas formas creativas. Por ejemplo: 

 

 Sharp y Toshiba invirtieron millones de dólares en construir su 

competencia en pantallas planas, mucho antes de tener una idea clara del 

producto en el cual se pudieran utilizar. Sabían sin embargo que docenas 

de oportunidades surgirían en televisores miniatura, agendas electrónicas 

y mucho más. (Prahalad, 2004) 

 

3.13 Participación de la microempresa “SEINTA” en el mercado 

 

La microempresa SEINTA no se encuentra sola en el mercado, ha 

tenido que competir con las mismas empresas que tratan de satisfacer las 
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mismas funciones básicas de un mismo grupo de consumidores, nuestras 

ofertas hacia los clientes siempre han sido más eficaces que la de 

nuestros competidores; los principales competidores (Ver anexo N°8)   

(Ver cuadro N°17; gráfico N°6) 

 

CUADRO N°17 

PARTICIPACION DE “SEINTA” EN EL MERCADO 

 

 
 Fuente: Investigación directa 

AÑOS DE PORCENTAJE TOTAL 

CREACIÓN EN RECARGAS RECARGAS

SUMISEG 34 15,00% $ 10.380,00

TECSIND CIA. LTDA. 40 19,00% $ 13.148,00

CONSORCIO BRITO 35 6,00% $ 4.152,00

OFERSERVI 40 10,00% $ 6.920,00

MANTEX 30 8,00% $ 5.536,00

GUSTAVO CAMACHO COMERCIO S.A. 30 9,00% $ 6.228,00

DESEIN 13 1,10% $ 761,20

JURADO 30 6,00% $ 4.152,00

SIDEC 28 7,00% $ 4.844,00

ECUASIR 35 6,00% $ 4.152,00

S.I.R. 15 8,00% $ 5.536,00

SEINTA 11 1,50% $ 1.038,00

ANSUL 15 2,20% $ 1.522,40

OTROS 1,20% $ 830,40

100,00% 69.200,00

EMPRESA
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 Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

GRÁFICO N° 6 

PARTICIPACION DE SEINTA EN EL MERCADO 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

 

SUMISEG
15,00%

TECSIND CIA. 
LTDA.

19,00%

CONSORCIO BRITO
6,00%

OFERSERVI
10,00%

MANTEX
8,00%

GUSTAVO 
CAMACHO 

COMERCIO S.A.
9,00%

DESEIN
1,10%

JURADO
6,00%

SIDEC
7,00% ECUASIR

6,00%

S.I.R.
8,00%

SEINTA
1,50%

ANSUL
2,20%

OTROS
1,20%

PARTICIPACION DE SEINTA EN EL MERCADO



Metodología de la investigación 61 

Se observa en el Cuadro N°18 y gráfico N°7, las recargas anuales 

de extintores de PQS del año 2012 hasta el 2015. 

CUADRO N°18 
 

RECARGAS DE EXTINTORES AÑOS 2012 A 2015 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 
 

GRÁFICO N° 7 

RACARGAS DE EXTINTORES AÑOS 2012 A 2015 

 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

RECARGAS AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

EXTINTOR PQS. DE 2 LBS. 85 83 121 82

EXTINTOR PQS. DE 5 LBS. 152 146 171 147

EXTINTOR PQS. DE 7 LBS. 2 0 0 0

EXTINTOR PQS. DE 10 LBS. 246 266 287 273

EXTINTOR PQS. DE 13 LBS. 165 165 0 84

EXTINTOR PQS. DE 15 LBS. 2 0 6 1

EXTINTOR PQS. DE 20 LBS. 35 39 59 93

EXTINTOR PQS. DE 50 LBS. 33 75 106 61

EXTINTOR PQS. DE 75 LBS. 0 0 0 1

EXTINTOR PQS. DE 100 LBS. 55 77 86 49

EXTINTOR CO2. DE 5 LBS. 28 35 36 55

EXTINTOR CO2. DE 10 LBS. 14 25 37 41

EXTINTOR PQS. DE 13 LBS. 0 0 0 0

EXTINTOR CO2. DE 15 LBS. 5 0 9 10

EXTINTOR CO2. DE 20 LBS. 5 9 8 29

EXTINTOR CO2. DE 30 LBS. 2 0 0 0

EXTINTOR CO2. DE 50 LBS. 14 65 39 61

EXTINTOR CO2. DE 75 LBS. 2 0 0 0

EXTINTOR CO2. DE 100 LBS. 30 49 76 51

TOTAL 875 1034 1041 1038
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Se observa en el Cuadro N° 19 y gráfico N° 8, las ventas anuales de 

extintores de PQS del año 2012 hasta el 2015. 

CUADRO N° 19 

VENTAS DE EXTINTORES AÑOS 2012 AL 2015 

 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 
 

GRÁFICO N°8 

VENTAS DE EXTINTORES AÑOS 2012 AL 2015 

VENTAS AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO   2014 AÑO 2015
EXTNTOR PQS. DE 2 LBS. 13 13 42 18

EXTINTOR PQS. DE 5 LBS. 12 5 6 15

EXTINTOR PQS. DE 10 LBS. 41 33 26 40

EXTINTOR PQS. DE 13 LBS. 0 0 0 0

 EXTINTOR PQS. DE 15 LBS. 0 0 0 0

EXTINTOR PQS. DE 20 LBS. 8 32 8 16

EXTINTOR PQS. DE 50 LBS. 60 71 84 83

EXTINTOR PQS. DE 100 LBS. 70 71 80 92

 EXTIINTOR CO2. DE 5 LBS. 16 9 5 7

EXTINTOR CO2. DE 10 LBS. 56 6 14 12

EXTINTOR CO2. DE 15 LBS. 21 0 1 0

EXTINTOR CO2. DE 20 LBS. 22 3 0 7

EXTINTOR CO2. DE 50 LBS. 14 83 76 85

EXTINTOR CO2. DE 75 LBS. 0 0 1 0

EXTINTOR CO2. DE 100 LBS. 51 82 69 87

TOTAL 384 408 412 462
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

3.14 Recarga de extintores polvo químico seco (PQS) y (CO2) año 

2015 

 

Recarga PQS.- En el año 2015 se recargaron 791 extintores (PQS), 

se observa que el 34% tiene un porcentaje mayor, el cual indica 

pertenece a establecimientos comerciales de extintor de 10 lbs. Como se 

puede observar en el Cuadro No. 20 y Gráfico No.9. 

 

CUADRO N° 20 

RECARGA DE EXTINTORES (PQS) AÑO 2015  

 

 Fuente: Investigación directa 
            Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

CAPACIDAD DE EXTINTOR RECARGAS

EXTINTOR PQS. DE 2 LBS. 82

EXTINTOR PQS. DE 5 LBS. 147

EXTINTOR PQS. DE 10 LBS. 273

EXTINTOR PQS. DE 13 LBS. 84

EXTINTOR PQS. DE 15 LBS. 1

EXTINTOR PQS. DE 20 LBS. 93

EXTINTOR PQS. DE 50 LBS. 61

EXTINTOR PQS. DE 75 LBS. 1

EXTINTOR PQS. DE 100 LBS. 49

TOTAL: 791
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GRÁFICO N° 9 

RECARGA DE EXTINTORES (PQS) AÑO 2015  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

Recarga CO2.- En el año 2015 se recargaron 247 extintores (CO2), 

se observa que el mayor porcentaje 25% indica la recarga de extintor de 

50 libras el cual pertenece a establecimientos comerciales como: 

bodegas, transformadores, gasolineras. (Ver cuadro No. 21; gráfico No. 

10). 

 

CUADRO N° 21 

RECARGA DE EXTINTOR (CO2) AÑO 2015 

 

          Fuente: Investigación directa 
                 Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
 
 
 

10%
19%
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11%

0%
12%

8%

0%

6%

RECARGAS  2015 ( PQS)

EXTINTOR PQS. DE 2 LBS.

EXTINTOR PQS. DE 5 LBS.

EXTINTOR PQS. DE 10 LBS.

EXTINTOR PQS. DE 13 LBS.

EXTINTOR PQS. DE 15 LBS.

EXTINTOR PQS. DE 20 LBS.

EXTINTOR PQS. DE 50 LBS.

EXTINTOR PQS. DE 75 LBS.

EXTINTOR PQS. DE 100 LBS.

EXTINTOR CO2. DE 5 LBS. 55

EXTINTOR CO2. DE 10 LBS. 41

EXTINTOR CO2. DE 15 LBS. 10

EXTINTOR CO2. DE 20 LBS. 29

EXTINTOR CO2. DE 50 LBS. 61

EXTINTOR CO2. DE 100 LBS. 51

TOTAL 247

RECARGA (CO2) AÑO 2015
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GRÁFICO N° 10 

RECARGA DE EXTINTOR (CO2) AÑO 2015 

 

 
       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
 

3.15 Venta extintores polvo químico seco (PQS) y (CO2) año 2015 

 

Venta PQS.- En el año 2015 se vendieron 271 extintores (PQS), se 

observa que el mayor porcentaje 34% indica la venta de extintor (PQS) de 

75 libras el cual pertenece a establecimientos comerciales como: 

bodegas, transformadores, gasolineras. (Ver cuadro No.22; gráfico 

No.11). 

 

CUADRO N° 22 

VENTA (PQS) 2015 

 
        Fuente: Investigación directa 
             Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

22%

16%
4%

12%

25%

21%

RECARGAS 2015 (CO2)

EXTINTOR CO2. DE 5 LBS.

EXTINTOR CO2. DE 10 LBS.

EXTINTOR CO2. DE 15 LBS.

EXTINTOR CO2. DE 20 LBS.

EXTINTOR CO2. DE 50 LBS.

EXTINTOR CO2. DE 100 LBS.

CAPACIDAD DE EXTINTOR VENTAS

EXTINTOR PQS. DE 2 LBS. 18

EXTINTOR PQS. DE 5 LBS. 15

EXTINTOR PQS. DE 10 LBS. 40

EXTINTOR PQS. DE 20 LBS. 16

EXTINTOR PQS. DE 50 LBS. 83

EXTINTOR PQS. DE 75 LBS. 92

EXTINTOR PQS. DE 100 LBS. 7

TOTAL: 271
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GRÁFICO N° 11 

VENTA (PQS) 2015 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  

 
 

Venta CO2.- En el año 2015 se vendieron 191 extintores (CO2), se 

observa que el mayor porcentaje 46% indica la venta de extintor de 

dióxido de carbono (CO2) de 100 libras que pertenece a establecimiento 

comerciales como: bodegas, transformadores, gasolineras (Ver Cuadro 

No. 23; Gráfico No.12). 

 

CUADRO N° 23 

VENTA (CO2) 2015 

 
    Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  

 
 

 

7%
5%

15%

6%

31%

34%

2%

VENTAS 2015 (PQS)

EXTINTOR PQS. DE 2 LBS.

EXTINTOR PQS. DE 5 LBS.

EXTINTOR PQS. DE 10 LBS.

EXTINTOR PQS. DE 20 LBS.

EXTINTOR PQS. DE 50 LBS.

EXTINTOR PQS. DE 75 LBS.

EXTINTOR PQS. DE 100 LBS.

CAPACIDAD DE EXTINTOR VENTAS

EXTINTOR CO2. DE 5 LBS. 12

EXTINTOR CO2. DE 15 LBS. 7

EXTINTOR CO2. DE 20 LBS. 85

EXTINTOR CO2. DE 100 LBS. 87

TOTAL 191
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GRÁFICO N° 12 

VENTA (CO2) 2015 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  

 
 

3.16 Ingresos Históricos de Venta y Recarga de Extintores 

 

Se observa los ingresos históricos de venta y recarga de extintores 

(Ver cuadro No.24; gráfico No.13). 

 
CUADRO N° 24 

INGRESOS HISTORICO DE VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  

 
 

6%

4%

44%

46%

VENTAS 2015 (CO2)

EXTINTOR CO2. DE 5 LBS.

EXTINTOR CO2. DE 15 LBS.

EXTINTOR CO2. DE 20 LBS.

EXTINTOR CO2. DE 100 LBS.

INGRESOS HISTORICOS 2012 2013 2014 2015

RECARGAS DE EXT. 18.209,00$        26.760,00$      41.641,60$       38.498,00$       

VENTA DE EXT. 67.303,53$        102.076,45$       113.375,70$    144.964,00$    

TOTAL DE INGRESOS 85.512,53$        128.836,45$       155.017,30$    183.462,00$    

INGRESOS HISTORICOS DE VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES
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GRÁFICO N° 13 

INGRESOS HISTORICO DE VENTA Y RECARGA DE  

EXTINTORES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  

3.17 Tendencia Venta y Recarga Anual 

 

 Una línea de tendencia al alza es una línea recta que une los 

mínimos sucesivos de una tendencia alcista, y por lo tanto aumenta su 

valor conforme se extiende a la derecha. Una línea de tendencia a la baja 

es una línea recta que une máximos sucesivos dentro de una tendencia a 

la baja, por lo que disminuye su valor conforme se desplaza a la derecha. 

Podemos observar la tendencia de recarga anual (Ver cuadro No.25; 

gráfico No.14). 
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CUADRO N°25 

TENDENCIA RECARGA ANUAL

 

        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  
 

 

GRÁFICO N°14 

TENDENCIA RECARGA ANUAL 

 
         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  

Podemos observar la tendencia de venta anual (Ver cuadro No.26; 

gráfico No.15). 

 

CUADRO N°26 

TENDENCIA VENTA ANUAL 

AÑOS RECARGA INCREMENTO

2012 $ 18.209,00

2013 $ 26.760,00

2014 $ 41.641,60

2015 $ 38.498,00

2016 $ 50.214,30

2017 $ 56.083,30

2018 $ 60.369,65

2019 $ 69.162,30

2020 $ 74.239,97

GRAFICA DE TENDENCIA RECARGA  ANUAL
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                 Fuente: Investigación directa 
                  Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  
 
 

 
GRÁFICO N°15 

     TENDENCIA VENTA ANUAL 

 

 
 Fuente: Investigación directa 

          Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  

CUADRO N° 27 

TENDENCIA VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES 

 

AÑOS RECARGA INCREMENTO

2012 $ 67.303,53

2013 $ 102.076,45

2014 $ 113.375,70

2015 $ 144.964,00

2016 $ 168.000,09

2017 $ 189.443,86

2018 $ 216.756,05

2019 $ 238.995,98

2020 $ 263.373,97
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  

 
 

 

GRÁFICO N° 16 

TENDENCIA VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES 

 

 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  

3.18 Capacidad a utilizar 

 

2016 2017 2018 2019 2020

RECARGAS DE EXT. 50.214,30$      56.083,30$      60.369,65$      69.162,30$      74.239,97$      

VENTAS DE EXT. 168.000,09$    189.443,86$    216.756,05$    238.995,98$    263.373,97$    

TOTAL 218.214,39$    245.527,16$    277.125,70$    308.158,28$    337.613,94$    
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La demanda real y la demanda futura están íntimamente ligadas a la 

capacidad de producción.  

CUADRO N° 28 

CAPACIDAD A UTILIZAR 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  
 

 
 

GRÁFICO N° 17 

CAPACIDAD A UTILIZAR 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  

3.19 Estudio Técnico  

40% 50% 70% 80% 100%

RECARGAS 29.695,99$       37.119,99$      51.967,98$      59.391,98$      74.239,97$      

VENTAS 105.349,59$     131.686,98$    184.361,78$    210.699,17$    263.373,97$    

TOTAL 135.045,58$     168.806,97$    236.329,76$    270.091,15$    337.613,94$    
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3.19.1 Información General de la Microempresa 

 

SEINTA es una pequeña empresa que lleva más de  10 años de 

experiencia en la línea de Seguridad Industrial dentro del mercado 

ecuatoriano, inicia sus actividades al Sur-Oeste de la ciudad de 

Guayaquil en el 2005, en un local de 25 mt2 con 3 personas 

trabajando, la idea de este negocio en el comienzo era de fabricar 

repuestos para extintores  y entregar a pequeños distribuidores, en 

Mayo del 2008 comienza la atención en el local ubicado en las calles  

Los Ríos 201 y Alejo Lascano en una área de 50 mt2, y  con el pasar 

de los años viendo la oportunidad de crecer la empresa  y con el 

incremento de clientes actualmente se vio obligado a cambiar su 

negocio a  en un área de 84 mt2 y  por  la cual se desea llegar a 

contratar más personal para realizar las diferentes actividades.  (Ver 

anexo No. 8) 

 

 Actualmente ofrece sus servicios de Venta, recarga, mantenimiento 

y Fabricación de repuestos de todo tipo de extintores contra incendio; 

instalación y venta de Equipos de Seguridad Industrial (EPP), Sistema de 

Rociadores de CO2; Sistemas hidráulicos; Diseño, fabricación y 

reparación de piezas mecánicas como: asientos para válvulas; sifones, 

mangueras, neplos, ya que cuenta con talleres para brindar un mejor 

servicio, se encuentra ubicado en las calles Gómez Rendón 4128 y la 

19ava. 

 

Adicional a la recarga se brinda los siguientes servicios sin costo 

algún: pintada de extintores (si el caso lo amerita), instalación e 

inspecciones mensuales con su respectiva tarjeta de inspección y reporte, 

ofreciendo bienes y servicio ajustados a las normas Técnicas Nacionales 

e Internacionales por lo que se han hecho acreedores a la confianza y el 

respaldo de sus clientes. 
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Visión.- Ser reconocidos como líderes, nacionales, en la venta y 

recarga de extintores contra incendio, venta de implementos en seguridad 

industrial, basadas en los requerimientos y cumpliendo con las normas 

que exigen la ley, que permitan a nuestros clientes una seguridad, 

protección contra los flagelos, evitar grandes incendios de proporción, 

pérdidas humanas y económicas.  

 

Misión.- Tener un compromiso con nuestros clientes ofreciéndoles 

una respuesta inmediata a sus necesidades de instalación, recarga, 

mantenimiento de extintores con un excelente servicio, garantizado, 

contando con herramientas de calidad y con personal altamente 

cualificado. 

 

 Proceso Productivo.- Actualmente el tiempo de recarga de un 

extintor de 10 libras polvo químico seco (PQS),  es de aproximadamente 

20 minutos, debido a que  todo el trabajo se lo realiza manualmente; ya 

que no consta con maquinaria y equipos adecuados para la recarga.  

 

Descripción.- En el proceso productivo se identifican los pasos a 

seguir para la recarga de extintores y las leyes que rigen para este tipo de 

producto; ya que se aplicará técnicas de estudios de métodos, diagramas 

de procesos, distribución de planta. 

 

3.20 Proceso productivo de Recarga de extintor de10 libras de 

polvo químico seco (PQS).- con equipos y maquinarias 

adecuadas 

 

Al hacer el análisis de reposición de algunas maquinarias y 

herramientas, disminuimos el tiempo de recarga de extintores, el cual se 

tomaría aproximadamente 12 minutos por extintor. 
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1. Inspección inicial: Se recibe el extintor se verifica visualmente si 

alguna parte o accesorio esta averiado, si tiene golpes, rapaduras, 

abolladuras o corrosión. 

 

2. Se procede a tomar datos del cliente, con nombre y código que 

corresponde. 

 

3. Luego se lo lleva el extintor al área de trabajo 

 

4. Se procede a conectarlo a la tolva para luego vaciarlo. 

 

5. Descargarlo.- Se procede a conectarlo a la tolva para descargar el 

extintor y se desecha el polvo químico sacado 

 

6. Llevar el extintor al vacío área de Mantenimiento. 

 

7. Mantenimiento.- Se procede a desarmarlo, se limpia la válvula, el 

cabezal, se verifica si el manómetro está en buenas condiciones y 

después se procede armarlo y lubricarlo 

 

8. Pesar cilindro.- Llevar al área de carga donde se lo pesa. 

 

9. Llenar cilindro.- Se procede a llenarlo de polvo manualmente. 

 

10. Llevar el cilindro con carga al área de mantenimiento 

 

11. Preparación.- Se arma al equipo se instala el cabezal al cilindro 

de nitrógeno. 

 

12. Se procede a buscar el acople para instalarlo al extintor para 

luego cargarlo. 
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13. Presurizada.- Se procede a presurizarlo con nitrógeno 

manualmente. 

 

14. Sumergir el extintor en un recipiente con agua durante un 

tiempo determinado. 

 

15. Verificación.- Inspeccionar si existe fuga en la válvula o 

cabezal. 

 

16.  Secado.-- Llevarlo a esta área para proceder al secado. 

 

17. Se instala el seguro plástico y metálico y se procede a 

etiquetarlo. 

 

18. Se pone la etiqueta con el logo de la empresa y su respectiva 

fecha de carga y vencimiento. 

 

19.   Se lo traslada al área de bodega. 

 

20. Inspección final.- Y por último se lo almacena donde se lo ubica 

por fecha de recarga el tiempo estimado de recarga es de 

aproximadamente 20 minutos, este tiempo puede variar de 

acuerdo a la capacidad del extintor. 

 

3.21  Diagrama de flujo de proceso 

 

Es una forma de proceso, grafica de presentar las actividades, 

detallado; es un diagrama en el cual se registran las actividades que se 

ejecutan para realizar un trabajo producir un producto, el diagrama de 

análisis de flujo permite de una manera gráfica: 

 

De velar excesivas situaciones de demora almacenamiento o 

transporte. 
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La combinación de actividades operación-inspección, operación- 

transporte o inspección- transportes. (Ver anexo N°9) 

 

Curso grama analítico del proceso.- Se refiere a las diferentes 

interrelaciones de las operaciones de proceso. El diagrama del proceso 

analiza los costos ocultos como las demoras, almacenamiento y manejo 

de materiales. 

 

Muestra la secuencia de todas las operaciones del proceso de 

recarga en este caso el proceso de recarga de extintores desde la 

llegada del extintor hasta el almacenamiento. (Ver anexo N° 10)  

 

 

Distribución de Planta.- La planta de la empresa cuenta con un 

nivel para el desenvolvimiento de sus operaciones, esta área consta 

de 12 m de largo x 7 m de ancho. La línea de producción será 

instalada en el área de producción que es el área de recarga de la 

empresa donde se distribuirá las nuevas maquinarias, es por ello que 

se deberá delegar los espacios necesarios para dicha implantación, la 

cual está compuesta por 9 áreas. (Ver anexo N° 11) 

 

1.- Atención al cliente.- En esta área se recibirán las materias 

primas para el proceso y se despachará el producto terminado.  

 

2.- Secretaria General.- Aquí están ubicados todos los materiales y 

equipos de oficina donde se efectúan los diferentes procesos 

administrativos que se desarrollan en la empresa.  

3.- Sala de espera.- Los clientes están a espera de sus recargas y 

compras de extintores, y trabajos realizados. 
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4.- Baños: En esta área se cuenta con 1 baño y con estantes donde 

los trabajadores guardan su ropa. 

5.- Oficina de Gerencia.- Aquí se encuentra el gerente el cual es el 

encargado de dirigir a los vendedores, secretaria para así 

administrar y tomar decisiones necesarias para la empresa.  

6.- Oficina de Subgerencia.- Se encarga de suplantar al gerente 

general cuando este se encuentre ausente y tiene la potestad de 

tomar decisiones. 

7.- Área de Recarga.- Es donde se realiza el proceso de recarga y 

mantenimiento de los extintores, están ubicados las herramientas 

de recarga como: tolva, equipo de nitrógeno, pesas, etc.  

8.- Bodega de materia prima.- Se almacena la materia prima u 

otros insumos, como el polvo químico seco, botellas de 

nitrógeno, empaques, pintura, sifones, mangueras, manómetros, 

cabezales.  

9.- Área de Torno.- En esta área se realizan las reparaciones de 

sifones, válvulas, mangueras, neplos, todo lo referente a 

extintores. 

10.- Almacén de Producto Terminado: Esta área tendrá todos los 

extintores recargados los cuales serán despachados.  
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GRÁFICO N°18 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  

 
 

3.22 Funciones del Personal de la Microempresa 

Gerente.- Tiene la responsabilidad de guiar a los demás, ejecutar y 

dar órdenes orientadas a política de la empresa. También tendrá una 

serie de funciones específicas que él y solo el desplegaran en la empresa 

como por ejemplo la contratación del resto de las posiciones, la 

evaluación y desempeño y cumplimiento que llevan a cabo el resto de los 

colaboradores de la empresa. 

Crear y mantener buenas relaciones con los clientes internos, 

externos y proveedores para el buen funcionamiento de la organización.  

GERENTE 
GENERAL

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS

VENDEDOR

SECRETARIA 
DEPARTAMENTO 

DE RECARGAS

OPERADOR  1 OPERADOR 2 OPERADOR 3
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Desarrollar un ambiente de trabajo que motive a los integrantes de la 

organización. 

Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los departamentos o áreas.  

 Aprobar planes y propuestas realizadas por los demás 

departamentos o áreas. 

Optimizar los recursos económicos, materiales, humanos con que 

cuenta la organización. 

Diseñar la normativa interna de la organización. 

Contratar personal y despedir personal. 

Emitir cheques, controlar el stock de mercadería. 

Secretaria.-  La secretaria se encargara de: Recibir y enviar  

información  de asuntos que tengan que ver con las decisiones que tomen 

la gerencia; redactar informes de la gerencia, hacer y recibir llamadas 

telefónicas para mantener informado a los jefes de los compromisos 

dentro de la empresa. 

Emitir facturas, notas de venta, proformas, despacho de productos  

Atender reclamos, quejas, cambios de productos. 

Vendedor.- Es aquella persona que tiene encomendada la venta o 

comercialización de productos o servicios de una compañía. 

Comunicar adecuadamente a los clientes la información acerca de 

los productos que comercializa. 
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 Representar acertadamente a la organización ante los clientes 

Asesorar a los clientes en cuanto a uso adecuado de los productos 

Retroalimentar a la empresa informando todo lo que sucede en el 

mercado, como: inquietudes de los clientes; actividades de la 

competencia, 

Negociar condiciones de venta con los clientes (créditos, formas de 

pago 

Operador.- La función del operador es de realizar las actividades del 

proceso de recarga e extintores dar y recibir informes. 

 

3.23 Análisis financiero 

 

Es el estudio que se hace de la información contable, mediante la 

utilización de indicadores y razones financieras. 

 

La contabilidad representa y refleja la realidad económica y 

financiera de la empresa, de modo que es necesario interpretar y analizar 

esa información para poder entender a profundidad el origen y 

comportamiento de los recursos de la empresa. 

 

La información contable o financiera de poco nos sirve si no la 

interpretamos, si no la comprendemos, y allí es donde surge la necesidad 

del análisis financiero; cada componente de un estado financiero tiene un 

significado contable y financiera de la empresa, efecto que se debe 

identificar y de ser posible, cuantificar. 

 

Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de 

lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una 

fecha determinada. 

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
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Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información 

valiosa sobre su negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe 

cobrar o la disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro próximo. 

Las partes que conforman el balance general son; Activos, Pasivos y 

Patrimonio; para tener mejores resultados en este estudio se ha recorrido 

a un software (CONFART III). 

 

3.23.1 CONFART III Expert 

 

 Es un software que permite al usuario simular el corto y largo plazo, 

la situación financiera y económica de proyectos de inversión. El software 

facilita el análisis de los proyectos industriales y no industrial, ya sean 

nuevas inversiones, rehabilitaciones, ampliaciones, empresa conjunta o 

proyectos de privatización; especializado en proyectos de inversión 

desarrollado por la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo de Proyectos de Inversión); con el cual podemos obtener los 

siguientes resultados: 

 

Balance del capital inicial de trabajo 

Balance de inversión social 

Balance de mano de obra 

Balance de equipos& maquinarias 

Capital de trabajo 

Sumario del proyecto 

Costos de inversión 

Fuentes de financiación 

Ingresos y costos de operación 

Coeficientes de inversión 

Flujo de efectivo para planeación financiera 

Estado de resultado (P&G) proyectados 

Punto de equilibrio 

Balance proyectado 

Razones de eficiencia y razones financiera 
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Con la ayuda de este software podemos calcular todos los ítems 

antes mencionados, lo cual nos permite la evaluación del proyecto y 

analizar la viabilidad del mismo; también nos arroja la factibilidad análisis 

y presentación de informes los cal facilita de corto ya largo plazo de las 

consecuencias financieras y económicas del proyecto de inversión en la 

recarga de extintores. 

 

3.24 Balance de Equipos & Maquinarias 

 

En el balance de equipos & maquinarias, muebles de oficina; vamos 

a identificar los equipos que serán necesarios para la recarga e extintores, 

en el cual vemos el tipo de maquinarias y la cantidad requerida, el costo 

unitario, la vida útil y el valor de desecho (al final de su vida y al final del 

proyecto) (Ver Cuadro No. 29; No. 30) 

 

CUADRO N° 29 

BALANCE DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  
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CUADRO N° 30 
BALANCE DE MUEBLES DE OFICINA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  

 

 

3.25 Costos de Inversión fija 

 

Para realizar este proyecto necesitamos conocer los recursos 

necesarios que componen el mismo, y con esto nos referimos a la 

cuantificación monetaria de todos los recursos que van a permitir la 

realización del proyecto. 

 

Por lo tanto cuando se determina el monto de la inversión es 

necesaria identificar todos los recursos que se van a utilizar, establecer 

las cantidades y en función de dicha información realizar la cuantificación 

monetaria. 

VIDA UTIL VALOR DE INGRESO 

AÑOS LIQUIDACIÓN TOTAL

COMPUTADOR INTEL C17 3.4GHZ/8GB/2TB/DVDWR/TMP/WIN 82 $ 1.053,57 $ 2.107,14 3

IMPRESORA EPSON LX-300 1 $ 420,00 $ 420,00 3

IMPRESORAEPSON LX-355 1 $ 480,00 $ 480,00 3

CALCULADORA 2 $ 28,57 $ 57,14 3

TELEFONO INALAMBRICO 1 $ 59,82 $ 59,82 3

FAX 1 $ 210,00 $ 210,00 3

SUMADORA DE 12 DÍGITOS 1 $ 53,57 $ 53,57 3

ESCRITORIO PRIMAVERA 2 $ 172,32 $ 344,64 10

SILLA EJECUTIVA 2 $ 81,20 $ 162,40 10

ARCHIVADOR AEREO 1 $ 95,54 $ 95,54 10

ARCHIVADOR VERTICAL 1 $ 162,50 $ 162,50 10

SILLA DE ESPERA 3 $ 41,89 $ 125,67 10

PAPELERA DE 2 SERVICIOS 2 $ 12,16 $ 24,32 10

BOTA PAPEL REDONDO 1 $ 8,93 $ 8,93 10

MESA MULTIPLEX PARA IMPRESORA 1 $ 72,69 $ 72,69 10

PERCHA DE 2 x 1.2 x 30 CM. 6 $ 75,00 $ 450,00 10

 VITRINA DE 1,20 x 0,90 x 0,40 1 $ 165,00 $ 165,00 10

VITRINA 2,00 x  1,00 x 0,40 1 $ 250,00 $ 250,00 10

VITRINA 1,30 x  0,90 x 0,60 1 $ 190,00 $ 190,00 10

VITRINA 1,30 x  0,90 x 0,50 1 $ 180,00 $ 180,00 10

TOTAL $ 5.619,36

BALANCE DE MUEBLES DE OFICINAS

ITEM CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
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Activos fijos Incorporados: 

 

CUADRO N° 31 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS INCORPORADOS 

 

 

  Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  
 
 

 
 

En el cuadro No. 31, los activos fijos incorporados es de 

USD. $ 18.176,20 la misma que se haya estructurada en equipos & 

maquinarias y muebles de oficina, los cuales detallo a continuación; 

(Ver Cuadro No. 32; No. 33) 

 
 

CUADRO N° 32 

ACTIVOS FIJOS DE EQUIPOS & MAQUINARIAS 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  

VIDA UTIL VALOR DE INGRESO 

AÑOS LIQUIDACIÓN TOTAL

TORNO CONVENCIONAL INDUSTRIAL 1 $ 11.760,00 $ 11.760,00 10

TALADRO DE PEDESTAL 1 $ 1.081,48 $ 1.081,48 10

TALADRO INALAMBRICO 2 $ 223,95 $ 447,90 10

ESMERIL 2 $ 50,57 $ 101,14 10

AMOLADORA 1 $ 221,73 $ 221,73 10

BALANZA DE PLATAFORMA 2 $ 197,78 $ 395,56 10

TOTAL $ 14.007,81

ACTIVOS FIJOS DE EQUIPOS &MAQUINARIAS

ITEM CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
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CUADRO N° 33 

ACTIVOS FIJOS DE MUEBLES DE OFICINA 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  

 
 
 
 
 

3.26 Inversión de Maquinarias y Muebles de Oficina 

 

Es la inversión o reposición de maquinarias y muebles de oficina 

para incrementar la producción (Ver Cuadro No. 34; No. 35) 

 

CUADRO N° 34 

TOTAL DE INVERSION DE MAQUINARIAS Y MUEBLES DE  

OFICINAS 

 

        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  

VIDA UTIL VALOR DE INGRESO 

AÑOS LIQUIDACIÓN TOTAL

COMPUTADOR INTEL C17 3.4GHZ/8GB/2TB/DVDWR/TMP 2 $ 1.053,57 $ 2.107,14 3

IMPRESORA EPSON LX-300 1 $ 420,00 $ 420,00 3

IMPRESORAEPSON LX-355 1 $ 480,00 $ 480,00 3

CALCULADORA 2 $ 28,57 $ 57,14 3

TELEFONO INALAMBRICO 1 $ 59,82 $ 59,82 3

FAX 1 $ 210,00 $ 210,00 3

ESCRITORIO PRIMAVERA 2 $ 172,32 $ 344,64 10

ARCHIVADOR AEREO 1 $ 95,54 $ 95,54 10

ARCHIVADOR VERTICAL 1 $ 162,50 $ 162,50 10

SILLA DE ESPERA 3 $ 41,89 $ 125,67 10

PAPELERA DE 2 SERVICIOS 2 $ 12,16 $ 24,32 10

BOTA PAPEL REDONDO 1 $ 8,93 $ 8,93 10

MESA MULTIPLEX PARA IMPRESORA 1 $ 72,69 $ 72,69 10

TOTAL $ 4.168,39

CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL

ACTIVOS FIJOS DE MUEBLES DE OFICINA 

ITEM

TOTAL ($)

21.652,74$                       

1.450,97$                           

23.103,71$                         TOTAL 

TOTAL DE INVERSION DE MAQUINARIAS Y MUEBLES DE OFICINAS

DESCRIPCION 

INVERSION DE EQUIPOS &MAQUINARIAS

INVERSION DE  MUEBLES DE OFICINA
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La inversión asciende a USD. $ 23.103,71 la misma que se haya 

estructurada en maquinarias y muebles de oficina.  

 

CUADRO N°35 

INVERSIONES DE EQUIPOS & MAQUINARIAS 

 

        
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 
 

En este estudio se ha considerado los siguientes recursos: 

Compresor.-Es una máquina que convierte el gas o la energía 

eléctrica de una energía cinética con el fin de producir un movimiento 

deseado; Se lo utiliza en la limpieza del sistema operativo del extintor 

y cilindro y en la pintada del extintor también con la máquina 

transvasad ora de polvo químico seco (PQS) (Ver anexo N°13) 

 

Soldadura Eléctrica.- Es un proceso termoeléctrico en el que 

se genera calor, mediante el paso de una corriente eléctrica a través 

de las piezas, en la zona de unión de las partes que se desea unir 

durante un tiempo controlado con precisión y bajo una presión 

controlada; se la utiliza para la elaboración de carreta para los 

VIDA UTIL VALOR DE INGRESO 

AÑOS LIQUIDACIÓN TOTAL

SOLDADORA ELECTRICA 1 $ 423,08 $ 423,08 10

COMPRESOR 3HP. 60GL. 220V 1 $ 869,66 $ 869,66 10

PRENSA C/PLACA P/MANDRINOS 50 TON. 1 $ 1.712,00 $ 1.712,00 10

TRASVASADOR PORTÁTIL DE POLVO Q. PARA EXT. DE ACCIONAMIENTO1 $ 3.696,00 $ 3.696,00 8

MORSA PARA ARMADO, DESARME Y PRESURIZACIÓN DE EXT.1 $ 3.248,00 $ 3.248,00 8

TOLVA PARA DESCARGA Y CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE EXT.1 $ 3.640,00 $ 3.640,00 8

MÁQUINA TRASVASADORA DE CO2 1 $ 6.888,00 $ 6.888,00 8

PINZA UNIVERSAL PARA PRESURIZACIÓN DE EXTINTORES1 $ 1.176,00 $ 1.176,00 8

TOTAL $ 21.652,74

INVERSION DE EQUIPOS & MAQUINARIAS

ITEM CANTIDAD COSTO C. TOTAL
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extintores de 10 libras CO2 y soporte para extintores tipo pedestal.  

(Ver anexo N°14) 

 

Prensa Hidráulica.- Se acciona mediante un embolo 

introducido en un cilindro lleno de líquido, se lo va a utilizar en la 

reparación de manguera y fabricación de herramientas. (Ver anexo 

N°15) 

 

Transvasadora portátil de  PQS.- El funcionamiento  

neumático se logra a través de una línea de aire comprimido 

producido mediante un compresor, el vacío es producido al pasar el 

aire a presión a través de un  Venturi especialmente diseñado para 

este fin., al no utilizar partes móviles para producir el vacío, el 

mantenimiento es mínimo. Esta máquina la utilizaremos para llenar los 

cilindros con el peso requerido.  (Ver anexo N°16)   

 

Morsa para armado.- Es una máquina de accionamiento 

neumático para armado, desarme y presurización de extintores manuales 

desde 1 hasta 10 kg libre de mantenimiento y fácil uso.    (Ver anexo 

N°16)   

 

Tolva para descarga y control.- Del funcionamiento, apta para el 

control funcionamiento y tiempo de descarga, construida en acero 

inoxidable, evita la contaminación  de polvo en el medio ambiente del 

trabajo. (Ver anexo N°16)  

 

Maquina transvasadora de CO2 Es una máquina que sirve para 

cargar extintor de CO2, transvasando desde un cilindro / batería CO2 al 

extintor, contiene una bomba con un piton y un motor de 4HP (Ver anexo 

N°16)  
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Pinza universal para presurización de extintores.- Construida en 

acero inoxidable y con una sola manguera para facilitar su uso y 

mantenimiento, se la utilizará pata cargar los extintores de una empresa. 

(Ver anexo N°16) 

 

CUADRO N° 36 

INVERSIONES DE MUEBLES DE OFICINA 
 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 
 

 
 

CUADRO N° 37 

CALENDARIO DE REPOSICION DE MUEBLES DE OFICINA 

 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 
 

3.27 Balance Mano de Obra 

 

VIDA UTIL VALOR DE INGRESO 

AÑOS LIQUIDACIÓN TOTAL

SUMADORA DE 12 DÍGITOS 1 $ 53,57 $ 53,57 3

SILLA EJECUTIVA 2 $ 81,20 $ 162,40 10

PERCHA DE 2 x 1.2 x 30 CM. 6 $ 75,00 $ 450,00 10

 VITRINA DE 1,20 x 0,90 x 0,40 1 $ 165,00 $ 165,00 10

VITRINA 2,00 x  1,00 x 0,40 1 $ 250,00 $ 250,00 10

VITRINA 1,30 x  0,90 x 0,60 1 $ 190,00 $ 190,00 10

VITRINA 1,30 x  0,90 x 0,50 1 $ 180,00 $ 180,00 10

TOTAL $ 1.450,97

INVERSIONES  DE MUEBLES DE OFICINAS

ITEM CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SUMADORA DE 12 DÍGITOS $ 53,57 $ 53,57 $ 53,57

SILLA EJECUTIVA $ 162,40

PERCHA DE 2 x 1.2 x 30 CM. $ 450,00

 VITRINA DE 1,20 x 0,90 x 0,40 $ 165,00

VITRINA 2,00 x  1,00 x 0,40 $ 250,00

VITRINA 1,30 x  0,90 x 0,60 $ 190,00

VITRINA 1,30 x  0,90 x 0,50 $ 180,00

TOTAL 0 0 53,57 0 0 53,57 0 0 53,57 1.397,40

CALENDARIO DE INVERSION DE REPOSICIÓN DE MUEBLES 
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En el balance de mano de obra se caracteriza por el precio que se 

paga por el trabajo realizado en la empresa, en nuestro caso se tomó en 

cuenta los siguientes colaboradores con los cuales se dará inicio la 

primera producción de recarga de extintores. 

 

 Y los factores a tener en cuenta son la dotación, calificación, 

disponibilidad, costos y turno de trabajo. (Ver cuadro No. 38; No. 39) 

 

CUADRO N° 38 

BALANCE DE PERSONAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

CUADRO N° 39 

BALANCE DE GASTOS GENERALES 

 

MENSUAL (EN MILES) ANUAL  (EN MILES) 

ADMINISTRADOR 1 $ 370,53 $ 4.446,36

SECRETARIA/OFICINISTA 1 $ 361,40 $ 4.336,80

AYUDANTE DE OFICINA 1 $ 354,00 $ 4.248,00

AYUDANTE DE TALLER 1 $ 354,00 $ 4.248,00

RECARGADOR 1 $ 354,00 $ 4.248,00

TORNERO 1 $ 354,00 $ 4.248,00

TOTAL $ 2.147,93 $ 25.775,16

BALANCE DE PERSONAL

CARGO N° DE PUESTOS
REMUNERACIÓN 
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     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

3.28 Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo son los recursos que requiere la empresa para 

poder operar en otras palabras es el activo corriente, efectivo e 

inversiones a corto plazo, cartera e inventarios; la empresa para poder 

producir, requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, 

materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos etc. 

 

 Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las 

necesidades de la empresa a tiempo. (Ver cuadro No. 40) 

 

CUADRO N° 40 

CAPITAL DE LA EMPRESA 

 

UNIDAD COSTO

DE MEDIDA UNITARIO

ARRIENDO MES $ 200,00 $ 200,00 $ 2.400,00

AGUA M3. $ 0,71 $ 5,00 $ 59,98

LUZ KW. $ 0,11 $ 35,00 $ 420,00

TELEFONO MES $ 85,00 $ 85,00 $ 1.020,00

VIGILANCIA Y MONITOREO MES $ 5,00 $ 5,00 $ 60,00

VEHICULO MES $ 397,29 $ 397,29 $ 4.767,48

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MES $ 200,00 $ 200,00 $ 2.400,00

INTERNET MES $ 26,00 $ 26,00 $ 312,00

CELULAR PLAN EMPRESARIAL MES $ 26,00 $ 26,00 $ 312,00

ANUAL

$ 11.751,46$ 979,29TOTAL GASTOS

BALANCE DE GASTOS GENERALES

CARGO MENSUAL
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
 
 
 

3.29 Sumario del Proyecto 

 

El sumario es el resumen ejecutivo de todo el proyecto para la toma 

de decisiones; con una capacidad de producción de 46.000 recargas y 

venta de 1.312 extintores anuales, según el estudio que se realizó. . (Ver 

cuadro No. 41). 

CUADRO N° 41 

DATOS DEL RESUMEN DEL PROYECTO 

ANUAL

COMPRA DE EXTINTORES 7.857,58$                                              94.290,96          

INSUMOS RECARGA DE EXTINTORES 1.697,34$                                              20.368,08          

SUELDO PERSONAL 2.147,93$                                              25.775,16          

SERVICIOS BASICOS 979,29$                                                  11.751,48          

TOTAL DE CAPITAL 12.682,14$                                        152.185,68        

VENTAS DE EXTINTORES 12.080,33$                                           144.963,96        

VENTAS RECARGAS DE EXTINTORES 3.208,16$                                              38.497,92          

TOTAL DE VENTAS 15.288,49$                                        183.461,88        

TOTAL DE VENTAS - TOTAL DE CAPITAL 2.606,35$                                           31.276,20          

MENSUAL

CAPITAL DE LA EMPRESA
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
 
 

 
3.30 Costos de Inversión 

 

Observamos que nuestro costo de inversión total es de                  

50.731,48 el cual está dado por la suma de los costos de construcción y 

costos de producción como se refleja (Ver cuadro N° 42) 

.CUADRO N° 42 

COSTO DE INVERSIÓN 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

CUADRO N° 43 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

3.31 Ingresos y Costos de Operación 

 

En el primer año 2016,  año de referencia 2018 y el ultimo año 2020, 

de donde se sacó los valores de los ingresos por recarga y venta, costo 

de producción totales, costo de productos, beneficio bruto de operación, 

beneficio bruto, beneficio imponible y beneficio neto el cual nos dice que 

este año  2016 un beneficio neto de $ -2.948,08,  para el año 2018 un 

beneficio neto de $ 5.113,84 y para el último año de estudio  en el 2020 

un beneficio neto de $ 24.259,41.(Ver cuadro No. 44) 
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CUADRO N° 44 
INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

3.32 Coeficientes 

 

En los coeficientes tenemos al actual neto de la inversión total del 

12% y una tasa interna de retorno (TIR) sobre la inversión del 21.42%. 

  

CUADRO N° 45 

COEFICIENTES 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 
 
 



 

Residual

2016 2017 2018 2019 2020 2021

279.411,90 245.526,49 277.200,06 279.411,90 279.411,90 279.411,90

61.197,51 0,00 74,41 48,50 57,26 0,00

218.214,39 245.526,49 277.125,65 308.158,26 337.613,94 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

285.472,76 250.327,64 279.207,43 288.528,26 310.416,78 850,82

35.660,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.815,01 -9.071,99 1.526,16 1.259,78 1.392,79 0,00

212.145,20 242.020,78 259.996,78 277.720,78 298.222,78 0,00

4.452,00 4.452,00 4.452,00 4.452,00 4.452,00 0,00

0,00 0,00 832,49 2.695,69 3.949,21 0,00

2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00

10.000,00 10.526,85 10.000,00 0,00 0,00 850,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reembolso del capitalsocial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-6.060,86 -4.801,15 -2.007,36 19.678,52 27.254,42 31.244,02
-6.060,86 -10.862,01 -12.869,38 6.809,15 34.063,56 65.307,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-6.060,86 -4.801,15 -2.007,36 19.678,52 27.254,42 31.244,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-6.060,86 -10.862,01 -12.869,38 -6.809,15 34.063,56 65.307,58

51.197,51 -10.526,85 -9.925,59 48,50 57,26 -850,82

Costos financieros

FLUJO DE EFECTIVO PARA PLANIFICACION FINANCIERA TOTAL.

ENTRADAS TOTALES DE EFECTIVO

Entrada de fondos

Entradas de operaciones

Otros ingresos

SALIDAS TOTALES DE EFECTIVO

Aumento de activos fijos

Aumento de activos corrientes

Costos de operación 

Costos de comercialización 

Impuesto a la renta

dólares

Saldo acumulado de efectivo en divisas
Saldo acumulado de efectivo en moneda local

Flujo neto de fondos

Pago de prestamos

Dividendos

EXCEDENTE (DEFICIT)
SALDO ACUMULADO DE EFECTIVO

Excedente (deficit) en divisas

Excedente (déficit) en moneda local
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3.33 Flujo Efectivo para Planificación 

El saldo acumulado de efectivo es positivo el final del horizonte de 

planificación.(Ver Cuadro No. 47) (Gráfica No. 19) 

CUADRO N° 47 

FLUJO DE EFECTIVO PARA PLANIFICACION FINANCIERA 

 
                  Fuente: Investigación directa 

    Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
  
 

 
GRAFICO N°19 

FLUJO DE EFECTIVO PARA PLANIFICACION FINANCIERA 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
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CUADRO N° 48 

FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO PARA PLANIFICACION 

FINANCIERA 

 
                        Fuente: Investigación directa 

                  Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
  

 
 

GRAFICO N° 20 

FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO PARA PLANIFICACION 

FINANCIERA 

 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
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CUADRO N° 49 

VENTAS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN TOTALES 

 
        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

  

 

GRAFICO N°21 

VENTAS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN TOTALES 

 

 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 



Metodología de la investigación 100 

 

CUADRO N° 50 
FLUJO NETO DE FONDOS 

 
          Fuente: Investigación directa 

                      Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
  

 
 

GRAFICO N°22 
FLUJO NETO DE FONDOS 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

  



 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

2016 2017 2018 2019 2020 Residual 2021

218.214,39 245.526,49 277.125,65 308.158,28 337.613,94 31.244,02

218.214,39 245.526,49 277.125,65 308.158,28 337.613,94 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.244,02

271.875,25 237.927,64 266.733,01 286.079,76 307.959,52 0,00

35.660,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.617,50 -8.545,14 1.451,75 1.211,28 1.335,54 0,00

212.145,20 242.020,78 259.996,78 277.720,78 298.222,78 0,00

4.452,00 4.452,00 4.452,00 4.452,00 4.452,00 0,00

0,00 0,00 832,49 2.695,70 3.949,21 0,00

-53.660,86 7.598,85 10.392,64 22.078,52 29.654,42 31.244,02

-53.660,86 -46.062,01 -35.669,38 -13.590,85 16.063,56 47.307,58

-47.911,48 6.057,75 7.397,27 14.031,30 16.826,71 17.728,69

-47.911,48 -41.853,73 -34.456,46 -20.425,16 -3.598,44 14.130,25

al 12% 14.130,25

0,21

0,19

al 0,00% 4,46 años =2020

al 12% 5,20 años =2021

0,31

ene-16

FLUJO DE EFECTIVO DESCONTADO- INVERSION TOTAL.

ENTRADAS TOTALES DE EFECTIVO

Entrada de operaciones

Otros ingresos

SALIDAS TOTALES DE EFECTIVO

dólares

FLUJO DE EFECTIVO NETO

FLUJO DE EFECTIVO NETO ACUMULADO

Valor actual neto

Valor actual neto acumulado

Aumento de activos fijos

Aumento de capital de trabajo neto

Costos de operación 

Costos de comercialización 

Impuesto a la renta

RAZON VAN/INVERSION

Valor actual neto calculado al

VALOR ACTUAL NETO

TASA INTERNA DE RETORNO

TASA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

PERIODO DE RECUPERACION DINAMICO
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3.34 Flujo de efectivo descontado.- Inversión total 

 

Podemos ver que el periodo de recuperación de la inversión es al 4 

año en los 5 años de horizonte de planificación. 

 

CUADRO N° 52 

VALOR ACTUAL NETO DE LA INVERSION TOTAL 

 
                                 Fuente: Investigación directa 

           Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

  
 

GRAFICO N°23 

VALOR ACTUAL NETO DE LA INVERSION TOTAL 

 
 Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
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3.35 Sensibilidad de la TIR 

 

CUADRO N° 53 

SENSIBILIDAD DE LA TIR (RESULTADOS ANUALES) 

 
       Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

GRAFICO N°24 

SENSIBILIDAD DE LA TIR (RESULTADOS ANUALES) 

 
 Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
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CUADRO N° 54 

FLUJO DE EFECTIVO NETO ACUMULADO-PERIODO DE 

RECUPERACION DE LA INVERSIÓN 

 
                                Fuente: Investigación directa 

      Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

GRAFICO N°25 

FLUJO DE EFECTIVO NETO ACUMULADO-PERIODO DE 

RECUPERACION DE LA INVERSIÓN 

 

 

Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
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CUADRO N° 55 

VALOR ACTUAL NETO ACUMULADO - PERIODO DE 

RECUPERACION DINAMICO 

 

               Fuente: Investigación directa 

          Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

GRAFICO N°26 

VALOR ACTUAL NETO ACUMULADO - PERIODO DE 

RECUPERACION DINAMICO 

 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 



 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio

Residual

2016 2017 2018 2019 2020 2021

-6.060,86 -4.801,15 -2.007,36 19.678,52 27.254,42 31.244,02

-6.060,86 -4.801,15 -2.007,36 19.678,52 27.254,42 31.244,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-36.060,86 4.801,15 -2.007,36 19.678,52 27.254,42 31.244,02

-36.060,86 40.862,01 -42.869,38 -23.190,85 4.063,56 35.307,58

-32.197,20 -3.827,45 -1.428,80 12.506,06 15.464,89 17.728,69

-32.197,20 -36.024,65 -37.453,45 -24.947,39 -9.482,50 8.246,19

al 12% 8.246,19

18,46%

17,05%

al 12,00% -37453,45 por 3 años

al 0,00% 4,85 años, 2.020

al 12,00% 5,53 años, 2021

0,31

ene-16

dólares

FLUJO DE EFECTIVO DESCONTADO - CAPITAL SOCIAL INVERTIDO

VALOR ACTUAL NETO, PERIODO REDUCIDO

Valor total neto calculado al

TASA INTERNA DE RETORNO

TASA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

PERIODO DE RECUPERACION DINAMICO

RAZON VAN/INVERSION

VALOR ACTUAL NETO

ENTRADAS TOTALES DE EFECTIVO

Excedente (déficit)

Dividiendos

Reembolso del capital social

SALIDAS TOTALES DE EFECTIVO

Capital social aportado

RENDIMIENTO EFECTIVO NETO

RENDIMIENTO EFECTIVO NETO ACUMULADO

Valor actual neto

Valor actual neto acumulado
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CUADRO N° 57 

VALOR ACTUAL NETO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL INVERTIDO  

 
 Fuente: Investigación directa 

                                    Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

GRAFICO N°27 

VALOR ACTUAL NETO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL 

INVERTIDO  

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio



 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Yolanda León 
 

Producción Producción Producción Producción Producción

07/2016 -12/2016 2017 2018 2019 2020

218.214,39 245.526,49 277.125,65 308.158,28 337.613,94

190.041,62 207.029,62 225.005,62 242.729,62 263.231,62

28.172,77 38.496,87 52.120,03 65.428,66 74.382,32

12,91 15,68 18,81 21,23 22,03

31.120,85 46.173,71 46.173,71 46.173,71 46.173,71

-2.948,08 -7.676,84 5.946,32 19.254,95 28.208,61

-1,35 -3,13 2,05 6,25 8,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2.948,08 -7.676,84 5.946,32 19.254,95 28.208,61

-1,35 -3,13 2,15 6,25 8,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2.948,08 -7.676,84 5.946,32 19.254,95 28.208,61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desgravación por depreciación

dólares

Costos financieros

BENEFICIO BRUTO DE OPERACIÓN

Como  % de las ventas

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos por ventas

Menos costos variables

MARGEN VARIABLE

Como  % de las ventas

Menos costos fijos

Ingresos extraordinarios

Pérdidas extraordinarias

BENEFICIO BRUTO 

Desgravación por inversión

MARGEN DE OPERACIÓN

Como  % de las ventas

Intereses sobre depósitos a corto plazo
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0,00 0,00 5.946,32 19.254,95 28.208,61

0,00 0,00 832,49 2.695,69 3.949,21

-2.948,08 -7.676,84 5.113,84 16.559,26 24.259,41

-1,35 -3,13 1,85 5,37 7,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS -2.948,08 -7.676,84 5.113,84 19.659,26 24.259,41

RAZONES

-9,83 -25,59 17,05 55,2 80,86

-10,9 -39,62 20,88 40,34 37,15

-5,33 -16,43 10,61 33,52 47,82(Beneficio neto  + interes) /inversión (%)

BENEFICIO NETO

Como  % de las ventas

Dividendos

Beneficio neto/capital sociall (%)

Beneficio neto /patrimonio (%)

BENEFICIO IMPONIBLE

Impuesto a la renta
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CUADRO N° 59 

BENEFICIO NETO / VENTAS TOTALES 

 
   Fuente: Investigación directa 

                Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
 

GRAFICO N°28 

BENEFICIO NETO / VENTAS TOTALES 

         
Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio   
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CUADRO N° 60 

BENEFICIO NETO /CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIO 

 
                         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

  
 
 

GRAFICO N° 29 

BENEFICIO NETO /CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIO 

 

           Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
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CUADRO N° 61 

BENEFICIO NETO + INTERESES / INVERSION 

 
  Fuente: Investigación directa 

              Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
 

GRAFICO N° 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

BENEFICIO NETO + INTERESES / INVERSION 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio



 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
 

2016 2017 2018 2019 2020

57.258,37 51.532,67 48.728,28 47.352,83 66.158,40

20.815,01 11.743,02 13.269,18 21.338,11 49.985,32

33.495,28 29.164,73 24.834,18 20.503,63 16.173,08

0,00 2.948,08 10.624,93 5.511,09 0,00

2.948,08 7.676,84 0,00 0,00 0,00

57.258,37 51.532,67 48.728,28 47.352,83 66.158,40

7.258,37 11.532,67 13.614,45 793,57 850.82

20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 11.048,17

0,00 0,00 5.113,84 16.559,26 24.259,41

27.051,92 19.375,07 24.488,91 41.048,17 65.307,58

52,39% 58,22 61,57 63,35 45,35

47,25 37,60 50,25 86,69 98,71

0,74 0,52 0,00 0,00 0,00

2,87 1,02 0,97 26,89 58,75Activos corrientes / pasivos corrientes

Pérdidas del año en curso

Utiliaes no distribuidas

Patrimonio

RAZONES

Capital social /pasivos totales (%)

Patrimonio socila /pasivos totales (%)

Préstamos a largo plazo / patrimonio

Reservas, beneficios acumulados no distribuidos

Pérdias acumuladas arrastraas

PASIVOS TOTALES

Pasivos corrientes totales

Deuda total a largo plazo

Capital social total

Activos fijos totales, neto de  depreciación

BALANCE

dólares

ACTIVOS TOTALES

Activos corrientes totales
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CUADRO N° 63 

CAPITAL SOCIAL / PASIVOS TOTALES 

 
                  Fuente: Investigación directa 
          Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 
 

GRAFICO N° 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

CAPITAL SOCIAL / PASIVOS TOTALES 

 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
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CUADRO N° 64 

PATRIMONIO / PASIVOS TOTALES 

 
          Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

  
 

GRAFICO N°32 

PATRIMONIO / PASIVOS TOTALES 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
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3.36 Razones Financieras  

 Aquí podemos ver  que las razones financieras son fácilmente 

alcanzables. 

 

CUADRO N° 65 

RAZONES FINANCIERAS 

 
             Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 
 

CUADRO N° 66 

RAZON DEUDA / PATRIMONIO 

 
                                         Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020

0,74 0,52 0,00 0,00 0,00

2,87 1,02 0,97 26,89 58,75

0,00 0,26 0,80 0,00 0,00

1,00 1,02 0,99 0,99 0,99

0,39 0,52 0,80 0,00 0,00

Cuentas por cobrar / cuentas por pagar

Flujo de efectivo / servicio de la deuda a LP

Préstamos a largo plazo / patrimonio

Activos corrientes / pasivos corrientes

Flujo e efectivo / deuda  a largo plazo

RAZONES FINANCIERAS
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GRAFICO N°33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

RAZON DEUDA / PATRIMONIO 

 
  Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 
 

CUADRO N° 67 

RAZON CORRIENTE 

 
              Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

GRAFICO N°34 

RAZON CORRIENTE

 

  Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
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CUADRO N° 68 

FLUJO DE EFECTIVO / DEUDA A LARGO PLAZO 

 
             Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

GRAFICO N°35 

FLUJO DE EFECTIVO / DEUDA A LARGO PLAZO 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
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CUADRO N° 69 

RAZON DEUDORES-ACREEDORES 

 
         Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 
 

GRAFICO N°36 

RAZON DEUDORES-ACREEDORES 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
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CUADRO N° 70 

COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO 

 
              Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

GRAFICO N°37 

COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
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CUADRO N° 71 

RAZONES DE EFICIENCIA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 
CUADRO N° 72 

RAZON PRODUCTO/CAPITAL 

 
Fuente: Investigación directa 

     Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 
 

GRAFICO N°38 

RAZON PRODUCTO/CAPITAL 

 
Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

Producción Producción Producción Producción Producción

07/2016 -12/2016 2017 2018 2019 2020

3,95 5,25 5,75 6,24 6,65

1,10 0,74 0,76 0,78 0,80

0,09 0,04 0,04 0,04 0,04

-0,25 0,03 0,04 0,07 0,09Flujo de efectivi neto / ventas totales

RAZONES  DE EFICIENCIA

Ventas /capital invertido total

Razón inversion / costos de personal

Inventario / versión
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CUADRO N° 73 

RAZON INVERSIÓN / COSTOS DE PERSONAL 

 
           Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

 

GRAFICO N° 39 

RAZON INVERSIÓN / COSTOS DE PERSONAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 



Metodología de la investigación 123 
 

CUADRO N° 74 

ROTACION DE INVENTARIOS 

 
                    Fuente: Investigación directa 
               Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

 

GRAFICO N° 40 

ROTACION DE INVENTARIOS 

 
 Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
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CUADRO N° 75 

FLUJO DE EFECTIVO NETO/ VENTAS TOTALES 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

GRAFICO N°41 

FLUJO DE EFECTIVO NETO/ VENTAS TOTALES 

 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
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3.37 Conclusiones 

 

Al haber utilizado e investigado  el software CONFART III de la 

viabilidad del Proyecto de inversión en el área de recargas y ventas de 

extintores resulto positiva, ya que se considera  la reposición de equipos 

maquinarias , esto implica que la demanda de las recargas se elevará por 

lo que habrá que aprovechar  este mercado, es viable técnicamente ya 

que  se  encuentra en  Guayaquil, por lo que a sus alrededores hay varios 

negocios,  ya que por ser calle principal  se movilizan gran parte  del 

parque automotriz los cuales son uno de  los principales clientes, la 

rentabilidad del proyecto es positiva debido a que el valor actual neto es 

de  14.130 al 12%  de tasa de descuento , mientras que la tasa interna de 

retorno (TIR)  es de 21,42%  y la inversión se la recupera  a los 4 años de 

producción de la empresa. 

 

3.38 Recomendaciones 

 

Se recomienda que después de los 4 años  necesarios para 

recuperar la inversión, ampliar la empresa debido al incremento anual  de 

vehículos y de la obligatoriedad de tener un extintor ya que actualmente  

el Benemérito Cuerpo de Bombero que es la entidad encargada de  

realizar las debidas inspecciones a  los negocio y establecimientos, se 

encuentra exigiendo tener el extintor con su respectiva carga, de lo 

contrario no se dará el permiso necesario para poder seguir operando, por  

lo cual hay que aprovechar esta demanda creciente. 

 

 



 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

TRIÁNGULO DE FUEGO 

 

Fuente: http://bomberosmunicipalesambato.com 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
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ANEXO N° 2 
CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS 

 

 

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 2010 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 129 
 

ANEXO N° 3 
CLASIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS 

 

Fuente: 
Censo Nacional Económico 2010 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  
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ANEXO  N°4 

 

PARTES DE UN EXTINTOR 

 

          Fuente: http://bomberosmunicipalesambato.com 
          Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio  
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ANEXO N° 5 

LINFOGRAFIA 

 

 Fuente: INEC. 
 Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
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ANEXO N° 6 

VEHÍCULOS MATRICULADOS AÑO 2014 

 

 
 

 
            Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información de la ANT. 
           Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
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ANEXO N° 7 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES AÑO 2012 

 

 
   Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos 2012 
   Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
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ANEXO N° 8 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA SEINTA 

      La empresa se encuentra ubicada al Suroeste de la ciudad de 

Guayaquil, teniendo como principal vía la Av. Gómez Rendón siendo ésta 

la más transitada tanto vehicular como peatonalmente; a continuación 

detallo las vías en las cuales se encuentra emplazado dicha empresa 

Norte: Calle Brasil 

Sur: Av. Carlos Gómez Rendón 

Este: Av. 18 SO 

Oeste: Av. 19 SO 

Fuente: Empresa Seinta 
             Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

 

 

 



Anexos 135 
 

ANEXO N° 9 

FLUJOGRAMA DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO 

  

      Inspección del extintor 

 

 
    Datos del cliente 
 
 
 
  Transporte / área de descargue 
 
 
 
  Demora vaciar tolva 
 
 
   
    Descargar extintor en tolva 
 
 
 
  Transporte en mantenimiento 
 
 
 
  Mantenimiento parte operativa del extintor 
 
 
   
    Pesar cilindro 
 
 
   

Llenar cilindro 
 

 
 

              Demora llenado manual 
 
 

 
Transporte área mantenimiento 

 
 
 
 

   1 

 

 
 1 

  1 

  1 

 2 

  3 

  3 

   2 

  2 

  4 

  5 
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  Instalar cabezal 
 
 
 
  Cargar Extintor 
 
 
 
   

Demora no se encuentra acople para cargar 
 

 
   

Sumergir extintor en recipiente de agua 
 

 
   

 
Inspeccionar extintor si existe fuga 

 
 

    
  Transporte 
        
 
   
   
  Secado e instalado del seguro 
 
   
 
  Etiqueta de la empresa 

 
            
 
 

Transporte/Bodega 
 
 
 

    1  Almacenamiento 
 

 
Fuente: Empresa SEINTA 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

 

1 

   4 

    5 

   3 

  2    

 

 

 

 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

   1 
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ANEXO N° 10 

CURSOGRAMA ANALITICO DEL PROCESO ACTUAL 

 

 
 

Fuente: Empresa SEINTA 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
 
 
 
 
 
 
 

Nª 1 DE

TAREA :

NUMERO TIEMPO 

               Operaciones 10 823

                  Transportes 5 56

                   Inspeccion 2 80

                  Demora 2 275

                 Almacenamieto 1 8

TOTAL 20 1242

DISTANCIA RECORRIDA 

  ACTUAL

   DETALLES DEL METODO 

PROPUESTO

RESUMEN Recarga de Extintores 

15

11.  Instalar cabezal
Buscar cilindro

60

14.  Sumergir en  agua
Recipiente con agua

6.Transporte àrea mantenimiento 8

10

ACTUAL 

27 METROS

PROPUESTO 

NUMERO TIEMPO 

Cilinddro vacio

Y seguro plástico

Con logo de la empresa

Almacenamiento

Válvula o cabezal

Vaciar tolva

Buscar acople de escarga

Desarmar cabezal

NUMERO TIEMPO 

EL DIAGRAMA TERMINA:

CURSOGRAMA ANALITICO DEL PROCESO 

PQS

Buscar acople

Llenado manual

NOTAS

Verificar si el extintor esta en buenas condiciones

DIFERENCIA 

1 8

27 1.242

1 8

1 150

1 95

1 10

1

1

1 10

1 60

7 1 15

1 20

4

18.  Instalar etiqueta de la empresa

19.  Transporte bodega

20.  Almacenamiento

TOTAL

10.   Transporte área mantenimiento

12.  Cargar extintor

13.  Demora

15.  Inspeccionar fuga

16.  Transporte etiquetado

17.  Secado /seguro métalico

2.  Tomar datos  de Cliente

4.  Demora

5.  Descargar extintor en tolva

7.  Mantenimiento cabezal

8.  Pesar cilindro

9.  Llenar cilindro

4

5

1 240

1 10

1 210

1

1 180

1 90

17

1 20
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                                              MATERIAL                                      PRODUCTO 
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ANEXO N° 11 

DISTRIBUCION DE PLANTA  

 
 

  Fuente: Empresa Seinta 
              Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 
 
 
 

 
ANEXO N° 12 
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CURSOGRAMA ANALITICO DEL PROCESO PROPUESTO 

 

  

Fuente: Empresa SEINTA 
Elaborado por: León Illescas Yolanda del Rocio 

 

 
 

 

  

Nª DE 1

TAREA :

NUMERO TIEMPO 

               Operaciones 

                  Transportes

                   Inspeccion 

                  Demora 

              Almacenamieto 

TOTAL

DISTANCIA RECORRIDA 

ACTUAL

DETALLES DEL METODO 

PROPUESTO

18 698

RESUMEN Recarga de extintor 

360

11.Sumergir extintor en recipiente 7

14. Secado, seguro metalico

6. Mantenimiento parte operativa 7

7

ACTUAL PROPUESTO 

NUMERO TIEMPO 

1

16

38

50

30

698

3

EL DIAGRAMA TERMINA:

DIAGRAMADO POR:   Yolanda León       FECHA: 25 Mayo

REVISADO POR:                                   FECHA: 

CURSOGRAMA ANALITICO DEL PROCESO PROPUESTO

1

NOTAS

18      mts 

DIFERENCIA 

NUMERO TIEMPO 

5

5

7

6

120

10.Cargar extintor/nitrogeno

12. Verificar/fuga

13. Transporte

15. Etiquetado

16. Almacenamiento

TOTAL

2. Datos clientes

4.Desacarga extintor

5. Transporte

7. Pesar extintor

8. Llenar cilindro

9. Instalar cabezal
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ANEXO N° 13 

COTIZACIÓN DE COMPRESOR 
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ANEXO N° 14 

COTIZACIÓN DE SOLDADURA ELÉCTRICA 
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ANEXO N° 15 

COTIZACIÓN DE PRENSA CON PLACA PARA MANDRINOS 
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ANEXO N° 16 
COTIZACIÓN DE TRANSVASADOR PORTATIL-MORSA- TOLVA-

MAQUINA TRANSVASADORA-PINZA UNIVERSAL 
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ANEXO N° 17 

EQUIPOS DE OFICINA 
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