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Resumen 

El Ecuador tiene un déficit habitacional conforme estipula el INEC indicando solo 

el 46,9% de hogares disponen de una vivienda propia y totalmente pagada, este 

inconveniente se ve reflejado en el cantón Durán, además que los sistemas tradicionales 

de concreto tienen un alto costo que se les hace inalcanzable para las personas de clase 

económica C+, C- y D, en vista de ello el presente trabajo de titulación  está enfocado 

realizar un plan estratégico para la creación de una empresa constructora de viviendas 

prefabricadas de bambú (caña guadua) en el cantón Durán, siendo la caña un material 

resistente y que está siendo usado para este tipo de construcciones, logrando una 

durabilidad de 30 años, siendo además de costos bajos que lo convierten en asequible 

para el mercado meta determinado, se ha realizado encuestas lo que determinó que el 

79,69% le agradaría adquirir este tipo de casas, el cliente que adquiere una residencia 

debe de tener el terreno para que sea armada en sitio conforme el modelo seleccionado, 

los cuales son cuatro y que se realiza una detalle de los materiales a utilizar para cada una 

y el análisis de los proveedores por cada insumo a utilizar, en base a ello se elaboró una 

proyección considerando el sistema MOP, que en su forma optimista tiene presupuestado 

la venta de 8 casas prefabricadas al mes dejando una utilidad dentro del primer año de $ 

12.505,85 y generando una TIR del 44%, por los resultados obtenidos se considera 

factible el tema propuesto. 
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Title:  Strategic plan of the construction company GAPSA S.A. of prefabricated 

houses of bamboo (guadua cane) in Durán        

Students: Viviana Isabel Castro Parrales y Evelyn Rebeca Farías Abad 
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Abstract 

Ecuador has a housing deficit as stipulated the INEC indicating that only 46.9% of 

households have their own and fully paid housing, this inconvenience is reflected in the 

canton Duran, in addition that traditional systems of concrete have a high cost which 

makes them unattainable for people of economic class C +, C and D, in view of this the 

titling work is focused to carry out a strategic plan for the creation of a construction 

company of prefabricated houses of bamboo (cane guadua) in the canton Durán, being 

the cane a resistant material and that is being used for this type of constructions, 

obtaining a durability of 30 years, being in addition of low costs that make it affordable 

for the determined target market, which determined that 79.69% would like to acquire 

these types of houses, the client who acquires a residence must have the land to be 

armed in place according to the selected model, which are four and that a detail of the 

materials to be used for each one is made and the analysis of the suppliers for each input 

to be used, based on this, a projection was elaborated considering the MOP system , 

which optimistically has budgeted the sale of 8 prefabricated houses a month leaving a 

profit within the first year of $ 12,505.85 and generating a TIR of 44%, for the results 

obtained is considered feasible the proposed topic. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador históricamente ha tenido problemas en atender las demandas sociales 

como son infraestructura para servicios básicos y demanda de viviendas creciente, 

causada por los procesos migratorios tanto del campo como de las ciudades pequeñas  

hacia las grandes ciudades, con la  aspiración de encontrar espacios adecuados para el 

desarrollo personal y familiar. Este fenómeno además ha impactado en los resultados 

productivos del sector agrícola y agrícola-industrial. 

El déficit de vivienda en el Ecuador, puede considerarse un problema de importancia 

relevante y cuyo estado no ha sido solventado debido a los elevados costos de 

materiales tradicionales, a capacidades limitadas en el poder adquisitivo de gran parte 

de la población, a los bajos niveles de ahorro de la población, a los altos costos de 

viviendas ofertadas, procesos especulativos, bajo nivel de oferta de viviendas populares 

por parte del sector privado, entre otros. 

Recientemente en el sector de la construcción, a nivel nacional e internacional, se ha 

incentivado la búsqueda de materiales renovables y sustentables que brinden un 

comportamiento estructural adecuado. Surge así el caña guadua, material que cumple 

con la característica de ser renovable y además, según investigaciones previas, presenta 

características mecánicas apropiadas que le permiten ser considerado como sustituto y 

complemento de materiales estructurales convencionales, como el concreto y el acero. 

El enfoque de cambio de matriz productiva brinda la oportunidad de crecimiento 

económico de sectores que tradicionalmente han sido relegados o de crecimiento lento,  

esta oportunidad  de crecimiento económico a su vez es un coadyuvante a la generación 

de nuevas plazas de trabajo y al mejoramiento de la calidad de vida. La investigación 

sobre la oferta de vivienda popular en el Ecuador y elementos influyentes como el nivel 
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de ahorro, elevados costos de los materiales, especulación con los precios de las 

viviendas y los bajos niveles de inversión privada en programas de vivienda de bajo 

costo, permitirá un conocimiento objetivo de la situación, lograr un planteamiento de 

posibles soluciones que facilite el aprovechamiento  de nuevos materiales y de la de 

mano de obra disponible en el entorno. 

En la introducción se habla de la oferta de vivienda popular en el Ecuador y 

elementos influyentes como el nivel de ahorro, elevados costos de los materiales, 

especulación con los precios de las viviendas y los bajos niveles de inversión privada en 

programas de vivienda de bajo costo, nos permitirá un conocimiento objetivo de la 

situación, permitiendo así el planteamiento de posibles soluciones que nos permitan   el 

aprovechamiento  de nuevos materiales y de mano de obra disponible en el entorno. 

En el Capítulo I se detalla el problema en estudio sobre la falta de utilización del 

bambú en los trabajos de construcción como una alternativa más económica, se analizó 

los antecedentes referenciales más importantes para la presente investigación: el aspecto 

legal y el marco conceptual. En el capítulo II se expone un marco referencial realizando 

una breve reseña histórica de nuestra investigación realizada, seguido tenemos el marco 

teórico en el cual se deja constancia de los fundamentos o bases que sustentan la 

investigación, posteriormente se ubica el marco contextual, marco conceptual y legal. 

En el capítulo III se definió la metodología a seguir en la investigación y la 

caracterización de la población, además de la obtención de la muestra e instrumentos y 

técnicas de recopilación de información. Dentro del Capítulo IV se encuentra la 

propuesta que es la posible solución al problema de estudio, además de tener un análisis 

financiero del Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de construcción 

de vivienda con caña guadua, para la construcción de viviendas prefabricadas y 

encofrados, en el cantón Eloy Alfaro (Durán). 
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Capítulo 1 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Uno de los principales problemas sociales que atraviesa el Ecuador es el 

habitacional. Es decir no todas las familias disponen de una vivienda de manera propia, 

de acuerdo a datos obtenidos por el censo de población y vivienda realizado en el año 

2010 a nivel nacional el 46,9% de hogares disponen de una vivienda propia y totalmente 

pagada, por lo que se puede determinar que el 53,1% de las familias no disponen de una 

vivienda propia, generando un problema para la sociedad, (INEC, 2017) 

En el cantón Durán perteneciente a la provincia del Guayas, de acuerdo a datos 

proporcionados por el  (INEC, 2017) en los resultados del Censo indica que posee una 

población total de 235.769 habitantes, de los cuales 119.368 son mujeres y 116.401 son 

hombres,  el 49,5% de hogares disponen de una vivienda propia y totalmente pagada, 

mientras que el 50,5% de las familias no disponen de una vivienda propia, por lo tanto  

arrienda viviendas, por lo que este grupo estaría dispuesto a comprar casas. 

Esto se debe por lo general a que los materiales de construcción como son 

piedra, arena, cemento, hierro, entre otros, utilizados en la elaboración de viviendas son 

costosos en el país, por lo tanto debe de crearse una empresa que oferte viviendas de 

menor costo, que se encuentren al alcance de las personas. 

Una alternativa para construir viviendas es utilizando con material la caña 

guadua o más conocida como bambú, por ser resistente al clima, Según (RAE, 2017) 

considera a la caña guadua como: “Las cañazas o tacuaras también conocidas como 

Bambú americano, son un género de plantas de la subfamilia del bambú, de la familia 

de las poàceas” esta planta fue vista en Colombia por el año  1806 por Alexander Von 
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Humbolt y Amadeo Bonpland y la denominaron Bambusa guadua y es considerada 

como una de las plantas nativas más representativas de los bosques andinos. 

De acuerdo a (Rodas, 2014) determina que esta planta: “puede crecer 5 cm 

diarios y en un mes puede llegar a crecer hasta 32 metros de longitud, en sus primeros 7 

años de vida crece hacia abajo y la vuelve un recurso renovable” esto es debido a que si 

se cortara la rama esta planta seguirá creciendo. 

La caña guadua es utilizada eficientemente en la construcción de viviendas y es 

un material resistente tanto a la tensión como a la comprensión, mientras que la 

resistencia a la tensión se mantiene con la edad de la planta, la resistencia a la 

comprensión aumenta entre más vieja es la planta. Por lo tanto tiene una durabilidad 

comprobada, además que también es utilizada para la elaboración de muebles para el 

hogar por varios diseñadores de interiores y ebanistas dedicados a esta actividad. 

El método más común utilizado en la construcción es aquél en el cual se utilizan 

marcos con refuerzos diagonales en las paredes; algunas casas construidas con esta 

técnica se encuentran ubicadas sobre laderas escarpadas, por las dificultades que 

presenta la variación en los niveles del suelo y la facilidad con que se varían las 

longitudes de las varas de caña guadua. 

En el Ecuador ha presentado deficiencias en atender demandas de infraestructura 

para servicios básicos y de viviendas, cuyas causas se atribuyen a los procesos 

migratorios del campo y de las ciudades pequeñas  a las grandes ciudades. La 

intencionalidad en estos procesos sería la búsqueda de espacios adecuados para el 

desarrollo personal y familiar, dejando de lado el efecto negativo que tendría la 

migración en el sector agrario y agrario-industrial.  
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En tal sentido  considero como un problema relevante el déficit de vivienda en el 

Ecuador situación que se puede atribuir a los elevados costos de materiales, a los bajos 

niveles de ahorro de la población para acceder a comprar viviendas que se ofrecen en el 

mercado, procesos especulativos generados en los precios de las viviendas, bajo nivel de 

oferta de vivienda popular de parte del sector privado, entre otros. 

Bajo los lineamientos de la Constitución de la Republica aprobada en el año 

2008, el centro de la actividad económica es el ser humano y en si es el fin último de la 

producción, en tal sentido la situación problema planteada no puede mantenerse, ya que 

sería un contrasentido con lo que está escrito en la carta magna, por lo que  se vuelve 

prioritario para el Gobierno Nacional dar atención  a sectores que fueron  relegados por 

el patrón primario exportador y extractivista lo que determina el problema de nuestra 

economía durante la época republicana.  

Este gobierno da pasos significativos hacia un nuevo orden económico y social 

que sea equitativo e inclusivo, que impulsa el patrón de especialización productiva de la 

economía, pretendiendo transformar al país en generador y exportador de mayor valor 

agregado a través del aprovechamiento de conocimientos y talentos de sus pobladores, 

integrándolos como nuevos actores en la productividad del país, propendiendo a uno de 

los intereses gubernamentales que es el Buen Vivir. 

El Ecuador está atravesando por un proceso de cambios y uno de estos cambios 

se basa en el cambio  de la matriz productiva, en la que se señala a los sectores 

productivos e industrias estratégicas para lograr el proceso de cambio, fomentando la 

manufacturación e industrialización de elementos que sean consumidos por el mercado 

interno.  Estos sectores que están priorizados, facilitarían una articulación que sea 

efectiva en la materialización del cambio que se dará a la matriz productiva 
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diversificando bienes, productos y servicios, evitando la dispersión de estos en 

referencia de los productos tradicionales en producción y exportación.  

Esta nueva matriz productiva plantea industrias priorizadas, entre las que se 

encuentra inmerso el sector de la construcción: fabricación de partes y piezas de 

carpintería para edificios y  construcciones. Este cambio de matriz productiva brinda la 

oportunidad de crecimiento económico de sectores que tradicionalmente se han visto 

relegados o que su crecimiento ha sido lento en relación a otros, este crecimiento 

económico coadyuva a la generación de nuevas plazas de trabajo, lo que será de gran 

aporte a la sociedad ecuatoriana y ayudará a mejorar la calidad de vida. 

En el presente trabajo de titulación se encuentra delimitada en el Cantón Durán, 

el mismo que se encuentra en pleno desarrollo urbanístico, y existe la necesidad de 

buscar nuevas alternativas en el sector de la construcción por lo que se hace necesaria la 

creación de una empresa de construcción de vivienda con (caña de guadua), para la 

construcción de viviendas prefabricadas y encofrados. 

1.2.     Formulación y Sistematización de la investigación 

1.2.1. Formulación 

¿De qué manera un plan estratégico para la creación de una empresa de construcción de 

viviendas con caña guadua permite ofertar casas a menor costo y resistente en el cantón 

Eloy Alfaro (Durán) en el año 2017? 

1.2.2. Sistematización 

 ¿Cuáles son las bondades de construir viviendas con el material denominado 

caña guadua? 
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 ¿Cuál es el mercado existente para la construcción y venta de viviendas 

elaboradas con caña guadua en la ciudad Eloy Alfaro (Durán) 

  ¿Cuáles son los pasos a seguir para crear una empresa que se dedique a ofertar 

viviendas con la utilización de la caña guadua en el cantón Eloy Alfaro (Durán) 

1.3.     Objetivos de la investigación  

1.3.1. Generales  

Realizar un plan estratégico para la creación de una empresa constructora de viviendas 

prefabricadas de bambú (caña guadua) en el cantón Durán, que permita satisfacer la 

demanda de viviendas de bajo costo y resistente a los habitantes del sector en mención. 

1.3.2. Específicos 

 Determinar las bases teóricas apropiadas que sirvan para fundamentar el 

tema propuesto de la utilización del bambú (caña guadua) para la 

construcción de viviendas prefabricadas 

 Determinar una investigación metodológica apropiada para identificar el 

tipo, los métodos y los instrumentos para recopilar información necesaria y 

fundamentar la problemática existente. 

 Elaborar un plan estratégico para la creación de una empresa dedicada a la 

fabricación de viviendas prefabricadas utilizando como materia prima el 

bambú (caña guadua). 

1.4.     Justificación  

1.4.1. Justificación Teórica 

El siguiente trabajo de tesis se justifica porque se considera a la caña 

guadua como un material alternativo por su bajo costo, para la producción o 

construcción de viviendas con excelente acabado y calidad. Se enfatiza su 
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relevancia ambiental, económica y cultural como materia prima, tomando en 

cuenta que los materiales tradicionales como el cemento, la arena y el hierro su 

precio aumentando, por lo que la caña guadua es un sustituto ideal para el área 

de la construcción.   

Utilizando herramientas de evaluación financiera se pretende obtener una 

rentabilidad para el proyecto, y dar así un gran incentivo para propagar su 

cultivo e incluirla en planes de reforestación en la zona (posee un rápido 

crecimiento).  

1.4.2   Justificación Práctica 

En la construcción de edificaciones existen diferentes sistemas 

constructivos, éstos se diferencian unos de otros principalmente por los 

materiales utilizados, entre los tradicionales tenemos aquellos que se desarrollan 

en base al hormigón armado y al acero estructural.  

Según datos del Ministerio de Ambiente Español, en  la Unión Europea 

la construcción y su mantenimiento utilizan el 40% del total de materiales que se 

producen, se le atribuye además, el uso del 40% de la energía total, el 30% de 

las emisiones de CO2, y la generación del 40 % de los residuos.  

Sin embargo, un sistema constructivo no solo depende de los materiales 

utilizados, sino de la manera en que estos sean colocados, su acoplamiento y 

homogenización de tal manera que faciliten en un futuro la deconstrucción 

correspondiente.  

Es evidente la importancia en el momento de elegir los materiales con los 

que se erigirá una construcción; en el pasado, éstos eran escogidos entre los que 

se hallaban en el entorno circundante, pero el desarrollo industrial hace que cada 

vez existan más materiales que necesitan ser transportados hasta el sitio mismo 
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de la construcción, y es donde se encuentra el primer problema para el medio 

ambiente, el transporte, ya que genera emisiones nocivas a la atmósfera.  

En cuanto al impacto de cualquier tipo de material hay aspectos que se 

deben tomar en cuenta como el uso de los recursos naturales, el consumo de 

energía, las emisiones de GEI, el impacto sobre los ecosistemas y su tratamiento 

posterior como residuo.  

Lo mencionado en el párrafo anterior hace entrever que el estudio debe 

enfocarse a todo el ciclo de vida del material, desde que nace hasta su manejo 

como residuo, así se derivan las diferentes fases: extracción, producción, 

transporte, puesta en obra y deconstrucción.  

1.4.3. Justificación Metodológica 

El sector de la construcción es uno de los entes de desarrollo más 

importante a nivel mundial; sin embargo; también constituye una de las industrias 

que afecta en gran escala al medio ambiente.  

Es imprescindible que el sector halle nuevas estrategias que vayan de la 

mano con el concepto de sostenibilidad, es decir, que se consiga la proyección y 

posterior construcción de edificaciones que sean amigables con el ecosistema, y 

bajo el mismo precepto se espera que en el futuro, cuando éstas  hayan cumplido 

su vida útil, los desechos que produzcan, sean en su mayoría reciclables y/o 

reutilizables.  

Los programas de investigación, desarrollo e innovación son base 

fundamental para recorrer el largo camino que implica la Construcción Sostenible, 

entre éstos se destacan para este estudio, aquellos referentes a la utilización de 

nuevos materiales, producción local o regional de los mismos, así como también, 
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el uso de materiales tradicionales en los que aún no se ha explotado sus 

características particulares y en los que podría existir un gran potencial.  

En países de Sudamérica y en el caso particular del Ecuador, existe un 

déficit de vivienda importante, según datos obtenidos por el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, en el año 2011, existe un déficit 

habitacional de aproximadamente 700.000 viviendas, de las cuales el 80% son 

requeridas en el sector más vulnerable de la población. Surge entonces la idea, de 

estudiar con mayor precisión el uso adecuado de materiales que puedan abaratar 

costos sin afectar la calidad de vida de sus usuarios.  

En el Ecuador, existen materiales nativos que son utilizados precariamente, 

uno de ellos corresponde a la conocida “madera de los pobres” o caña guadua, su 

uso inadecuado en asentamientos marginales, ha hecho que sea sinónimo de 

pobreza, inclusive el sector  profesional,  desconoce sus características y adecuado 

uso.   

La caña guadua, es una gramínea gigante perteneciente a la familia del 

bambú; a nivel mundial existen alrededor de 1500 especies de bambú de las cuales 

aproximadamente 280 son nativas de esta región; es uno de los materiales más 

versátiles y ha sido usado de diversas maneras principalmente en la construcción; 

la especie a la cual hace referencia este trabajo, es de acuerdo a la clasificación de 

Humbolt Bonplant: Bambusa Guadua, cuyo nombre científico es Guadua 

Angustifolia Kunth; ésta especie se destaca entre las otras,  debido a sus 

excepcionales características físico-mecánicas, las mismas que se describen 

adelante y que han permitido que a este material se lo llame también como el  

Acero Vegetal. 
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1.5. Delimitación de la investigación 

1.5.1.      Delimitación temporal 

 

Este plan estratégico tiene como tiempo de realización desde Abril  hasta 

el Agosto del 2017, se prevé que este plazo de tiempo es necesario para la 

recopilación de toda la información que utilizaremos como soporte para su 

realización. 

1.5.2.      Delimitación espacial 

 

El plan estratégico de este proyecto se llevará a cabo en el cantón Eloy Alfaro 

denominada como Durán. (Ver anexo 3) la ubicación donde se va a llevar a cabo el 

estudio. 

1.6. Hipótesis  

1.6.1. Hipótesis planteada 

Con la creación de un plan estratégico para la empresa de construcción de viviendas 

prefabricadas utilizando como materia prima el bambú (caña guadua),  en el cantón 

Durán se cubrirá la demanda de planes habitacionales 

1.6.2. Variables Independiente 

El plan estratégico para la creación de una empresa de construcción de viviendas 

prefabricadas utilizando como materia prima el bambú (caña guadua), en el cantón 

Durán  

1.6.3. Variable dependiente  

Cubrir la demanda de planes habitacionales  
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1.7. Operacionalizaciòn de las variables conceptualizadas. 

 

Tabla 1. Operacionalizaciòn de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS 

Independiente 

El plan estratégico para la  

creación de una empresa de 

construcción de viviendas 

prefabricadas utilizando 

como materia prima el 

bambú (caña guadua), en el 

cantón Durán  

 

 

Financieras 

 

* Incremento en los niveles 

de la demanda de viviendas. 

 

Encuestas 

Estudio del 

mercado 

* Disminución de la oferta 

monetaria por la 

competencia 

*Estudio del 

comportamiento de ahorro 

en los clientes. 

Encuestas 

 

Encuestas 

Dependiente 

Cubrir la demanda de 

planes habitacionales  

 

Factores 

sociológicos 

 

* Disminución de los 

niveles de procesos de 

migración interna. 

 

Encuestas 

 

Elaborado por: Autoras 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

2.1.     Antecedentes de la Investigación 

De acuerdo a estudios realizados por (Cardenas, 2014) de un trabajo de titulación 

denominada “Diseño de una vivienda de dos plantas con soluciones prefabricadas,  

previo la obtención del Título de master en construcciones de la Universidad de Cuenca,  

indica la construcción de viviendas estructuralmente seguras, económicas, confortables 

y antisísmicas,  en el cual determina la existencia de un déficit habitacional, los 

materiales a utilizar son el acero que se presentan en estructuras que pueden ser 

desmontables y recuperable en el caso de emergencia o movimiento de suelos 

inesperados.  

El arquitecto (Nuñez, 2016) en un trabajo denominado “Modelo de panel 

prefabricado en guadua aplicado a la industrialización de la construcción, para 

divisiones verticales” previo la obtención del Título de master en construcciones de la 

Universidad de Cuenca, determina que con la utilización de latillas proveniente de la 

caña guadua, utilizadas para la envoltura de panel y cuyo contenido por dentro es de 

materiales de reciclaje como cubetas de huevos, polvo de aserrín, y otro, se obtendrá un 

producto liviano, de fácil transporte y maniobrable para la construcción de viviendas 

dignas y de bajo costo para un mercado local. Esta se presenta como una solución a las 

uniones, acoples y ensambles necesarios para armar una casa.  

  Esto se da debido a que la caña guadua es un material y que es utilizado en la 

actualidad para la construcción de viviendas porque es de costo bajo, lo que lo hace 

asequible para el mercado ecuatoriano. 
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Por otro lado el ingeniero (Crespo, 2007) presento un trabajo denominado “La 

caña guadua el acero vegetal del siglo XXI” previo la obtención del grado de magister 

en seguridad y desarrollo con mención en gestión pública y gerencia empresarial en el 

Instituto de Altos Estudios Nacionales, manifiesta que la caña guadua posee diversas 

bondades y que representa una alternativa constructiva mixta con madera permite 

ayudar la construcción de viviendas para estratos medios y bajos de la población del 

Ecuador, por lo que se expone la manera correcta de preparar el terreno para su cultivo, 

la preservación, inmunización, curado o secado, siendo este material como 

biodegradable que genera riqueza y de ingresos para los ciudadanos y el estado, al 

finalizar recomienda el uso de este insumo para la construcción de viviendas, muebles y 

artesanías diversas. 

Las necesidades que tienen las personas para poder subsistir en el entorno de 

acuerdo a su lugar geográfico que se encuentran viviendo es diferente, pero no obstante 

unas son consideradas fundamentales, de acuerdo a (RAE, Real Academia Española, 

2017) considera a la necesidad como un: “impulso irresistible que hace que las causas 

obren infaliblemente en cierto sentido”.  En base a lo expuesto toda persona busca un 

beneficio o mejora en su calidad de vida, y eso está enmarcado en la obtención de tener 

una vivienda. 

Otros autores consideran que las necesidades de las personas son diversos e 

inclusive las clasifican como (Mcclelland, 1989) determina que las personas cuando 

logran cumplir sus necesidades humanas se logran motivar y en ese momento influye en 

el comportamiento humano y por ende se forma un mejor individuo para la sociedad. 

De acuerdo a las teorías de Maslow expuestas en (profesor, 2017), considera a 

las necesidades son parte fundamental para la motivación humana y las clasifica en: 
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fisiológicas, seguridad, sociales, autoestima y autorrealización, ver la figura 1, por lo 

tanto las necesidades de los individuos de poseer una vivienda propia se pueden 

enmarcar en las de seguridad para él y su familia por tener un lugar donde habitar, las de 

autoestima, por ser que la persona al poseer una vivienda sentirá una satisfacción 

enorme que le permitirá sentirse bien por lo conseguido, por ende en este trabajo de 

titulación se trata de contribuir a lograr la autorrealización de los ciudadanos del cantón 

Durán. 

 

    Figura 1. El triángulo de las necesidades de Maslow 

    Fuente: http://www.webdelprofesor.ula.ve/economia/mcesar/tema1/maslow.pdf 

 

2.2.      Marco Teórico 

2.2.1. Administración estratégica 

La administración es la parte fundamental para dirigir una empresa, idea de 

negocio o proyecto, por lo tanto es necesario determinar su definición para una correcta 

aplicación en el presente trabajo, de acuerdo a ello (Chiavenato, 2007), considera que la 

administración tiene un significado como: “aquel que realiza una función bajo el mando 

http://www.webdelprofesor.ula.ve/economia/mcesar/tema1/maslow.pdf
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de otro” es decir que en toda actividad a realizar existe una persona que encamina a otra 

a realizar eficientemente una diversidad de actividades, sin embargo en el transcurso del 

tiempo esa expresión ha tenido cambios, Idalberto la considera que: “la tarea de 

administración pasó a ser la de interpretar los objetivos propuestos por la organización y 

transformarlos en acción organizacional a través de la planeación, organización, 

dirección y el control de todos los esfuerzos realizados en la organización”. 

Por consiguiente para poder administrar eficazmente a una empresa se debe de 

aplicar los procesos administrativos que identifico el autor antes identificado, para no 

tener ningún inconveniente y mantener buenas relaciones entre las diversas personas 

que son parte de la organización. 

2.2.2. La empresa 

Para llevar a cabo una idea de negocio o una propuesta de algún producto 

relativamente nuevo e innovador en el mercado es necesario realizarlo a través de una 

organización estructurada de manera organizacional y jurídicamente, por lo tanto es 

necesario conocer que es una empresa, según (Rocha, 2008) la definen como una: 

“entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y 

financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la 

reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados”. 

Por lo expuesto se puede manifestar entonces que una empresa es considerada 

una organización de los recursos que la integran o que posee tanto humanos, materiales, 

técnicos y financieros dicho de otra forma, el personal de la entidad, la infraestructura 

física y mobiliarios que posee, las herramientas de tecnología y los aspectos económicos 

de que dispone enmarcados a conseguir los fines y objetivos que se trazan en la 

empresa. 
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2.2.3. El emprendimiento  

El nuevo boom en el ámbito empresarial es el denominado como 

emprendimiento, el mismo que nace de una idea en algunos casos novedosa de negocio 

y se logra ejecutarla, teniendo resultados positivos para quien lo realiza, a esta persona 

se la denomina emprendedor, pero es necesario conocer textualmente lo que es un 

emprendimiento, de acuerdo a (Almoguera, 2009) indica que: “es un término muy 

utilizado en el ámbito empresarial, en virtud de su relacionamiento con la creación de 

empresas, nuevos productos o innovación de los mismos” en base a ello se indica 

entonces que trata de llevar a cabo al mundo empresarial una idea innovadora o no a la 

realidad. 

Indica además que emprendedor es de origen francés entreprenuer que de 

acuerdo a su significado es considerado como pionero, el emprendimiento es 

fundamental en las sociedades pues permite a las organizaciones a buscar innovaciones 

y transformar conocimientos en nuevos productos, por lo tanto la idea de crear casa 

confortables dentro del cantón Durán utilizando la caña guadua como materia prima es 

considerado como un emprendimiento. 

2.2.4. Fundamentos de la Administración Financiera 

La parte financiera es considerada la más importante para la creación, 

administración y permanencia en el mercado de una empresa, debido a que por lo 

general toda idea de negocio al ver elaborado y estructurado su parte organizacional y 

funcional a través del organigrama, manual de funciones, políticas y procesos, además 

se tiene que conocer cuánto es el valor que se tiene que cancelar por esos servicios 

recibidos o insumos, lo que es necesario la utilización de presupuestos que permitan 
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identificar el capital con el que la entidad puede comenzar sus operaciones y cuáles 

serán sus fuentes de financiamiento en el momento en el que se requiera capital ajeno. 

La administración financiera es considerada por (Moran, 2012) como: “la 

herramienta determinante para tener los recursos monetarios necesarios para el 

desarrollo eficiente de las operaciones de las organizaciones” es decir que toda empresa 

debe de conocer cuánto es el dinero necesario para poner en funcionamiento una 

empresa, lo que también se denomina la liquidez que sirve para que la empresa no tenga 

que recurrir a aplazar los pagos corrientes lo que lo puede perjudicar. 

Otros autores como el caso de (Alfonso, 2008) define a la administración 

financiera como: “aquella disciplina que, mediante el auxilio de otras, tales como la 

contabilidad, el derecho y la economía, trata de optimizar el manejo de los recursos 

humanos y materiales de la empresa, de tal suerte que sin comprometer su libre 

administración y desarrollo futuros, obtenga un beneficio máximo y equilibrado para los 

dueños o socios, los trabajadores y la sociedad” es decir que la organización debe de 

buscar el mecanismo necesario para administrar eficientemente los recursos que posee 

tanto humanos, tecnológicos y financieros para que se logren la rentabilidad deseada. 

2.2.5. Decisiones financieras a corto plazo 

El administrador debe de tomar decisiones financieras y estas pueden en el 

mercado financiero pueden ser de corto y largo plazo, las buenas decisiones trata de 

buscar para una empresa un financiamiento para tener una liquidez de efectivo que le 

permita cubrir todas sus necesidades, es por ende que (Gòmez, 2009) considera a las 

decisiones financieras a corto plazo como: “las fuentes de recursos a corto plazo poseen 

un mayor riesgo ya que si no se sincroniza bien las entradas de efectivo (o bien por 
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cualquier imprevisto ajeno), puede ser que la empresa no cuente con los recursos para 

hacer frente al principal y los intereses”. 

En base a lo expuesto por Gómez manifiesta que para obtener un financiamiento 

debe de analizarse de manera correcta si se lo realiza a corto o largo plazo, debido a que 

cuando es a corto el tiempo de pago del mismo es en el periodo contable e involucra que 

si no se destina eficientemente esos recursos, la empresa no logre tener los recursos 

monetarios suficientes para cancelarlos, lo que pone en riesgo la operatividad del 

negocio. Estas fuentes pueden ser las cuentas consideradas como acumulados por pagar, 

crédito comercial, préstamos bancarios, crédito en el mercado de dinero. 

2.2.6. Estados financieros proforma 

Según (Fagilde, 2009) considera a los estados financieros proforma como: “son 

las proyecciones financieras del proyecto de inversión que se elaboran para la vida útil 

estimada o también llamado horizonte del proyecto”  por lo tanto estos van a dar a 

conocer el comportamiento que tendrá la organización en relación a las necesidades y 

los efectos del comportamiento de costos, gastos e ingresos. 

2.2.7. Componentes esenciales del capital de trabajo  

Para determinar lo que se considera como capital de trabajo, se recurre a la 

fórmula que indica que es igual al total del activo corriente menos el total del pasivo 

corriente que presenta una empresa en un momento determinado, es decir se considera 

el dinero que dispone la empresa para destinarlo a la operatividad del negocio una vez 

que se cubran todas las deudas a corto plazo. 

Este capital de trabajo permite que la empresa si administra eficientemente esos 

recursos tenga una liquidez que le permita mejorar su situación financiera, además de si 
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posee dinero no utilizado, lo puede disponer en inversiones para aumentar el capital de 

trabajo en beneficio de la organización. 

2.2.8. Razones financieras 

La manera técnica de evaluar la situación económica y financiera de la empresa 

es analizando los estados financieros finales con la utilización de las denominadas 

razones financieras, (C., 2015) consiste en: “tomar información de uno o varios de los 

estados financieros de un periodo y analizar las relaciones que hay entre ellos y el 

negocio desarrollado” por lo enunciado se puede determinar entonces que este tipo de 

análisis logra comparar el rendimiento de la organización a lo largo del tiempo y/o 

comparar el rendimiento de la empresa con respecto al de las empresas de la industria a 

la que pertenece. 

Las razones financieras se clasifican en cuatro grupos para poder analizar desde 

esos cuatro puntos de vista los resultados obtenidos económicamente por la empresa y 

son las razones de liquidez, apalancamiento, rentabilidad y productividad, de tal forma 

le permita al administrador tener una visión clara de la situación del negocio y pueda 

tomar decisiones. 

2.3.     Marco Contextual  

2.3.1. Antecedentes  

El bambú o bambúes de acuerdo a la ciencia de la botánica las considera que 

pertenecen a la familia de las hierbas o gramíneas, los bambúes son consideradas como 

las plantas de mayor y más versátil utilización en el mundo, incluyendo la construcción. 

Alrededor del mundo existen alrededor de 1.500 especies de bambúes, de ellas 

alrededor de 280 son consideradas como nativas del Ecuador.  
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Entre ellas se encuentra las del genero Neurolepis que habita hasta los 4.300 

metros de altitud y se utiliza en la sierra para techar. Existen otros como el carrizo, el 

siksi, la tunda, entre muchos otros, pero el bambú estrella por su excelente cualidad 

físico y mecánica, que es resistente es la denominada la caña guadua denominada en el 

ámbito científico como Guadua angustifolia. 

En el cantón Durán se han identificado lugares donde se existen personas que 

tienen un déficit habitacional, dichos lugares son el cerro de las cabras, los 

asentamientos denominados Valparaíso I y II, la cooperativa 12 de noviembre, Nueva 

Esperanza, el sector de Alfonso Oramas, 28 de agosto, una sola fuerza, los Cipreses, 

Héctor Cobos Ubilla. 

2.3.2. El bambú en el Ecuador 

La utilización del bambú en el Ecuador tiene cientos de años, de ahí que (Cobo, 

2008) expresa que: “la arqueobotànica, que no es otra cosa que el estudio de los usos 

ancestrales de las plantas a través del análisis de fósiles de vegetales, indica que las 

plantas que aparecen con más frecuencia en el Ecuador prehistórico son los 

bambusoides” por lo que en base a lo expuesto se considera que fueron utilizados por 

las culturas aborígenes del país, además establece que: “en las costas de Manabí, el 

equipo multidisciplinario de investigadores liderado por James Zeidler y Deborah 

Pearsall hallan los bambusoides en especial la caña guadua que es utilizada como 

materia prima para la construcción de viviendas” , 

De acuerdo a (Borja, 2016) realiza una resaltaciòn conforme a datos obtenidos 

por el CORPEI (2003) señala que: “el país cuenta con aproximadamente 10.000 

hectáreas de bambú, de las cuales, se estiman que 5.000 hectáreas provienen de 

plantaciones, pantas mayoritariamente con las especies Guadua Angustifolia y 
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Dendrocalamus Asper”. Por ende existe una gran cantidad de donde se puede obtener la 

materia prima para la construcción de viviendas prefabricadas. 

La caña guadua por lo general es más resistente cuando existe un movimiento 

telúrico así lo determina (Telégrafo, 2016) que manifiesta que: “los bloques de concreto 

y ladrillo son los materiales más utilizados en las viviendas de hoy, por ser un sinónimo 

de prosperidad, pero también son los más vulnerables ante un movimiento telúrico” es 

decir no son resistentes mientras que además señala que: “la paja, la madera o la caña 

surgen como materiales sustentables” en relación a la construcción de viviendas, por lo 

tanto se debe de aprovechar ese recurso material que el país posee en la construcción de 

viviendas. 

Según Verónica Rea Lozano, máster en innovación tecnológica de la edificación 

y docente de la Escuela Superior Politécnica del Ejercito (ESPE), la principal ventaja de 

la caña guadua es que se trata de una especie denominada endémica en el Ecuador y es 

una de las 512 variedades de bambú más resistentes que existen en todo el mundo. 

Indica además tiene propiedades estructurales resistentes comparadas con las del acero 

y algunas fibras de alta tecnología. 

 

Figura 2: La caña guadua, un material que puede proteger vidas 

Fuente: Diario el Telégrafo 
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Por todo lo expuesto es necesario determinar los lugares donde se cultivan la 

caña guadua (Eduardo Abad Ortega, 2009) en su trabajo para optar por el título de 

economistas con mención en Gestión Empresarial, Especialización finanzas de la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral denominado Producción de caña guadua para 

suplir demanda de Fundación Hogar de Cristo manifiesta que: “los cantones con 

mayores guadales naturales y con posibilidades de producir guadua, son los siguientes: 

Baquerizo Moreno, Velasco Ibarra, El Triunfo, Naranjal, Naranjito, Simón Bolívar, 

Marcelino Maridueña” 

Por lo expuesto es viable la utilización de la caña guadua para la elaboración de 

viviendas prefabricadas en el cantón Durán por que los cultivos existentes se encuentra 

cerca al lugar donde se llevara a cabo el proyecto. La ubicación en donde existe el 

mercado fue expresado al inicio de este capítulo en los antecedentes. 

2.3.3. Tratamiento de corte de acuerdo a su utilización 

Para la utilización del bambú (Caña guadua) en los diferentes aspectos, para lo 

cual se considera de acuerdo a los factores que influyen en el preparado del Bambú 

(caña guadua), Deben de considerarse la edad de corte de la caña. 

Por lo tanto estas deben de ser cortadas de acuerdo a la edad y al uso que se les 

va a dar, así entonces dependiendo para que están destinadas se puede indicar que de 

seis a doce meses de edad, si son cortadas estas deben de ser utilizadas para la 

elaboración de canastas. 

Si el corte es entre los dos a tres años esta debe ser usada para para pisos y 

madera, entre tres a mas años es considerada como una materia prima a usarse para 

elementos estructurales de una vivienda (Morocho & Olalla, 2014) 
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2.3.4. El curado del Bambú (caña guadua) 

Los sistemas de curado del Bambú para que tengan un mejor rendimiento de 

acuerdo al tiempo de duración son: en la mata, por inmersión en agua, al calor y al 

humo. El tiempo de duración de la caña guadua es de más de treinta años si se realizan 

las curaciones antes descriptas. (Morocho & Olalla, 2014) 

Lógicamente que la empresa constructora no se dedicara a sembrar la caña 

guadua, sino más bien que tendrá uno o varios proveedores, claro está que se debe de 

conocer los sistemas de curado para exigir calidad de las mismas en la adquisición o 

compras. 

2.4.   Marco conceptual 

Caña guadua 

Es una planta denominada gramínea parecida al bambú, que tiene un tallo 

arbóreo, espinoso y lleno de agua, suele medir hasta 20 metros de alto por 20 

centímetros de ancho, es utilizada en la construcción de instalaciones rurales. 

Clase social 

 Es una forma de estratificación social en la cual un grupo de individuos 

comparten una característica o situación que los asocia socioeconómicamente, es decir 

su posición social, el poder adquisitivo que disponen, la posición que ostenta dentro de 

una determinada organización, el comportamiento, la representación ideológica, o la 

afinidad que tienen.  
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Empresa 

 Es considerada como una unidad formada por un grupo de personas, bienes 

materiales y financieros, con el objetivo de producir algo o prestar un servicio que cubra 

una necesidad y por el que se logre obtener beneficios. 

Estudio de mercado 

Es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e información 

acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen el de contribuir a 

crear un plan de negocios, lanzamiento de un producto o mejorar productos o servicios 

existentes y que permita expandirse a nuevos mercados. 

Estudio de factibilidad 

Es el análisis que realiza una empresa para determinar si el negocio que se 

propone será bueno o erróneo, y cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar 

para que sean exitoso. 

Factibilidad 

Se entiende a las posibilidades que tiene de lograrse un determinado proyecto 

Mercado 

Es considerado el lugar destinado por una sociedad en el que vendedores y 

compradores se reúnen para tener una relación comercial para esto, se requiere un bien 

o servicio que comercializar. 

Plan estratégico  

Es un proceso de análisis, definiciones y llamado a la acción, realizado al 

interior de la organización de manera consensuada con la participación de la dirección y 



26 
 

 
 

todo su equipo de coordinación, en el que se construye lo que se conoce como plan 

estratégico.  

Presupuesto 

Según Burbano, el presupuesto es considerado como una expresión cuantitativa 

formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa en un 

periodo con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlas. 

Tasa interna de retorno 

 Es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el 

porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se 

han retirado del proyecto. Da una medida relativa de la rentabilidad, es decir va a venir 

expresada en porcentaje. 

Valuar actual neto 

 Es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un 

proyecto o inversión para conocer cuánto se va a perder con esa inversión, también se la 

conoce como valor neto actual, valor actualizado neto o valor presente neto, por ello 

trae todos los flujos de caja al momento presente descontándolos a un tipo de interés 

determinado. 

Vivienda 

 Es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las 

personas, protegiéndose de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. Otras 

denominaciones de vivienda son apartamento, aposento, casa, domicilio, hogar, lar, 

mansión, morada, entre otras. 
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Capítulo 3 

 

Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de la investigación  

Según (Hernandez, 2008) la investigación no experimental es considerada como: 

“aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables”, por lo que el diseño 

aplicado para el presente trabajo investigativo es considerado no experimental según la 

temporalización, debido a que se recolecto datos de un solo momento y en un tiempo 

único, para lo cual se tiene que describir variables. 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

La investigación cualitativa según (Herrera, 2008) manifiesta que es: “una 

categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forma entrevistas, narraciones, notas de campo, 

grabaciones, entre otros”  por otro lado la investigación cuantitativa  según (Âlvarez, 

2011) manifiesta que:  “es un proceso sistemático y  ordenado que se lleva a cabo 

siguiendo determinados pasos, la indagación de supuestos o a través de la recolección 

de datos numéricos que son utilizados para el análisis del tema planteado”. 

Por lo expuesto el tipo de investigación aplicada es del tipo cuali-cuantitativa, 

debido a que para el presente trabajo se va a recolectar y analizar información numérica 

y de características o cualidades de la población que sirven para fundamentar la 

problemática y elaborar una propuesta conforme las necesidades de las personas. 

Estudio de la investigación 

Se utilizó para el desarrollo del proceso investigativo un estudio descriptivo, 

debido a que va a describir los hechos tal como son percibidos.  
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3.1.2. Diseños no experimentales 

 

Dentro del diseño experimental se utilizó el transversal descriptivo debido que 

tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más 

variables que sirvan de base para el análisis de la problemática y la toma de decisiones. 

3.1.3. Métodos de la investigación  

Para poder seguir un ordenamiento metodológico se han utilizado los métodos, 

para lo cual según (Kuhn, 2014) lo conceptualiza al método como: “el conjunto de 

pasos ordenados que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla” 

conforme a ello los métodos a utilizar son el analítico, sistémico y sintético. 

Dentro del proceso investigativo se va a revisar información de libros, revistas, 

páginas web, informes y para ello se tiene que analizar lo que tiene relación con el tema 

planteado, posterior se realiza un resumen lo que se denomina síntesis, el sistémico 

debido a que se lleva un orden en la elaboración de la información. 

3.1.4. Fuentes de información 

Las fuentes de información de tipo primarias utilizadas en el presente trabajo 

fueron los libros, periódicos, informes de investigación de instituciones públicas y 

privadas. Los libros que se analizaron fueron los referentes a las bases teóricas como 

son la administración general y estratégica, la administración financiera, el marketing. 

En cambio en periódicos se obtuvo lo referente al uso de la caña guadua en la 

elaboración de viviendas, y también se consideró los informes de investigación 

presentadas por el INEC, y entidades privadas relacionadas al uso de la caña guadua, 

sus propiedades y características. 

En las fuentes secundarias se procedió a analizar textos referentes a la caña 

guadua y su uso como materia prima en la elaboración de viviendas 
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3.1.5. Instrumentos de recolección de datos 

 

Para el presente trabajo de plan estratégico se requiere de la recopilación de 

información necesaria que permita realizar un análisis del mercado existente, es decir de 

la demanda y de la oferta de viviendas en el cantón Durán, para lo cual se utilizó como 

instrumentos la encuesta que está dirigida a los habitantes de dicho lugar geográfico, 

para conocer sus puntos de vistas, además de textos y páginas web que me permiten 

identificar el tamaño de la población. 

3.1.6. Población y Muestra 

La población o universo de acuerdo a (Tamayo, 2008) la considera como: “la 

totalidad de un fenómeno de estudio y que debe cuantificarse para un determinado 

estudio integrado” por ende para el presente trabajo investigativo es considerada a las 

personas mayores de 18 años que residan o habiten en el cantón Durán y que se 

encuentran en la clase social  C- y D, que representan el 64,20% de la población (Ver 

anexo 4).  

Además se debe de considerar la población mayor a 19 años que de acuerdo a 

datos obtenidos por el INEC de la distribución de la población por edades en la 

provincia del Guayas es del 59,60% (ver anexo 5) 

En base a lo expuesto decimos que el cantón Durán  existen 235.769 de los 

cuales al aplicar el nivel económico nos dan 151.364 posterior aplicamos la edad de 

mayores de 19 años y el resultado es de 90.213 personas de ellas se consideran que los 

que no disponen de vivienda es del 50,5% por lo tanto no da como resultado 45.558 

habitantes que no disponen de vivienda, considerando las variables edad, nivel 

socioeconómico, esta es nuestra población. 
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Identificado la población se procede a determinar la muestra, de acuerdo a 

(Tamayo, 2008) manifiesta que es: “el subconjunto representativo y finito que se extrae 

de la población accesible” por lo tanto se consideró a la antes mencionada, que en 

relación a la cantidad se utilizó la fórmula para poblaciones finitas, y su proceso de 

aplicación se da a conocer a continuación: 

𝑛 =
𝑧2𝑥 𝑁 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄

𝑒2 𝑥 (𝑁 − 1) +  𝑍2𝑥 𝑃 𝑥 𝑄
 

En donde: 

N= es el tamaño del universo 

Z= 1.96  al cuadrado( el 95% el grado de confianza) 

e= error de estimacion aceptado ( en este caso el 5% = 0.05) 

p= porcentaje de la poblacion que tiene el atributo deseado (0,5) 

q= porcentaje de la poblacion que no tiene el atributo deseado  = 1- p ( en este caso es el 

1-0.50 = 0.50) 

n= tamano de la muesta a calcular. 

𝑛 =  
(1.96)2𝑥(45.558)𝑥(0,5)𝑥(0,5) 

(0,05)2𝑥(45.558 − 1) + (1,96)2𝑥(0.5)𝑥(0.5)
 

 

𝑛 =
43.753,90

112,8925 + 0.9604
 

 

𝑛 =
43.753,90

  113,8529
 

 

𝑛 = 384,30 ≈ 384 Personas a encuestar 

3.1.7. Modelo de la encuesta 

 A continuación se presenta el modelo de la encuesta realizada a la muestra 

obtenida para analizarla y determinar el problema y las necesidades de vivienda que tienen. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA 

Escuche detenidamente las preguntas a realizar y conteste de manera sincera para que 

usted contribuya a tener información coherente que permita crear un proyecto en 

beneficio de familias de clase económica baja y media. 

 

1. Género: Masculino ______ Femenino ______ 

2. ¿Qué edad tiene? 

a. 19 a 31 años ___ 

b. 32 a 44 años ___ 

c. 45 a 57 años ___ 

d. 58 a 70 años ___ 

e. 71 a 83 años ___ 

3. ¿Posee usted casa propia? 

a. Si 

b. No 

4. ¿Sabía usted que la caña guadua es un material muy resistente? 

a. Si 

b. No 

5. ¿Sabía usted que en otros países la caña guadua es utilizada para la construcción 

de viviendas? 

a. Si 

b. No 

6. ¿Sabía usted que el costo de las viviendas elaboradas con caña guadua es menor 

que las de cemento y tiene muy buena resistencia y durabilidad? 

a. Si 

b. No 

7. ¿Le agradaría comprar una vivienda elaborada con caña guadua considerando 

los ambientes que usted requiera? 

a. Si 

b. No 

 



32 
 

 
 

3.2. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

  

 Pregunta 1: Género de los encuestados 

 

Tabla 2: Genero de los encuestados 

 

Alternativas # respuestas Porcentaje 

Masculino 168 43,75 

Femenino 216 56,25 

Total 384 100,00 

  

 Fuente: encuestados 

 Elaborado: Las autoras 

 

 

Figura 3. Genero de los encuestados 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Las autoras 

 

Análisis. 

De acuerdo a los datos obtenidos por la encuesta, el 56,25% fueron personas de 

género femenino, mientras que el 43,75% fue masculino 

 

168

216

Masculino Femenino
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Pregunta 2: ¿Qué edad tiene? 

Tabla 3: ¿Qué edad tiene? 

 

  

 Fuente: encuestados 

 Elaborado: Las autoras 

 

 

Figura 4. ¿Qué edad tiene? 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Las autoras 

 

Análisis. 

 De las personas encuestadas el 38,80% tienen una edad entre 32 a 44 años, el 

29,17% fluctúa entre 19 a 31 años, el 21,35% entre 45 a 57 años y los restantes entre 58 

a 73 años de edad 

 

112

149

82

30 11

19 a 31 años 32 a 44 años 45 a 57 años

58 a 70 años 71 a 73 años

Alternativas # respuestas Porcentaje 

19 a 31 años 112            29,17    

32 a 44 años 149            38,80    

45 a 57 años 82            21,35    

58 a 70 años 30              7,81    

71 a 73 años 11              2,86    

Total 384          100,00    
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Pregunta 3: ¿Posee usted casa propia? 

Tabla 4: ¿Posee usted casa propia? 

Alternativas # respuestas Porcentaje 

Si 98            25,52    

No 286            74,48    

Total 384 100,00 

 

  Fuente: encuestados 

 Elaborado: Las autoras 

 

 

Figura 5. ¿Posee usted casa propia? 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Las autoras 

 

Análisis. 

 El 74,58% de las personas consultadas no posee casa propia, mientras que el 

25,52% si posee una vivienda propia. 

 

98

286

Si No
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Pregunta 4: ¿Sabía usted que la caña guadua es un material muy resistente? 

 

Tabla 5: ¿Sabía usted que la caña guadua es un material muy resistente? 

Alternativas # respuestas Porcentaje 

Si 134            34,90    

No 250            65,10    

Total 
384          100,00 

 

  Fuente: encuestados 

 Elaborado: Las autoras 

 

 

Figura 6. ¿Sabía usted que la caña guadua es un material muy resistente? 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Las autoras 

 

Análisis. 

 El 65,10% de las personas consultadas no conoce que la caña guadua es un 

material resistente, mientras que el 34,90 si conocía de esa característica de la caña. 

 

134

250

Si No
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Pregunta 5: ¿Sabía usted que en otros países la caña guadua es utilizada para la 

construcción de viviendas? 

 

Tabla 6: ¿Sabía usted que en otros países la caña guadua es utilizada para la 

construcción de viviendas? 

Alternativas # respuestas Porcentaje 

Si 49 12,76 

No 335 87,24 

Total 
384 100,00 

 

  Fuente: encuestados 

 Elaborado: Las autoras 

 

 

Figura 7. ¿Sabía usted que en otros países la caña guadua es utilizada para la  

construcción de viviendas? 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Las autoras 

 

Análisis. 

 El 87,24% de las personas consultadas no sabía que la caña guadua es utilizada 

como material en la fabricación de viviendas, mientras que el 12,76% si sabía. 

49

335

Si No
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Pregunta 6: ¿Sabía usted que el costo de las viviendas elaboradas con caña guadua es 

menor que las de cemento y tiene muy buena resistencia y durabilidad? 

 

Tabla 7: ¿Sabía usted que el costo de las viviendas elaboradas con caña guadua 

es menor que las de cemento y tiene muy buena resistencia y durabilidad? 

Alternativas # respuestas Porcentaje 

Si 44            11,46    

No 340            88,54    

Total 
384           100,00 

 

  Fuente: encuestados 

 Elaborado: Las autoras 

 

 

Figura 8. ¿Sabía usted que el costo de las viviendas elaboradas con caña guadua 

es menor que las de cemento y tiene muy buena resistencia y durabilidad? 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Las autoras 

 

Análisis. 

 El 88,54% de las personas consultadas no conocía que las casas elaboradas con 

caña guadua eran menos costosas y que tenían buena durabilidad, mientras que el 

11,46% se tenía ese conocimiento 

44

340

Si No
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Pregunta7: ¿Le agradaría comprar una vivienda elaborada con caña guadua 

considerando los ambientes que usted requiera? 

 

Tabla 8: ¿Le agradaría comprar una vivienda elaborada con caña guadua 

considerando los ambientes que usted requiera? 

Alternativas # respuestas Porcentaje 

Si 306            79,69    

No 78            20,31    

Total 
384           100,00 

 

  Fuente: encuestados 

 Elaborado: Las autoras 

 

 

Figura 9. ¿Le agradaría comprar una vivienda elaborada con caña guadua 

considerando los ambientes que usted requiera? 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Las autoras 

 

Análisis. 

 El 79,69% de las personas consultadas le agradaría adquirir una casa elaborada 

con caña guadua dependiendo de sus necesidades, mientras que 20,31% no compraría 

viviendas con este tipo de material. 

306

78

Si No
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3.3. Análisis general de las encuestas 

 

En base a lo analizado en la encuesta realizada dentro del cantón Durán a los 

habitantes mayores de 19 años de edad indiferentemente del tipo de género que tienen 

se obtuvo información relevante que permite fundamentar la problemática existente 

sobre la carencia de viviendas por parte de los ciudadanos, lo que conlleva a problemas 

sociales que perjudican al sector geográfico en mención 

Además estas preguntas permiten aceptar la hipótesis planteada denominada 

como: “Con la creación de una empresa de construcción de viviendas prefabricadas 

utilizando como materia prima el bambú (caña guadua),  en el cantón Durán se cubrirá la 

demanda de planes habitacionales” debido que en los resultados obtenidos el 74,48% de 

los encuestados no posee una casa propia, por lo que demuestra las carencias 

habitacionales, el 79,69% están dispuestos a adquirir una vivienda elaborada de caña 

guadua (Bambú). 

Por otra parte los encuestados desconocían las bondades y características de la 

caña guadua, pero muchos están deseosos de adquirir una vivienda en la cual se utilice 

como materia prima la caña guadua que es resistente y de bajo costo. Por tal motivo es 

imperiosa la necesidad de crear una empresa que satisfaga las necesidades de vivienda de 

los habitantes del cantón Durán, para lo cual se debe de establecer diferentes modelos 
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Capítulo 4 

LA PROPUESTA 

La presente propuesta de una empresa constructora que  se la va a denominar 

CONSTRUCTORA GAPSA S.A. se da a conocer la estructura administrativa, marketing, 

producción y financiera, además se muestran los diversos modelos de viviendas 

prefabricadas de caña guadua que va a tener a la venta. 

Objetivo General 

 Analizar el plan estratégico para la creación de una empresa dedicada a la 

fabricación de viviendas prefabricadas utilizando como materia prima el 

bambú (caña guadua). 

Objetivos específicos 

 Elaborar la estructura administrativa de la empresa que fabrica viviendas 

prefabricadas de caña guadua. 

 Determinar el proceso productivo para la elaboración de viviendas 

prefabricadas y los equipos que debe de tener la empresa. 

 Realizar un estudio de marketing donde se exponga las tipos de producto, el 

mercado existente, el precio y la publicidad a llevar a cabo por la empresa. 

 Elaborar las proyecciones financieras para determinar la factibilidad de la 

creación de la empresa que fabrica viviendas prefabricadas de caña guadua 

en la ciudad de Durán.  
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4.1.     Estructura administrativa 

Como toda empresa debe de tener una estructura administrativa que le permita 

gestionar eficientemente sus recursos para permanecer en el mercado,  esto es obtener el 

máximo beneficio de sus bienes, personal y capital, por lo tanto se debe de tener los 

departamentos apropiados y el talento humano necesario, pero considerando su perfil, 

manual de funciones, responsabilidades para cada puesto de trabajo que conlleve a una 

correcta administración y operatividad de la entidad.  

4.1.1. Misión 

La CONSTRUCTORA GAPSA S.A. presenta la siguiente misión: 

“Es una constructora dedicada a promocionar diversos modelos, construcción y 

venta de viviendas prefabricadas con materiales innovadores y resistentes como lo es la 

caña guadua (bambú), cómodas y de precios bajos, con el compromiso de satisfacer las 

necesidades de calidad y cumplimiento de sus clientes contando para ello cuenta con el 

personal idóneo y los equipos apropiados” 

4.1.2. Visión 

La CONSTRUCTORA GAPSA S.A presenta la siguiente visión como parte de 

su estructura administrativa, quedando de la manera siguiente: 

 “Ser una empresa líder en la región litoral en la construcción, comercialización 

e instalación de casas prefabricadas de caña guadua (bambú) con calidad, tecnología y 

eficiencia para el beneficio de la población necesitada” 
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4.1.3. Organigrama  

La estructura organizacional que va a tener la empresa es la siguiente:

 

Figura 10. Organigrama de la empresa 

Elaborado: por las autoras 
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4.1.4. Personal requerido 

El personal requerido por la constructora es la siguiente: 

Puesto # de trabajadores 

Gerente general 1 

Gerente operativo 1 

Gerente Financiero 1 

Gerente de ventas 1 

Jefe operativo 1 

Jefe de bodega 1 

Contador 1 

Vendedores 2 

Electricista 1 

Ayudante de bodega 1 

Asistente contable 1 

Chofer 1 

Carpinteros 3 

Albañiles 2 

Total 18 

     Elaborado: por las autoras 

 

4.1.5. Perfiles y manuales de funciones 

A continuación se presenta los perfiles y manuales de funciones del personal de 

que va a formar parte de la CONSTRUCTORA GAPSA S.A 
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Identificación del cargo  

Nombre del cargo Gerente General 

Área  Administrativa 

Reporta A los accionistas, propietarios 

Requisitos mínimos 

Género Indiferente 

Edad Mayor a 40 años 

Título Ingeniero comercial o carreras afines 

Experiencia 

 

Tres años como administrador de empresas en el área de la 

construcción o áreas afines 

Descripción de las funciones 

 Administrara eficientemente los recursos que posee la empresa.  

 Coordinar la elaboración de los presupuestos de la empresa y aprobarlos.  

 Coordinar y controlar las actividades de los departamentos de la empresa.  

 Presentar el informe económico y de actividades de la empresa a los accionistas 

el 30 de enero de cada año o cuando la junta de accionistas lo decida.  

 Dirigir eficientemente a la empresa 

Responsabilidad 

 Del manejo de los dineros y bienes de la empresa.  

 De las actividades  desarrolladas por el personal dentro de la empresa.  

 De la información contable y financiera que se presenta cada año 
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Identificación del cargo  

Nombre del cargo Gerente Operativo 

Área  Operativa 

Reporta Al gerente general 

Requisitos mínimos 

Género Indiferente 

Edad Mayor a 30 años 

Título Ingeniero civil o arquitecto 

Experiencia Tres años como como jefe de obra o residente de obra  

Descripción de las funciones 

 Administrara eficientemente los recursos asignados a su departamento 

 Elaborar los planes de producción y las ordenes de pedido de la materia prima a 

bodega 

 Coordinar y controlar las actividades del personal a su cargo referentes a la 

construcción de viviendas e instalación de las mismas 

 Reportar las horas asignadas a cada trabajador a su cargo 

 Verificar que se cumpla con los procesos de fabricación para asegurar la calidad 

de las viviendas prefabricadas 

Responsabilidad 

 De la dirección eficiente de las actividades del departamento a su cargo 

 Del cumplimiento de la planificación realizada en la construcción, instalación y 

entrega de las viviendas prefabricadas 
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Identificación del cargo  

Nombre del cargo Gerente Financiero 

Área  Administrativa 

Reporta Al gerente general 

Requisitos mínimos 

Género Indiferente 

Edad Mayor a 30 años 

Título Ingeniero en finanzas, CPA o carreras afines 

Experiencia 

 

Tres años como como administrador financiero en empresas de 

construcción de obra civil o áreas afines 

Descripción de las funciones 

 Administrara eficientemente los recursos que posee la empresa 

 Elaborará los presupuestos de la empresa y los presentara al gerente general 

 Verificara el análisis de los estados financieros presentados por el contador de 

la empresa 

 Coordinar y controlar las actividades del personal a su cargo 

 Presentar el informe económico al gerente general de la empresa 

 Mantener al día en las declaraciones tributarias que tenga que cumplir la 

empresa 

 Mantener una política de pago a los proveedores beneficiando a la empresa 

Responsabilidad 

 Del manejo económico y financiero de la empresa 

 Del cumplimiento de las leyes tributarias del país 
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Identificación del cargo  

Nombre del cargo Gerente de ventas 

Área  Administrativa 

Reporta Al gerente general 

Requisitos mínimos 

Género Indiferente 

Edad Mayor a 30 años 

Título Ingeniero en marketing o carreras afines 

Experiencia 

 

Tres años como gerente de ventas en empresas de la 

construcción de obra civil o áreas afines 

Descripción de las funciones 

 Elaborar y coordinar los presupuestos de ventas y presentarlos al gerente 

financiero y general para su aprobación 

 Elaborará los planes de marketing a seguir por parte de la empresa en función al 

producto a vender 

 Presentar un informe de las ventas de manera mensual 

 Coordinar con los vendedores las estrategias a utilizar para aumentar las ventas 

 Dirigir eficientemente al personal a su cargo 

Responsabilidad 

 Del cumplimiento de los presupuestos de ventas 

 De medir la satisfacción del cliente 

 Del control del personal a su cargo 
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 Identificación del cargo  

Nombre del cargo Jefe operativo 

Área  Operativa 

Reporta Al Gerente Operativo 

Requisitos mínimos 

Género Indiferente 

Edad Mayor a 24 años 

Título 

 

Haber aprobado el tercer curso de la carrera Ingeniería civil o 

arquitectura 

Experiencia 

 

Dos años como jefe operativo en empresas de la construcción de 

obra civil o áreas afines 

Descripción de las funciones 

 Coordinar y controlar la actividades de elaboración de las casas prefabricadas, 

así como planificar la instalación de las mismas cuando el caso lo amerite con el 

personal a su cargo 

 Informar cualquier inconveniente que se presente por las actividades que 

desempeña en el puesto de trabajo. 

 Cumplir con la planificación de la producción diaria 

 Elaborar y revisare las órdenes del pedido del material a bodega conforme la 

planificación de la producción o instalación de viviendas 

 Verificar que las viviendas estén correctamente realizadas e instaladas según 

sea caso 
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Responsabilidad 

 Del cumplimiento de los presupuestos de ventas 

 De medir la satisfacción del cliente y del control del personal a su cargo 

  

Identificación del cargo  

Nombre del cargo Jefe de bodega 

Área  Administrativa 

Reporta Gerente de ventas 

Requisitos mínimos 

Género Indiferente 

Edad Mayor a 24 años 

Título Haber aprobado el segundo año de CPA o carreras afines 

Experiencia 

 

Dos años como jefe de bodega en empresas de la construcción o 

áreas afines 

Descripción de las funciones 

 Administrara eficientemente las materias primas que se encuentran en la bodega 

 Controlar las entradas y salidas de la materia prima de la bodega 

 Verificar que se cumplan los niveles de inventario 

 Presentar a la gerencia general las ordenes de pedido de las materias primas 

 Comprobar el inventario físico de la bodega con los registros contables 

 Coordinar y controlar las actividades del ayudante de bodega 

Responsabilidad 

 De los bienes que se almacenan en la bodega  
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Identificación del cargo 

Nombre del cargo Contador 

Área  Administrativa 

Reporta Gerente Financiero 

Requisitos mínimos 

Género Indiferente 

Edad Mayor de 30 años 

Título Contador Público Autorizado  

Experiencia 

 

Tres años como administrador de empresas de la construcción o 

áreas afines 

Descripción de las funciones 

 Realizara los estados financieros de la empresa 

 Revisar los cobros y pagos que debe de realizar la empresa 

 Elaborar las declaraciones tributarias para ser presentadas para su ejecución al 

gerente financiero 

 Realizar los análisis de los estados financieros de la empresa 

 Coordinar y controlar las actividades del asistente contable 

Responsabilidad 

 De los procesos contables que realiza la empresa en un periodo contable 

 De los valores presentados en los estados financieros 
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 Identificación del cargo  

Nombre del cargo Vendedor 

Área  Administrativa 

Reporta Al Gerente de ventas 

Requisitos mínimos 

Género Indiferente 

Edad Mayor a 24 años 

Título 

 

Haber aprobado el segundo curso de la carrera Ingeniería civil o 

arquitectura 

Experiencia 

 

Dos años como vendedor de materiales de construcción o en 

bienes raíces 

Descripción de las funciones 

 Elaborará un plan de recorrido para realizar las ventas 

 Presentar un informe diario de sus actividades realizadas 

 Presentar las ordenes de pedido al departamento operativo de la venta realizada 

 Coordinar con la mutualista Pichincha y el banco CoopNacional de las ventas a 

crédito de la empresa 

Responsabilidad 

 Del cumplimiento de los presupuestos de ventas 

 De la atención y satisfacción del cliente 

 De realizar un seguimiento al pedido realizado 
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 Identificación del cargo  

Nombre del cargo Ayudante de bodega 

Área  Administrativa 

Reporta Al jefe de bodega 

Requisitos mínimos 

Género Masculino 

Edad Mayor a 22 años 

Título Bachiller contable, o técnico en electricista 

Experiencia Dos años como ayudante de bodega 

Descripción de las funciones 

 Cumplir con las órdenes dadas por el jefe de bodega 

 Inspeccionar el recibo de la materia prima 

 Entregar las ordenes de pedido 

 Realizar el inventario físico de la bodega 

Responsabilidad 

 De mantener limpio el área de trabajo y ordenado 

 De la materia prima que se almacena en la bodega 

 De los faltantes y deterioros de la materia prima 
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 Identificación del cargo  

Nombre del cargo Asistente Contable 

Área  Administrativa 

Reporta Al contador y gerente financiero 

Requisitos mínimos 

Género Indiferente 

Edad Mayor a 24 años 

Título 

 

Haber aprobado el segundo año de la carrera de contaduría 

pública 

Experiencia 

 

Dos años como asistente contable en empresas de la 

construcción o áreas afines  

Descripción de las funciones 

 Registrar en el sistema contable de la empresa las actividades económicas que 

realiza diariamente 

 Archivar las facturas y demás documentos comerciales que se tramiten en su 

departamento 

 Cumplir con las diversas órdenes de labores dadas por el contador o gerente 

financiero 

Responsabilidad 

 De archivar los documentos justificables 

 De mantener ordenada el área de trabajo 
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 Identificación del cargo  

Nombre del cargo Chofer 

Área  Operativa 

Reporta Jefe operativo 

Requisitos mínimos 

Género Masculino 

Edad Mayor a 30 años 

Título 

 

Bachiller con licencia profesional para conducir vehículos de 

hasta 5 toneladas 

Experiencia Tres años como chofer profesional  

Descripción de las funciones 

 Llevará los pedidos de las casas prefabricadas al lugar de destino que le indique 

la factura y la guía de remisión 

 Trasladar al personal que va a realizar la instalación de las viviendas 

prefabricadas 

 Cumplir con las diversas órdenes de labores dadas por el jefe operativo o 

gerente de ventas 

Responsabilidad 

 De mantener limpia el vehículo a su cargo 

 Revisar diariamente los niveles de combustible, aceite y agua del vehículo a su 

cargo 

 Comunicar al gerente operativo cuando el vehículo requiera mantenimiento o 

alguna reparación 
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 Identificación del cargo  

Nombre del cargo Electricista 

Área  Operativa 

Reporta Jefe operativo 

Requisitos mínimos 

Género Masculino 

Edad Mayor a 26 años 

Título Bachiller técnico en electricidad 

Experiencia Tres años como electricista de residencias 

Descripción de las funciones 

 Realizar las instalaciones eléctricas de las casas prefabricadas que elabora la 

empresa 

 Elaborará la orden de pedido de los materiales que requiere y los entregara al 

jefe operativo 

 Cumplir con las diversas órdenes de labores dadas por el jefe o gerente 

operativo 

Responsabilidad 

 De las instalaciones eléctricas que realiza en las viviendas prefabricadas 

asignadas 

 De los materiales que se le asignan para la realización de las instalaciones de las 

casas prefabricadas 

 De las herramientas que se le asignan para desarrollar su trabajo 
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 Identificación del cargo  

Nombre del cargo Carpinteros 

Área  Operativa 

Reporta Jefe operativo 

Requisitos mínimos 

Género Masculino 

Edad Mayor a 26 años 

Título Bachiller técnico en carpintería  

Experiencia Tres años como carpintero en estructura de viviendas 

Descripción de las funciones 

 Colaborar en la realización de las casas `prefabricadas que elabora la empresa 

 Elaborará la orden de pedido de los materiales que requiere y los entregara al 

jefe operativo 

 Cumplir con las diversas órdenes de labores dadas por el jefe o gerente 

operativo 

Responsabilidad 

 De la estructura de caña o madera que realiza en las viviendas prefabricadas 

asignadas 

 De los materiales que se le asignan para la realización de la elaboración de las 

casas prefabricadas 

 De las herramientas que se le asignan para desarrollar su trabajo 
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 Identificación del cargo  

Nombre del cargo Albañiles 

Área  Operativa 

Reporta Jefe operativo 

Requisitos mínimos 

Género Masculino 

Edad Mayor a 26 años 

Título Bachiller  

Experiencia Tres años en trabajos de albañilería   

Descripción de las funciones 

 Colaborar en la realización de las casas `prefabricadas que elabora la empresa 

 Elaborará la orden de pedido de los materiales que requiere y los entregara al 

jefe operativo 

 Realizar en contrapiso o las bases piramidales de acuerdo al tipo de casa 

contratada 

 De las instalaciones de agua y desfogue del mismo 

 Cumplir con las diversas órdenes de labores dadas por el jefe o gerente 

operativo 

Responsabilidad 

 De la estructura de caña o madera y el contrapiso que realiza en las viviendas 

prefabricadas asignadas 

 De los materiales que se le asignan para la realización de la elaboración de las 

casas prefabricadas 

 De las herramientas que se le asignan para desarrollar su trabajo 
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4.2. PRODUCCIÒN 

4.2.1. Equipos a utilizar 

Para poder elaborar las casas prefabricadas la empresa constructora requiere de 

maquinarias necesarias para poder realizar sus diversas actividades operativas, como 

son: 

Sierras circular eléctricas de pedestal.- las mismas que servirán para poder cortar 

las cañas y maderas que se requieren para construir las casas prefabricadas dependiendo 

el modelo producido. 

 

Sierras eléctricas de mano.- las cuales se las utilizara para cortes pequeños que 

se realizan en la materia prima utilizada para construir las casas de caña guadua 

 

Taladradoras de percusión.- son utilizados para poner los pernos de anclajes o 

los pernos de las uniones de la estructura de las casas prefabricadas 
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Lijadoras.- sirven para eliminar imperfecciones de las maderas, dejarlas sin 

astillas, es decir lisas para que tengan riesgos las personas que las manipulan o las 

tocan. 

 

Serrucho eléctrico.- estos son utilizados para cortes rápidos de la madera o caña 

guadua, dándole la forma requerida. 

 

Clavadoras neumáticas.- estas son utilizadas para clavar las maderas de manera 

rápida, lo que permite no utilizar mucho el martillo, el uso de esta herramienta permite 

reducir el tiempo de la elaboración de la instalación de las casas prefabricadas. 
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Caja de herramientas.- las mismas deben de contener lo siguiente: 

 Taladros a baterías 

 Taladros eléctricos de mano 

 Juego de llaves 

 Sierra de mano 

 Juego de desarmadores 

 Martillo de goma 

 Martillo de carpintería 

 Nivel normal y laser  

 Flexómetro  

 Extensión eléctrica  

     

4.2.2. Materiales a utilizar 

Los materiales a utilizarse para la elaboración de casas prefabricadas, serán los 

siguientes: 

 Caña guadua 

 Tablas 

 Techo de zinc 

 Fibrolit 

 Juego de baño 

 Cuartones 
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 Cable de energía eléctrica 

 Regletas 

 Boquillas 

 Toma corrientes 

 Pernos  

           

           

4.2.3. Proceso productivo 

El proceso productivo trata de tener un mismo proceso indiferentemente del 

modelo de la vivienda prefabricada que se realice, para lo cual se considera tres 

procesos. 

El pedido de la materia prima: Proceso y flujograma 

Personal a cargo:  Jefe operativo-gerente operativo-jefe de bodega 

Departamento: Operativo 

El proceso del pedido de los insumos se detalla a continuación: 
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 El jefe operativo revisa la orden de producción para el día siguiente 

 Procede a elaborar una lista de los materiales a utilizar 

 Entrega la lista al gerente operativo para que verifique y firme la orden de 

pedido 

 Una vez firmada se entrega la orden de pedido al jefe de bodega 

 El jefe de bodega recibe la lista y procede a separar los productos para ser 

entregados al finalizar el día, para que tengan el material listo para trabajar 

el siguiente día. 

 Una vez entregado el material le hace firmar al responsable que retiro las 

mercaderías para dejar constancia que se despachó completo. 

Inicio

Recibe orden de 
producciòn

Revisa la oren de 
producciòn

Elabora lista de 
materiales

Entrega la orden de 
materiales al 

gerente
operativo

Verifica y firma

Entrega orden al 
jefe de bodega

Selecciona y 
despacha la 
mercaderia

SI

NO

Fin
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La elaboración de la vivienda prefabricada: Proceso y flujograma 

Personal a cargo:  Jefe operativo-electricistas-carpinteros-albañiles 

Departamento: Operativo 

 El jefe operativo entrega la orden de trabajo al personal a su cargo para que 

comiencen a desarrollar las viviendas. 

 Miden las cañas, tablas y cuartones a utilizar  

 Verifican las medidas conforme el modelo de vivienda a utilizar. 

 Cortan las cañas a las medidas establecidas conforme al modelo a elaborar 

 Cortan las tablas a utilizar 

 Cortan las planchas de fibrolit 

 Verifican los cortes realizados del material a utilizar 

 Si están acorde se las utiliza para la elaboración de la vivienda 

 Si no cumplen con las medidas se las deja en un área específica de recortes 

para utilizarlas en otro momento, previo llamado de atención por el error en 

el corte al responsable. Se pide material faltante y continua el proceso 

inicial 

 Proceden a elaborar la estructura, además de las paredes 

 Realizan las perforaciones donde van a estar ubicados los pernos  

 Arman la vivienda para que sea inspeccionada por el jefe operativo 

 Enumeran las paredes para saber el orden que va cada parte  

 Posterior a ello desarman la vivienda 
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Inicio

Orden de trabajo

Elaboran la 
estructura de la 

vivienda

Cortan las 
caña, tablas y 

fibrolit

Elaboran las 
perforaciones para 

los pernos

Verifican los 
cortes

Arman la vivienda

Inspecciòn de la 
vivienda 
realizada

Enumeran las 
paredes y 

estructura de la 
vivienda

Desarman la 
vivienda

Fin

SI

NO
Separar la madera 

con error en el corte

Llamado de 
atención al 

responsable

Pedido de material 
faltante o por 

errores de corte
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 La entrega a bodega del producto terminado: Proceso y flujograma   

Personal a cargo: Jefe operativo y jefe de bodega 

Departamento: Operativo 

 Las piezas enumeradas son entregadas una por una por parte del jefe 

operativo a la bodega 

 El bodeguero revisa detalladamente las partes que fueron registradas por el 

jefe operativo 

 Firma la orden de recibo del producto terminado en el caso de que este todo 

lo detallado 

  Si faltare una parte que fue registrada por el jefe operativo se procede a 

llenar una hoja de inconsistencia, detallando el número de pieza que no se 

encontró y se la entrega la original al jefe operativo. 

 Si esta correcto procede a almacenar las partes en el lugar indicado con el 

ayudante de bodega 
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Inicio

Entrega de la 
vivienda desarmada

Verifica las 
partes 

Firma la orden de 
recibo

Almacena la 
vivienda desarmada

Registra en el 
kardex el ingreso

NO

SI

Llena hoja de 
inconsistencia

Fin

Jefe operativo
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4.2.4. Producción  

La elaboración de las casas prefabricadas de caña guadua, comienza con el 

modelo escogido por el cliente, para lo cual el vendedor analiza el terreno donde se va a 

instalar la casa, el motivo es determinar los desniveles y saber dónde van a estar 

ubicados los soportes de la estructura, los cuales tendrán el siguiente modelo 

 

En el caso de que el terreno no tenga desniveles se puede realizar una fundida 

del piso para sobre ello levantar la casa de caña guadua, pero tendrá un valor adicional 

en la factura del cliente. 

Posterior se comienza a elaborar la estructura de la casas prefabricadas 

considerando las medidas estándares establecidas para que se las pueda armar con 

facilidad en el lugar indicado por el cliente.  

 



68 
 

 
 

 

Las paredes se arman con una estructura de caña guadua y para una mejor 

vistosidad dependiendo los gustos y la economía del cliente se las deja las cañas 

barnizadas. 

            

Mientras que otros clientes pueden querer que las paredes de caña vayan 

recubiertas con las láminas Gipsun o Fibrolit, para una mejor presentación y acabado de 

la vivienda, esto dependerá de los gustos del comprador y del dinero que desea invertir. 
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Las viviendas prefabricadas tendrán varios modelos, los cuales se detallan más 

adelante. 

4.3. MARKETING 

El marketing es la parte fundamental que toda empresa debe de estructurar 

correctamente para poder determinar el mercado objetivo y la manera de cómo 

llegar al cliente fácilmente y que pueda acceder al producto. 

4.3.1. Precio 

El precio de las casas variara dependiendo el modelo seleccionado por el cliente 

y los elementos opcionales que puede desear la persona que compra, pero los precios 

van desde $ 3.900,00 a $ 5.000,00; los mismos que van a ser financiados por las 

entidades financieras indicadas anteriormente, con una entrada del 15% y el saldo 

financiado a 3 hasta 5 años plazo, lo que dependerá de los ingresos del cliente. 

Es decir para las casas de 3.900,00 la entrada es de $  585,00 y para las casas de 

$ 5.000,00 la entrada es de $ 750,00  

4.3.2. Plaza 

El mercado meta es considerado por los habitantes del cantón Durán, que 

pertenecen al nivel económico C+, C- y D, que no dispongan de casa y que tengan un 
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terreno para instalar la casa prefabricada o las personas que deseen renovar su casa con 

materiales resistentes acorde a las necesidades familiares y a precios asequibles. 

Los lugares dentro del cantón Durán donde se pueden ofertar las casas son los 

barrios denominados como: Cerro de las cabras, Valparaiso I y II, 12 de noviembre, 

Nueva esperanza, Sector de Alfonso Oramas, 28 de Agosto, una sola fuerza, Los 

Cipreses, Héctor Cobos Ubilla (antes los arbolitos),  el comprador debe de tener el 

registro de la propiedad del terreno, sobre todo para la compra a crédito. 

4.3.2.1.   Análisis de la competencia 

Las empresas constructoras en la ciudad de Duran existen varias, que se 

encuentran ofertando complejos habitacionales como es el caso de ciudad valencia, villa 

hermosa, entre otras que las puede verificar en la tabla siguiente en la cual se detallan 

los precios de las viviendas más baratas que tienen (expreso.ec, 2011) 

 

 

 

Tabla 9. Oferta e conjuntos residenciales en el cantón Durán 

        

Constructora 
Nombre del conjunto 

residencial 

Costo de 

vivienda 

Modelo 

villa  

Área 

construida 

mts 2 

Gino Portaluppi La Martina 59.500,00 Kooza 62 

Mutualista Pichincha Valencia 36.300,00 Valencia 68 

Promaga Dali 29.950,00 Ceci 54 

Promaga La Nueva Gran Ciudad 46.000,00 Greco 57,42 

Wileny Proyectos 

Inmobiliarios 

Nueva Urbanización 

Panorama 
54.000,00 Ivana 

64,48 

SEGEVAL S.A. Riveras de Durán 58.000,00 Piquero 61 

Duran City Velásquez Hilanderas 34.450,00 Ángela 56 

Promotora Villa Hermosa Villa hermosa 32.000,00 Esplendida 49,85 
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 Como se pudo verificar estos complejos habitacionales que se ofertan tienen 

costos o precios de venta muy elevados, e indicando que se ha tomado precios de las 

viviendas más económicas que no son considerados una competencia directa, además se 

determinó los precios de venta de las casas prefabricadas de Hogar de Cristo que serían 

la competencia directa, el modelo Macaho es el más perecido a lo que oferta la 

constructora Gapsa en el que se utiliza madera, caña y hormigón y sus dimensiones son 

de 5,10 por 5,10 metros que da un total de 26,01 metros cuadrados de construcción y su 

costo es de $ 2.700,00 pero no incluye transporte y armada de vivienda, armada de 

contrapiso, tuberías sanitarias, tuberías de agua, mesón, baño, piezas de baño, enlucido 

de baño, instalaciones de energía eléctrica, tumbado con aislamiento de MDF.  (ORG, 

2017), por lo que resulta costosa si a la vivienda se la entrega ya habitable como lo hace 

la empresa propuesta. 

4.3.2.1. FODA 

 El análisis FODA de la constructora GAPSA es el siguiente: 

Fortalezas 

 La constructora tiene el personal idóneo, calificado para cada puesto asignado 

 Personal altamente capacitado 

 Posee su equipo de transporte para el traslado de las viviendas prefabricadas 

 El montaje o armado de las viviendas en sitio 

 Asesoramiento de la compra de acuerdo al terreno 

 Plan de financiamiento con las entidades financieras 

 Preciso exequibles al mercado 

 El uso de materia prima y sistemas de construcción innovadores 
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Oportunidades 

 Programa de incentivos económicos para vivienda impulsado por el estado 

ecuatoriano. 

 Planes de financiamiento por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 El crecimiento de la demanda en el cantón Durán 

 El extenso territorio baldío del cantón Durán 

 El poder adquisitivo que tienen las personas del país. 

Debilidades 

 Por ser nuevos en el mercado 

 No tener un amplio sistema de publicidad para ser reconocidos de manera 

inmediata 

 Disponer de un solo local de venta y producción 

 No disponer de más modelos de viviendas  

 El desconocimiento del uso y la resistencia del bambú (Caña Guadua) 

Amenazas 

 Problemas macroeconómicos del país. 

 Que aparezca competencia dentro del mercado. 

 Cambios en la política de otorgamiento del crédito para viviendas en el país. 

 Que aumente el desempleo en el país. 

4.3.3. Producto 

Se presentan 4 modelos de casas para el mercado, las cuales son: 

 Villa Evelyn 

Tiene un área de construcción de 42 metros cuadrados en una superficie 

de 6 metros de ancho por 7 metros de profundidad su división interna es 
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similar a la villa Rebeca, lo único que cambia es que esta está elaborada 

sobre bases de forma piramidal que se puede ofrecer por gustos del 

cliente o por defectos se superficie que pueden estar inclinadas, por lo 

que estas viviendas tendrán como piso la tabla como material 

 Villa Rebeca 

Tiene las mismas dimensiones de la villa Evelyn, la diferencia es que 

este modelo se realizara sin bases en forma de pirámide, el piso es 

fundido con malla electroestática. 

 Villa Viviana 

Tiene un área de construcción de 51 metros cuadrados en una superficie 

de 6 metros de ancho por 8,5 metros de profundidad su división interna 

es similar a la villa Isabel, lo único que cambia es que esta está elaborada 

sobre bases de forma piramidal que se puede ofrecer por gustos del 

cliente o por defectos se superficie que pueden estar inclinadas, por lo 

que estas viviendas tendrán como piso la tabla como material 

 Villa Isabel 

Tiene las mismas dimensiones de la villa Viviana, la diferencia es que 

este modelo se realizara sin bases en forma de pirámide, el piso es 

fundido con malla electroestática. 

Descripción técnica de la Viviendas a ofertar  

Villa Evelyn 

 Área de construcción de 42 metros cuadrados (6 mts por 7 mts) 

 Dos dormitorios 

 Sala para recibir a las visitas 
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 Comedor 

 Cocina 

 Baño completo 

 Techo de zinc 

 Con bases tipo pirámide 

Opcional 

 Base de concreto en el piso 

 Paredes con cubierta de Gypsun o Fibrolit 

Diagrama  

 

Elaborado por: Autoras 

Villa Viviana 

  Área de construcción de 51 metros cuadrados (6 mts por 8,5 mts) 

 Tres dormitorios 

 Sala para recibir a las visitas 

6 metros

7 
m

et
ro

s

Dormitorio 1

Baño

Dormitorio 2

Cocina

Comedor

Sala
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 Comedor 

 Cocina 

 Baño completo 

 Techo de zinc 

 Con bases tipo pirámide 

Opcional 

 Base de concreto en el piso 

 Paredes con cubierta de Gypsun o Fibrolit 

 

Elaborado por: Autoras 

4.3.4. Promoción 

Se utilizara  como medio de promoción para dar a conocer a la constructora la 

emisora radial de la ciudad de Durán denominada radio “Troya”, además de utilizar 

6 metros

8,
5 

 m
et

ro
s

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 1

Cocina

Comedor

Baño

Sala
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otras emisoras como son “la otra”, que son las más sintonizadas en el cantón en 

mención. 

Proveedores  

Los insumos o materias primas utilizados en la elaboración de las casas 

prefabricadas serán: 

Plastigama: Tuberías para agua e instalaciones eléctricas, ventanas, cajas de 

puntos de energía. 

Disensa: Caña guadua (bambú), cuartones, madera, arena, piedra y cemento, 

planchas de zinc, clavos y pernos, lavadero para cocina 

Pinturas Unidas: Pinturas de caucho y brillo 

Electrocable: cables de energía eléctrica residencial 

FV andina: jugo de baños y grifería 

Posterior cuando las ventas aumenten se realizara la compra de las cañas guadua 

(bambú) a los mismos productores para abaratar costos, para lo cual se dispondrá de una 

bodega más amplia 

Tabla 10. Proveedores 

    

Productos Empresas  

Cemento  Disensa   

Piedra Disensa   

Madera Disensa   

Caña guadua Disensa   

Techo Disensa Duratecho Novacero 

Puertas Disensa Ferrisariato El laurel 

Productos eléctricos  Disensa Electrocable Crisalet 

Productos de Grifería Disensa FV Crisalet 

Productos Gasfitería Disensa Plastigama Crisalet 

Ventanas plásticas Disensa Plastigama Crisalet 

Tubos plásticos para cables eléctricos Disensa Plastigama Crisalet 
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4.4. ESTRUCTUTA FINANCIERA 

4.4.1. Estado de situación financiera inicial proyectado 

La empresa denominada constructora GAPSA S.A. presenta la siguiente 

estructura financiera para poder iniciar su actividad operativa, demostrando los activos, 

pasivos y patrimonio que va a tener. 

PRESUPUESTO DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO CERO 

     

     
Activo corriente   Pasivo corriente  

Efectivos equivalentes del efectivo 

           

30.307,41     Obligaciones bancarias  

         

9.051,59    

Inventarios 

           

17.319,60     Total de Pasivo Corriente. 

         

9.051,59    

Servicios y otros pagos anticipados  

           

3.600,00     Pasivo no corriente  

Total de activo corriente 

           

51.227,01     Obligaciones bancarias 

      

50.948,41    

   Total de pasivo no corriente 

      

50.948,41    

Activo no corriente     

Equipos de seguridad 

              

1.790,00     Total de pasivo 

      

60.000,00    

Muebles de oficina 

              

3.440,00       

Equipos de computación 

              

5.400,00     Patrimonio  

Herramientas y equipos 

              

3.310,00     Capital 

      

37.147,01    

Vehículo 5 tn 

           

30.000,00     Total de patrimonio 

      

37.147,01    

Gastos de constitución 

              

1.980,00       

Total de activo no corriente 

           

45.920,00       

     

Total de Activo 

           

97.147,01     Total pasivo + patrimonio 

      

97.147,01    

  

La inversión total para iniciar la empresa es de $ 97.147,01 de ese valor los 

accionistas aportaran $ 37.147,01 y por la diferencia de $ 60.000,00 va a obtenerse por 

medio de un financiamiento de una entidad financiera 
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4.4.2. Fuente de financiamiento 

Para poder iniciar la actividad la entidad adquirió un préstamo por $ 60.000,00 

pagaderos a 5 años, es decir a 60 cuotas, el cual se lo analizo su adquisición en la 

entidad financiera denominada Banco del Pichincha el mismo que cobra una tasa de 

interés del 13,30 % anual. Ver en el apéndice las demás opciones crediticias. 

 

CAPITAL DOLARES$60.000,00 TASA PERIODO 1,11% 1,11%

TASA ANUAL 13,30% MENSUAL

PLAZO 60

FECHA DE PRESTAMO

PAGO $1.374,42

# de pagos PAGO CAPITAL INTERES SALDO

1 1.374,42    709,42       665,00       59.290,58     

2 1.374,42    717,28       657,14       58.573,30     

3 1.374,42    725,23       649,19       57.848,08     

4 1.374,42    733,27       641,15       57.114,81     

5 1.374,42    741,39       633,02       56.373,41     

6 1.374,42    749,61       624,81       55.623,80     

7 1.374,42    757,92       616,50       54.865,88     

8 1.374,42    766,32       608,10       54.099,56     

9 1.374,42    774,81       599,60       53.324,75     

10 1.374,42    783,40       591,02       52.541,35     

11 1.374,42    792,08       582,33       51.749,27     

12 1.374,42    800,86       573,55       50.948,41     

13 1.374,42    809,74       564,68       50.138,67     

14 1.374,42    818,71       555,70       49.319,95     

15 1.374,42    827,79       546,63       48.492,17     

16 1.374,42    836,96       537,45       47.655,21     

17 1.374,42    846,24       528,18       46.808,97     

18 1.374,42    855,62       518,80       45.953,35     

19 1.374,42    865,10       509,32       45.088,25     

20 1.374,42    874,69       499,73       44.213,56     

21 1.374,42    884,38       490,03       43.329,18     

22 1.374,42    894,18       480,23       42.435,00     

23 1.374,42    904,10       470,32       41.530,90     

24 1.374,42    914,12       460,30       40.616,78     

25 1.374,42   924,25      450,17      39.692,54    

26 1.374,42    934,49       439,93       38.758,05     

27 1.374,42    944,85       429,57       37.813,20     

28 1.374,42    955,32       419,10       36.857,88     

29 1.374,42    965,91       408,51       35.891,97     

30 1.374,42    976,61       397,80       34.915,36     

31 1.374,42    987,44       386,98       33.927,92     

32 1.374,42    998,38       376,03       32.929,54     

33 1.374,42    1.009,45    364,97       31.920,09     

34 1.374,42    1.020,64    353,78       30.899,45     

35 1.374,42    1.031,95    342,47       29.867,51     

36 1.374,42    1.043,38    331,03       28.824,12     

37 1.374,42    1.054,95    319,47       27.769,17     

38 1.374,42    1.066,64    307,77       26.702,53     

39 1.374,42    1.078,46    295,95       25.624,07     

40 1.374,42    1.090,42    284,00       24.533,65     

41 1.374,42    1.102,50    271,91       23.431,15     

42 1.374,42    1.114,72    259,70       22.316,43     

43 1.374,42    1.127,08    247,34       21.189,35     

44 1.374,42    1.139,57    234,85       20.049,78     

45 1.374,42    1.152,20    222,22       18.897,59     

46 1.374,42    1.164,97    209,45       17.732,62     

47 1.374,42    1.177,88    196,54       16.554,74     

48 1.374,42    1.190,93    183,48       15.363,80     

49 1.374,42    1.204,13    170,28       14.159,67     

50 1.374,42    1.217,48    156,94       12.942,19     

51 1.374,42    1.230,97    143,44       11.711,22     

52 1.374,42    1.244,62    129,80       10.466,60     

53 1.374,42    1.258,41    116,00       9.208,19       

54 1.374,42    1.272,36    102,06       7.935,83       

55 1.374,42    1.286,46    87,96          6.649,37       

56 1.374,42    1.300,72    73,70          5.348,65       

57 1.374,42    1.315,14    59,28          4.033,51       

58 1.374,42    1.329,71    44,70          2.703,80       

59 1.374,42    1.344,45    29,97          1.359,35       

60 1.374,42    1.359,35    15,07          0,00 -              

TABLA DE AMORTIZACION

Crea Tabla Borra TablaCrea Tabla Borra TablaCrea Tabla Borra Tabla
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4.4.3. Costo de materiales utilizados en cada modelo de vivienda 

Se da a conocer los costos en materias primas a utilizar en la elaboración e 

instalación de las casas de acuerdo a su modelo establecido los mismos que se detallan a 

continuación: 

Tabla 11. 

Costo del Inv. de Materia Prima de Villa Evelyn (con base pirámide)  
    

Detalle Cant. Valor unit Valor total 

Caña guadua (Bambú: 6mys por 10 cm.) 200 1,75          350,00    

Cuartones duros 4 mts. 40            5,20        208,00    

Tabla semidura (20cm x 2 cm x 4 mts.) 54            4,25                229,50    

Planchas de Kubizinc (0,20 x 800 x 2400) 40            4,70                188,00    

Arena Fundas 12            0,40                    4,80    

Piedra 10            0,50                    5,00    

Cemento 5           6,70                  33,50    

Ventanas de Pvc 1,20 x 1,20 m con malla plastigama 5          60,00                300,00    

Pernos  funda 1            5,00                    5,00    

Tornillos y clavos funda 1            4,00                    4,00    

Juego de sanitario FV - completo 1         95,00                  95,00    

Ducha 1            5,00                    5,00    

Accesorios eléctricos 1        140,00                140,00    

Accesorios de agua (tuberías y grifería) 1          80,00                  80,00    

Lavadero de cocina 1          30,00                  30,00    

Puertas de madera interiores 3          30,00                  90,00    

Puertas de madera para exterior 1         70,00                  70,00    

Barniz Galón 2          14,00                  28,00    

Pintura Galón 5            7,00                  35,00    

Total           1.900,80    

 

Estos costos son de las casas que están puestas sobre bases piramidales y no 

tienen recubrimiento de planchas de fibrolit. 

 

 

 



80 
 

 
 

Tabla 12. 

Costo del Inventario de Materia Prima de Villa Rebeca (Sobre piso fundido) 

  

Detalle Cant Valor unit Valor total 

Caña guadua (Bambú: 6mys por 10 cm) 200             1,75            350,00    

Cuartones duros 4 mts. 40             5,20            208,00    

Cerámica de piso mts2 25             9,18            229,50    

Planchas de Kubizinc (0,20 x 800 x 2400) 40             4,70            188,00    

Arena metros 4             8,00              32,00    

Piedra metros 4             8,00              32,00    

Cemento  12             6,70              80,40    

Electromalla Andec Malla 3,5mm-15x15cm (240x400cm) 3           19,50              58,50    

Ventanas de Pvc 1,20 x 1,20 m con malla plastigama 5           60,00            300,00    

Pernos  funda 1             5,00                5,00    

Tornillos y clavos funda 1             4,00                4,00    

Juego de sanitario FV - completo 1           95,00              95,00    

Ducha 1             5,00                5,00    

Accesorios eléctricos 1         140,00            140,00    

Accesorios de agua (tuberías y grifería) 1           80,00              80,00    

Lavadero de cocina 1           30,00              30,00    

Puertas de madera interiores 3           30,00              90,00    

Puertas de madera para exterior 1           70,00              70,00    

Barniz Galón 2           14,00              28,00    

Pintura Galón 5             7,00              35,00    

Total       2.060,40    

 

Estos costos son de las casas que tienen el piso fundido con electromalla de la 

empresa Andec y no tiene recubrimiento de planchas de Fibrolit, además tiene cerámica 

en el piso pero solo al área de la cocina, comedor, sala y baño. 
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Tabla 13 

Costo del Inventario de Materia Prima de Villa Viviana    

    

Detalle Cant. Valor unit. Valor total 

Caña guadua (Bambú: 6mys por 10 cm) 240            1,75           420,00    

Cuartones duros 4 mts. 48            5,20           249,60    

Tabla semidura (20cm x 2 cm x 4 mts) 62            4,25           263,50    

Planchas de Kubizinc (0,20 x 800 x 2400) 52            4,70           244,40    

Arena Fundas 14            0,40               5,60    

Piedra 12            0,50               6,00    

Cemento 6            6,70             40,20    

Ventanas de Pvc 1,20 x 1,20 m con malla plastigama 6          60,00           360,00    

Pernos  funda 1            5,00               5,00    

Tornillos y clavos funda 1            4,00               4,00    

Juego de sanitario FV - completo 1          95,00             95,00    

Ducha 1            5,00               5,00    

Accesorios eléctricos 1        150,00           150,00    

Accesorios de agua (tuberías y grifería) 1          90,00             90,00    

Lavadero de cocina 1          30,00             30,00    

Puertas de madera interiores 4          30,00           120,00    

Puertas de madera para exterior 1          70,00             70,00    

Barniz Galón 3          14,00             42,00    

Pintura Galón 7            7,00             49,00    

Total       2.249,30    

 

Estos costos son de las casas que están puestas sobre bases piramidales y no 

tienen recubrimiento de planchas de fibrolit.  
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Tabla 14   

Costos del Inventario de Materia Prima de Villa Isabel    
    

Detalle Cant Valor unit Valor total 

Caña guadua (Bambú: 6mys por 10 cm) 240             1,75            420,00    

Cuartones duros 4 mts. 48             5,20            249,60    

Cerámica de piso mts2 28,7             9,18            263,50    

Planchas de Kubizinc (0,20 x 800 x 2400) 52             4,70            244,40    

Arena metros 5             8,00              40,00    

Piedra metros 5             8,00              40,00    

Cemento  14             6,70              93,80    

Electromalla Andec Malla 3,5 mm - 15 x 15 cm (240 x 400 cm) 4           19,50              78,00    

Ventanas de Pvc 1,20 x 1,20 m con malla plastigama 6           60,00            360,00    

Pernos  funda 1             5,00                5,00    

Tornillos y clavos funda 1             4,00                4,00    

Juego de sanitario FV - completo 1           95,00              95,00    

Ducha 1             5,00                5,00    

Accesorios eléctricos 1         150,00            150,00    

Accesorios de agua (tuberías y grifería) 1           90,00              90,00    

Lavadero de cocina 1           30,00              30,00    

Puertas de madera interiores 4           30,00            120,00    

Puertas de madera para exterior 1           70,00              70,00    

Barniz Galón 3           14,00              42,00    

Pintura Galón 7             7,00              49,00    

Total        2.449,30    

 

Estos costos son de las casas que tienen el piso fundido con electromalla de la 

empresa Andec no tiene recubrimiento de planchas de fibrolit, además tiene cerámica en 

el piso pero solo al área de la cocina, comedor, sala, baño y un dormitorio. 

Los gastos generales se asignan el 65% a la producción y el 35% a la parte 

administrativa, mientras que los gastos de arriendo se asignan el 80% a la planta y el 

20% al área administrativa. Para las proyecciones financieras se consideró la inflación 

anual a marzo del 2017 que es la que existe publicada en la página del INEC y que es 

del 0,96%, se puede verificar en el apéndice  
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4.4.4. Presupuesto de costo de producción y ventas 

La empresa que va a construir casas de caña guadua va a producir y vender 

alrededor de ocho viviendas, cuatro del modelo Evelyn, de ellas dos son con soporte 

tipo pirámide y dos con piso fundido con electromalla. Lo mismo ocurre con el modelo 

de la villa Viviana. Los costos del presupuesto de producción o elaboración están 

expuestos en los apéndices financieros. 

4.4.5. Presupuesto de ventas 

Las ventas se encuentran proyectados para cinco años para los dos modelos de 

viviendas, considerando diversos precios de venta que va a depender del tipo escogido 

por el cliente, en la tabla siguiente esta solo de los ingresos del primer año, los demás 

proyecciones se encuentran en los apéndices del presente trabajo de titulación. 

Tabla 15 Presupuesto de ventas 

  Precio de Total de  Total de Ing. 

Tipo de  Vivienda 

# 

viviend. 

Por mes Venta Ing. mes Al Año 1 

Villa Evelyn (Base piramidal) 2 

                 

3.900,00    

               

7.800,00          93.600,00    

Villa Evelyn (Piso fundido concreto) 2 

       

4.200,00    

          

8.400,00        100.800,00    

Villa Viviana (Base piramidal) 2 

       

4.800,00    

          

9.600,00        115.200,00    

Villa Viviana (Piso fundido concreto) 2 

       

5.000,00    

         

10.000,00        120.000,00    

Total   

       

35.800,00      429.600,00    

 

La empresa constructora vende al  contado las viviendas prefabricadas, para lo 

cual cuando se tiene al cliente interesado se contacta con las entidades financieras 

denominadas Mutualista Pichincha y el Banco CoopNacional para que financien al 

cliente por el 85% del valor que falta por cancelar la vivienda, debido a que se le exige 

para firmar el contrato de una entrada del 15%, la asignación del crédito va a depender 

de la capacidad de pago. 
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4.4.6. Estado de resultado integral 

La constructora presenta el siguiente estado denominado de pérdidas y 

ganancias, donde se demuestra que la entidad si va a obtener utilidad de la actividad 

operativa desarrollada. 

Estado de resultado integral proyectado 

      

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas proyectadas      
Villa Emily (Base piramidal)   93.600,00      94.498,56      95.405,75      96.321,64      97.246,33    

Villa Emily (Piso fundido concreto) 100.800,00    101.767,68    102.744,65    103.731,00    104.726,82    

Villa Viviana (Base piramidal) 115.200,00    116.305,92    117.422,46    118.549,71    119.687,79    

Villa Viviana (Piso fundido 

concreto) 120.000,00    121.152,00    122.315,06    123.489,28    124.674,78    

Total de Ingresos 429.600,00    433.724,16    437.887,91    442.091,64    446.335,72    

Costos de venta 301.040,05    303.927,17    306.842,02    309.784,84    312.755,91    

Utilidad bruta 128.559,95    129.796,99    131.045,90    132.306,80    133.579,80    

      
Gastos      
Gastos administrativos      
Sueldos y salarios   46.182,40    46.625,75      47.073,36    47.525,26     47.981,51    

Gastos generales   3.528,00      3.561,87      3.596,06      3.630,58      3.665,44    

Gastos de limpieza administ.      684,00        690,57         697,20         703,89         710,65    

Suministros de oficina      552,00         557,30         562,65         568,05         573,50    

Arriendo   2.880,00      2.907,65      2.935,56      2.963,74      2.992,19    

Gastos Financieros      
Interés pagados   7.441,40      6.161,38      4.700,33      3.032,68      1.129,19    

Gastos de venta      
Sueldos y salarios 32.243,10    32.552,63    32.865,14    33.180,64    33.499,18    

Publicidad   3.600,00      2.423,04      2.423,04      2.423,04      2.423,04    

Combustible y mantenimiento   3.000,00      3.028,80      3.057,88      3.087,23      3.116,87    

Gastos de depreciación   7.490,70      7.490,70      7.490,70      5.870,70      5.870,70    

Total de gastos 107.601,60    105.999,68    105.401,92    102.985,83    101.962,27    

      
Utilidad antes de impuesto 20.958,35     23.797,30    25.643,98    29.320,97     31.617,53    

Utilidad a trabajadores   3.143,75       3.569,60        3.846,60      4.398,15       4.742,63    

Impuesto a la renta   3.919,21       4.450,10      4.795,42      5.483,02       5.912,48    

Reserva legal   1.389,54       1.577,76      1.700,20      1.943,98       2.096,24    

Utilidad neta  12.505,85     14.199,85     15.301,76     17.495,82     18.866,18    

 

Desde el primer año la empresa va a tener una utilidad. La misma que se va 

incrementando conforme la inflación proyectada, en  cada año existe un beneficio para 

los propietarios del negocio, los cálculos que son la base del estado de resultado se los 

puede verificar en el apéndice G. 
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4.4.7. Flujo de efectivo del periodo  

El flujo de caja proyectado va a demostrar la liquidez que la empresa va a 

disponer durante las proyecciones financieras del proyecto producto de su operatividad 

la cual se da a conocer 

Flujo de efectivo del periodo 

       

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos        
Saldo Inicial    30.307,41      51.202,76      52.888,23      52.308,61      50.394,08    

Ventas  429.600,00    433.724,16    437.887,91    442.091,64    446.335,72    

Total de ingresos  459.907,41    484.926,92    490.776,15    494.400,24    496.729,79    

       

Egresos       
Costo de venta  300.742,15     303.629,27    306.544,12    309.486,94    312.458,01    

Gastos administrativos       
Sueldos y salarios    46.182,40       46.625,75      47.073,36      47.525,26      47.981,51    

Gastos generales      3.528,00         3.561,87        3.596,06        3.630,58        3.665,44    

Gastos de limpieza 

administ.         684,00            690,57           697,20           703,89           710,65    

Suministros de oficina         552,00            557,30           562,65           568,05           573,50    

Arriendo      2.880,00         2.907,65        2.935,56        2.963,74        2.992,19    

Gastos financieros       
Interés pagados     7.441,40         6.161,38      4.700,33        3.032,68        1.129,19    

Gastos de venta       
Sueldos y salarios   32.243,10       32.552,63      32.865,14      33.180,64      33.499,18    

Publicidad     2.400,00         2.423,04        2.423,04        2.423,04        2.423,04    

Combustible y mantenimiento    3.000,00         3.028,80        3.057,88        3.087,23        3.116,87    

Otros       
Abono capital     9.051,59       10.331,62      11.792,66      13.460,32      15.363,80    

Utilidad a trabajadores        3.143,75        3.569,60        3.846,60        4.398,15    

Impuesto a la renta        3.919,21        4.450,10        4.795,42        5.483,02    

Utilidad neta      12.505,85      14.199,85      15.301,76      17.495,82    

Total de egresos  408.704,65     432.038,69    438.467,54    444.006,17    451.290,38    

Inversión - 97.147,01         

Saldo final - 97.147,01    51.202,76       52.888,23      52.308,61      50.394,08      45.439,42    

       

4.4.8. TIR y VAN 

En base a lo expuesto se puede indicar que el TIR y el VAN son favorables para 

el desarrollo del presente trabajo de titulación. 

TIR 44% 

VAN 56.153,37 € 
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4.4.9. Estado de situación financiera 

La estructura financiera que va a tener la empresa de cumplirse con todas las 

proyecciones es aceptable, la cual se da a conocer a continuación: 

Balance general proyectado 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo Corriente      
Efectivos equivalentes     51.202,76        52.888,23      52.308,61       50.394,08        45.439,42    

Inventarios     17.319,60        17.319,60      17.319,60       17.319,60        17.319,60    

Servicios y otros pagos 

anticipados       2.400,00          2.400,00        2.400,00         2.400,00          2.400,00    

Total de activo Corriente     70.922,36        72.607,83      72.028,21       70.113,68        65.159,02    
      
Activo no corriente      
Equipos de seguridad       1.790,00          1.790,00        1.790,00        1.790,00         1.790,00    

Muebles de oficina       3.440,00          3.440,00        3.440,00        3.440,00         3.440,00    

Equipos de computación       5.400,00          5.400,00        5.400,00        5.400,00         5.400,00    

Herramientas y equipos       3.310,00          3.310,00        3.310,00        3.310,00         3.310,00    

Vehículo 5 Tn.     30.000,00        30.000,00      30.000,00      30.000,00       30.000,00    

Gastos de constitución       1.980,00          1.980,00        1.980,00        1.980,00         1.980,00    

Depreciación acumulada -     7.788,60    -   15.577,20    -23.365,80    - 29.534,40    -  35.703,00    

Total de activo fijo     38.131,40        30.342,80      22.554,20      16.385,60       10.217,00    
      
Total de Activo   109.053,76      102.950,63     94.582,41     86.499,28      75.376,02    
      
Pasivo      
Pasivo corriente      
Obligaciones bancarias C/P     10.331,62        11.792,66      13.460,32       15.363,80                  -      

Utilidad a trabajadores       3.143,75          3.569,60        3.846,60         4.398,15         4.742,63    

Impuesto a la renta       3.919,21          4.450,10        4.795,42         5.483,02         5.912,48    

Total de pasivo corriente     17.394,58        19.812,35      22.102,34       25.244,97       10.655,11    

      
Pasivo no corriente      

Obligaciones bancarias L/P     40.616,78       28.824,12      15.363,80                     -                       -      

Total de pasivo no Cte.     40.616,78       28.824,12      15.363,80                 -                    -      

      
Total de pasivo     58.011,37       48.636,48      37.466,14      25.244,97       10.655,11    
      
Patrimonio      
Capital     37.147,01        38.536,55      40.114,31       41.814,50        43.758,48    

Reserva legal       1.389,54          1.577,76        1.700,20         1.943,98          2.096,24    

Utilidad neta     12.505,85        14.199,85      15.301,76       17.495,82        18.866,18    

Total de patrimonio     51.042,39        54.314,16      57.116,27       61.254,31        64.720,91    

      

Total de pasivo + patrim.   109.053,76   102.950,63      94.582,41       86.499,28        75.376,02    

 

El trabajo de titulación en lo que respecta al balance general muestra un 

crecimiento en la estructura financiera en los años en los cuales se ha proyectado. 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Se determinó un estudio teórico de las características de la caña guadua y sus 

usos en la construcción de viviendas por su resistencia y durabilidad en los diferentes 

tipos de clima, lo que de acuerdo a estudios lo considera con el acero del siglo XXI. 

Se determinó los lugares donde se debe ofertar las viviendas prefabricadas de 

caña guadua (bambú) dentro del cantón Durán, donde existen las familias que tienen las 

necesidades habitacionales por lo tanto son nuestro potencial cliente. 

Que de acuerdo a datos proporcionados por el INEC del censo de población y 

vivienda realizado en el 2010 en el cantón Durán, manifestaron que el 49,50% de los 

hogares viven en viviendas propias y totalmente pagadas, lo que demuestra que el 

50,50% de hogares formados no dispone de una vivienda propia. 

Que el 74,48% de las personas encuestadas residentes del cantón Durán no 

poseen casa propia por lo tanto se hace imperiosa cubrir esa necesidad fundamental para 

los ciudadanos del sector en estudio.   

Las personas consultadas indicaron en un 79,69% que les agradaría adquirir 

casas prefabricadas que contengan como materia prima la caña guadua (bambú), que 

resultaría fácil de adquirir porque su precio es bajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Ofertar los dos modelos de villas prefabricadas elaboradas con caña guadua 

(Bambú) denominadas Evelyn y Viviana considerando las alternativas de que si la 

instalación es sobre bases piramidales o sobre el piso fundido. 

Mantener los costos de los materiales e insumos para la elaboración de las 

casas prefabricadas de cañas guadua (bambú) para mantener los precios de venta 

establecidos en el plan de negocio. 

Que el personal cumpla a cabalidad los manuales de funciones establecidos 

en el presente trabajo para que no se presenten inconvenientes entre el personal de la 

empresa, y que se actualice los mismos cada año. 

Que se realice un convenio con las entidades financieras expuestas o dadas a 

conocer en el presente trabajo para que sirvan como entes de financiamiento para los 

clientes o compradores de las viviendas a ofertar por la empresa.  
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Apéndice A 

Informe estadístico a nivel nacional del Censo 2010 
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Apéndice B 

Informe estadístico del Cantón Durán del Censo 2010 

 

 



93 
 

 
 

Apéndice C 

Nivel socioeconómico del Ecuador 
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Apéndice D 

Población por edades del Guayas 
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Apéndice E 

Lugares donde existe demanda 
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Apéndice F 

Índice de precio al consumidor 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 
 

Apéndice G 

Estructura financiera y de costos adicionales 

 

Tasas de interés de créditos bancarios 

Entidades Financieras Tasa de interés 

Banco Bolivariano 14,50% 

Banco Pichincha 13,30% 

Banco Guayaquil 14,70% 

 

 

 

Presupuesto del Mobiliario 

Muebles de oficina    

    

Detalle Cant Valor unit Valor total 

Escritorios 8           200,00          1.600,00    

Sillas giratorias 8             80,00              640,00    

Archivadores 4           300,00          1.200,00    

Total         3.440,00    

    

    

Equipos de computación    

    

Detalle Cant Valor unit Valor total 

Computadoras 8           500,00          4.000,00    

Software 1           600,00              600,00    

Impresora multifunción 2           400,00              800,00    

Total         5.400,00    

    

    

Equipos de seguridad    

    

Detalle Cant Valor unit Valor total 

Extintores 4             50,00              200,00    

Alarma de humo 6             15,00                90,00    

Sistema de cámaras 1       1.500,00          1.500,00    

Total         1.790,00    
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Herramientas y equipos    

    

Detalle Cant Valor unit Valor total 

Sierra circular eléctrica de pedestal 2           320,00              640,00    

Sierra eléctrica a mano 2           140,00              280,00    

Taladros de percusión 2           120,00              240,00    

Lijadoras 2             50,00              100,00    

Serrucho eléctrico 1             90,00                90,00    

Clavadora neumática 2             80,00              160,00    

Comprensor de aire 1           800,00              800,00    

Caja de herramientas completas 2           500,00          1.000,00    

Total         3.310,00    

 

 

Contingencia (Efectivos equivalentes)  

  

Detalle Valor 

Sueldos               25.543,41    

Gastos generales                  1.680,00    

Gastos de limpieza operativos                     342,00    

Gastos de limpieza administrativos                     342,00    

Arriendos                  2.400,00    

Total               30.307,41    

 

 

Gastos de constitución    

    

Detalle Cant Valor unit Valor total 

Permiso de funcionamiento 1          400,00             400,00    

Permiso para letreros  1          200,00             200,00    

Permiso de patente 1          200,00             200,00    

Permiso de licencia de func.  1          400,00             400,00    

Certificado del BCB 1            40,00               40,00    

Permiso salud 1            40,00               40,00    

Gastos de Constitución 1          600,00             600,00    

Imprevistos 1          100,00             100,00    

Total        1.980,00    
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Presupuesto de insumos de limpieza 

administrativos        

    Valor total Valor total Valor total Valor total Valor total 

Detalle Cant Valor unit 

Valor 

total mes  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cloretol Gl. 1 

                         

4,00    

                        

4,00    

                      

48,00    

                     

48,46    

                      

48,93    

               

49,40    

                  

49,87    

Desinfectante Gl- 1 

                         

5,00    

                        

5,00    

                      

60,00    

                     

60,58    

                      

61,16    

               

61,74    

                  

62,34    

Aromatizante Gl. 1 

                         

6,00    

                        

6,00    

                      

72,00    

                     

72,69    

                      

73,39    

               

74,09    

                  

74,80    

Escobas, trapeadoras 1 

                      

20,00    

                     

20,00    

                    

240,00    

                   

242,30    

                    

244,63    

            

246,98    

                

249,35    

Papel Higiénico Pacas 1 

                      

22,00    

                     

22,00    

                    

264,00    

                   

266,53    

                    

269,09    

            

271,68    

                

274,28    

Total   

                     

57,00    

                    

684,00    

                   

690,57    

                    

697,20    

            

703,89    

                

710,65    
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Presupuesto de gastos generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Agua potable                     200,00    

                

2.400,00    

               

2.423,04    

                

2.446,30    

               

2.469,79    

                

2.493,50    

Energía Eléctrica                     500,00    

                

6.000,00    

               

6.057,60    

                

6.115,75    

               

6.174,46    

                

6.233,74    

Serv, Telefónico                     100,00    

                

1.200,00    

               

1.211,52    

                

1.223,15    

               

1.234,89    

                

1.246,75    

Internet                       40,00    

                    

480,00    

                   

484,61    

                    

489,26    

                   

493,96    

                    

498,70    

Total                     840,00    

              

10.080,00    

             

10.176,77    

              

10.274,46    

             

10.373,10    

              

10.472,68    
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Presupuesto de Depreciación de activos fijos 

 

Presupuesto de depreciación de activos fijos 

          

Activos fijos Valor del activo Valor Valor a  
Tiempo 

de  Depreciac. Depreciac. Depreciac. Depreciac. Depreciac. 

    Residual Depreciar vida útil Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Equipos de seguridad                    1.790,00    
         

179,00          1.611,00    10 
         

161,10    
         

161,10    
         

161,10    
         

161,10    
         

161,10    

Muebles de oficina                    3.440,00    
         

344,00          3.096,00    10 
         

309,60    
         

309,60    
         

309,60    
         

309,60    
         

309,60    

Equipos de computación                    5.400,00    
         

540,00          4.860,00    3      1.620,00         1.620,00         1.620,00                      -                        -      

Herramientas y equipos                    3.310,00    
         

331,00          2.979,00    10 
         

297,90    
         

297,90    
         

297,90    
         

297,90    
         

297,90    

Vehículo 5 Tn.                  30.000,00         3.000,00        27.000,00    5      5.400,00         5.400,00         5.400,00         5.400,00         5.400,00    

Total          7.788,60         7.788,60         7.788,60         6.168,60         6.168,60    
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Presupuesto de Suministros de 

oficina         

    Valor total Valor total Valor total Valor total Valor total 

Detalle Cant Valor unit 

Valor total 

mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tinta 2 

                      

11,00    

                     

22,00    

                    

264,00    

                   

266,53    

                    

269,09    

            

271,68    

                

274,28    

Papel bond (paq. 500 hojas) 2 

                         

3,00    

                        

6,00    

                      

72,00    

                     

72,69    

                      

73,39    

               

74,09    

                  

74,80    

Facturas 1 

                      

12,00    

                     

12,00    

                    

144,00    

                   

145,38    

                    

146,78    

            

148,19    

                

149,61    

Tarjetas de presentación (paq. 100 u.) 1 

                         

6,00    

                        

6,00    

                      

72,00    

                     

72,69    

                      

73,39    

               

74,09    

                  

74,80    

Total   

                     

46,00    

                    

552,00    

                   

557,30    

                    

562,65    

            

568,05    

                

573,50    
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 Presupuesto de Sueldos y Salarios 

 

Sueldo Sueldo Decimo Bono Fondos de Aportes IECE Vacaciones Sueldo 

Nomina Cantidad Mes Ganado Terc. Sueld. Estud. Reserva Al IESS SECAP Mes

Departamento administrativo

Gerente general 1 1.100,00               1.100,00              91,67                     31,25                    91,67                     122,65           11,00                 45,83         1.494,07              

Gerente financiero 1 750,00                  750,00                 62,50                     31,25                    62,50                     83,63             7,50                   31,25         1.028,63              

Contador 1 550,00                  550,00                 45,83                     31,25                    45,83                     61,33             5,50                   22,92         762,66                 

Asistente contable 1 400,00                  400,00                 33,33                     31,25                    33,33                     44,60             4,00                   16,67         563,18                 

Total 3.848,53              

Departamento de Ventas

Gerente de ventas 1 750,00                  750,00                 62,50                     31,25                    62,50                     83,63             7,50                   31,25         1.028,63              

Vendedores 2 400,00                  800,00                 66,67                     31,25                    66,67                     89,20             8,00                   33,33         1.095,12              

Chofer 1 400,00                  400,00                 33,33                     31,25                    33,33                     44,60             4,00                   16,67         563,18                 

Total 2.686,93              

Departamento operativo

Gerente operativo 1 750,00                  750,00                 62,50                     31,25                    62,50                     83,63             7,50                   31,25         1.028,63              

Jefe operativo 1 500,00                  500,00                 41,67                     31,25                    41,67                     55,75             5,00                   20,83         696,17                 

Jefe de bodega 1 500,00                  500,00                 41,67                     31,25                    41,67                     55,75             5,00                   20,83         696,17                 

Ayudante de bodega 1 375,00                  375,00                 31,25                     31,25                    31,25                     41,81             3,75                   15,63         529,94                 

Electricista 1 400,00                  400,00                 33,33                     31,25                    33,33                     44,60             4,00                   16,67         563,18                 

Carpinteros 3 400,00                  1.200,00              100,00                  31,25                    100,00                  133,80           12,00                 50,00         1.627,05              

Albañiles 2 400,00                  800,00                 66,67                     31,25                    66,67                     89,20             8,00                   33,33         1.095,12              

Total -                          31,25                    -                          -                  -                      6.236,25              

Total General 18 12.771,70           
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Presupuesto de sueldos anual 

 

Sueldo Sueldo Sueldo Sueldo Sueldo

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

17.928,80                18.100,92               18.274,69              18.450,12               18.627,24                

12.343,50                12.462,00               12.581,63              12.702,42               12.824,36                

9.151,90                  9.239,76                 9.328,46                9.418,01                 9.508,43                  

6.758,20                  6.823,08                 6.888,58                6.954,71                 7.021,48                  

46.182,40                46.625,75               47.073,36              47.525,26               47.981,51                

12.343,50                12.462,00               12.581,63              12.702,42               12.824,36                

13.141,40                13.267,56               13.394,93              13.523,52               13.653,34                

6.758,20                  6.823,08                 6.888,58                6.954,71                 7.021,48                  

32.243,10                32.552,63               32.865,14              33.180,64               33.499,18                

12.343,50                12.462,00               12.581,63              12.702,42               12.824,36                

8.354,00                  8.434,20                 8.515,17                8.596,91                 8.679,44                  

8.354,00                  8.434,20                 8.515,17                8.596,91                 8.679,44                  

6.359,25                  6.420,30                 6.481,93                6.544,16                 6.606,98                  

6.758,20                  6.823,08                 6.888,58                6.954,71                 7.021,48                  

19.524,60                19.712,04               19.901,27              20.092,32               20.285,21                

13.141,40                13.267,56               13.394,93              13.523,52               13.653,34                

74.834,95                75.553,37               76.278,68              77.010,95               77.750,26                

153.260,45             154.731,75            156.217,18           157.716,86            159.230,94             
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Presupuesto de Costo de Elaboración (de viviendas) 

  Precio de Total de  Total de Ing. Total de Ing. Total de Ing. Total de Ing. Total de Ing. 

Tipo de Vivienda # viviendas Producción Costos al mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia Prima Directa         
Villa Emily (Base piramidal) 2         1.900,80              3.801,60          45.619,20          46.057,14         46.499,29         46.945,69           47.396,36    

Villa Emily (Piso fundido concreto) 2         2.060,40              4.120,80          49.449,60          49.924,32         50.403,59         50.887,46           51.375,98    

Villa Viviana (Base piramidal) 2         2.249,30              4.498,60          53.983,20          54.501,44         55.024,65         55.552,89           56.086,20    

Villa Viviana (Piso fundido 

concreto) 2         2.449,30              4.898,60          58.783,20          59.347,52         59.917,25         60.492,46           61.073,19    

Total           17.319,60        207.835,20        209.830,42       211.844,79       213.878,50         215.931,73    

Mano de Obra Directa         
Electricista                563,18            6.758,20            6.823,08           6.888,58           6.954,71            7.021,48    

Carpinteros             1.627,05          19.524,60          19.712,04         19.901,27         20.092,32           20.285,21    

Albañiles             1.095,12          13.141,40          13.267,56         13.394,93         13.523,52           13.653,34    

Total            3.285,35          39.424,20          39.802,67         40.184,78         40.570,55           40.960,03    

Costos Indirectos de Fabricación        
Materia prima indirecta                      -                       -                       -                      -                      -                       -      

Mano de Obra Indirecta         
Gerente operativo             1.028,63          12.343,50          12.462,00         12.581,63         12.702,42           12.824,36    

Jefe operativo                696,17            8.354,00            8.434,20           8.515,17           8.596,91             8.679,44    

Jefe de bodega                696,17            8.354,00            8.434,20           8.515,17           8.596,91             8.679,44    

Ayudante de bodega                529,94            6.359,25            6.420,30           6.481,93           6.544,16             6.606,98    

Otros costos         
Gastos generales                546,00            6.552,00            6.614,90           6.678,40           6.742,51             6.807,24    

Arriendo                960,00          11.520,00          11.630,59         11.742,25         11.854,97           11.968,78    

Depreciación               297,90               297,90              297,90              297,90                297,90    

Total             3.496,90          53.780,65          54.294,08         54.812,45         55.335,79           55.864,15    

         
Costo de producción Terminado           24.101,85        301.040,05        303.927,17       306.842,02       309.784,84         312.755,91    

(+/-) Inventario                      -                       -                       -                      -                      -                       -      

Costo de venta           24.101,85        301.040,05        303.927,17       306.842,02       309.784,84         312.755,91    
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Apéndice H 

Presupuesto Pesimista 

En este aspecto se considera que se produzca y se venda la mitad del 

presupuesto normal es decir 4 viviendas en el mes que seria 48 al año, los resultados 

económicos serian: 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas

Villa Emily (Base piramidal) 46.800,00      47.249,28      47.702,87        48.160,82       48.623,16       

Villa Emily (Piso fundido concreto) 50.400,00      50.883,84      51.372,32        51.865,50       52.363,41       

Villa Viviana (Base piramidal) 57.600,00      58.152,96      58.711,23        59.274,86       59.843,89       

Villa Viviana (Piso fundido concreto) 60.000,00      60.576,00      61.157,53        61.744,64       62.337,39       

Total de Ingresos 214.800,00  216.862,08  218.943,96    221.045,82   223.167,86   

Costos de venta 197.122,45     199.011,97     200.919,62       202.845,59     204.790,05     

Utilidad bruta 17.677,55    17.850,11    18.024,34      18.200,23     18.377,81     

Gastos

Gastos administrativos

Sueldos y salarios 46.182,40      46.625,75      47.073,36        47.525,26       47.981,51       

Gastos generales 3.528,00        3.561,87        3.596,06          3.630,58         3.665,44         

Gastos de limpieza administ. 684,00           690,57           697,20             703,89            710,65           

Suministros de oficina 552,00           557,30           562,65             568,05            573,50           

Arriendo 2.880,00        2.907,65        2.935,56          2.963,74         2.992,19         

Gastos Financieros

Interes pagados 7.441,40        6.161,38        4.700,33          3.032,68         1.129,19         

Gastos de venta

Sueldos y salarios 32.243,10      32.552,63      32.865,14        33.180,64       33.499,18       

Publicidad 3.600,00        2.423,04        2.423,04          2.423,04         2.423,04         

Combustible y mantenimiento 3.000,00        3.028,80        3.057,88          3.087,23         3.116,87         

Gastos de depreciaciòn 7.490,70        7.490,70        7.490,70          5.870,70         5.870,70         

Total de gastos 107.601,60  105.999,68  105.401,92    102.985,83   101.962,27   

Utilidad antes de impuesto 89.924,05 -     88.149,57 -     87.377,58 -       84.785,60 -      83.584,46 -      

Utilidad a trabajadores -                 -                 -                   -                 -                 

Impuesto a la renta -                 -                 -                   -                 -                 

Reserva legal -                 -                 -                   -                 -                 

Utilidad neta 89.924,05 -   88.149,57 -   87.377,58 -     84.785,60 -    83.584,46 -    

Estado de perdidas y ganancias proyectado



107 
 

 
 

Flujo de caja proyectado 

       

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos       
Saldo Inicial     30.307,41    -   59.679,64    -  60.448,18    -  63.680,25    -  68.379,99    

Ventas    214.800,00      216.862,08      218.943,96      221.045,82      223.167,86    

Total de ingresos    245.107,41      157.182,44      158.495,78      157.365,57      154.787,87    

       
Egresos       
Costo de venta    196.824,55      198.714,07      200.621,72      202.547,69      204.492,15    

Gastos administrativos       
Sueldos y salarios     46.182,40        46.625,75        47.073,36        47.525,26        47.981,51    

Gastos generales       3.528,00          3.561,87         3.596,06         3.630,58         3.665,44    

Gastos de limpieza administ.          684,00            690,57            697,20            703,89            710,65    

Suministros de oficina          552,00            557,30            562,65            568,05            573,50    

Arriendo       2.880,00          2.907,65         2.935,56         2.963,74         2.992,19    

Gastos financieros       
Interes pagados       7.441,40          6.161,38         4.700,33         3.032,68         1.129,19    

Gastos de venta       
Sueldos y salarios     32.243,10        32.552,63        32.865,14        33.180,64        33.499,18    

Publicidad       2.400,00          2.423,04         2.423,04         2.423,04         2.423,04    

Combustible y mantenimiento      3.000,00          3.028,80         3.057,88         3.087,23         3.116,87    

Otros       
Abono capital       9.051,59        10.331,62        11.792,66        13.460,32        15.363,80    

Utilidad a trabajadores                  -                    -                    -                    -      

Impuesto a la renta                  -                    -                    -                    -      

Utilidad neta   -   89.924,05    -  88.149,57    -  87.377,58    -  84.785,60    

Total de egresos    304.787,05      217.630,62      222.176,03      225.745,55      231.161,92    

Inversión -   97.147,01         
Saldo final -   97.147,01    -  59.679,64    -   60.448,18    -  63.680,25    -  68.379,99    -  76.374,05    
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Apéndice I 

Presupuesto Optimo 

En este aspecto se considera que se produzca y se venda el doble del presupuesto 

normal es decir 16 viviendas en el mes que seria 192 al año, los resultados económicos 

serian: 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas

Villa Emily (Base piramidal) 187.200,00     188.997,12     190.811,49       192.643,28        194.492,66      

Villa Emily (Piso fundido concreto) 201.600,00     203.535,36     205.489,30       207.462,00        209.453,63      

Villa Viviana (Base piramidal) 230.400,00     232.611,84     234.844,91       237.099,42        239.375,58      

Villa Viviana (Piso fundido concreto) 240.000,00     242.304,00     244.630,12       246.978,57        249.349,56      

Total de Ingresos 859.200,00  867.448,32  875.775,82    884.183,27     892.671,43    

Costos de venta 508.875,25     513.757,59     518.686,81       523.663,34        528.687,65      

Utilidad bruta 350.324,75  353.690,73  357.089,02    360.519,93     363.983,78    

Gastos

Gastos administrativos

Sueldos y salarios 46.182,40      46.625,75      47.073,36        47.525,26         47.981,51        

Gastos generales 3.528,00        3.561,87        3.596,06          3.630,58           3.665,44          

Gastos de limpieza administ. 684,00           690,57           697,20             703,89              710,65             

Suministros de oficina 552,00           557,30           562,65             568,05              573,50             

Arriendo 2.880,00        2.907,65        2.935,56          2.963,74           2.992,19          

Gastos Financieros

Interes pagados 7.441,40        6.161,38        4.700,33          3.032,68           1.129,19          

Gastos de venta

Sueldos y salarios 32.243,10      32.552,63      32.865,14        33.180,64         33.499,18        

Publicidad 3.600,00        2.423,04        2.423,04          2.423,04           2.423,04          

Combustible y mantenimiento 3.000,00        3.028,80        3.057,88          3.087,23           3.116,87          

Gastos de depreciaciòn 7.490,70        7.490,70        7.490,70          5.870,70           5.870,70          

Total de gastos 107.601,60  105.999,68  105.401,92    102.985,83     101.962,27    

Utilidad antes de impuesto 242.723,15     247.691,04     251.687,10       257.534,11        262.021,51      

Utilidad a trabajadores 36.408,47      37.153,66      37.753,07        38.630,12         39.303,23        

Impuesto a la renta 45.389,23      46.318,23      47.065,49        48.158,88         48.998,02        

Reserva legal 16.092,54      16.421,92      16.686,85        17.074,51         17.372,03        

Utilidad neta 144.832,90  147.797,25  150.181,69    153.670,60     156.348,24    

Estado de perdidas y ganancias proyectado
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Flujo de caja proyectado 

       

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos       
Saldo Inicial     30.307,41         272.967,56         291.484,98         307.898,89         323.141,03    

Ventas    859.200,00         867.448,32         875.775,82         884.183,27         892.671,43    

Total de ingresos    889.507,41      1.140.415,88      1.167.260,81      1.192.082,16      1.215.812,47    
       

Egresos       
Costo de venta    508.577,35         513.459,69         518.388,91         523.365,44         528.389,75    

Gastos administrativos       
Sueldos y salarios     46.182,40           46.625,75           47.073,36           47.525,26           47.981,51    

Gastos generales       3.528,00             3.561,87             3.596,06             3.630,58             3.665,44    

Gastos de limpieza administrativos          684,00               690,57               697,20               703,89               710,65    

Suministros de oficina          552,00               557,30               562,65               568,05               573,50    

Arriendo       2.880,00             2.907,65             2.935,56             2.963,74             2.992,19    

Gastos financieros       
Interés pagados       7.441,40             6.161,38             4.700,33             3.032,68             1.129,19    

Gastos de venta       
Sueldos y salarios     32.243,10           32.552,63           32.865,14           33.180,64           33.499,18    

Publicidad       2.400,00             2.423,04             2.423,04             2.423,04             2.423,04    

Combustible y mantenimiento      3.000,00             3.028,80             3.057,88             3.087,23             3.116,87    

Otros       
Abono capital       9.051,59           10.331,62           11.792,66           13.460,32           15.363,80    

Utilidad a trabajadores          36.408,47           37.153,66           37.753,07           38.630,12    

Impuesto a la renta          45.389,23           46.318,23           47.065,49           48.158,88    

Utilidad neta        144.832,90         147.797,25         150.181,69         153.670,60    

Total de egresos    616.539,85         848.930,90         859.361,91         868.941,13         880.304,72    

Inversión - 97.147,01         
Saldo final - 97.147,01      272.967,56         291.484,98         307.898,89         323.141,03         335.507,75    

       
TIR 287%      
VAN 741.902,39 €      
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Apéndice J 

Modelo de vivienda económica de hogar de cristo 

 

 

 

 

 

 


