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RESUMEN EJECUTIVO
Tema:
Estudio del proceso artesanal y propuesta para implementar una
empresa de fabricación de muebles de baño y cocina con granito
cultivado y fibra sintética.
El área de la construcción cuenta con un elemento complementario
como es el amueblamiento y la decoración de interiores, disciplina que a
más de ser una actividad ocupacional que genera recursos para el
inversionista, ejerce un movimiento productivo útil para la clase
trabajadora y convoca al diseño industrial a ocuparse del aspecto estético,
su eficiencia funcional y de la adecuación productiva comercial. La
decoración en forma artesanal de cocina, baños y otros usos, con piedra
triturada de granito y complementada con mezclas de resinas sintéticas,
en la actualidad permite obtener un producto sólido y brillante como
revestimientos, para los mesones que responde a las necesidades y
deseos de las personas que las adquieren. El estudio realizado permite
establecer que el producto tiene demanda, mercado con atributos y
ventajas sobre los demás artículo de la competencia, como probada
rentabilidad Por consiguiente, tenemos que aspirar a una producción en
serie, a los industriales les correspondería invertir en marketing para
estandarizar las medidas, dificultad que se encontró, dado que estos
trabajos se confeccionan sobre medidas, superado este inconveniente
permitiría la intervención del diseño industrial con su doble capacidad
expresiva y funcional para fabricar a través de un proceso industrial
estandarizado y traer consigo una certificación de calidad que asegure
tanto el proceso de diseño, como el de fabricación del producto y
respondan a los criterios observados por las instituciones acreditadas de
normalización.

Perero Laínez Cristóbal Antonio
C.I. 0905104493
Autor

Ing. Ind. Montero Fierro Marcial
Tutor
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PROLOGO
El presente trabajo de graduación, contiene investigación de campo para
evaluar el proceso de fabricación artesanal en busca de mejorar su
manufactura y obtener una propuesta que demuestre que el producto
motivo de nuestro estudio, tiene demanda, mercado con atributos,
ventajas y que genere márgenes de utilidades, capaz de recomendar al
sector empresarial o micro empresa que acoja e invierta en implementar
una Empresa de fabricación de revestimiento de granito cultivado y fibra
sintética utilizados en mesones de cocina, baños, bares y otros usos que
satisfagan los requerimientos de la comunidad Peninsular.
Además tiene el propósito de crear mayor ocupación laboral y buscar
nuevas actividades productivas, que tiendan al desarrollo de nuestra
novel Provincia de Santa Elena.
En el Capítulo I, contiene el perfil del proyecto como: antecedentes,
visión, misión que deberá fijarse la empresa, forma de producción
artesanal

actual,

los

objetivos,

metodologías

empleadas

en

la

investigación y su identificación con el CIIU.
En el Capítulo II, hace referencia al estudio de mercado, demanda,
oferta, precios y canales de distribución,

tiene datos estadísticos, e

identifica al producto acabado e instalado por medio de fotografías
escaneadas con el fin de conocer la diferencia del producto entre la piedra
natural pulida de granito, con el revestimiento fabricado con desechos de
piedras de granito y resinas sintéticas.
En el Capítulo III,IV,V consta el Estudio Técnico, Económico, y su
Evaluación Financiera, con resultados para el equipamiento de la nueva
empresa, y prueba que el proyecto es aceptable con los índices
económicos analizados con una inversión total de: $ 86,374.97
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CAPITULO I
PERFIL DEL PROYECTO

1.1

Antecedentes.

El amueblamiento y decoración de interiores domésticos laborales
representan una actividad ocupacional que genera recursos y satisfacción
a los interesados, además representa para el decorador una buena
perspectiva tanto práctica como estética.
La estructura de tapizado y recubrimiento es otro elemento importante, la
mica, el ladrillo, el cristal, la escayola, la madera, barnizada, el linóleo, el
damasco, el lino, la cera y la lana; todos ellos presentan textura que
pueden ser utilizados para crear un efecto diferente.
El actual uso de los residuos de piedra de granito, la caliza y el mármol
triturado, complementado por mezclas con sustancias orgánicas líquidas y
pegajosas que normalmente se endurecen por acción del aire, permite
obtener un sólido de aspecto amorfo y brillante que debida y
cuidadosamente moldeada facilita presentar un producto decorativo, para
trabajos de revestimiento de mesones de cocina, baños, bares, y otros.
La necesidad de la Comunidad Peninsular que cada vez es mayor, obliga
a los distribuidores de cerámicas locales, contratar los servicios de los
expertos en estos trabajos a la ciudad de Guayaquil, Cuenca y otras
lugares fuera de la Provincia con el consecuente recargo en los costos.En
procura de atender la demanda insatisfecha del mercado Peninsular, con
las debidas reducciones de costos; creo conveniente llevar a efecto
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un estudio del proceso artesanal y proponer implementar una
empresa de fabricación, venta del mueble motivo de nuestro estudio.

1.1.1 Visión y misión de la empresa.
La visión para la Empresa a crear, será de mantener e incrementar los
clientes en la Provincia, ofreciendo una excelente calidad de trabajo,
costos tentativos y menor tiempo de entrega de obra, para que en un
plazo medio logre consolidarse como una empresa moderna, con
liderazgo, comprometida con el cliente, colaborando en su cambio de vida
y por ende al desarrollo social del entorno poblacional; como también
mejorar el status social y económico de los que la componen.
La misión del negocio, se enrolará a la comercialización de losetas para
muebles de baño, cocina, bares y otros, con revestimiento de piedra de
granito y fibras sintéticas
Instalación

y

entrega

de

obra,

ofertando

siempre

productos

actualizados e innovando colores
Además, mantener el objetivo de supervivencia y superar a la
competencia.

Perfil del Proyecto 4

1.1.2 Forma de producción artesanal.
GRAFICO N° 1
DIAGRAMA DE PROCESO DE FABRICACION

Elaborado por: Cristóbal Perero.
Fuente: investigación de campo
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1.1.3 Identificación Con El Código C.I.I.U.
(Codificación Internacional Industrial Uniforme).- La empresa de
fabricación de muebles con revestimiento de granito y fibra sintética se
dedicará a la venta de mesones de baño y cocina, cuya actividad
productiva consta en el clasificador internacional como podemos
apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 1
IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL (CIIU)
SECCION CODIGO
CIIU
ESPECIFICACION
D

2600

DESCRIPCION

00
Fabricación
de
otros
Productos
minerales
no
metálicos

D

2695

15

Fabricación de losetas

Elaborado por: Cristóbal Perero.
Fuente: Clasificador Internacional Industrial uniforme

1.1.4 Descripción de los problemas del mercado a cerca del
producto.
Realizando la investigación pertinente, puedo mencionar que los centros
de alta concentración de empresas pequeñas y medianas dedicada a la
comercialización de productos similares, tiene sus instalaciones fuera de
la Provincia.
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La materia prima (piedra triturada de granito, residuos de piedra de
mármol y otras lo distribuyen ya preparadas el comercio en la ciudad de
Guayaquil.
Con relación a la mano de obra calificada, no existe en el medio, es
necesario contratar personal en los talleres artesanales mencionados y
devengar gastos de estadía y subsistencia.
El traslado por vía terrestre de las losetas terminadas, corre el riesgo de
fisurar o partirse en las dos horas y media de viaje desde Guayaquil a la
Península.
Como consecuencia de lo mencionado se tiene un producto con
marcada demanda, pero resulta muy oneroso para la economía
mayoritaria Peninsular.

1.2

Justificativos.

1.2.1 Justificación.
El presente estudio servirá para diagnosticar los problemas en el
proceso artesanal,

su comercialización y procurar convertirlo en un

sistema que permita producir bienes manufacturados en menor tiempo.
La idea es siempre, conceder al cliente lo mejor en productos y servicios,
elaborar los mesones de buena calidad, costos,

beneficios y que

satisfagan las necesidades de la zona, como generar un mayor consumo
de éste tipo de trabajo, y hacer posible la competitividad con
organización de la producción.
Contribuirá con innovación tecnológica que permitirá hacer frente a los
nuevos retos de la construcción, instalaciones adecuadas, seguridad
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laboral al servidor, y al medio ambiente la reducción mínima de
contaminación
Disponer de los instrumentos adecuados para el monitoreo de la calidad
del producto y el cumplimiento de los requisitos ambientales, tanto al
nivel interno, como el entorno.
Mejorar el nivel competitivo, mejorará su nivel tecnológico para una libre
competencia.

1.3

Objetivos.

1.3.1 Objetivo General.
La implementación del proyecto, permitirá establecer en la región
peninsular que el producto tenga mayor aceptación en los diferentes
extractos sociales por su valor adquisitivo reducido, y además satisfacer
al cliente en su deseo sano del buen vivir con estatus social y
levantamiento de su autoestima.
1.3.2 Objetivo Especifico.
Determinar la situación actual del proceso de fabricación

artesanal,

mediante la observación directa en los lugares de trabajo.
Realizar diagnósticos de los problemas que el estudio encuentre, en
base a la Investigación de Operaciones, diagnosis, recopilación de
información en busca de un mejorado sistema de fabricación.
Analizar dicha información, procesarla e interpretarla, determinando las
principales desventajas que presente el producto debido al factor
tecnológico.
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Diseñar el estudio técnico, para el montaje de la infraestructura,
maquinarias y equipos.
Elaborar el Diagrama de distribución de áreas.
El estudio comparativo con cuadros para la adquisición de
instrumentos.
Seleccionar el tipo de tecnología más conveniente para el proceso de
confección de los revestimientos de piedra de granito.
Elaborar un análisis de inversiones.
Estudio del financiamiento, basado en presupuesto de costo y gastos,
que sustente la inversión en el montaje de la empresa.
Sugerir recomendaciones que las técnicas actuales definan para
establecer una empresa con sistemas administrativos de ventas y
financieras.
Demostrar y ofrecer rentabilidad para la subsistencia de la misma

1.4

Metodología.

Optaremos por aplicar un tipo de investigación descriptiva metodológica
de campo para describir el proceso de fabricación objeto del estudio.

Los pasos para realizar el proyecto, serán los siguientes:
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°

Estudio de mercado.

a) Identificación del producto, detallando la relación con otros
materiales similares al propuesto.

b) Determinación de la demanda, obtendremos resultado haciendo
muestreo y aplicando datos de la población segmentada, que nos
permitiría conocer si nuestro producto tiene aceptación en el
mercado de la provincia y si está al alcance de los ciudadanos. y
proyectar la demanda con métodos de pronósticos estadísticos de
regresión lineal.
c) Determinación de la oferta,con los registros de consumo histórico
o información referencial y los obtenidos de las encuestas que
relacione a los diversos trabajos entregados, permitirá proyectar la
oferta con métodos de pronósticos estadísticos de regresión lineal.

d) Determinación de precios, se observarán los precios que
actualmente ofrece el mercado peninsular y se aplicará la técnica
de precio promedio

Identificación de los canales de distribución, revisaremos los canales
de distribución utilizados por las empresas que actualmente ofrecen
producto similar.

Obtendremos la información para establecer el tipo de mercado, donde
deberá contratar los trabajos el público consumidor.
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Para realizar los muestreos consideraremos los siguientes detalles:

a) Recopilación de la información, de los sectores participantes en
la producción de mesones y de los consumidores de este tipo de
trabajo u similares.
b) Análisis, procesamiento, interpretación, y determinación, de la
información recopilada mediante cuadros y gráficas estadísticas.

° Estudio Técnico.
Considerará la localización y ubicación del proyecto, aspectos de la
infraestructura, maquinarias, equipos y la tecnología para la mejora del
proceso artesanal, con base en los diagramas de los procesos.
Evaluación, de factibilidad del proyecto, mediante el análisis financiero,
económico y de rentabilidad, y la viabilidad para el montaje del mismo.
En lo que relaciona a las técnicas de investigación nos apoyaremos de las
siguientes:
a) Técnicas de investigación, recopilación, categorización de los
datos que resulten de las encuestas de muestreo.

b) Ingeniería de Métodos, diagrama de análisis de proceso,
diagrama de operaciones, distribución de planta, diagrama de
recorrido, procedimiento operativo, seguridad industrial para control
de riesgo y ambiente del trabajo.

c) Administración de Empresa, elaboración de estructura orgánica.
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d) Ingeniería Económica,

análisis económico, evaluación de los

indicadores financieros, tasas interna de retorno(TIR), valor actual
neto(VAN), análisis y tiempo de recuperación de la inversión
1.5

Marco Teórico.

Los productos motivo de nuestro estudio a emplearse en los trabajos de
REVESTIMIENTOS son la PIEDRA TRITURADA DE GRANITO,
RESIDUOS DE PIEDRA DE MARMOL Y PIEDRA CALIZA.
Una roca es una sustancia compuesta por distintos minerales que se
encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, el granito es una roca muy
abundante en la Tierra. Está formada por tres minerales: cuarzo,
feldespato y mica. Pero también pueden aparecer otros minerales que le
aportarán al granito otros colores.
GRAFICO Nº 2
MUESTRA DE ROCAS METAMÓRFICAS SON: MICAS QUISTO,
CUARCITA Y MÁRMOL.
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El granito es casi siempre masiva (que carecen de estructura interna),
dura y resistente y, por tanto, ha ganado un amplio uso como piedra de
construcción. La densidad media de 2,75 g/cm3 es de granito, con un
rango de 1,74 a 2,80 g / cm 3, granito la palabra proviene de granun de
América "que significa" ánimo de lucro », en referencia a la estructura de
grano grueso de esta roca cristalina.
Debido a su naturaleza, el granito es muy popular como piedra de fábrica
y como baldosas en los edificios públicos y comerciales y los
monumentos. Al incrementarse la lluvia ácida en algunas partes de la
palabra, el granito ha empezado a reemplazar al mármol como material
de monumento, ya que es mucho más duradera.

El granito pulido es

también una opción popular como superficie plana de material resistente
que se ubica encima de la armazón de hormigón armado en las cocinas o
cuarto de baños debido a su alta durabilidad y cualidades estéticas.
Esta es la razón que entre las varias opciones de pisos en el mercado, el
granito es todavía el más buscado.

Está disponible en dos variantes:

placas y baldosas
GRAFICO Nº 3
GRANITO
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El granito, la más común de todas las rocas ígneas intrusivas, esta
formado por feldespato, cuarzo y mica

MARMOL.-Roca metamórfico, de textura compacta y cristalina que al
mezclarse con otras sustancias, forman manchas o vetas.
El componente básico del mármol es el carbonato de calcio, cuyo
contenido supera el 90 %, los demás componentes son considerados
impurezas siendo éstas las que nos dan gran variedad de colores en los
mármoles.
Los definen sus características físicas con el proceso de pulido por
abrasión, alcanzando un alto nivel de brillo natural.
El mármol se utiliza en la construcción, decoración y escultura, existe de
diferentes colores como el blanco, marrón, rojo, verde, negro, gris, azul,
amarillo, jaspeado y veteado.
El principal productor del mármol mundial es NOVELDA, ciudad conocida
como

“el país del Mármol”

el famoso mármol blanco de Carrara de

ITALIA.
La piedra mármol natural, adquiere una interpretación donde la elegancia
y la calidad en un buen trabajo se muestran en toda su expresión en
placas, escaleras, chimeneas, plaquetas, tabletearía, rodapiés, baños y
cocinas.

En la foto apreciaremos muestras de mármol proveniente de diversos
países.
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GRAFICO Nº 4
MUESTRAS DE MÁRMOL DE DIFERENTES PAISES

Fuente: Enciclopedia Encarta.
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero
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GRAFICO Nº 5
MINA DE MARMOL

El mármol se extrae normalmente en minas a cielo abierto, llamadas
cantera.
Propiedades básicas de los mármoles
Densidad entre 2.38 y 2.87 kg/dm³ (el agua tiene densidad 1) Dureza
entre 3 y 4 (el cobre tiene dureza 3) Absorción de agua en peso entre
0.2 y 0.7 % Resistencia a la compresión

entre 600 y 1000 kg/cm²

Resistencia a la tracción entre 100 y 360 kg/cm² Hay otras propiedades
mas específicas y muy variables como la resistencia química y al
desgaste así como el coeficiente de expansión térmica que deben ser
consultadas con las normas del país o las especificaciones técnicas de
los productores del mármol. Siempre deberá tenerse en cuenta que el
mercado de los mármoles, resaltará mucho mas las cualidades estéticas
del producto, su fuerte, mientras que los datos técnicos, adquieren un
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lugar secundario y estos últimos son los decisivos a la hora de un
proyecto.

Campo de utilización de los mármoles.
El mármol es un componente caro, sensible y muy variable, pero con un
inapreciable valor estético y una alta reputación histórica que lo hace
apetecible por muchas personas, no obstante, su relativa alta reactividad
química, su tendencia al manchado, su baja dureza y resistencia al
desgaste así como su fragilidad lo hacen apropiado solo para ciertos usos
con éxito garantizado.
No deben utilizarse superficies de mármol en:
1. Mostradores para gabinetes de cocina, la constante humedad, la
posibilidad de que se derramen productos ácidos (vinagre, salsa de
tomate, aderezos etc. y la utilización de cuchillos de acero en el
corte pueden arruinar rápidamente la belleza inicial del mostrador.
2. Pisos de tránsito intenso de personas, donde puedan tener acceso
objetos muy pesados como automóviles o donde existan animales
domésticos que orinen o defequen sobre el mármol.

3. Zonas de altas temperaturas o donde exista la posibilidad de
salpicaduras de líquidos muy calientes o productos químicos.

4. La utilización de enchapados de mármol en las paredes de las
duchas, aunque frecuente, requiere de un tratamiento de
recubrimiento especial de la superficie con resinas selladoras
especiales y un esmerado mantenimiento para conservar la
superficie en estado óptimo.
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El lugar de aplicación por excelencia de los mármoles es:
1. Recubrimiento decorativo de paredes, ya sea en zonas exteriores o
interiores de edificios, especialmente porque da un bello aspecto a
la edificación de por vida eliminando con esto la necesidad de
pintar.

2. En paredes interiores de pasillos de instalaciones médicas
(hospitales, clínicas etc.) donde el tráfico de personas es alto y
donde la sensación y la necesidad de limpieza es importante.

3. En lugares donde la estética juegue un papel preponderante y los
gastos de mantenimiento se justifiquen por la propia productividad
del local, tales como salones de reuniones, salas de conferencia o
recepción, palacios de arte o de congresos y similares.

4. Para el esculpido de obras de arte.
GRAFICO Nº 6
PIEDRA CALISA
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Resinas.
Este término es aplicado a un grupo de sustancias orgánicas, líquidas y
pegajosas que normalmente se endurecen por acción del aire,
convirtiéndolo en sólidos de aspecto amorfo y brillante.
Resinas Sintéticas.
Las resinas plásticas o sintéticas compuestos por largas cadenas
orgánicas o polímeros son muy duraderos y ligeros.

Para formar

polímeros resinosos se mezclan moléculas orgánicas individuales.
La resina utilizada para la mezcla con el granito o piedra triturada se llama
RESINA 33.
GRAFICO Nº 7
UTILIZACIÓN DE RESINAS PLÁSTICAS O SINTETICAS

Artículos de plástico de distintas formas y colores se exhiben en un
mercado de la ciudad india de Bombay. Las resinas plásticas o sintéticas
compuestas por largas cadenas orgánicas o polímeros son muy
duraderas y ligeras. Para formar polímeros resinosos se mezclan
moléculas orgánicas individuales, llamadas monómeras. Esos polímeros
se moldean o se estiran para hacer artículos de plástico.
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CAPITULO II

2 ESTUDIO DE MERCADO

2.1

Identificación del producto.
Los trabajos de revestimientos para cocina y baños con piedra de

granito, encierran una gama de elaborados, entre los que se pueden
considerar como materia prima los siguientes:


Placa de piedra natural de granito pulido de 2.40 x 0.60 de
procedencia importada.



Placa de piedra natural de mármol pulido de 2.40 x 0.60 de
importación.



El material utilizado en la preparación de las loseta, consistiendo
en residuos o material triturado de piedra de granito, mármol,
piedra caliza.

Todas las piedras naturales, nos ofrecen la oportunidad de variar su
aspecto superficial, en función de la aplicación que le vamos a dar.

Es decir, que al decidir que acabado se debe aplicar, juegan papel
primordial los tipos de piedra, usos y ubicación.
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CUADRO Nº 2
PROPIEDADES FISICO – QUIMICAS DE LAS PIEDRAS
Nombre de la roca, mineral
o piedra
Tipo básico
Grupo

Sistema
CristalinoEstructura

Composición química
Formación u origen
Dureza

Granito,
Ígnea
El Granito es una roca plutónica con cuarzo,
plagioclasas y feldespatos alcalinos como componentes
claros.
En general es una roca muy común, pero aflora solo en
lugares especiales.
Es una roca leucocrática con cristales de tamaño medio
hasta grande. Principalmente contiene como minerales
claras: Feldespatos alcalinos (microlina o ortoclasa),
cuarzo y plagioclasas.
El cuarzo muestra normalmente un color gristransparente, con un fractura miento concoide.
Los componentes másicos son biotita, moscovita,
hornablenda. Augita es muy escasa. Cuarzo y los
feldespatos muestra contornos xenómorfos, las
plagioclasas y los másicos son generalmente
hipidiomórfico o idiomorfo.
Feldespato de potasio y oligoclasa, cuarzo, mica, biotita
Formado hace más de 4,000 millones de años, en
Rusia, África, Canadá, Sudamérica y Escocia
Es más duro que la arenisca, caliza y mármol

Textura
Densidad

2.63 y 2.7|5 g/cm3

Color

Blanquecino o gris

Brillo

Cristal oscuro

Propiedades
Usos

Más duro que la arenisca, caliza y el mármol
Se usa para la construcción

Leyenda y/o historia

El granito se formó hace mas de 4.000 millones de
años, en Rusia, África, Canadá, Sudamérica y Escocia.
Los habitantes creían que la piedra era mágica y que
los podía hacer eternos y uno de ellos la quiso destruir
pero no pudo por que era más dura que la arenisca, la
caliza y el mármol, entonces la piedra se incendió y
quemó a todos los que estaban a su alrededor.
El granito se encuentra particularmente extendido en los
antiguos escudos precámbricos
Enciclopedia Encarta 99

Observaciones particulares

Fuente: Enciclopedia Encarta.
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero

El granito ha sido usado ampliamente como recubrimiento en edificios
públicos y monumentos. Al incrementarse la lluvia acida en los países
desarrollados, el granito está reemplazando al mármol como material de
monumentos, ya que es mucho más duradero.
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El granito pulido es muy popular en cocinas debido a su alta durabilidad y
cualidades estéticas. El granito block Galaxy de Cheemakurty, Andhra
Pradesh en India es mundialmente conocido por su elegancia.Los
ingenieros han usado tradicionalmente el granito pulido para dar un plano
de referencia, dado que es relativamente duro e inflexible.
El granito rojo o negro tiene gran valor arquitectónico y artístico.
GRAFICO Nº 8
VARIEDAES DE MARMOL

Azul noche
(España)
Giallo veneciano
(Brasil)
Gran violeta
(Brasil)
Lavanda azul
(Brasil)

Nuestro estudio trata de elaboración de revestimientos de residuos de
piedra de granito, pero también se conoce que con la piedra de mármol,
piedra caliza, y otras piedras naturales, que por lo general existe en el
mercado nacional son utilizados para hacer un producto similar como
mesones de cocina y baño con planchas de medida estándar, los mismos
que son utilizados por nuestros artesanos para diversos soluciones, en
especial a la ornamental que puede adoptarse por su nobleza decorativa.
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Los artesanos del sector de la construcción han visto que la mescla
de dichos granos con resinas y otros productos químicos, le permiten al
producto tomar cierta característica física y excelentes prestaciones para
el trabajo, la trituración y la fragmentación no solo está para utilizarlos
fundente o materia prima para la fabricación de cal, cemento, o como
material de construcción de afirmado de carretera y balastro sino también
para realizar revestimientos que son utilizados en decoración de mesones
de cocina y baños.
Los mesones de granito cultivado, son reconocidos por constituirlos,
una capa de revestimiento expandido, de color, sólido y brillante, es una
loseta de forma horizontal, manufacturada y armada con una mezcla de
piedra de granito trituradossecado al natural, que siguiendo su estructura
de acuerdo al pedido de la obra, logra un acabado de primera.
A continuación se podrá apreciar los diversos trabajos realizados a los
consumidores dentro de la Provincia.
GRAFICO Nº 9
PRODUCTOS TERMINADOS Y ENTREGADOS AL CONSUMIDOR
FINALMESON DE BAÑO, COLOR BEIGE EN FORMA DE “L”
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MESON LINEAL PARA COMPLEMENTAR CON LAVAMANO REDONDO DE PORCELANA

MESON DE COCINA, COLOR VERDE, MODELO “L” CON SEMILUNA
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MESON SENCILLO CON LAVAMANO INCORPORADO DEL MISMO MOLDE,COLOR CONCHO DE VINO

MESON PARA FREGADERO DE COCINA PARA INCORPORAR FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE
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MESON PARA COCINA TIPO “L” CON DOBLE LADO CON SEMILUNA

REVESTIMIENTO PARA MESON SENCILLO MESA DE COMEDOR
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MESON DE LAVAMANOS MODELO SOLICITADO POR EL CLIENTE PARA

MESON DE COCINA MODELO “U” PARA INCORPORAR COCINA INDEPENDIENTE
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MESON DE COCINA CON FREGADERO INCORPORADO DEL MISMO MATERIAL.

MODELO DE MESON COCINA MULTIPLE PARA ADAPTAR FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE Y
CON SALPICADERA EN LAS PAREDES

Estudio de Mercado28

2.2

Análisis del Mercado.

2.2.1 Demanda.
Debido a que no existen registros públicos detallados de la demanda de
revestimientos de mesones de granito, ha sido necesario el desarrollo de
una investigación de mercado a través de encuesta, siendo el Universo el
número de personas cuyas edades oscilan entre 19 a 69 años de edad,
con ingresos superiores a los $ 300.00 que habitan en la Provincia de
Santa Elena, jurisdicción donde se comercializará los trabajos antes
mencionados
La demanda de nuestro producto para la Península de Santa Elena,
fue determinada por datos de población que constan en el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) los cuales existen desde el año
2001.

Pn  Po (1  r ) n
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Estos datos fueron proyectados con la siguiente fórmula:
Donde:
Pn = Población en el año deseado
Po = Población año base
r= La tasa de crecimiento poblacional
n = # años
Partimos de los datos del año 2001 los cuales está en el cuadro # 3 y
posteriormente se realizo la proyección a los años 2005 hasta el año
2009.
CUADRO # 3
POBLACION CANTONAL SEGÚN CENSO 2001
POBLACION DEL 2001

TASA DE CRECIMIENTO

PORCENTAJE

LA LIBERTAD

77646

3,45%

32,50

SALINAS

49572

3,86%

20,75

SANTA ELENA

111671

2,60%

46,75

TOTAL

238889

Fuente: INEC(instituto nacional de estadísticas y censos)
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero

100,00
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La población del Ecuador y la de Santa Elena (La Libertad, Salinas,
Santa Elena) con el porcentaje en el año 2001 se muestran en el
siguiente cuadro:
CUADRO # 4
POBLACION PORCENTUAL PENINSULA DE SANTA ELENA
POBLACION

2001

ECUADOR
PEN. DE SANTA ELENA

PORCENTAJE

12’156.608

100,00

238.889

1,97

Fuente: INEC(instituto nacional de estadísticas y censos)
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero

A partir de esta información podemos proyecta la población de la
provincia la cual se muestra en los cuadros # 5 ,6 ,7. Segmentados por
edades
CUADRO # 5
POBLACION PROYECTADA EN EL CANTON LA LIBERTAD
POBLACION PROYECTADA POR EDAD EN EL CANTON LA LIBERTAD
AÑO

POBLACION
DE 19 A 28

25 %

DE 29 A 39 35%

DE 40 Y MAS 40%

2005

88929

22232

31125

35572

2006

91997

22999

32199

36799

2007

95170

23793

33310

38068

2008

112760

28190

39466

45104

2009

101,850

25463

35648

40740

Fuente: INEC(instituto nacional de estadísticas y censos)
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero
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CUADRO # 6
PROYECCION POBLACION CANTON SALINAS
POBLACION PROYECTADA POR EDAD EN EL CANTON SALINAS
AÑO

POBLACION
DE 19-28 25 %

DE 29-39 35%

DE 40 Y MAS 40%

2005

57,681

14,420

20,188

23,072

2006

59,907

14,977

20,967

23,963

2007

62,219

15,555

21,777

24,888

2008

64,621

16,155

22,617

25,848

2009

67,116

16,779

23,490

26,846

Fuente: INEC(instituto nacional de estadísticas y censos)
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero

CUADRO # 7
PROYECCION POBLACION CANTON SANTA ELENA
POBLACION PROYECTADA POR EDAD EN EL CANTON SANTA ELENA
AÑO

POBLACION
DE 19 A 28

25 %

DE 29 A 39 35%

DE 40 Y MAS 40%

2005

123,746

27562

53616

10147

2006

126,963

28279

55010

10411

2007

130,264

29014

56440

10682

2008

133,651

29769

57908

10960

2009

137,126

30543

59414

11245

Fuente: INEC(instituto nacional de estadísticas y censos)
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero

La población proyectada en la península de Santa Elena se la realizó por
cantones ya que la tasa de crecimiento es diferente para los tres, de la
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información obtenida segmentamos en cada cantón los rangos de edad
como:
-

19 a 28 años

-

De 29 a 39 años

-

De 40 años y mas

Estos rangos de edad nos permiten establecer un porcentaje de
adquisiciones de mesones por edad de acuerdo a la recolección piloto
realizada en los tres cantones, estos parámetros se muestra en el cuadro
#8
CUADRO # 8
PORCENTAJE DE ADQUISICION DE MESONES
PORCENTAJE DE ADQUISICION DE MESONES SEGÚN LAS EDADES
SI

NO

DE 19 A 28 AÑOS

75%

25%

DE 29A 39 AÑOS

65%

35%

DE 40 Y MAS

55%

45%

Fuente: Investigación directa.
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero

Con estos parámetros y la población de los 3 cantones se procede a
segmentar aquellas personasque estén interesados en adquirir el
producto
En el cuadro # 9 se muestra la demanda poblacional en el cantón La
Libertad. Según la edad.
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CUADRO # 9
DEMANDA POBLACIONAL EN EL CANTON LA LIBERTADSEGÚN LA EDAD
AÑOS

DE 19-28 75%

DE 29-39 65%

DE 40 Y MAS 55%

TOTAL

2005

66697

57804

48911

173412

2006

68998

59798

50598

179394

2007

71378

61861

52344

185582

2008

84570

73294

62018

219882

2009

76388

66203

56018

198608

Fuente: Investigación directa.
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero

En el cuadro # 10 se muestra la demanda poblacional en el cantón
Salinas. Según la edad.
CUADRO # 10
DEMANDA POBLACIONAL EN EL CANTON SALINAS

AÑOS

DE 19 A 28
75 %

DE 29 A 39
65%

DE 40 Y MAS
55%

43,260

37,492

31,724

112,477

44,930

38,940

32,949

116,819

2007

46,665

40,443

34,221

121,328

2008

48,466

42,004

35,542

126,011

2009

50,337

43,625

36,914

130,875

2005

2006

TOTAL

Fuente: Investigación directa.
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero

En el cuadro # 11 se muestra la demanda poblacional en el cantón Santa
Elena según la edad
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CUADRO # 11
DEMANDA POBLACIONAL DEL CANTON SANTA ELENA

AÑOS

DE 19 A 28
75 %

DE 29 A 39
65%

DE 40 Y MAS
55%

TOTAL

2005

92,809

80,435

68,060

241,304

2006

95,222

82,526

69,830

247,578

2007

97,698

84,672

71,645

254,015

2008

100,238

86,873

73,508

260,619

2009

102,844

89,132

75,419

267,395

Fuente: Investigación directa.
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero

De acuerdo a la información detallada en los cuadros # 9 - 10, y 11, se
han obtenido datos globales a nivel de la Provincia de Santa Elena, los
cuales se resume en el cuadro # 12; estos datos servirán como base para
obtener el consumo posible de nuestro producto.
CUADRO # 12
DEMANDA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA
2005
2006
2007
2008
2009

LA LIBERTAD SALINAS STA ELENA
173412
112477
241304
179394
116819
247578
185582
121328
254015
219882
126011
260619
198608
130875
267395

TOTAL
527193
543791
560924
606513
596879

Fuente: Investigación directa.
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero

Según análisis a la recolección piloto se llego a establecer un promedio
de adquisición de mesones, por población económicamente activa o por
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familia, que de acuerdo al rango de edad, se ha obtenido los resultados
que nos muestra el
CUADRO # 13
PROMEDIO DE ADQUISICIÓN DE MESONES
AÑOS

LA LIBERTAD

SALINAS

STA ELENA

2005

2477

4499

2540

2006

2392

3338

3301

2007

2855

2696

2988

2008

3141

2800

3475

2009

3056

2013

4457

Fuente: Investigación directa.
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero

Estos datos nos permitieron obtener el consumo de mesones promedio
por año
CUADRO # 14
CONSUMO DE MESONES PROMEDIO POR AÑO
PROMEDIO DE MEZONES POR MES Y AÑO POR PERS. SEGÚN EDAD
PERSONA

MES

AÑO

7

84

DE 29 A 39 65%

5

60

DE 40 Y MAS 55%

3

36

TOTAL

15

180

DE 19 A 28

75 %

Fuente: Investigación directa.
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero

Establecidos estos parámetros consideramos la población que adquiere
mesones de granito cultivado tomando como promedio 8 personas por
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familia del gran total de la población estimada del año base al año de
estudio.
En el cuadro # 15 se detalla la población de la Provincia que adquiere
mesones y la demanda en unidad para cada año.
CUADRO # 15
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA QUE ADQUIERE MESONES
LA LIBERTAD

SALINAS

STA ELENA

TOTAL

2005

70

25

95

190

2006

75

35

75

185

2007

65

45

85

195

2008

70

45

75

190

2009

65

65

60

190

Fuente: Investigación directa.
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero

2.2.2 Oferta.
La economía de la Provincia, está sustentada en su mayoría por labores
productivas en actividades artesanales y relacionado al turismo, pesca y
agrícola, su población económicamente activa se aproxima al 31.9 %
formada por sus 3 cantones La libertad, Santa Elena y Salinas, resultando
un 8% en tareas artesanales de construcción.
En el mercado Peninsular existen dos productos de construcción, con los
mismos fines de decoración de mesones de cocina y baños:


Las losetas de piedra de granito que importa el mercado nacional,
cuyas medidas estandarizadas alcanzan 2.40 m x 0.60 y de
diversos colores detallados en el Capítulo 2 – Marco teórico, este
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material es medido, cortado, acoplado, y pegado en una base de
hormigón armado que contando con la pericia del maestro
instalador ofrecen un buen producto que un gran sector de la
población demanda.


Otra forma de presentar trabajos es con la utilización de cerámica
de medidas estandarizadas, de colores, pegadas con cemento gris
o bondex, complementándola con molduras de plásticos para
proteger los filos cortantes que resulta de la unión de las cerámicas
y porcelanas entre cerámicas.

En los dos sistemas, es muynotada las uniones, ya que quedan visibles
con la porcelana que necesariamente se emplea.
Como de estos trabajos, no existe estadísticas, ni registros alguno que
permita realizar cuadros comparativos porque resulta que solo se contrata
la mano de obra, la misma que también no existe información secundaria.
2.2.3 Precios.
Con relación al precio, estos serán analizados con base a dos enfoques,
el primero se considera el costo de los sacos de granito triturado, que
vienen embalados y listo para utilizarse desde la ciudad de Guayaquil el
lugar más cercano de aprovisionamiento, mientras que la segunda fase,
se refiere al valor del trabajo que el maestro especializado pone para
confeccionar el revestimiento el mismo que se establece por metros
lineales.
El análisis, se obtuvo a partir de la información de campo recopilada,
determinando que el precio establecido para los mesones de granito en la
ciudad de Guayaquil es de $ 130.00 c/m., el mismo que incrementa en la
Península a $ 160,00 c/m,además recopilamos datos de la encuesta
realizada a la población sobre el precio, que recoge la pregunta # 7
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Si el metro lineal de granito instalado en la ciudad de Guayaquil,
cuesta $ 135.00 y trasladado a la provincia de Santa Elena
incrementa a $ 165,00 ¿ cuánto estaría dispuesto a pagar?
CUADRO # 16
COSTO POR METRO CUADRADO DE MESONES TERMINADOS
DESCRIPCION

FRECUENCIA

%

Por $ 135

39.00

13.00%

Por $ 115

166.00

55.33%

Por $ 100

95.00

31.67%

300.00

100.00%

Fuente: Investigación directa encuesta público consumidor.
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero

GRAFICO Nº 10
PORCENTAJE DE POBLACIÓN ENCUESTADA QUE ACEPTA PRECIO

13,00%
31,67%
55,33%

31,67 % representa a los encuestados que se pronunciaron por un valor de $100

13,00 % representa a los encuestados que se pronunciaron por un valor de $ 125
53,33 % representa a los encuestados que se pronunciaron por un valor de $ 115
Fuente: Investigación directa encuesta público consumidor.
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero
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Los resultados de la pregunta N°- 7, refleja que el

55% de los

encuestados prefieren comprarlos al precio de $ 115,oo c/m; el 32 % al
precio de $ 100,oo, y el 13 % al precio de $ 135,oo c/m.
2.3

Canales de distribución.

Los canales de distribución que existen en el mercado organizado son los
siguientes:


Indirecta

Mayorista:

Empresa

–

Mercados

–

Tiendas,

supermercados-consumidor final


Indirecta detallista:

Empresa – Mayorista – Minorista –

Consumidor final
GRAFICO Nº 11
CANALES DE DISTRIBUCION
INDIRECTA A MAYORISTA

INDIRECTA DETALLISTA

Fuente: WIKIPEDIA.
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero

El proyecto debe acoger un tipo de canal de distribución que sea
accesible al consumidor, y que reduzca costos, para beneficio tanto de
organización como el cliente.
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Un canal de distribución es la ruta que toma un bien para pasar del
productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de
esa trayectoria. En cada intermediario o punto en el que se detenga esa
trayectoria existe un pago o transacción, además de un intercambio de
información. El productor siempre tratará de elegir el canal más ventajoso
desde todos los puntos de vista
Cuando se efectúa la evaluación de un proyecto en el nivel de pre
factibilidad, el investigador está en la obligación de determinar cuales son
los canales más comunes por los cuales se comercializan actualmente
`productos similares y aceptar o proponer alguno. Sin embargo, el
investigador, para hacer recomendaciones, estará basados en tres
aspectos referentes a los objetivos que persiga la nueva empresa y en
cuanto está dispuestaa intervenir en la comercialización de su producto.

Los tres objetivos de la comercialización

1.- Cobertura del mercado.
2.- Control sobre el producto
3.- Costos.

Finalmente, el canal de distribución que deberá adoptar la empresa, es
organizarla como mayorista o establecimiento comercial de gran tamaño,
con salas de exhibición, considerando siempre la satisfacción de las
necesidades y exigencias del consumidor final.

Esto es útil al prever personal y gastos necesarios para llevar a cabo
en funcionamiento del canal seleccionado y proveer, en la etapa del
proyecto definitivo, un manual de procedimientos
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CAPITULO III

3
3.1

ESTUDIO TECNICO

Determinación de tamaño del Proyecto.

Los factores para determinar el tamaño del proyecto, constituye su
capacidad instalada la que se determina a través del análisis de varios
factores tales como: demanda, los suministros e insumos, disponibilidad
de los recursos económicos, la tecnología a utilizarse, y recursos
humanos.
3.1.1 Tamaño del mercado.
Determinamos el tamaño del mercado, tomando como base la demanda
total menos la misma que para el año 2.010 se ha estimado en 596.879
de población demandada, siendo política del proyecto captar el 12% de
esta demanda que no será satisfecha por la competencia, es igual a
71.625 a cubrirse en los 5 años de iniciada las actividades productivas
del proyecto.
3.1.2 Análisis de suministros e insumo.
Materias prima.- La materia prima principal que requiere el proceso es
piedra caliza triturada, piedra mármol triturada, y piedra de granito
triturada, resina 33, fibra de vidrio, tintes,

diluyentes, Merck,, acocil,

acelerantes, bióxido de titanio, impalpable polvo, pulimentos, y lijas.
Todos estos materiales los distribuye el comercio dedicado a esta rama
en la ciudad de Guayaquil, Cuenca, Quito como distribuidores principales
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Edificio.- el edificio donde estará ubicada la empresa deberá tener como
mínimo un área de 493m2 (17 m x 29m), ocupando la sección de planta
180 m2 x 12 x15= 180m2), existirá un área que no se construirá por cada
lado l.5 m en cumplimiento a las disposiciones legales referentes a
construcciones industriales.
Electricidad.- El suministro eléctrico será de 220 voltios, se empleará
instalaciones de 110 voltios para los procesos que así lo requieran. Las
conexiones serán de tipo monofásicos y trifásicos, con ésta última nos
permitirá reducir el consumo y el costo de energía.
Agua.- La empresa correspondiente deberá colocar las tuberías de agua
potable, para la conexión con el interior de la planta, el suministro será de
cargo de la empresa.
Teléfono.- El proyecto necesitará por lo menos 2 líneas telefónicas, las
mismas que deberá proporcionarlos la empresa CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (C.N.T)
3.1.3 Tecnología.
Las maquinarias necesitadas para llevar a cabo el proceso de fabricación
de las losetas de mesones de baño y cocina serán: 1 mescladora, un
sistema “mixer” para transporte de mesclas, entre otras herramientas, y
serán adquiridas a las empresas reconocidas legalmente que importan
dicha maquinarias.
GRAFICO Nº 12
MAQUINA MEZCLADORA DE EJE INCLINADO CON CUBA BASCULANTE 375 X 500 17KG
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El tipo de tecnología a utilizarse en éste proyecto es de tipo II, aunque
también se obtendrán dispositivos que se manipularán manualmente.
3.1.4 Recursos Humanos.
En nuestro País existen artesanos microempresarios que se dedican a
la instalación de revestimiento de granito, es una actividad que no
requiere especialización pero si necesita una educación de bachillerato
como mínimo, pues se debe observar normas sanitarias y de prevención
de riesgos y de mesclas de sustancias.

3.1.5 Disponibilidad de recursos económicos.
Las maquinaria que se van a adquirir no será de tecnología más
avanzada, pero si representan un costo que habrá que tomar en cuenta.
El terreno para la

construcción del edificio, es un rubro probable de

incrementos de costos.
3.1.6 Análisis para determinar el nivel al que trabajará la empresa.
Para determinar el tamaño de la planta, tomaremos como base una
escala de valoración.
CUADRO # 17
ESCALA DE VALORACION
10 – 40

41 - 70

BAJO

BUENO MUY BUENO

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero.

71 - 90

91 – 100

EXCELENTE
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CUADRO # 18
ANALISIS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA PLANTA
FACTOR

PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

Tamaño del mercado

25 %

90%

22.50%

Suministros e insumos.

15%

90%

13.50%

Disponibilidad económica

20%

65%

13.50%

Recursos humanos

20%

80%

16.00%

Tecnología

20%

70%

14.00%

Total

100%

79.50%

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero

Luego se ha determinado que la capacidad del proyecto en el año
inicial será el 79,50 %, aumentando su capacidad hasta llegar al 100 %.

3.2

Localización.
Para considerar la localización se realizará tomando en cuenta los

factores siguientes:
Amplios mercado de ventas.- La variable se relaciona con la demanda,
y el mercado favorecerá la expansión del proyecto.
Disponibilidad de materia prima e insumos.- factor que tiene relación
con la adquisición de productos.
Industrias conexas.- Empresa que ofrecen servicios a otras empresas.
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Disponibilidad de energía.-Está ligada a la tecnología porque si la
energía eléctrica de la zona donde se instalará el proyecto es deficitaria,
no contribuirá con el correcto desempeño.
Disponibilidad a la infraestructura.- La empresa deberá estar ubicada
cerca de la infraestructura que cuenten con vías en buen estado,
suministro de agua, transportación.
Disponibilidad de mano de obra.- En el cantón donde se ubique la
empresa debe contratar personas del sitio y con buenos hábitos.
El método para calificar cada factor, es a través de una tabla que es
categorizada del número 8 al 10 donde el 8 representa la opción menos
favorable, mientras que el 10 es la opción más favorable de acuerdo al
método de factores ponderado.
CUADRO # 19
DETERMINACION DE LA LOCALIZACION
PESO

LA LIBERTAD

STA.ELENA

SALINAS

FACTOR
Amplios mercados

25

CaliPond.
9 225

Calif.Pond.
9
225

Calif.
10

Disponibilidad de materia prima

20

10

9

180

8 160

Industrias conexas

15

10150

9

135

10

Disponibilidad de energía

15

10

10

150

10

150

Distancia a la infraestructura

15

10 150

10

150

10

150

Disponibilidad de mano de obra

10

10

10

100

10

Total

100

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero

200

150

100
975

940

Pond.
250

150

100
960
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El Cantón La libertad, ha obtenido el mayor puntaje, en los análisis de
diferentes

factores

seleccionados,

destacándose

como

factores

principales la distancia a la materia prima y los amplios mercados de
venta, además que representa un área estratégica ubicada en el centro
de la Península.
3.2.1 Orientación de la planta.
Consiste en determinar la localización general a nivel del País o
región, es en el caso de la empresa, se encontrará ubicada en la región
costa en la Provincia de Santa Elena, abarcando los cantones de Santa
Elena, La libertad y Salinas.
GRÁFICO # 13
UBICADA EN LA REGIÓN COSTA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

3.2.2 Evaluación de alternativas de localización.
Utilizando el mismo método con el cual se efectuó el análisis para
definir la localización, se realizará un cuadro que evaluará la ubicación.
Para determinar los aspectos de las variables terrenos se han utilizado la
siguiente escala de valores.
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CUADRO # 20
ESCALA DE VALORES PARA EL FACTOR TERRENO
Algo

Trascendente

trascendente

Tamaño

Muy

Algo

trascendental

favorable

Favorable

Muy
favorable

10%

20%

30%

8

9

10

10%

20%

30%

8

9

10

Tipo de suelo

10%

20%

30%

8

9

10

Empresas

10%

20%

30%

8

9

10

Precio

del

terreno

conexas

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero

Las variables del precio del terreno son las de mayor trascendencia,
porque sino se dispone de capital para invertir en la compra del terreno no
se podrá adquirirlo, pese a que sea la mejor opción, de allí que es
necesario realizar el análisis de la disponibilidad de terrenos, utilizando la
escala de valores correspondiente, entonces, se procederá a la
determinación del sitio de terreno.
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CUADRO Nº 21
DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
SALINAS
FACTOR

LA LIBERTAD

PESO
Calificación

Ponderación

Calificación

Ponderac.

Tamaño

30

9

2.7

10

3.0

Precio del terreno

30

9

2.7

10

3.0

Tipo de suelo

20

9

1.8

10

2.0

Empresa similares

20

10

2.0

8.5

1.7

Total

100

9.2

9.7

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero

El cantón La libertad de la Provincia de Santa Elena, donde hay mejores
condiciones para la implementación del negocio, es el sitio más
conveniente para ubicar el terreno del Proyecto, debido a su bajo costo,
pero se deben considerar otros factores para determinar la ubicación del
proyecto.
CUADRO Nº 22
ESCALA DE VALORES PARA LAS VARIABLES DE UBICACIÓN.
Factor
Disponibilidad
De terrenos
Disponibilidad
De capital
Infraestructura
Y transporte
Distancia de
Abastecimiento
Disposiciones
Legales
Condiciones
generales de
Vida

Nivel de oportunidad(peso)

Calificación

Muy baja
Trascendente

Trascendente

Muy
Trascendente

Algo
favorable

favorable

Muy
favorable

10

15

20

25

8

9

10

10

15

20

25

8

9

10

10

15

20

25

8

9

10

10

15

20

25

8

9

10

10

15

20

25

8

9

10

10

15

20

25

8

9

10

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero
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CUADRO Nº 23
ANALISIS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO.
FACTOR

PESO

Disponibilidad
De terreno
Disponibilidad
De capital
Infraestructura
Y transporte
Distancia
de
abastecimiento
Disposiciones
Legales
Condiciones
generales de
Vida
Total

20

SALINAS

LA
LIBERTAD
Calif. Pond. Calif. Pond.
9.2
184
9.7
194

25

9

225

9

225

15

10

150

10

150

15

9

135

10

150

10

10

100

10

100

15

10

150

9

135

100

944

954

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Cristóbal Antonio Perero

Para analizar la ubicación consideramos los siguientes aspectos:
Disponibilidad de terrenos.- La disponibilidad de conseguir terrenos a un
precio cómodo, en un lugar estratégico, para el funcionamiento a largo
plazo.
Disponibilidad de capital.- El capital para la inversión debe ser mínimo
requerido.
Infraestructura, acceso y transporte.- El sitio debe disponer de la
infraestructura adecuada, suministro de energía electica, agua potable.
Impuestos

y

disposiciones

legales.-

Las

disposiciones

legales,

gubernamentales y municipales no deben restringir la instalación de una
empresa, sin el perjuicio al medio ambiente circundante.
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Condiciones generales de vida.- el recurso humano que formará parte
de la organización debe tener un nivel académico aceptable y experiencia
en tareas similares, preferiblemente.
Distancia de abastecimiento y mercado de venta.- La cercanía del
mercado donde se va a distribuir puede reducir los costos en materia de
logística por transporte de la materia prima, especialmente.

La posibilidad de éxito son mayores en el cantón La Libertad de la
provincia de Santa Elena, por tener mayor disponibilidad de terreno, a
precio más accesible, y cercanía a los mercado de la región Costa,
porque esta Provincia tiene sistema vial que conecta a Guayaquil – La
Libertad y viceversa, por ello la materia prima estará disponible y a un
costo accesible para las aspiraciones del proyecto.
GRAFICO Nº 14
UBICACIÓN DEL PROYECTO DENTRO DEL CANTON LA LIBERTAD
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3.3

Ingeniería del Proyecto.
Los elementos que están contenidos dentro de la Ingeniería del

proyecto son:


Diseño y elaboración de los mesones



Esquema de los diagrama de procesos



Distribución de la planta



Evaluación de proveedores de accesorios para el trabajo

3.3.1 Diseño del proceso productivo.
Elaboración del revestimiento para muebles de baño y cocina


Confección de una plantilla.



Moldear (hacer el molde en un tablero).



Pegado de rodones.



Liberar todo tipo de basura o grasa en el molde.



Selección del grano y color.



Piedra caliza triturada.



Piedra mármol triturada.



Tinte color.



Resina 33.

Preparación de revestimiento.


Mezcla de resina 33, granos y tinte con una batidora manual.



Aplicación de resinas y fibra de vidrio en todo el contorno del
mesón.



Expansión del grano y rellenado del molde a 2 ctm. de espesor.
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Fundición.


Mezcla de químicos.



Diluyente.



Merck.



Cabocil.



Acelerantes.



Bióxido de titanio.



Impalpable polvo.



Secado al ambiente natural.

Verificación de la plancha fundida buscando fallas de secado.


Desmolda miento.



Pegado de palillos.

Proceso de pulido.


Pulido manual ( utilización de lijas # 180, 150, 120, 80, 60)



Rectificación de manchas.



Empleo de pulimento (pulir).



Producto terminado para instalar.

Instalación.


Empleo de cemento BONDEX ESTÁNDAR.



Ya instalado se procede a pulir con una amoldadora adaptado a
una mota de felpa.



Pulido con cera.
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3.3.2 Diagrama de flujo de proceso.
GRAFICO # 15
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

PREPARACIÓN DEL MOLDE

SELECCIÓN DEL GRANO
(PIEDRA Y COLOR)

TRABAJO
DE
MEZCLA
Y
AMASADO UTILIZACIÓN DE LA
MEZCLADORA
EXPANSIÓN DEL GRANO
RELLENO DEL MOLDE A
CENTIMETROS DE ESPEZOR.

Y
2

FUNDICIÓN y ALEACIÓN
SUSTANCIAS DESTINADAS

DE

SECADO AL AMBIENTE NATURAL

VERIFICACIÓN DE LA PLANCHA
FUNDIDA Y DESMOLDAMIENTO

PROCESO DE PULIDO
(UTILIZACIÓN DE PULIDORA
MANUAL)
RECEPCIÓN DE MATERIA

RECTIFICACIÓN DE FALLAS
INSPECCIÓN
DE CALIDAD
ALMACENAMIENTO
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3.3.3 Diagrama de Distribución de Áreas.
GRAFICO # 16
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3.3.4 Evaluación de proveedores de accesorios para el trabajo.
Los proveedores de equipos y maquinaria son seleccionados
principalmente por los costos, calidad del producto, procedencia y
garantía del mismo, incluyendo la capacidad de la maquinaria los
equipos de producción deberán tener capacidad para procesar el
volumen de materia prima requerida y disponer de capacidad adicional
para incrementar las ventas en el futuro. (Ver anexo nº 5)
3.4

Organización y administración.
La organización de la empresa debe de ser estructurada de manera

plana, con el fin de representar a una comunicación fluida y eficaz.
Las funciones del personal que formará parte de la organización
se detallan a continuación.
3.4.1 Organización administrativa.
Gerente General.- Es el máximo directivo de la organización y
representa

legalmente

a

la

empresa

con

las

siguientes

responsabilidades:


Planificación de las actividades organizacionales.



Dirección y control de las actividades organizacionales, a través
de los registros de producción, calidad, seguridad e inventario.



Planeación de estrategias para fortalecer la organización



Control de los proveedores de la organización



Planificar el presupuesto de ventas



Elaborar el plan maestro de ventas



Analizar el mercado y el producto para la elaboración de
propuestasque incrementen su competitividad en dicho mercado



Manejo económico de la Empresa



Selección y contratación del personal
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Secretaria – recepcionista.-Asiste a la gerencia en labores internas,
tiene las siguientes responsabilidades:


Recopilación de documentos inherentes a la empresa.



Registro de llamadas telefónica para la Gerencia.



Trato directo con el cliente sobre asuntos directivos.



Revisa los registros sobre retroalimentación del cliente



Realiza los pagos al personal de la organización



Efectúa el stock periódico de los materiales.

Contadora.- Trabaja en funciones de servicio prestado, como personal
de Staff, lleva cada mes la contabilidad de la organización tiene las
siguientes responsabilidades.


Elabora los estados financieros.



Elabora los presupuestos.



Informa a la Gerencia sobre los indicadores financieros que se
ha presentado durante el ejercicio económico.



Asienta las transacciones comerciales en el libro diario.



Tramita los pagos de impuestos al S.R.I.



Elabora los roles de pagos.



Mantiene los registros de los inventarios para conocer las
necesidades organizacionales.



Lleva los registros de inventarios de los materiales.

Vendedor.- Tiene las siguientes responsabilidades.


Captación del mercado



Realizar la cobertura al cliente.



Realizar las actividades directas de la comercialización del
producto.
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Llevar a cabo la retroalimentación del cliente y la investigación
del Mercado.

3.4.2 Organización técnica.
Supervisor de producción y aseguramiento de la calidad: Es

el

responsable de las actividades de la producción de la organización,
tiene las siguientes responsabilidades.


Planificar, dirección y control de la producción.



Dirección y control de los aspectos a la gestión de la calidad en
la organización.



En conjunto con la Gerencia planifica las estrategias para
mejorar la producción.



Elabora los presupuestos de producción.



efectúa las tareas de compras.



Fijación de estándares en los procesos.



Evaluación del personal.



Programa capacitación para el personal.



Realización de muestreos.



Realiza controles durante el proceso de producción.



Registra los resultados de la producción, para calcular sus
indicadores.



Procesamiento estadístico de datos de proceso.



Elaboración de manuales de Procedimientos e Instructivos y
documentación a la calidad del producto.

Técnico de Seguridad Industrial e Impacto Ambiental.- Tiene las
siguientes responsabilidades dentro de la organización de la futura
empresa.
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Programa el mantenimiento preventivo de los equipos de
producción.



Realiza el mantenimiento correctivo de los equipos o colabora
con el personal contratado.



Sugiere actividades preventivas para evitar daños en las
máquinas.



Informa de las actividades de mantenimiento al supervisor de
producción y de aseguramiento de la calidad.



Calcula los indicadores de eficiencia de los procesos.



Planifica las actividades de Seguridad e Higiene industrial y
control de impactos ambientales.



Control de las actividades inherentes a la Gestión Ambiental.

3.4.3 Organización de planta.
Operadores.-Se proyecta contar con 2 personas en tareas que
conciernen al proceso productivo, los cuales tienen las siguientes
responsabilidades.


Transformación directa de la materia prima en productos
terminados.



Transportación de las materias prima desde bodega, y el
producto terminado hacia las salas de exhibición y/o hacia los
vehículos que los llevará a la entrega final del producto.



Reportar a su inmediato superior, acerca de los problemas en el
proceso productivos.



Limpieza de las instalaciones.



Entrega información interna a nivel departamental.



Vigilancia de la empresa.



Recepción de los materiales necesarios empleado en el proceso

En el anexo Nº 3 se presenta la estructura orgánica del proyecto
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CAPITULO IV

4
4.1

ESTUDIO ECONOMICO

Inversiones.

El estudio económico tiene como objetivo general, determinar

las

inversiones y el financiamiento requerido, los mismos que serán
necesarios en el proyecto para inicio de su implementación.
Con éste fin clasificaremos la información, en Inversión fija y en
Capital de Operaciones.
Los activos fijos los formarán aquellos recursos de vida útil, que
superen un año y que no sean susceptibles de depreciación anual.
En el cuadro siguiente, conoceremos los detalles de lainversión fija.
CUADRO Nº 24
INVERSION FIJA
DESCRIPCION
Terrenos y Construcciones

VALOR TOTAL

%

34,437.50

81%

Maquinarias y equipo

4,154.85

10%

Muebles y Equipo de oficina

2,418.34

6%

Otros activos

1,682.74

4%

42,693.43

100%

TOTAL

Fuente: Detalle de cuentas pág.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez
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El monto de la inversión fija, asciende a la suma de $ 42,693.43 con
los porcentajes siguientes, 81 % corresponden a terrenos y
construcciones; 10% para maquinarias y Equipos; el 6% pertenece a la
cuenta muebles y Equipo de oficina y el 4% pertenece a otros activos.
A continuación se presenta un cuadro en detalle por cada uno de los
rubros:
4.1.1 Terrenos y Construcciones
Es necesaria la dotación de una estructura física, donde el recurso
humano pueda ejecutar sus actividades para tal efecto, se dispondrá
de un terreno y construir un área de cemento de (362 m2)
CUADRO Nº 25
TERRENOS Y CONSTRUCIONES
DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDADES

Terreno

493

M2

Construcciones

362

M2

V/UNITARIO

2.5

TOTAL

V/TOTAL

1,232.50

33.205

34,437.50

FUENTE: cuadro de construcciones (anexos #
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

Podemos apreciar que entre el rubro Terrenos y Construcciones
suman $ 34.437,50, correspondiéndole a terreno el 3.58 %, y además
es un valor que si toma plusvalía al transcurrir el tiempo.
Con respecto al rubro Construcciones se detallará en el siguiente
cuadro.
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CUADRO Nº 26
CONSTRUCCIONES
RUBROS

CANTIDAD

UNIDA
D/MED.

COSTOS
UNITARIOS

PRELIMINARES
Diseño y Planos área

COSTOS
TOTALES

250.00

Preparación de Terrenos
TOTAL DE PRELIMINARES

Global

15.00
265.00

EXTRUC. Y OBRAS CIVIL
Plintos

18

U

306

5,508.00

Riostras

126

Ml

14

1,764.00

Pilares metálicos
Contra piso

18
364

U
m2

60
15

1,080.00
5,460.0

Estructuras. Y Cubiertas

Global

Emblocadosde Pared

378

7,600.00
m2

15

TOTAL DE EXTRUCT. Y
OBRAS CIVIL
INSTALACIONES

5,670.00
27,082.00

Instalaciones Eléctricas

Global

1,200.00

Instalaciones Sanitarias

Global

700.00

2 pozos

1

300.00

2 juegos de baños

2

lavaderos
125

TOTAL DE
NSTALACIONES
RECUBRIMIENTOS

250.00
2,450.00

Pisos

117

m2

105

1,228.50

351

m2

4.5

1,579.50
2,808.00

Puertas Enrollables

1

U

Puerta ingreso y Escape

2

U

Pintura
TOTAL
RECUBRIMIENTO
Puertas – Rejas

DE

250.00
175

total Puertas
TOTAL GENERAL

350.00
600.00
$33,205.00

Fuente: Revista mensual de Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Santa Elena.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

Para establecer los valores que contiene éste cuadro y obtener el
monto total, recurrimos a la información obtenida de la revista mensual
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del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Santa Elena,
correspondiéndole el 96.42 % del total asignado para terrenos y
construcciones.
4.1.2 Maquinarias y Equipos.
Se proyecta producir losetas para mesones de granito, para cumplir
con ésta tarea nos sirven las materias primas directas y en algunos
casos indirectas, como por ejemplo la maquinaria para batir el
revestimiento, y trasladar la mezcla a los respectivos moldes, el cuadro
siguiente nos permite diagnosticar el rubro valorado en $ 1,675.00
CUADRO Nº 27
EQUIPO PARA LA PRODUCCION

DENOMINACION
Mescladora de 50 libras
Total

CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL
1

1,675.00

1,675.00
1,675.00

Fuente: facturas de cotizaciones.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

Equipo auxiliares.-

Las actividades complementarias del proceso

como, el control de materia prima, productos en proceso y producto
terminado, mantenimiento de los equipos, el tratamiento de los
desechos y la prevención de riesgos, son rubros que hay que
registrarlos para y cuantificar un gran total que conformará la cuenta
maquinarias. En el siguiente cuadro apreciaremos en detalle el equipo
auxiliar que completa el presupuesto total de cuenta principal.
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CUADRO Nº 28
EQUIPOS AUXILIARES
DENOMINACIÓN
Mesas de trabajo

CANTIDAD
7

Bomba 1/2 hp
Extractor de aire

1
1

Equip y generador de
ozone – aire
Palas
Pulidora
TOTAL

1
2
1

V/UNITARIO V/TOTAL
80.00
560.00
125.00
275.00
1,140.00
6.00
170.00

125.00
275.00
1,140.00
12.00
170.00
2,282.00

Fuente: facturas de cotizaciones.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

En conclusión, la suma de los rubros, los Equipos de Producción y de
Equipos Auxiliares, forman a la cuenta única Maquinarias y Equipos, tal
como se especifica en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 29
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
DESCRIPCIÓN

Equipo de la Producción
Equipo Auxiliar
Sub-total
Gastos de Inst. y Montaje(5%)
Total de Equipos y Maquinarias

V/TOTAL

1,675.00
2,282.00
3,957.00
197.85
4,154.85

Fuente: facturas de cotizaciones.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

El rubro

correspondiente a Equipos y Maquinarias, asciende a la

cantidad de $ 4,154.85
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4.1.3 Otros activos.
En este rubro encontraremos a los gastos intangibles, que son aquellos
como: costos de permisos, gastos de constitución y de investigación,
gastos que necesariamente se los realiza al inicio de un negocio y por
una vez al año.
CUADRO Nº 30
ACTIVOS INTANGIBLES
DENOMINACION
Software

CANTIDAD V/ UNITARIO
1
125.00

V/TOTAL
125.00

Gastos de Constitución

Global

500.00

500.00

Patente Municipal

Global

500.00

500.00

Gtos de Puesto En Marcha
Costo de Estudio

207.74
350.00

TOTAL

350.00
1,682.74

Fuente: facturas de cotizaciones.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

Esta cuenta queda reflejada de la siguiente manera:

CUADRO Nº 31
OTROS ACTIVOS

DESCRIPCION
Activos Intangibles
TOTAL OTROS ACTIVOS
Fuente: facturas de cotizaciones.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

V/Total
1,682.74
1,682.74
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4.1.4 Equipos de Oficina
Constituyen los costos de la adquisición de los equipos y mobiliario de
oficina que demanda la sección administrativa.
Equipos de oficina, valora los equipos utilizados para dar facilidad al
trabajo de oficinas, se incluyen los equipos de computación, líneas
telefónicas, teléfonos, fax, aire acondicionado.
CUADRO Nº 32
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE OFICINA
Cantidad
V/Unitario
Denominación
Equipos de Computación
1
658.34
Acondicionador de Aire
1
375.00
Línea Telefónica
1
100.00
Teléfono Fax
1
150.00
TOTAL

V/Total
658.34
375.00
100.00
150.00
1,283.34

Fuente: facturas de cotizaciones.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

4.1.5 Muebles de Oficina.
CUADRO Nº 33
MUEBLES DE OFICINA
Denominación
Cantidad
Silla Secretaria
1
Sillón Euforia Alto
1
Sillas Grafiti
3
Escritorio Ejecutivo en L
1
Escritorio De Secretaria
1
Archivador Aéreo
1
Silla Tandemtriplex
1
Subtotal
12%I-V-A
Total

V/Unitario
58.04
165.17
58.04
250.00
129.46
107.14
129.46

Fuente: facturas de cotizaciones.Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

V/Total
58.04
165.18
174.12
250.00
129.46
107.14
129.46
1,013.40
121.60
1,135.00
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Registra los mobiliarios que se utilizan en el trabajo administrativo en
las oficinas, entre ellos se incluyen escritorios, sillas, sillas de espera,
archivadores.
Por consiguiente sumamos los tres rubros y determinamos el cuadro
siguiente:
CUADRO Nº 34
EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA
DESCRIPCION
Muebles de oficina
Equipos de oficina
Total Equipos y Muebles de Oficina

V7 TOTAL
1,135.00
1,283.34
2,418.34

Fuente: facturas de cotizaciones.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

4.2

Capital De Operaciones
CUADRO Nº 35
CUADRO POR RUBROS DEL CAPITAL DE OPERACIONES
RUBROS
MATERIALES

Producc

15

V/Mes

V/Anual

%

895.80

10,749.60

24%

678.32

8,139.84

19%

564’67

6’777.34

16%

1,121.57

13,458.84

31%

379.66

4,555.92

10%

3,640’12

43,681,54

DIRECTO
MANO DE OBRA
DIRECTA
CARGA FABRIL
GASTOS
ADMINISTRATIVO
GASTOS DE
VENTAS
TOTAL
Fuente: cálculos contables del proyecto.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

100
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El cuadro anterior, consiste en obtener la suma y el porcentaje
respectivo que cada rubro de costo devengará para cumplir con una
producción estimativa de confección de mesones de granito.
El Capital de operaciones asciende a la cantidad de $ 43,681.84 y
porcentualmente queda clasificada así: El 24% para materiales
directos, el 19 % pertenecen a la mano de obra directa, mientras el
16% para carga fabril; el 31% se relaciona con los gastos
administrativos, y el 10 % para gastos ventas.
Con el fin de conocer en detalle que contempla estos rubros se explica
a continuación:
4.2.1 Materiales Directos.
CUADRO Nº 36
MATERIALES DIRECTOS
MATERIALES DIRECTOS
DENOMINACION

CATIDAD

Unidad/medid

CONS. UNIT.

V/TOTAL

Piedra caliza

2

SACOS

4.00

8.00

Resina

12

GALONES

49.50

594.00

Bióxido de Carbono

0.08

Litro

0.56

0.04

Lijas # 80

2

Unidad

0.25

0.50

Lijas # 100

2

Unidad

0.25

0.50

Lijas # 120

2

Unidad

0.25

0.50

Lijas # 150

2

Unidad

0.25

0.50

Lijas # 180

2

Unidad

0.25

0.50

Alcohol Desmoldante

1

Litro

1.13

1.13

tubo de 3/4 pvc

1

Unidad

0.70

0.70

Diluyente

1

GALON

1.70

1.70

caocil

0.25

Litro

0.88

0.22

59.72

608.29

total material Directo

Fuente: facturas de cotizaciones.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez
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Los materiales directos los forman parte de la composición del
producto, como las piedras trituradas de: granito, mármol, caliza,
sustancias como resinas, y otras.

Los materiales directos varían con

el volumen de la Producción, en este rubro podemos señalar el material
necesario para producir mesón de 4.00 x 0.60 m.

4.2.2 Mano De Obra Directa.
Está representado, por los sueldos del recurso humano, que labora
directamente en la producción de mesones, en el capítulo #

III

numerales describimos las funciones de cada uno de los operarios, y
ahora nos toca detallar la obtención de los beneficios sociales así:
CUADRO Nº 37
CALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES
DÉCIMO
CUARTO

DÉCIMO
TERCERO

VACACIONES

FONDO
DE
RESERVA

I.E.S.S

SECAP/I.E.C.E

8.33%
del
valor
del
salario
básico

12% del
valor del
salario
básico

24% del
valor del
salario
básico

12% del
valor del
salario
básico

11.15%
del
valor
salario
básico

1% del valor
del salario
básico

Fuente: Tabla de sueldos y salarios del código de trabajo.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

Detalle por rubros y porcentajes arriba indicados y el valor total
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CUADRO Nº 38
MANO DE OBRA DIRECTA
Detalle

Salario
básico

Décimo
cuarto

Décimo
tercero

Opera
dor de
planta

$240,0
0

$ 20,00

$ 20,00

Vacaciones

Fondo de
reserva

I.E.S.S

$ 10,00

$ 20,00

$ 26,76

SECAP
IECE

$ 2.40

Fuente: estructura de la empresa.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

CUADRO Nº 39
DETALLE TOTAL
DETALLE

V/TOTAL DE
BENEFICIOS

# DE
OPERADORES

V/MENSUAL

V/ANUAL

2

678.32

$ 8.139.84

Operador $ 339,16
de planta
Total:

8.139.84

Fuente: estructura de la empresa.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

4.2.3 Carga Fabril.
Resume, los costos indirectos del proyecto, las cuentas que conforman
la Carga Fabril son:
Materiales

indirectos,

costos

indirectos

de

fabricación

(depreciación, mantenimientos, seguros, suministros e insumo de
fabricación)
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4.2.4 Costo Indirecto De Fabricación
Otras cuentas que forman la inversión fija, son las depreciaciones,
seguros, reparaciones y mantenimiento, cada uno de estas cuentas se
obtiene a través del inversión fija del costo indirecto de fabricación.
Depreciación, se ha utilizado el método de depreciación lineal, para
obtener la depreciación de los activos se aplica la siguiente ecuación.
DEPRECIACION ANUAL = COSTO DE ACTIVOS - VALOR DE SALVAMENTO
VIDA UTIL

CUADRO Nº 40
DEPRECIACIONES
RUBROS

Construcciones

COSTOS
TOTALES

V/UTIL
Anual.

Valor
Salvam
ento

Deprec..
Anual.

%

33,205.00

20

0

1,660.25

51.99

1,675.00

10

0

167.50

5.25

197.85

10

0

19.79

0.62

Mesas de trabajo

560.00

10

0

56.00

1.75

Bomba 1/2 hp

125.00

5

0

25

0.78

Extractor de aire

275.00

5

0

55.00

1.72

1,140.00

5

0

228.00

7.14

12.00

1

0

12.00

0.38

Pulidora

170.00

5

0

34.00

1.06

Patente Municipal

500.00

1

0

500.00

15.66

Gastos de Puesto En
Marcha

207.74

1

0

207.74

6.51

30,067,59

1

0

2,965.2

100.%

Equipo
de
la
Producción
Gastos de Inst. y
Montaje(5%)

Equip. y generador
de ozone – aire.
Palas

Total

Fuente: datos contables del proyecto
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez
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El resultado total de la depreciación asciende a la suma de

$3,193.48

Suministro Para La Producción.- A este rubro lo alimenta la cuenta
de carga fabril, los suministros de fabricación, que se detallan en el
siguiente cuadro.

CUADRO Nº 41
SUMINISTRO DE FABRICACION

SUMINISTRO

ENERGIA
ELECTRICA

CANTIDAD

UNIDAD

350

KW-HR

0.16

56.00

672.00

45

M3

0.22

9.90

118.80

AGUA

TOTAL

C/UNITARIO

V/MENSUAL

V/ANUAL

790.80

Fuente: datos contables del proyecto
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

Entonces tenemos que el rubro por suministro de fabricación, asciende
a un costo de $ 790.80
En cuanto a los otros suministros para la limpieza de los equipos
productivos y para la protección del recurso humanos tenemos las
siguientes datos:
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CUADRO Nº 42
OTROS SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Cloro liquido
Guantes platicos
Mascarillas
Gorros desechables
Delantal Plástico
Botas de Caucho
Botiquín Y remedio
Extintores
Cajetín de extintores
Lámparas de emergencia
Trapeadores
Escobas
Señalizaciones
Protector de oídos
Manguera
TOTAL

6
3
12
3
3
3
1
3
1
1
3
6
5
3
15

UNIDAD

C/UNITARIO

V/TOTAL

1.50
8.90
7.00
5.00
6.00
20.00
100.00
30.00
35.00
30.00
5.00
3.00
10.00
5.00
1.00

9.00
26.70
84.00
15.00
18.00
60.00
100.00
90.00
35.00
30.00
15.00
18.00
50.00
15.00
15.00
580.70

Galón
Paquetes
Paquetes
Paquetes
Paquetes
Pares
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metros

Fuente: resumen de cotizaciones
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

Por éste rubro la descripción nos da un total de $ 580,70
Resumen.- Los suministros de fabricación ascienden a la siguiente
cantidad, como se demuestra en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 43
SUMINISTROS DE LA PRODUCCION
DENOMINACION

VALOR TOTAL

Suministros de fabricación

790,80

Otros suministros

580.70

Total
Fuente: resumen de cotizaciones
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

1371,50
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Resumen De Carga Fabril.- La suma de los rubros de la carga fabril,
manos de obra indirecta, materiales indirectos, depreciaciones,
seguros, suministros de fabricación, reparación y mantenimiento,
representa la carga fabril, demostrado con el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 44
CARGA FABRIL

RUBROS
Depreciación
Suministro para la
producción
Reparación y
mantenimiento

V/MENSUAL V/ANUAL

%

247.10

2,965,28

46%

114.29

1,371.50

20%

26.38

316.56

5%

177.00

2,124.00

30%

583.79

6,777.34

100%

Materiales Indirectos
Total
Fuente: Datos contables de costos.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

El rubro de Carga Fabril, asciende a la cantidad de $ 6,777.34

de

los cuales el 46 %, corresponde al rubro depreciación, el 20 %
representan suministro para la producción, y el 5% al rubro reparación
y mantenimiento, mientras que para materiales indirectos el 30%.

4.2.5 Gastos Administrativos.
Concentra a los rubros de sueldos personal administrativo y los gastos
generales.
Sueldos al personal administrativo.- Se refiere a las remuneraciones
que recibirá el personal que realiza labores administrativas, entre las
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que se menciona al Gerente General, Supervisor, técnico de seguridad
y calidad, y a la Secretaria.

En el siguiente cuadro se presenta el

detalle de costos.
CUADRO Nº 45
SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Descripción.

Gerente.

Salario
Básico
Unificado.

Décimo
Tercero.

Décimo
Cuarto.

Vacaciones.

Fondo
De
Reserva.

IESS.

$ 300

$ 25

$ 20

$ 12.50

$ 25

$36.45

$ 240

$ 20

$ 20

$ 10

$ 20

$29.16

$ 240

$ 20

$ 20

$10

$20

$29.16

Supervisor de
producción y
Seguridad
Industrial.
Secretaria
recepcionista.
Fuente: Estructura funcional de la empresa.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

CUADRO Nº 46
CUADRO DEL VALOR TOTAL DE SUELDOS
CARGO

TOTAL
INGRESOS

TOTAL DE BENEF.

Gerente

3,600.00

Supervisor

2,880.00

1,189.92

4,069.92

Secretaria

2,880.00

1,189.92

4,069.92

TOTAL
Fuente: Estructura funcional de la empresa.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

1,427.4

COSTO TOTAL

5,027.40

13.167.24.
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El rubro de sueldo del personal administrativo asciende a

13.167.24

dólares.
Gastos Generales.- Contienen los egresos perecederos del área
administrativa, en el que se mencionan los costos de la depreciaciones
de los equipos y mobiliario de oficina, gastos de constitución de
empresa, gastos de transportes y suministros de oficina.
CUADRO Nº 47
GASTOS GENERALES
SUMINISTRO

CANTIDAD

UNIDAD

C/UNITARIO

V/MENSUAL

V/ANU
AL

ENERGIA
ELECTRICA

100

KW-HR

0.16

16.00

192.00

AGUA

15

M3

0.22

3.30

39.60

TELEFONO

50

MINUTOS

0.10

5.00

60.00

TOTAL

291.60

Fuente: tarifa de servicios básicos
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

El rubro de gastos generales totaliza $ 291.60
Suma total de Gastos Administrativos.- Para obtener el total de la
cuenta sumamos los sueldos del personal administrativo, más los
gastos generales como se expresa en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 48
GASTOS ADMINSTRATIVOS
DESCRIPCION

V/. mensual

v/Anual

%

24.30

291.60

2.17

1,097.27

13.167.24

97.83

Totales
1,121.57
Fuente: Datos contables de gastos del proyecto
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

13.458.84

100.00

Gastos Generales
Personal
Administrativo
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El rubro anual de costos administrativos asciende a $

13.458.84

de los cuales el 2,17 % representa a los Gastos Generales, y el 97,83
% pertenece a los Sueldos del personal administrativo.
4.2.6 Gastos De Ventas.
Esta cuenta registra los rubros del sueldo del personal de ventas, y los
gastos por concepto de publicidad, promoción y otros relacionado con
la técnica de mercado
Sueldo al personal de ventas.- contiene las

remuneraciones que

recibirá el personal del área de ventas, el siguiente cuadro detallará las
sumas.
CUADRO Nº 49
SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS

DESCRIPCION

VENDEDOR

SALARIO
BASICO
UNIFICAD
O

DECIMO
TERCERO

$ 240

$ 20

DECIMO
CUARTO

VACACIO
NES

FONDO
DE
RESERVA

$ 10

$ 20

$ 20

IESS

26.76

SECA
P
IECE

2.40

Fuente: Estructura funcional de la empresa.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

CUADRO Nº 50
CUANTIFICACION TOTAL
CONCEPTO

PAGO POR
COLABORAR

CANTIDAD
COLABORADORES

V/.MESUAL

V/ ANUAL

VENDEDOR

$ 339,16

1

$ 339,16
TOTAL

$ 4.069,92
$ 4.069,92

Fuente: Estructura funcional de la empresa
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez
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Gastos publicitarios.- Este rubro registra los costos de publicidad,
promociones y otros gastos relacionado con la difusión del producto en
el mercado, y el transporte utilizado para la entrega del producto
terminado al cliente los mismos se detallan en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 51
GASTOS PUBLICITARIOS

DESCRIPCION
Propaganda Prensa
Letreros
Volantes

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

13
1
1000 u

$ 22.00
$150,00
$ 50.00
Total

COSTO
ANUAL
$ 286,00
$ 150.00
$ 50.00
$ 486.00

Fuente: políticas de promoción del proyecto.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

Los gastos de publicidad y promoción ascienden a la cantidad de

$

486.00 anual, que el promedio mensual es de $ 40,50.
Total

de

gastos

de

Ventas.- Los gastos de ventas están

representados por la suma de los rubros, Sueldos al personal de
ventas, gastos por promoción y publicidad, transportes los cuales se
detallan en el cuadro que sigue.
CUADRO Nº 52
GASTOS DE VENTAS
DESCRIPCION

VALOR
MENSUAL

Publicidad y promoción
Personal de ventas
Total
Fuente: políticas de promoción del proyecto.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

VALOR ANUAL

%

40,50

486,00

10.67

339.16
$ 379,66

4,069.92
$ 4.555,92

89.33
100.00
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El rubro anual Gastos de ventas asciende a la suma de $4.555,92
de los cuales, el 10,67 % corresponde a gasto de publicidad y
promoción, y el 89,33 % al rubro sueldo del personal de ventas.
4.3

Inversión Total.

En el presente presupuesto la inversión total, se refiere a la suma de
las cuentas, inversión fija y capital de operaciones, así:
CUADRO Nº 53
INVERSION TOTAL
DESCRIPCION

VALOR TOTAL

Inversión fija
Capital de operaciones
Total

%

42,693.43
43.681,54
86.374,97

49.42
50,58
100,00

Fuente: políticas de promoción del proyecto.
Elaborado por: Cristóbal Perero Laínez

La cuenta contable de inversión total suman $

86.374.97 de los

cuales el 49.42 % corresponde a la inversión fija, y el 50.58 % al rubro
del capital de operaciones.
CUADRO Nº 54
CAPITAL PROPIO

Capital propio

43,693,54

50,58%

Inversión Fija

42,693,43

49.42%

Inversión total

86,374,97

100.00%

Fuente: datos contables del proyecto
Elaborado por: Cristóbal perero Laínez
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Además podemos establecer según el cuadro anterior que el proyecto
cuenta con un valor de $ 44, 693.54 como capital propio.

4.4

Financiamiento.

Con la finalidad de encontrar financiamiento, el proyecto se acogerá a
la conformación de una sociedad de Anónima, con la participación de
tres accionistas, para tal efecto deberá cumplir los requisitos que
dispone la Ley de Compañías, en la sección V. art. 92. Cuyo contenido
se podrá apreciar textualmente en el anexo No.08
El 45,71 % de la inversión fija correspondiente a $ 19,517,15, será
financiada mediantes aportaciones de los accionistas en proporciones
iguales, correspondiéndoles desembolsar a cada socio la suma de
6,505,71
CUADRO Nº 55
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

INVERSION

FINANCIAMIENTO

CAPITAL DE TRABAJO

42,693.43 Accionistas

19,517.15

INVERSION FIJA

19,517,15 PRESTAMO

23,176.28

TOTAL

23,352.57

42,693.43

Fuente: datos contables de la inversión y del capital
Elaborado por: Cristóbal perero Laínez
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Por la diferencia deberá resolverse, solicitar un crédito al sector
financiero, por el monto de la inversión fija que es el valor de
$23.176,28.
El proyecto necesita financiar la suma de $ 23.176,28 para iniciar las
operaciones productivas, y las condiciones del sistema financiero
requieren

pagar un interés anual del 14.44%,

pagadero en 24

dividendos, es decir 2 años. A continuación se detalla los datos del
préstamo, fecha de Pago, Valor de dividendos, Pago de Intereses
mensuales y totales.
Luego de aplicar la tabla de amortización, ayudado por el programa de
Excel avanzado, establecemos que la cuota por interés en los 24
meses suman $ 3.645,73 más el reintegro del capital, la empresa
pagara a la institución financiera la suma total de $ 26.822,01.
CUADRO Nº 56
AMORTIZACION DEL CREDITO FINANCIADO

TABLA DE AMORTIZACIÓN
Capital

23,176.28

Tasa de Interés

14.44%

Plazo en meses

24

Frecuencia en el año

12

Fecha de inicio de la tabla

Mes

Día
10

Periodo de gracia en meses

0

24
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Número

FECHA

Pago de

Pago de

Capital

Interés

Pagos

DIVIDENDO

CAPITAL
Pendiente

1

23-Nov-10

838.70

278.89

1,117.58

22,337.58

2

23-Dic-10

848.79

268.80

1,117.58

21,488.80

3

22-Ene-11

859.00

258.58

1,117.58

20,629.79

4

21-Feb-11

869.34

248.25

1,117.58

19,760.46

5

23-Mar-11

879.80

237.78

1,117.58

18,880.66

6

22-Abr-11

890.39

227.20

1,117.58

17,990.27

7

22-May-11

901.10

216.48

1,117.58

17,089.17

8

21-Jun-11

911.94

205.64

1,117.58

16,177.23

9

21-Jul-11

922.92

194.67

1,117.58

15,254.31

10

20-Ago-11

934.02

183.56

1,117.58

14,320.29

11

19-Sep-11

945.26

172.32

1,117.58

13,375.02

12

19-Oct-11

956.64

160.95

1,117.58

12,418.38

13

18-Nov-11

968.15

149.43

1,117.58

11,450.24

14

18-Dic-11

979.80

137.78

1,117.58

10,470.44

15

17-Ene-12

991.59

125.99

1,117.58

9,478.85

16

16-Feb-12

1,003.52

114.06

1,117.58

8,475.33

17

17-Mar-12

1,015.60

101.99

1,117.58

7,459.73

18

16-Abr-12

1,027.82

89.77

1,117.58

6,431.91

19

16-May-12

1,040.19

77.40

1,117.58

5,391.72

20

15-Jun-12

1,052.70

64.88

1,117.58

4,339.02

21

15-Jul-12

1,065.37

52.21

1,117.58

3,273.65

22

14-Ago-12

1,078.19

39.39

1,117.58

2,195.46

23

13-Sep-12

1,091.16

26.42

1,117.58

1,104.30

24

13-Oct-12

1,104.30

13.29

1,117.58

0.00

23,176.28

3,645.73

26,822.01

TOTAL

Fuente: datos Tabla de cálculo de interés bancario
Elaborado por: Cristóbal perero Laínez

De acuerdo al cuadro, la empresa adquiere un pasivo corriente por la
suma de $ 26.822,01

durante los 2 años de pagos a la entidad

bancaria, siendo el desglose anual de pago de intereses el siguiente:
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CUADRO Nº 57
CUADRO DE INTERES ANUAL QUE SE DEBE ABONAR A LA
ENTIDAD FINANCIERA.
INTERES
ANUAL

PERIODO

2010
2011
2012

%

547.68
2,392.64
705.40
3,645.73

15.02
65.63
19.35
100.00

Fuente: datos Tabla de cálculo de interés bancario
Elaborado por: Cristóbal perero Laínez

4.5

Costo De Producción.

El costo de producción es igual a la suma de los materiales directos,
mano de obra directa y carga fabril, como se detalla en el cuadro.
Para un volumen de producción de 180 mesones anuales que se ha
estimado en nuestro proyecto se tiene
CUADRO Nº 58
COSTO DE PRODUCCION
DESCRIPCION

VALOR TOTAL

Materiales directos

%

10,949,22

41.51%

Mano de obra directa

8,139.84

31.43%

Carga fabril

6,777.34

27.05%

25,866.38

100.00%

Costo total de
Producción

Fuente: datos contables de gastos de elaboración del producto

Los costos de producción suman $

Elaborado por: Cristóbal perero Laínez

25.866.38,

de los cuales el

41.51 % Corresponden a los materiales Directos, el 31.43 % a la mano
de obra directa y el 27.05 % a la carga fabril.
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4.6

Calculo Del Costo Unitario De Producción

El costo unitario de producción se obtiene con la siguiente operación:
Costo Unitario De Producción = Capital de Operaciones + Costo Financiero Anual
Volumen de Producción

C.U.P = 43,681.54 + 26822,01.
180
C.U.P =

46,334.64

180
C.U.P=257,4114 / 4 mts cada mesón
C.U.P=64.35
Costo unitario del producto asciende a la cantidad de $ 64.35
4.7

Determinación Del Precio De Venta.

El precio de venta es el costo de la producción incrementado en
porcentaje, que se denomina utilidad sobre costos
Precio de venta = Costo unitario + (Costo unitario x 64.67))
Precio de venta = $ 64,35 + ($ 64,67 x 40%)
Precio de venta: =

64,35+ 25,74

Precio (P.V.P) =

90,09

El precio de los revestimientos para mesones de granito, equivale a $
90,09 Metro Lineal, con el cual se obtiene un porcentaje de utilidad de
$ 25,74
Los ingresos por ventas se presentan en el siguiente cuadro
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CUADRO Nº 59
INGRESO POR VENTA

AÑOS

M/LINEAL

PRECIO DE

INGRESOS

PROYECTADOS

VENTAS

ESPERADOS

2010

60

90.09

5,405.40

2011

720

90.09

64,864.80.

2002

720

90.09

64,864.80

2013

720

90.09

64,864.80

2014

720

90.09

64,864.80

Fuente: proyección contable de ingresos del proyecto
Elaborado por: Cristóbal perero Laínez

En el primer año de implementación, percibiremos el valor
De 5.405,40 dólares (2 meses de Operación).
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CAPITULO V

5
5.1

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

Cálculo del punto de equilibrio.

El punto de equilibrio es el nivel de producción, en el que los beneficios
por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y
variables, Un punto de equilibrio es usado comúnmente en las
empresas u organizaciones para determinar la posible rentabilidad de
vender determinado producto. Para calcular el punto de equilibrio es
necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos, de
otra manera es sumamente difícil determinar la ubicación de este
punto.
Sean IT los ingresos totales, CT los costos totales, P el precio por
unidad, Q las cantidades de unidades producidas y vendidas, CF los
costos fijos, CV los costos variables; entonces, si el producto puede ser
vendido en mayores cantidades a la que arroja el punto de equilibrio,
tendremos que la empresa recibirá beneficios. Si por el contrario se
encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá pérdida.
Los costos fijos, los forman aquellos rubros que no tienen relación
directa con los volúmenes de producción, aumente o disminuya la
producción, sus valores permanecen constantes, distintos a los costos
variables que si tienen relación directa con los volúmenes de
producción, haciendo variar las mismas.
A continuación encontraremos cuadro que demostraremos los
costos fijos, costos variables con su gran total de cada uno.
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CUADRO Nº 60
DETALLE DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos
Materiales Directo
Mano de obra directa
Materiales indirectos
Mantenimiento y reparaciones
Suministros
Depreciaciones
Gastos Administrativo
Gastos de ventas
Gastos Financieros
Totales

Fijos

Variables
10,949.22
8,139.84
2,124.00

316.56
1,371.50
2`965’28
13,458.84
4,555.92
2,653.11
20,765.29

25,768.98

Fuente: cifras contables de producción del proyecto
Elaborado por: Cristóbal perero Laínez

Con los datos del cuadro anterior, obtendremos el Punto de
Equilibrio (P.E) utilizando la siguiente ecuación financiera:
Costo fijo
PUNTO DE EQUILIBRIO = ----------------------------------------------Margen de contribución unitaria
El margen de contribución unitaria, es el exceso de ingresos
respecto a los costos variables, es la parte que contribuye a cubrir los
costos fijos y proporciona utilidad.
M.C.U = Precio de venta – Costo variable unitario
Costos fijos
PUNTO DE EQUILIBRIO = ------------------------------------------Ventas - Costo variable
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El resultado multiplicado por 100 nos dará como equivalente un
porcentaje de producción de mesones de granito, donde los ingresos y
egresos de la empresa de equiparán.
CUADRO Nº 61
DATOS PARA EL CÁLCULO DEL P.E
DETALLE
Cantidad de unidades
Costos fijos
Costos Variables
P.V.P
Ventas

VALORES
720.00
$ 20.765.29
$ 25.768.98
$
90,09
$ 64,864,80

Fuente: cifras contables de producción del proyecto
Elaborado por: Cristóbal perero Laínez

PUNTO DE EQUILIBRIO =

PE =

20.765,29
64,864.80- 25768.98

PE=

20765,29
39,095,82

COSTO FIJO
VENTAS - COSTO VARIABLE

PE=0.53
PE=53%
PUNTO DE EQUILIBRIO =

382. Unidades

De acuerdo al cálculo del punto de equilibrio, se sitúa en el 53 % del
volumen de producción esperada, es decir cuando se haya producido
382 unidades del producto, en ese momento la empresa recuperará
los costos anuales que ha invertido.
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También, los resultados lo proyectamos en una gráfica y de esta
forma representar la relación costo- volumen -utilidad y nos permitirá
evaluar la repercusión que sobre las utilidades tiene cualquier
movimiento o cambio de costo, volumen de venta y precios.
El punto de equilibrio muestra como los cambios operados en los
ingresos o costos por diferentes niveles de ventas repercuten en la
empresa, generando utilidad o pérdida.
En resumen el gráfico se observará:


En la línea de las

X (vertical),

representa a los valores en

dólares


En la línea de las Y (horizontal) se tiene la cantidad de mesones
a producir.



La línea paralela a la línea de la Y, representa a los Costos fijos



La línea bisectriz que nace en el ángulo formado entre X
representa a los ingresos.



La línea bisectriz que nace del ángulo formado por X y los
costos fijos, representa a los costos totales

Además, es una de las herramientas que nos permite
observar si el proyecto es rentable
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GRAFICO Nº 17
PUNTO DE EQUILIBRIO

El valor del punto de intercepción entre la línea de los ingresos y los
costos totales, es lo que representa el punto de equilibrio, confirmando
que cuando se producen

382 mesones de granito cultivado, la

empresa no obtiene ni pérdidas ni ganancias, debajo de éste nivel
existen pérdidas, y por arriba del mismo, se considera utilidades.
Entonces cuando se produzcan el 53 % de la producción
programada anual, significa que la empresa obtendrá utilidades por la
venta del 47 % de dicha producción, es decir que de cada 100 bienes
que se procesen en 53

representan costos y en 47 se percibirá

ganancias.
5.2

Estado de Pérdidas y Ganancias.
El estado de resultado o Estado de pérdidas y ganancia, es un

documento contable que muestra detallada y ordenadamente la utilidad
o pérdida en el ejercicio financiero.
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La primera parte consiste en analizar todos los elementos que
entran en la compra venta, hasta determinar la utilidad o pérdida del
movimiento económico, esto quiere decir la diferencia entre el precio
de costo y el de ventas de las mercaderías. Para determinar la utilidad
o pérdida de ventas es necesario conocer los siguientes resultados.

PROYECTO EMPRESA DE FABRICACION DE MESONES DE COCINA Y BAÑOS

ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 1 DE NOVIEMBRE 2010
Activo Pasivo
Activo Pasivo
Activo Corriente3,659.14Pasivo Corriente
Bancos3,659.14Cuentas por pagar
Doc. por pagar
Total de Corriente 3,659.14Total de pasivo corriente

1`687,48 1,687.48

Activo Fijo42,693.43Pasivo No corriente
Terrenos y Construcciones 34,437.50 Cuentas por pagar
Maquinarias y equipos4,154.85 Documento por pagar a l/P

21,488,8

Muebles y Equipo de oficina2,418.34Total de Pasivo
Otros activos1,682.74
Patrimonio

Capital23,176.28
Total de Patrimonio23,176.28

Total de ACTIVOS46,352.57Total de Pasivo + Patrimonio46,352.56

23,176.28

1.687,48
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PROYECTO EMPRESA DE FABRICACION DE MESONES DE COCINA Y BAÑOS
ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA
Al 31 DE DICIEMBRE del 2010

Ingresos
IngresosporVentas

5,432.40

Costos
Costo de Ventas

Utilidad Bruta

1,356.64

$ 4,075.76

Gastos
Gastos Administrativos
SueldosySalarios

2,280.00

Beneficios Sociales

932.02

Consumos Básicos

48.60

Total de Gastos Administrativos

$

3,260.62

Utilidad

$

815.14

La segunda parte del estado de Pérdida y ganancias, consiste en
analizar detalladamente los gastos de operación, así como los gastos
y productos que no corresponden a la actividad principal del negocio y
determinar el valor neto, que debe restarse de la utilidad bruta, para
obtener la utilidad o la pérdida del ejercicio económico.
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CUADRO Nº 62
PROYECTO EMPRESA DE FABRICACION DE MESONES DE COCINA Y BAÑOS
ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA PROYECCION 5 AÑOS
2010
2011
2012
2013
2014
Ingresos
Ingresos por Ventas

5,432.40

65,188.80

68,448.24

71,870.65

75,464.18

Total de Ingresos

5,432.40

65,188.80

68,448.24

71,870.65

75,464.18

Costos
Costo de Ventas

1,356.64

10,749.60

11,287.08

11,851.43

12,444.01

1,356.64

10,749.60

11,287.08

11,851.43

12,444.01

4,075.76

54,439.20

57,161.16

60,019.22

63,020.18

2,280.00

27,360.00

28,728.00

30,164.40

31,672.62

Beneficios Sociales

932.02

11,184.24

11,743.45

12,330.62

12,947.16

Consumos Básicos

48.60

291.60

306.18

321.49

337.56

3,260.62

38,835.84

40,777.63

42,816.51

44,957.34

815.14

15,603.36

16,383.53

17,202.70

18,062.84

532.25

3,193.48

3,193.48

3,193.48

3,193.48

547.68
1,079.93

2,392.64
5,586.12

705.40
3,898.88

3,193.48

3,193.48

(264.79)

10,017.24

12,484.65

14,009.22

14,869.36

Total de Gastos

4,340.55

44,421.96

44,676.51

46,009.99

48,150.82

Utilidad Antes del
Participación
(-) 15 % participación
de trabajadores
Utilidad Antes de
Impuestos
(-)25% Impuesto a la
Renta
Reserva Legal

(264.79)

10,017.24

12,484.65

14,009.22

14,869.36

-

1,502.59

1,872.70

2,101.38

2,230.40

(264.79)

8,514.65

10,611.95

11,907.84

12,638.96

-

2,128.66

2,652.99

2,976.96

3,159.74

(264.79)

638.60
5,747.39

795.90
7,163.07

893.09
8,037.79

947.92
8,531.30

Total de Costo
Ventas
Utilidad Bruta

de

Gastos
Gastos
Administrativos
Sueldos y Salarios

Total
de
Gastos
Administrativos
utilidad operativa
Depreciación
de
Activos Fijos
Depreciación
de
Activos Fijos
Interés Bancarios
Total
de
Gastos
amortizaciones
Utilidad Liquida o
Margen neto

Utilidad Neta

Fuente: cifras contables de producción del proyecto
Elaborado por: Cristóbal perero Laínez
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El estado de pérdidas y ganancias,

contempla las siguientes

márgenes de utilidades para el primer año de implementar el proyecto
de una fábrica que elabore mesones de baños y cocina de granito
cultivado.

CUADRO Nº 63
MARGEN DE UTILIDADES
DETALLES

2.010

2.011

UTILIDAD BRUTA

$ 4.075,76

$ 54.439,20

UTILIDAD OPERACIONAL

$

815,00

$ 15.608,36

$ ( 264,79)

$ 5.747,39

UTILIDAD NETA
Fuente: proyecto empresa de fabricación de mesones de granito.
Elaborado por: Cristóbal Perero L

El margen neto correspondiente al primer año 2010 es de
($264,79) como resultado de los 2 últimos meses de operación que
contabiliza el estado de pérdidas y ganancias, mientras para el 2.011
año completo, incrementa y se obtiene una utilidad neta de $ 5.747.39,
para el tercer año hasta $ 7.163,00, el cuarto año $ 8.037,73, hasta
alcanzar el quinto año la suma de $ 8.531,30.
Estos indicadores netos de utilidad reflejan la factibilidad económica
del proyecto
5.3

Flujo De Caja.
El flujo de Caja es un informe financiero que muestra los flujos de

ingresos y egresos de efectivo que ha obtenido una empresa.

La

diferencia entre los ingresos y los egresos de efectivo se le conoce
como saldo, el cual puede ser favorable cuando los ingresos son
mayores que los egresos o desfavorables cuando los egresos son
mayores que los ingresos.
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La importancia del flujo de Caja es que nos permite conocer la
liquidez de la empresa, es decir, conocer con cuánto dinero en efectivo
se cuenta, para la toma de decisiones.
También podemos elaborar un FLUJO DE CAJA PROYECTADO
conocido como presupuesto de efectivo, para el cual necesitaremos las
proyecciones de los futuros ingresos y egresos de efectivos que
realizará la empresa en cinco años.
La importancia de elaborar un flujo de caja proyectado es conocer y
anticiparnos a futuros déficit de efectivo, y de este modo, tomar
decisiones para buscar financiamiento oportuno, y también nos sirve
para establecer una base sólida para sustentar el requerimiento de
créditos dentro del plan o proyecto de negocios.
A partir del balance de flujo de caja, se calcula la Tasa Interna de
retorno TIR y el Valor actual Neto VAN.
En el presente caso, para la obtención de los mencionados
indicadores económicos se ha considerado una tasa de descuento del
7,09% anual, que representa a la tasa máxima convencional que
actualmente se utiliza para amortizar el crédito requerido para el
financiamiento de nuestra inversión.
En el siguiente cuadro refleja con proyección para cinco años el
estado o balance económico de flujo de caja.
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CUADRO Nº 64
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 5 AÑOS
PROYECTO EMPRESA DE FABRICACION DE MESONES DE COCINA Y BAÑOS
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 5 AÑOS
1

2

3

4

5

2,010

2,011

2,012

2,013

2,014

3,659.14

24,883.14

20,250.77

20,998.74

36,937.41

5,432.40

65,188.80

71,707.68

78,878.45

86,766.29

32,267.82

90,071.94

91,958.45

99,877.19

123,703.71

2,280.00

27,360.00

28,728.00

30,164.40

31,672.62

932.02

11,184.24

11,743.45

12,330.62

12,947.16

48.60

291.60

306.18

321.49

337.56

532.25

3,193.48

3,193.48

3,193.48

3,193.48

1,687.48

11,018.36

10,470.44

547.68

2,392.64

705.40

1,356.64

10,749.60

11,287.08

11,851.43

12,444.01

-

2,128.66

2,652.99

2,976.96

3,159.74

-

1,502.59

1,872.70

2,101.38

2,230.40

7,384.68

69,821.17

70,959.71

62,939.77

65,984.97

24,883.14

20,250.77

20,998.74

36,937.41

57,718.74

1,904.32

16,773.49

16,518.16

16,929.78

17,834.15

3,528.08
27,99 %

48,415.31

55,189.52

61,948.67

68,932.14

TIR
VAN

$65.370,59

Saldo Inicial
Ingresos
Ingresos por Venta
Prestamos
23,176.28
Total de Ingresos
Gastos
Sueldos y Salarios
Beneficios Sociales

Consumos Básicos
Depreciación
Acumulada
Prestamos
Intereses
Compras
Pago de Impuesto a la
Renta
Pago de Utilidades
Total de Gastos
Saldos
flujo

disponibles

del

costo de operaciones
anuales
utilidad a repartir

Fuente: proyecto empresa de fabricación de mesones de granito.
Elaborado por: Cristóbal Perero L
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El balance de flujo de caja contempla los siguientes resultados: para
el primer año

$ 24.883,14; para el segundo año $ 20.250,77;

$ 20.998 en el tercer año, los presentes datos dan ventajas favorable a
la implementación del proyecto, porque si sumamos los

saldos

disponibles del flujo de los dos primeros años, iguala a la inversión fija
requerida, lo que nos hace creer que dicha inversión tiene una
recuperación rápida.
CUADRO Nº 65
BALANCE ECONOMICO Y FLUJO DE CAJA.
Descripción

Inversión fija
inicial
Ahorro de la
perdida
Costos de
operación
Flujo de caja
TIR
VAN

2010

2011

Periódos
2012
2013

2014

2015

-$ 42.693,43

-$ 42.693,43
27,99%
$ 65.370,59

$ 24.883,14

$ 26.127,30

$ 27.433,66

$ 28.805,34

$ 30.245,61

$ 10.000,34

$ 10.000,34

$ 10.000,34

$ 10.000,34

$ 10.000,34

$ 14.882,80

$ 16.126,96

$ 17.433,32

$ 18.805,00

$ 20.245,27

Fuente: proyecto empresa de fabricación de mesones de granito.
Elaborado por: Cristóbal Perero L

5.4

Determinación de la tasa interna de retorno.
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de

una inversión, está definida como la tasa de interés con el cual el valor
actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero,
resultando ser otro indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor
TIR, mayor rentabilidad.
En los proyectos de inversión se los utiliza para decidir sobre la
aceptación o rechazo, para ello, la TIR se compara con una tasa
mínima o tasa de corte, si la inversión no tiene riesgo, el costo de
oportunidad para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad de libre
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riesgo; si la tasa de rendimiento del proyecto expresado en la TIR
supera la tasa de corte, se acepta la inversión de lo contrario se
rechaza.
CUADRO Nº 66
INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LA TIR
REC. PERDIDA

24.883,14 COSTO OPERACIÓN 10.000,34 INCREMENTO
F

i1

P1

5%

Año

n

P

2011

0

$ 42.643,43

2012

1

$ 14.882,80

24%

$ 12.013,88

25%

$ 11.917,68

2013

2

$ 16.126,96

24%

$ 10.508,73

25%

$ 10.341,10

2014

3

$ 17.433,32

24%

$ 9.170,15

25%

$ 8.951,62

2015

4

$ 18.805,00

24%

$ 7.984,88

25%

$ 7.732,18

2016
TOTAL

5

$ 20.245,27

24%

$ 6.939,33
25%
$ 46.616,98 VAN2

$ 6.665,91
$ 45.608,48

VAN1

CÁLCULO DE LA TIR

$ 3.973,55

24%

$ 2.965,05

i2

25%

P2

27,82%

Fuente: proyecto empresa de fabricación de mesones de granito.
Elaborado por: Cristóbal Perero

La tasa de corte del proyecto que se expresa en el cuadro es de
27,82% índice menor a la TIR 27.99% lo que hace posible la
aceptación del proyecto.
5.5

Determinación del Valor Actual Neto
Para determinar una decisión de inversión, una empresa utiliza el

valor actual neto (VAN) que es una herramienta financiera que nos
permite medir los flujos de los futuros ingresos y egresos del proyecto,
con lo que podemos determinar, luego de descontar la inversión inicial
cuanto quedará de ganancia.
Si el valor presente descontada es MAYOR QUE LA INVERSION, el
valor presente neto, será positivo y se aceptará el proyecto; si el valor
presente descontado fuera menor que la inversión se rechazará el
proyecto.
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El cuadro siguiente comprueba el valor actual neto (VAN) obtenido a
través de la herramienta informática de Excel.
CUADRO Nº 67
COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN

Recuperación

AÑOS
2011
2012
2013
2014
2015
2016

24.883,14 Incremento

n
0
1
2
3
4
5

5% Costo operación

Inv. Inicial
$ 42.643,43

F

i

$ 14.882,80
$ 16.126,96
$ 17.433,32
$ 18.805,00
$ 20.245,27

10%
10%
10%
10%
10%
TOTAL

10.000,34
P
$ 13.529,82
$ 13.328,06
$ 13.097,91
$ 12.844,07
$ 12.570,72
$ 65.370,59

Fuente: proyecto empresa de fabricación de mesones de granito.
Elaborado por: Cristóbal Perero L

El valor Actual Neto ha sido calculado en $ 65.370.59, cifra que
supera el valor de la inversión inicial que es de $ 42.643.43 por lo tanto
se acepta la factibilidad de la inversión.
5.6

Determinación del tiempo de recuperación de la inversión.
El periodo de recuperación de la inversión, es uno de los métodos

que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas inversiones
a la hora de evaluar sus proyectos de inversión.

El periodo de

recuperación de la inversión es considerado un indicador que mide
tanto la liquidez del proyecto como también de riesgo relativo pues
permite anticipar los eventos en el corto plazo.
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CUADRO Nº 68
PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Recuperación

AÑOS
2010
2011
2012
2013
2014
2015

5% Costo operación10.000,34

24.883,14 Incremento

n
0
1
2
3
4
5

Inv. Inicial
$ 42.643,43

F

i

P

$ 14.882,80
$ 16.126,96
$ 17.433,32
$ 18.805,00
$ 20.245,27

10%
10%
10%
10%
10%
TOTAL

$ 13.529,82
$ 13.328,06
$ 13.097,91
$ 12.844,07
$ 12.570,72
$ 65.370,59

Períodos de recuperación del capital aproximado
Períodos de recuperación del capital exactos
Períodos de recuperación del capital exactos
Períodos de recuperación del capital exactos

3

3
3,26
39,14
4

P
acumulado
$ 13.529,82
$ 26.857,88
$ 39.955,79
$ 52.799,87
$ 65.370,59

años
años
meses
años-meses

Fuente: proyecto empresa de fabricación de mesones de granito.
Elaborado por: Cristóbal Perero L.

En el cuadro anterior que se ha elaborado determinamos el tiempo
de recuperación de la inversión, se observan los valores de P en el
tercer y cuarto año de ($ 39.955,79 y $ 52.799,87) que representan la
recuperación de la inversión, y se aproximan al monto de la inversión
inicial de $ 42.643,43. Esto indica que el periodo de recuperación es 3
años con 4 meses.
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CAPITULO VI
6
6.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones.
En nuestra Constitución en el título II, capítulo segundo se

consagran los derechos de los ciudadanos, señala que tenemos
derecho al buen vivir a una vida digna, ambiente sano y un hábitat
seguro y saludable con independencia a sus esfuerzos y actividad licita
e ingresos del trabajo.
Así mismo, el hombre por naturaleza, siempre está a la expectativa
de nuevas oportunidades que sirvan para satisfacer sus necesidades,
su ego, su estilo, complementando con su exquisita forma para escoger
lo que cree su instinto interior.
La idea principal del hombre es su hogar, su casa, donde vivir con
las comodidades, generando con estos principios una de las fuentes de
trabajo perdurables para aquellos apasionados en esta línea, de allí
que el rubro adecuaciones e instalaciones, decoraciones permanecerá
en la existencia de sociedad dando oportunidad para tener acceso a
una actividad económica industrial.
Con la conclusión del estudio del proyecto y el resultado del estudio
de mercado, se ha encontrado un consumo promedio 180 mesones por
año, esperando producir y comercializar una demanda del12% (364
mesones) de la población económicamente activa de la Provincia que
se aproximo al 31,9% de 9.526 familias.
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La

inversión

total

requerida

para

el

proyecto

asciende

a

$86.603,16.correspondiendo $ 42.693,43 a la inversión fija y al capital de
operaciones $ 43.909,74.
El 50% de la inversión inicial será financiada a través de un crédito
bancario, a una tasa de interés anual de 14-44% generando un costo
financiero de $ 3.645,72 en el primer año de inicio de actividades.
Los indicadores económicos expresan la factibilidad económica de
proyecto, en vista que la tasa interna de retorno (TIR) es el 27,99%,
mayor a la tasa de descuento que equivale al 27,82%, del valor actual
neto (VAN) asciende a la suma de $65.370,59 mayor que la inversión
inicial de $42.643,43 el periodo de recuperación de la inversión es igual a
3 años y 4 meses, que es menor a los 10 Años de vida útil del proyecto,
generando trabajo fijo para 9 personas y dependiendo de la demanda y
producción generará más trabajo.
Mientras que el mayor neto de utilidad en el segundo año es de
$5.747,39 estimándose un aumento hasta el 24,63% en los años
siguientes de operaciones.
6.2

Recomendaciones.
El habitad, seguro y saludable es también después de la salud un

aspecto muy importante en el vivir de la población.
El sector de la construcción se encuentra alimentado por el rubro de
adecuación e instalaciones de baños y mesones y otros, utilizando el
revestimiento como elemento constructivo que se emplea en la estructura
de los mismos, con una gran variedad de soluciones que pueden
adaptarse por su nobleza decorativa, económica, resistencia y facilidad
de montaje a una excelente funcionalidad.
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Por este motivo, se sugiere, al sector empresarial o micro empresa acoger
e invertir el proyecto de “implementar una empresa de fabricación de
revestimiento de granito cultivado y fibra sintética” para aplicar en
los acabados de cocina, baños, bares y otros usos de la vivienda,
actividades que pueden generar márgenes de utilidades superiores al
24.63% y un tiempo aceptable para la recuperación de la inversión.
Además, la empresa estará siempre buscando nuevos proyectos para
satisfacer la demanda con nuevas decoraciones en la Provincia de Santa
Elena.

GLOSARIO DE TERMINOS
Granito Textura Masiva.- Piedra que carece de estructura Interna.
Resinas Sintéticas.- Sustancia orgánica liquida y pegajosa.
Fibra Sintética.- Perteneciente o Relativo a la Síntesis, que procede
componiendo o que pasa de una parte al todo, dicho de un producto
obtenido por procedimientos industriales, Generalmente una síntesis
química.
Roca Acida.- Aquella que contiene cuarzo.
Roca Ígnea.- El término Ígneo deriva del latín Igneus, es decir ardiente.
Roca Metamórfica.- Es el cambio que ocasiona rocas enterradas a gran
profundidad.
Roca sedimentaria.- Roca que se fragmenta y se disuelve por acción de la
meteorización y la erosión.
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ANEXO # 1
ENCUESTA

Anexos 106

Anexos 107

Anexos 108

ANEXO # 2
TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Sexo

SEXO:

44%

Masculino
Femenino

Masculino

168

Femenino

132

56%

300

ANALISIS: En nuestro estudio de mercado se encuestaron a 300
personas de las cuales el 44% representan a las mujeres y el 56% a los
hombres

Edad

EDAD:

25,00%

19 – 28 =

40,00%
19-28 años

75

29 – 39 = 105

29-39 años
40 en adel.

40 a mas = 120

35,00%

total

300

ANALISIS: Los encuestados fueron ciudadanos entre 19 y 28 años que
representa el 25% y adultos entre 29 y 39 años con un 35% y de edad
mayor 40 en adelante un 40%.
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1. ¿Actualmente decora su baño o cocina?

¿ACTUALMENTE DECORA SU BAÑO O
COCINA?

Si

120

No

180

40%

SI
NO
60%

300

ANALISIS: podemos observar que de 300 personas encuestadas 180 no
han decorado su baño lo que nos indica que hay una demanda
insatisfecha que es el 180% lo cual es favorable para nuestro proyecto.

2. ¿Conoce usted las decoraciones de cocina y baño?

¿CONOCE USTED LAS DECORACIONES
DE COCINA Y BAÑO?
21,00%

Cerámica

112

Con placas de piedra

90

Con granito cultivado

63

13%
ceramica
con placas de
piedra
con granito
cultivado

30%

Otros

36,00%

Otros
35
ANALISIS: de 300 personas encuestadas 112 personas decoran con
cerámica, 90 con placas de piedra, 63 con granito lavado y 35 con otros
materiales.

300
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2. ¿Te gustaría decorar tu baño y cocina con revestimiento de
granito cultivado?

¿Te gustaría decorar tu baño y
cocina con revestimiento de
granito cultivado?

12%

SI

264

NO

36

SI
NO

300

88%

ANALISIS: El 88% de las personas encuestadas le gustaría decorar su
baño o cocina con revestimiento de granito cultivado

3. ¿Qué buscas satisfacer al adquirir los mesones para baño y
cocina?

36,00%

32,00%
MODERNIDAD
CALIDAD

MODERNIDAD

96

CALIDAD

96

ESTETICA

108

ESTETICA
32,00%

ANALISIS: 108 personas del total encuestado se inclinaron por una mejor
300
estética.
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5. ¿Qué te gustaría saber sobre el producto?

¿Qué te gustaría saber sobre el
producto?

20,00%

Origen

60

Ventajas

36

16,00%
origen

Costos

156

Otros

48

ventajas

Costos

Otros

300

52,00%

12,00%

ANALISIS: Al 56% de las personas les gustaría saber más sobre los costos y
garantía
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6. ¿Si el metro lineal en la ciudad de Guayaquil cuesta 135 y
trasladado a la provincia de Santa Elena incrementa el costo a
165 ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar?

¿Qué cantidad te gustaria
consumir?

32,00%

$ 135

39

$ 115

165

$ 100

96

13,00%

300
$ 135
$ 115
$ 100

55,00%

ANALISIS: Refleja que el 55 % de los encuestados prefiere comprar al
precio de $115 c/m, el 32% al precio de $100 y el 13% al precio de %135
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ANEXO 3
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PROYECTO.
Organigrama estructural de la empresa de fabricación de muebles de
baño y cocina con piedra de granito.

GERENTE GENERAL

SECRETARIA
RECEPCIONISTA

JEFE DE
PRODUCCION

JEFE DE
VENTAS Y
MARKETING

JEFE DE
ADMINISTRACION
Y FINANCIERO

CONTADOR

OPERARIO

OPERARIO
AUXILIAR
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ANEXO # 4
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL PROYECTADO
EMPRESA DE FABRICACION DE MUEBLES DE BAÑO Y COCINA CON GRANITO CULTIVADO

GERENTE
SECRETARIA
RECEPCIONISTA

GENERAL

DEPARTAMENTO
DE
PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO
DE
MARKETING

DEPARTAMENTO
DE
VENTAS

PR
GERENTE DE
PRODUCCION

GERENTE DE
PUBLICIDAD Y
PROMOCION

GERENTE DE
VENTAS

OPERARIO

AUXILIAR
DEMARKETING

DEPARTAMENTO
FINANCIERO

GERENTE
ADDMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

CONTADOR
VENDEDOR 1

VENDEDOR 2

OPERARIO
AUXILIAR DE
CONTABILIDAD
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ANEXO # 5
PROFORMA DE FERRETERIA JACOME

FUENTE: PROVEEDORES
ELABORADO POR: CRISTOBAL PERERO
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ANEXO # 6
PROFORMA DEL PROVEEDOR MEGAHIERRO

FUENTE: PROVEEDOR MEGA HIERRO
ELABORADO POR: CRISTOBAL PERERO
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ANEXO # 7
PROFORMA DEL PROVEEDOR INMEPAC

FUENTE: PROVEEDOR INMEPAC
ELABORADO POR: CRISTOBAL PERERO
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ANEXO # 8
LEY DE COMPAÑIAS ART. 143 Y 144
SECCION VI. DE LA COMPAÑÍA ANONIMA
Art. 143.- La compañía anónima es una institución cuyo capital, dividido
en acciones negociables, está formado por la aportación de los
accionistas que corresponden únicamente por el monto de sus
acciones.
Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las
reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas.
Art. 144.- (Administración, denominación, contravenciones).- Se
administra por mandatarios amovibles socos o no.
La denominación de esta compañía deberá contener la indicación de
“compañía anónima”, y o “sociedad anónima” con las correspondientes
siglas. No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con
la de una compañía pre existente. Los términos comunes y aquellos
con los cuales se determina la clase de empresa como “comercial”,
industrial, agrícola, constructora, etc.; no serán de uso exclusivo e irán
acompañadas de una expresión peculiar.
Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las
disposiciones de esta Ley para la constitución de una compañía
anónima, no podrán usar en anuncios, membretes de carta, circulares,
prospectos y otros documentos un nombre, expresión o siglas que
indiquen o sugieran que se trata de una compañía anónima.
Los que contravinieren a lo expuesto al inciso anterior serán
sancionados con arreglo a lo prescrito en el art. 445. La multa tendrá el
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destino indicado en tal precepto legal. Impuesta la sanción, el súper
intendente de compañías notificara al ministerio de salud pública para
la recaudación correspondiente.
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