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RESUMEN  

 

El presente proyecto está dirigido a la aplicación del aprovechamiento de la 
energía del viento, en el funcionamiento de los extractores EOLICOS modelo 

EO24, siendo estos la mejor alternativa frente a los demás equipos de 
extracción del mercado, que utilizan la energía eléctrica para su operación, 

proporcionado la renovación necesaria del aire de todo ambiente de trabajo, 
es decir su aplicación es universal. La metodología aplicada al presente 
proyecto es el DEDUCTIVO, basado en la investigación científica y 

tecnológica que nos permita tener clara la situación del mercado, tabulando 
los datos en un ordenador cuyos resultados y proyecciones permitan tomar 

decisiones que son parte esencial dentro del proceso de evaluación de 
proyectos, pues ahí radica la factibilidad o no del mismo. Entre las 
herramientas de Ingeniería Industrial utilizados para elaborar, diseñar y 

plantear la mejor alternativa en lo concerniente al proceso productivo y 
administrativo de los recursos de la empresa tenemos: Organización y 

métodos (oim), programas de administración y diseños. Se realizará el 
análisis económico y de rentabilidad del proyecto, cuyo desarrollo se basa 
en la elaboración de cuadros activos fijos y variables; abarca también el uso 

de ingeniería económica que implica el modelo de retorno de la inversión 
inicial que es de $ 217.815,63 la cual tendrá una rentabilidad económica del 

32,92%  y un apalancamiento de razón de endeudamiento del 9,18% con lo 
que se la puede considerar alta. En conclusión el presente proyecto una vez 
desarrollado y evaluados todas las etapas se lo puede considerar de alta 

rentabilidad, ya que se estimo que el margen de utilidad se ubica en 79,70% 
lo cual es bastante aceptable si consideramos el tipo de producto que se va 

a ofertar, además se crean 10 plazas de trabajo fijo. Es recomendable una 
vez instalada la empresa se realice un seguimiento a los clientes, bajo el 
concepto de buen servicio post venta y con respecto al personal se sugiere 

que este adquiera un compromiso de responsabilidad con la empresa, lo 
cual permitirá que se de un trabajo en equipo. 

 
 
 

 

 

________________________              ______________________________ 

Villota Sarmiento Manuel          Ing. Ind. Jorge Abarca B., MSc. 
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PRÒLOGO 

 
 

 

  El presente trabajo tiene como título “Estudio de factibilidad para la 

instalación de una empresa productora de extractores eólicos ecológicos en 

la ciudad de Guayaquil”, para el efecto, es necesario realizar una 

investigación de campo y bibliográfica acorde al tema a tratar y al área 

escogida. 

 

 

 Las fuentes que han servido como material de información están 

relacionadas con los textos de Ingeniería en el área de Gestión de 

Proyectos, folletos proporcionados por el Departamento de Graduación de la 

Facultad de Ingeniería Industrial, datos tabulados de las Instituciones como 

el INEC y encuestas dirigidas hacia los centros comerciales, hoteles, 

restaurantes, entre otros posteriormente se aplica las técnicas ingenieriles 

adecuadas. 

 

 

 El proyecto consta de siete capítulos, en el primero se detallan los 

objetivos y justificativos del estudio, en el segundo se realiza el estudio de 

mercado para determinar la demanda insatisfecha, en el tercero se analiza el 

estudio  técnico tanto del producto como de la planta, en el cuarto se 

específica la organización y estructura administrativa organizacional y 

jurídica de la empresa, en el capítulo quinto se basa en el análisis 

económico del proyecto desde la inversión fija hasta la determinación del 

precio  de la venta del producto, en el sexto trata de la evaluación económica 

del proyecto para obtener el TIR costo beneficio y el resumen de criterio 

financiero, en el último capitulo se describe las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto . 

 

 

 El proyecto finaliza con la información complementaria, detallada en 

los anexos, glosario de términos y bibliografía.        



Perfil del Proyecto 2 

 

CAPÍTULO  I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

 

 Históricamente las primeras aplicaciones de la energía eólica 

fueron la impulsión de navíos, la molienda de granos y el bombeo de 

agua. 

 

El viento, entendido como energía eólica, desempeña un papel 

importante en los mitos de las primeras civilizaciones.  

 

 En estas leyendas, desde la civilización sumeria, a la romana, el 

viento representaba a una fuerza con un rol preponderante dentro de la 

sociedad. Según como esté configurada la civilización, política, 

económica o socialmente, así desarrollan el aprovechamiento energético 

     

 Las culturas más antiguas aprovechaban su fuerza para 

desplazarse, mediante el uso de las velas en los barcos. De todos es 

sabido, la importancia del comercio en las culturas sumerias y egipcias, 

una actividad que tuvo su gran apogeo en el comercio fluvial, que se 

desenvolvía en el curso de los ríos Tigris, Éufrates y Nilo. 

  

 La civilización griega asociaba el viento, así como los otros 

elementos que dieron origen al mundo, fuego y agua, al uso de los dioses. 

Sus leyendas consideraban que las fuerzas de la naturaleza no debían de 

estar dominadas por los hombres.  
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 Pero las culturas islámicas no son las únicas que conocen los 

molinos, parece ser, que en los chinos, en el año 1655, según documenta 

Wowles, utilizaban unos molinos de viento, con ejes verticales. 

 

 

 Cuando se habla de Energía Eólica se está haciendo referencia a 

aquella energía contenida en el viento, pues las masas de aire al moverse 

contienen energía cinética (aquella asociada a los cuerpos en 

movimiento), las cuales al chocar con otros cuerpos aplican sobre ellos 

una fuerza. Por eso cuando nos enfrentamos a una ráfaga de viento 

sentimos que algo nos empuja.  

 

  

 La energía eólica,  no contamina el medio ambiente con gases ni 

agrava el efecto invernadero, es una valiosa alternativa frente a los 

combustibles no renovables como el petróleo. Otra característica de la 

energía producida por el viento es su infinita disponibilidad en función 

lineal a la superficie expuesta a su incidencia.  

 

 

 La forma de aprovechamiento consiste en transformar la energía 

eólica en energía mecánica. 

 

 

 La investigación y desarrollo de nuevos diseños y materiales para 

aplicaciones en aerogeneradores eólicos, hacen de esta tecnología una 

de las más dinámicas, por lo cual constantemente están saliendo al 

mercado nuevos productos más eficientes con mayor capacidad y 

confiabilidad. 

 

 

 Ante esta situación se plantea la idea de iniciar en nuestro país la 

producción de Extractores Eólicos Ecológicos ya que es un novedoso 

sistema   de  ventilación   y  extracción  que  proporciona  una  renovación  
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 Permanente de aire las 24 horas del día, aumentando la 

productividad debido a la mejora de las condiciones ambientales de 

trabajo, conseguido al menor costo; mediante la fabricación de extractores 

para satisfacer la demanda creciente de las empresas.  

 

 

 Para tener un mejor concepto en cuanto al producto objeto de 

estudio en este proyecto se presenta a continuación una foto del mismo. 

(Ver Anexo # 2) 

 

 

1.2 ANÁLISIS FODA DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

 Este análisis permite identificar las fortalezas y debilidades como 

factores internos y las amenazas y oportunidades como factores externos 

del sector en estudio. 

 

 

Factores Internos: 

 

 

Fortalezas 

 

 

 Demanda  de este producto  y falta de empresas fabricadoras 

dedicadas a esta actividad. 

 

 Presencia de mano de obra calificada para el sector. 
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Debilidades 

 

 

1. Falta de apoyo económico por parte de los bancos y financieras 

por las elevadas tasas de interés. 

2. Desconfianza en la inversión para estos estudios. 

 

 

Factores Externos: 

 
 
Oportunidades 

 

 

1.  Captar la demanda  y sustituir a las importaciones de este 

producto. 

2.     Exportar el producto y mejorar la balanza comercial. 

 

 

Amenazas 

 

 

1. Gobierno inestable que no facilita confianza a los inversionistas 

extranjeros. 

2. Corrupción en todos los niveles. 

 

 

1.3   JUSTIFICATIVO 

 

 

 El proyecto en referencia se justifica porque al efectuar el estudio 

de mercado y en general se detecta una creciente demanda  a seguir: 

 

1. Desarrollo de la tecnología alternativa de la energía eólica para 

ahorrar el consumo de otras fuentes. 
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2. Se reduce la dependencia de combustibles de fósiles. 

3. Ampliación del mercado de este producto nuevo. 

4. Los niveles de emisiones contaminantes asociados al consumo de 

combustibles fósiles se reducen en forma proporcional a la 

generación con energía eólica. 

5. El tiempo de construcción es menor con respecto a otras opciones 

energéticas. 

6. Los sistemas de ventilación y extracción son más eficientes y 

económicos, sin costes de consumo ni de mantenimiento. 

7. Su fabricación es en aluminio lo que hace de él un producto con 

unas ventajas inmejorables. 

 

 

 Este estudio permitirá también: 

 

 

 Generar plazas de trabajo para los ciudadanos de este país y evitar 

así la migración. 

 

 

 Todos estos factores forman parte del desarrollo que se orientan 

los países por lo que requieren que cada uno de los gobiernos 

contribuyan a su adelanto. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Determinar la factibilidad de la instalación de una empresa de 

diseño y producción de sistemas de ventilación y extracción para los 

equipos de Extractores Eólicos Ecológicos dirigidos hacia la industria, en 

la ciudad de Guayaquil. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

1. Elaborar el estudio de mercado para determinar la demanda a   

captar. 

2.  Realizar un estudio técnico con la finalidad de determinar el tamaño 

de la planta, máquina y tecnología a utilizar. 

3. Elaborar la ingeniería del proyecto teniendo la consideración los 

principios de métodos de trabajo, normas de seguridad y gestión 

de calidad. 

4. Obtener un análisis económico, mediante el cual se demuestre la 

perspectiva del proyecto. 

5. Establecer la forma más adecuada de producción sin necesidad de 

aumentar los costos. 

6. Ingresar y posesionarme en el mercado como meta. 

7. Generar fuente de trabajo en el medio. 

 

 

1.5  MARCO TEÓRICO 

 

 

 El marco teórico para este estudio constituye las investigaciones  

realizadas por la empresa ECCO Extractores Eólicos Ecológicos 

tomada de Internet en la  dirección electrónica  http: 

www.eccoextractores.com/extractores.html. 

 

 

 El extractor eólico ecológico es un novedoso sistema de 

ventilación y extracción que proporciona una renovación permanente de 

aire las 24 horas del día, aumentando la productividad debido a la mejora 

de las condiciones ambientales de trabajo, conseguido al menor costo. Su 

funcionamiento se basa en el aprovechamiento de la energía eólica, 

resultado de la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de 

la vivienda. 

 

http://www.eccoextractores.com/extractores.html
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 Se trata de un dispositivo, que accionado por el viento, gira para  

crear  una depresión, que en combinación con entradas de aire, realiza un  

intercambio de aire de forma permanente. 

 

 

 En  los momentos de disminución o falta de viento/brisa, el 

extractor eólico  continúa promoviendo  la  extracción a través  de 

diferencia de temperatura  entre  el  aire interno  del  ambiente   y  el aire 

externo  la ventilación es ininterrumpida. 

 

 

 Para que se produzca la renovación deseada, es importante tener 

la suficiente cantidad  de ventanas, puertas, rejilla., etc., necesarias para 

provocar una circulación correcta. 

 

 

Ventajas prácticas 

 

 

1. Renueva el aire y reduce la carga térmica. 

2. Reduce la polución y la humedad en el ambiente. 

3. Elimina los olores acumulados en el interior del local o nave. 

4. Genera un ambiente agradable que propicia un mayor índice de 

productividad. 

5. Contribuye a la conservación de los elementos estructurales de la 

edificación. 

6. Totalmente ecológico, no consume energía eléctrica y no produce 

ruidos. 

7. Contribuye a la reducción del consumo de energía en aires 

acondicionados. 

8. Preserva la buena salud de las personas que laboran en su zona 

de influencia. 
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 El marco teórico para este estudio, también se lo obtuvo de una de 

las empresas mas reconocidas en esta área como es: DITOMA 

Extractores Eólicos. 

 

 

 (Primera fábrica Argentina de extractores eólicos).tomada de 

Internet en la  dirección electrónica  http:  

www.ditoma.com.ar/extras33.html 

 

 

 Se trata de un dispositivo, que accionado por el viento, gira 

produciendo en su interior una depresión, que en combinación con 

entradas de aire, fomenta un intercambio de aire ventilando en forma 

permanente. 

 

 

 Se fabrica, distribuye, instala y garantiza este novedoso sistema 

impuesto con éxito en numerosos países dado que posee las siguientes 

ventajas: 

 

1. No consume energía eléctrica. 

2. Sin fallas de cortocircuitos. 

3. No requiere mantenimiento. 

4. Totalmente impermeable. 

5. Totalmente silencioso. 

6. Funcionamiento ininterrumpido 

7. De fácil instalación. 

8. Adaptable a cualquier techo. 

 

 

 El equipamiento más económico, efectivo y moderno para ventilar 

la industria. 
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 El extractor de aire tiene como función la protección de la salida de 

aire sobre el techo, de manera que no sea cerrada por el viento, además 

cuando este actúa sobre el extractor, gira produciendo una depresión en 

su interior, y por consiguiente una extracción de aire constante. 

 

 

 La velocidad del viento sobre el techo, varia de acuerdo con la 

región, la estación del año, la hora del día y la proximidad de los edificios, 

pero teniendo en cuenta que el extractor necesita solamente 2 Km/hr para 

girar, es prácticamente imposible que se mantenga estático, además su 

diseño le posibilita soportar vientos de hasta 140 Km/H sin deterioro 

alguno. 

 

 

 Son garantizados por su impermeabilidad pues debido a su diseño, 

la lluvia sin viento, escurre por la parte externa y con viento, el extractor 

gira, impidiendo el ingreso de agua en cualquier circunstancia.   

 

 

 Se dimensionan por el tamaño de su boca de extracción,  la cual 

sirve  para  determinar  la capacidad de todos los modelos, para la 

empresa GM Extractores Eólicos (Primera fábrica Argentina de 

extractores eólicos). Tomada de Internet en  la dirección electrónica http:  

www.industriasgm.galeon.com/productos1238919.html 

 

 

 Es un dispositivo que al girar por la acción del viento, produce un 

sistema de ventilación apropiado, permitiéndole deshacerse del calor, la 

humedad, vapores, polución y olores acumulados en el interior. 

 

Las características más importantes: 

a) Es totalmente silencioso 

b) Construido en materiales inalterables. 

c) No requiere mantenimiento. 
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d) No genera riesgos de corto circuitos. 

e) No consume energía eléctrica. 

f) Totalmente impermeable 

g) De fácil adaptación 

h) Rápidamente amortizable. 

 

 Según la Enciclopedia Encarta dice: 

 

 La Ventilación en los edificios, plantas industriales y comerciales en 

los que viven y trabajan personas debe ventilarse para reponer oxígeno, 

diluir la concentración de dióxido de carbono, así como de vapor de agua 

y eliminar los olores desagradables, etc. 

 

 

 Los sistemas de ventilación en plantas industriales deben eliminar 

los contaminantes que pueda transportar el aire de la zona de trabajo.  

Casi todos los procesos químicos generan gases residuales y vapores 

que deben extraerse del entorno de trabajo con efectividad y en 

ocasiones contando con un presupuesto ajustado. 

 

 

1.6 METODOLOGÍA 

 

 

 El método a emplearse es el Método Deductivo, basado en la 

investigación científica y tecnológica que nos permita tener clara la 

situación actual de mercado, tabulando los datos en un ordenador cuyos 

resultados y proyecciones permitan tomar decisiones que son parte 

esencial dentro del proceso de evaluación de proyectos, pues ahí radica 

la factibilidad o no del mismo; para lo cual se procederá de la siguiente 

manera:  
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- Identificación del producto en el mercado; lo cual incluye 

características físicas y de diseño. 

 

- Análisis de la competencia, descripción de su influencia y 

participación en el mercado, precios de acuerdo a las dimensiones 

del producto, tecnología empleada en el proceso productivo y de 

acuerdo al análisis del entorno definir las estrategias para enfrentar 

a dicha competencia. 

 

- Recolectar información a través de fuentes secundarias como 

archivos de Internet e investigaciones estadísticas que contribuyan 

a establecer una demanda y de igual forma determinar la oferta. 

 

- La Proyección de la Demanda será fundamentada de acuerdo al 

crecimiento en los últimos años de fábricas, depósitos y empresas, 

lo que nos permitirá organizar y resumir la información a través de 

la utilización de la estadística descriptiva. 

 
- Utilizar métodos de proyección estadísticos que permitan la 

generación de gráficos de dispersión. 

 

- La Proyección de la Oferta se determinará con los datos históricos 

de los volúmenes de producción de la competencia utilizando de la 

misma manera técnicas y métodos estadísticos para la elaboración 

de tablas de datos y proyección de gráficos de tendencias. 

 

- Elaborar, diseñar y plantear la mejor alternativa en todo lo 

concerniente al proceso productivo y la administración de los 

recursos haciendo uso de las técnicas de Ingeniería Industrial 

como:  

 

- Organización y Métodos (OIM),  

 

- Programas de Administración y de Diseño:  
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- Excel OM,  

 
- Vision 2003, 

 
-  Autocad 2004. 

 
-   Proyect 2003. 

 

- Por último se realizará el Análisis Económico y de rentabilidad del 

proyecto cuyo desarrollo se basa en la elaboración de cuadros 

tanto de activos fijos y variables; abarca también el uso de técnicas 

de Ingeniería Económica que implica el modelo de retorno de la 

inversión. 

 

- Una vez desarrollados los pasos planteados en la metodología nos 

permitirá llegar a definir las recomendaciones y conclusiones, una 

vez concluida la etapa de estudio de proyecto factible. 

 

 

GRAFICO Nº 1 

 

EXTRACTOR EÓLICO 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                            Fuente: internet (Imágenes)  

                                            Elaborado por: Manuel J. Villota S.  
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1 Identificación del producto que hay en el mercado 

 

 

 Siguiendo con el desarrollo del proyecto la siguiente etapa será el 

de identificar al producto del mercado basándonos en la investigación de 

campo y de la información tomada  de otras empresas; del cual se 

expondrá las componentes del producto. 

 

 

2.1.1 Componentes del Producto 

 

 En el mercado encontramos diferentes modelos de equipos 

extractores eólicos con características particulares y diseños. 

 

 

 El modelo de extractor doméstico o domiciliario es de fácil 

instalación, y viene en versiones de 100 a 300 mm de diámetro, 

construidos en aluminio.  Estas unidades han sido creadas para usar el 

poder del viento para remover aire viciado, calor, humedad de las 

habitaciones sin costos de energías y bajo  mantenimiento. 

 

 

 Y el modelo industrial para ventilación eólica industrial, se 

presentan en modelos de 380 a 750 mm de diámetro.  Construidos en 

aluminio, y diseñados para aprovechar el poder del viento al máximo en 

locales comerciales, depósitos o grandes fábricas, sin costos de energías 

y bajo  mantenimiento.  

 

 

 

 



Estudio de mercado 15 

 En las tablas siguientes se muestran los modelos domiciliarios e 

industriales, su diámetro de aspiración y su caudal de extracción 

aproximado con un viento de 10 Km/h. Como podemos apreciar en la 

tabla # 1 

 

Domiciliarios Tabla # 1 

MODELO 
Diámetro de 

Aspiración 

Caudal 

M
3
 / h 

E - 4 100 mm 500 

E - 6 150 mm 800 

E - 8 200 mm 1.200 

E - 10 250 mm 1.800 

E - 12 300 mm 2.200 

                        

Fuente : Investigación campo 

                 Elaborado: Manuel Villota S. 

 

 

 La plancha de aluminio laminado, es el principal elemento como 

materia prima y con ella vamos a diseñar los extractores eólicos, de 

diferentes modelos, según dimensiones que requieran las empresas 

industriales. Como podemos apreciar en la tabla # 2 

 

 

Industriales: Tabla # 2 

MODELO 
Diámetro de 

Aspiración 

Caudal 

M
3
 / h 

E – 16 380 mm 2.800 

E – 20 480 mm 4.000 

E – 24 600 mm 5.600 

E - 30 750 mm 7.500 

                      

Fuente: Investigación campo 

             Elaborado: Manuel Villota S. 
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 Otros materiales como la plancha de aluminio son fácilmente 

adquiridos en el mercado local, a pesar de ser importados, se puede 

conseguir plancha laminada al frío, producida localmente, como en la 

empresa ALAFUNDI, las platinas a través de la empresa  FISA. 

 

 

 Remaches de aluminio:  tipo POP de 3/16 X 3/8” y 3/16 X 5/8”  

 

 

 Los rodamientos ha utilizar existen en el mercado local, el mismo 

que esta abastecido por varias importadoras como son: HIVIMAR, 

ROENSA, LA LLAVE,L- ENRIQUEZ, entre otros. 

 

 

 A continuación se detalla el cuadro de los materiales  y 

componentes de forma porcentual para la construcción de los modelos a 

construirse. 

 

CUADRO Nº 1 

 

MATERIALES A UTILIZAR 
PARA LOS MODELOS A CONSTRUIR 

 

MATERIA PRIMA 
Porcentaje/ 

Unidad 

Lámina de 380X 0.70X0.5mm 40% 

Lámina de 90 mmX0.90 20% 

Lámina de  3 mm  o  4 mm 
espesor 

18% 

Pintura 2 % 

Rodamientos 10% 

Remaches de Al 3/ 16 x 3/8” 5% 

Remaches de Al 3/ 16 x 5/8” 5% 

Otros componentes  

TOTAL         100 % 

                       Fuente: Investigación campo     

                         Elaborado: Manuel Villota S. 
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 De acuerdo a lo que se puede apreciar en el cuadro anterior la 

lámina de 380 mm es la más utilizada en la fabricación del producto y que 

el resto de materiales tienen una menor utilización con respecto a la 

asignación porcentual por unidad. 

 

 

2.2    Análisis de la demanda 

 

 

 El mercado de extractores eólicos cada vez es más amplio y su uso 

es a todo nivel, convirtiéndose en un producto altamente necesario para la 

ventilación en las empresas operativas tanto industriales como 

comerciales. 

 

 

 La demanda de este producto es una demanda de necesidad ya 

que es un bien necesario por encontrarnos ubicados geográficamente en 

un clima cálido y tropical con alto porcentaje de humedad. 

 

 

 Elementos que conforman la demanda. 

 

 

 Existen varios elementos que la conforman por lo que podría decir 

que se clasificarían de la siguiente manera: 

  

 

 Consumidores.-  Son aquellos como centros comerciales, centros 

automotrices, restaurantes,  bodegas y todas las empresas e industrias de 

todos los niveles que tienen la necesidad de este producto y que serán los 

clientes potenciales del producto en estudio  que para conocer nuestra 

demanda se ha considerado  a  cincuentaiuna (51)  empresas como el 

número de muestras para el consumo. 
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  Nivel socio – económico.- Este producto está al alcance de las 

industrias, empresas de todo niveles: pequeñas, medianas y grandes; y 

una pequeña parte de la población por la gran variedad de precios según 

al mercado que esté dirigido, encontramos también diferentes calidades 

las cuales el cliente podrá elegir de acuerdo a las posibilidades 

económicas resultando un beneficio para aquellos que adquieran cada 

uno de nuestros productos. 

 

 

2.2.1 Análisis de la demanda 

 

 

 La fórmula de la demanda para determinar la muestra, es la 

siguiente: 

 

                 S2 

     N =--------------- 

            E2         S2  

         ------   +   ----- 

            Z2           N 

 

 

     Donde:  

 

 

 n = Tamaño necesario de la muestra 

 Z= Margen de confiabilidad o número de unidades de desviación,   

estándar en la distribución normal (para uma confianza de 95%,Z = 1,96)  

      

 

 S = Desviación estándar de la población. 

 E = Error o diferencia máxima entre la media muestra y la media de la 

población que se está dispuesta  a aceptar con el nível de confianza que 

se há definido.  Para este caso, hemos decidido tomar un margen de 
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confiabilidad de 95%, que corresponde a Z = 1,96, con una desviación 

estandar de S = 0,2, un  error de estimación E = 5%. 

 

 

N = tamaño de la población,( 300 empresas en la Província del Guayas). 

 

 

             ( 0,20)2                                       0,04                           0,04 

n = -------------------------------=   ---------------------------------= --------------- =51 

      (0,05)2              (0,20)2          0,0006507 + 0,0001333   0,000784 

---------------    +   ------------ 

      (1,96)2                 300 

 

 

 

 Este valor obtenido de n indica que se necesitará encuestar 51 

empresas.  

 

 

 Para cuantificar la demanda se procederá a describir los nombres 

en el siguiente cuadro de clientes potenciales del producto, los mismos 

que los representaremos: 

 

CUADRO Nº 2 

 

EMPRESAS ENCUESTADAS AÑO 2007 

 

               Fuente:  AIRCLEAN SA  
            Elaborado por: Manuel Villota S. 

Año 
 

Nombres Número de empresas 

2005 Empresas Industriales 21 

2005 
Avícolas o Centros 

Comerciales 
6 

2005 Centros  Automotrices 9 

2005 Laboratorios o Bodegas 8 

2005 Restaurantes 7 

 Total 51 
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 Las encuestas se realizaron mediante  la formulación de  preguntas 

como  se detallan en el formulario del  Anexo 1. 

 

 En la primera pregunta se observa que el producto que mas se ha 

utilizado son de aluminio en un 70 %. 

 

 

 Luego de haber recopilado las respuestas de cuatro preguntas se 

han obtenido en el análisis los siguientes datos de acuerdo a las 

preguntas realizadas son: 

 

CUADRO Nº 3 

 

     ANÁLISIS  DE  LA PRIMERA PREGUNTA 

Tipo de Material a utilizar 

 
Total ( respuesta) 

De Aluminio 36 

De Latón 10 

De fibra de vidrio o plástico 5 
                             Fuentes: Encuestas  

                             Elaborado por: Manuel J. Villota S 

 
 
 
 

 En la segunda pregunta Las respuestas expresan el número de 

empresas que ha sido encuestadas y como se demuestra en 25 de ellas 

se tiene que reparar, luego de 3 años de haber sido instalados. basada en 

la duración del producto se da los siguientes resultados. 

 

CUADRO Nº 4 

 

          ANÁLISIS  DE  LA SEGUNDA  PREGUNTA 

Duración 
 

Total ( respuesta) 

1 año 5 

2 años 10 

3 años 25 

4 años 11 

                                  
                                   Fuente: Encuestas  
                                   Elaborado por: Manuel J, Villota S. 
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 En la tercera pregunta se observa que la mayoría de ellos no 

tienen conocimientos de las normas de seguridad y medio ambiente que 

debe cumplir dichos productos: 

 

 

       CUADRO Nº 5 

 

              ANÁLISIS  DE  LA  TERCERA   PREGUNTA 

Conocimiento 
 

Total ( respuesta) 

SI 10 

NO 41 

                                 
                                    Fuente: Encuestas  

                                    Elaborado por: Manuel J. Villota S. 

 
 
 
 

 Se le da el nombre de conocimiento para realizar dicho cuadro y, 

como se lo puede apreciar en la mayoría desconocen de dichas normas 

que para nosotros es muy importante que el encuestado tenga una base 

fundamental de lo que le vallamos a preguntar en el siguiente formato 

tratando de orientarlo en su debida forma sin que esto implique que la 

persona encuestada se incline a nuestras preferencias si no que a lo que 

a él  le conviene para su beneficio dentro de su empresa. 

 

 

 En la cuarta pregunta luego de darle una breve explicación acerca 

de las  cualidades  con las que debe cumplir el producto, que es el 

adecuado para ser utilizado se han dado las siguientes respuestas: 

 

  CUADRO Nº 6 

 

          ANÁLISIS DE LA CUARTA PREGUNTA 

Aceptación 
 

Total ( respuesta) 

SI 46 

NO 5 
                          Fuente: Encuestas  
                                     Elaborado por: Manuel J. Villota S. 
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 Así, se observa que el producto tendrá aproximadamente el 90 % 

de aceptación basándose en el muestreo realizado. 

 
 
 

2.2.2 Tendencia histórica de la demanda 

 

 

 Mediante los datos que se han obtenido se observa que 

desde el año 2003 se viene incrementando el mercado 

demandante en el producto, dándose la siguiente  cifra para 

este análisis se da a conocer que la producción está detallada 

en ki logramos por año tomando en cuenta las siguientes 

empresas. 

 

 

 Para proyectar la demanda histórica del producto 

extractores éolicos es necesario conocer la tasa de uti lización 

del producto dentro del mercado lo cual consiste en investigar 

el número de unidades del producto que se uti lizan en los dos 

grupos de clientes mencionados en este cap ítulo para lo cual 

se muestra en los  siguientes  cuadros de las  tendencias 

históricas  de las demandas empezando por el año 2002. 

 

 

CUADRO Nº 7 

 

TENDENCIA HISTÓRICA  DE LAS DEMANDAS  
 AÑO 2002  

Año Empresas Total  * 

(Uni.) /año 

% de la 
demanda 

2003 Empresas 
Industriales 

3.050 50 

2003 
Avícolas o 
Centros 

Comerciales 
1.708 28 

2003 Laboratorios o 
Bodegas 

1.342 22 

  
6.100 100 

                   C/unidad pesa 10 Kilos  

                   Fuente: A IRCLEA N S.A   
                   Elaborado por : Manuel J. V illota S.  
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 En el año 2004 se incrementaron las empresas 

demandantes obteniendo los siguientes  valores: 

 

CUADRO Nº 8 

 

TENDENCIA HISTÓRICA  DE LAS DEMANDAS  

 AÑO 2003  

 

Año Empresas 
Total  * 

(Uni.) /año 
% de la 

demanda 

2004 
Empresas 

Industriales 
3.260 45 

2004 
 

Avícolas o C. 
Comerciales 

1.760 20 

2004 
Centros 

Automotrices 
1.360 20 

2004 
Laboratorios o 

Bodegas 
 

1.420 
15 

 
 

 7.800 100 

                C/unidad pesa 10 Kilos   
                Fuente: A IRCLEA N SA  

                Elaborado por : Manuel J. V illota S.  
 

 

 
 En el año 2005 se da ingreso a otras empresas, como 

son los restaurantes que solici tan el producto. 

 

 

CUADRO Nº 9 

 

TENDENCIA HISTÓRICA  DE LAS DEMANDAS  
 AÑO 2004 

Año Empresas 
Total 

(Uni.) /año 
% de la 

demanda 

2005 
Empresas 
Industriales 

2.643 35 

2005 
 

Avícolas o 
C.Comerciales 

1.887 25 

2005 
Centros 

Automotrices 
1.359 18 

2005 
Laboratorios o 

Bodegas 
 

1.510 
20 

 
2005 

Restaurantes 151 2 

 
 

 7.550 100 

                  

                    *  C /uni dad pesa 10 Ki l os      Fuente: AIR C LEAN  SA       El abor ad o por :  M anuel  J .  Vi l l ota S.  
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  En el año 2006 se mantienen las mismas empresas pero 

aumentan las demandas y se da el siguiente cuadro. 

 

 

CUADRO Nº 10 

 

DE LA  TENDENCIA HISTÓRICA  DE LAS DEMANDAS  

 AÑO 2005  

 
Año 

Empresas 
Total 

(Uni.) /año 
% de la 

demanda 

2006 
Empresas 
Industriales 

3.320 40 

2006 
Avícolas o C. 
Comerciales 

1.660 20 

2006 
Centros 

Automotrices 
1.660 20 

2006 
Laboratorios o 

Bodegas 
 

1.328 
16 

 
2006 

Restaurantes 332 4 

 
 

 8.300 100 

                  * C/unidad pesa 10 Kilos   
                  Fuente: A IRCLEA N SA  
                  Elaborado por : Manuel J. V illota S.  

 
 
 

 

 En el año 2007 se da el siguiente cuadro de demanda y 

se observa el incremento notable por el crecimiento de las 

empresas industriales. 

 

CUADRO Nº 11  

 
DE LA  TENDENCIA HISTÓRICA  DE LAS DEMANDAS  

 AÑO 2006  

Año Empresas 
Total 

(Uni.) /año 
% de la 

demanda 

2007 
Empresas 

Industriales 
3.960 44 

2007 
Avícolas o C. 
Comerciales 

1.530 17 

2007 
Centros 

Automotrices 
1.710 19 

2007 
Laboratorios o 

Bodegas 
 

1.440 
16 

 
2007 

Restaurantes 360 4 

 
 

 9.000 100 

                    * C/unidad pesa 10 Kilos   
                    Fuente: A IRCLEA N SA  
                    Elaborado por : Manuel J. V illota S.  
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 El incremento de la demanda año a año como ya se 

mencionó, se da porque en las empresas ofertantes no se 

están cumpliendo con las normas establecidas y, el producto 

en poco tiempo necesita ser cambiado o reparado para evitar 

daños mayores. 

 

 

2.2 .3  Gráfica de la demanda 

 

GRÁFICO Nº 2 

 
   Fue nte :  Tomado del gráf ico anter ior ; de la demanda del año 2006, donde se observa 

el inc remento por  el c rec imiento, con un total de 9.000 Unidades  o 10 Kilos  
cada Unidad 

 

   Elabor ado por :  Manuel J. V illota S.  

 
 
 
 

 Como se muestra en el gráfico las empresas industriales 

junto con los centros comerciales y centros automotrices son 

los puntos principales de ventas, pero no significa que se 

debe de dejar a un lado los demás puntos ya que pueden 

tender a incrementar en el futuro  debido a que este producto 

se lo comercializa rá a muy bajo costo. 

 

 

 

Gráfica de la Demanda

44%

17%

19%

16%
4%

Empresa Industriales

Centros Comerciales

Centros Automotrices

Bodegas

Restaurantes
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2.2.4   Demanda histórica y situación actual  

 

 La suma de los valores parciales en unidades obtenida 

en los cuadros que  indican las empresas como Empresas 

industriales, Centros comerciales, Centros automotrices, 

Bodegas y Restaurantes, nos da como resultado las unidades 

históricas demandados anualmente del producto extractores 

éolicos durante el periodo 2002 al 2006, las cuales se 

exponen en el cuadro siguiente: 

 

 
CUADRO Nº 12 

 

DEMANDA HISTÒRICA DEL PRODUCTO 
 

Período años 
Demanda en unidades 

*/año 

 
2003 

6.100 

 
2004 

6.800 

 
2005 

7.550 

 

2006 
8.300 

 
2007 

9.000 

 
Total 

37.750 

                                     

                           * C/unidad pe s a 10 Kilos   
                            Fuente: A IRCLEA N SA  

                            Elaborado por : Manuel J. V illota S.  
 

 

 
2.2 .5   Proyección de la demanda 

 

 
Proyección histórica de la demanda del producto  

Período 2003- 2007 
 
 

 
 

 
 
 

Demanda en unidades 
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GRÁFICO Nº 3 
 

Fue nte  : Programa Excel 

Elabor ado por : Manuel J, V illota S.  
 

 
 
 

 La gráfica muestra el comportamiento histórico de la 

demanda del producto, donde se puede observar lo cambiante 

de la misma, si se compara el año 2003 con respecto al 2004 

se observa una subida de la demanda debido a que ese año 

los costos de la materia prima aumentaron cons iderablemente. 

A partir del 2005 se puede apreciar un incremento favorable 

de la demanda para el siguiente año de casi 750 unidades 

aproximadamente, pero sin embargo este crecimiento fue  el 

mismo, para el año 2006 puesto que solo creció en 750 

unidades y para el año 2007 hubo un incremento de 700 

unidades aproximadamente; en resumen los incrementos de la 

demanda en los últimos cuatro años han seguido una figura 

hacia el alza, pero se debe tomar en consideración que el 

crecimiento no es uniforme. El crecimiento de la demanda, se 

da como consecuencia del desarrollo comercial  e industrial y 

bodegas no solo de la ciudad de Guayaquil sino tamb ién de 

otras ciudades importantes dentro del Ecuador, otra de las 

razones son los precios de la materia prima que casi se han 

mantenido constantes .  

 

Proyección histórica de la demanda  
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Cálculo de la proyección de la demanda para el año 2008 

 
Mínimos cuadrados 

 

Años X Y XY X2 

2003 -2 6100 -12200 4 

2004 -1 6800 - 6800 1 

2005 0 7550 0 0 

2006 1 8300 8300 1 

2007 2 9000 18000 4 

     

n Σx Σy Σxy Σx2 

5 0 37750 7300 10 

   

 
 
  

     

Estudio de 

Mercado  

22 

a =  (Σy) / n  b = (x * Σxy) 

    (x * Σx2) 

     

a  = 37750  b = 22500 

 5   50 

     

a  = 7550  b = 730 

     

     

     

     

Aplicando la ecuación de los pronósticos: 
  

     

     

Уp2007 = a + bx    

     

Уp2007 = 

 

7550         + 
 

2190   

     

Уp2007 = 9740    

 

+
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CUADRO Nº 13  
 

DEMANDA OBTENIDA 

 

Años a     +  bX Y Dem.Un. Proy 

2008 7.550 + 730(3) = 9.740 

2009 7.550 + 730(4) = 10.470 

2010 7.550 + 730(5) = 11.200 

2011 7.550 + 730(6) = 11.930 

2012 7.550 + 730(7) = 12.660 

 

 
 

Cuadro Nº 14  
 

DEMANDA HISTÓRICA Y FUTURA DEL PRODUCTO 
 

Demandas Años 
Mínimos 

Cuadrados 

Demanda histórica 

2003 6100 

2004 6800 

2005 7550 

2006 8300 

2007 9000 

Demanda futura 

2008 9740 

2009 10470 

2010 11200 

2011 11930 

2012 12660 

                        
                Fue nte : Programa Excel 2003 
                Elabor ado por : Manuel J. V illota S.  
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 Con los datos del cuadro anterior que representan la 

demanda histórica y la proyección de la demanda futura 

obtenida en la aplicación de cada método, se procede a 

construir la siguiente gráfica donde serán expuestos 

simultáneamente dichos datos para su posterior análisis.  

 

 
GRÁFICO Nº 4 

 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA HISTÓRICA Y  

FUTURA DEL PRODUCTO 

 
 Fue nte : Programa Excel 2007  
 Elabor ado por : Manuel J. V illota S.  

 
 

 
 

 Como podemos observar en el gráfico, la proyección de 

la demanda obtenida con el método de los Mínimos Cuadrados 

proyecta un panorama positivo del mercado, este método es el 

que más se ajusta a las estadísticas de los últimos años sobre 

el comportamiento de la demanda. Ya efectuado el análisis de 

la demanda con respecto a su comportamiento se concluye 

escoger los resultados futuros obtenidos con el método de  los 

Mínimos Cuadrados basado en los cri terios expuestos 

anteriormente .  
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2.3 Análisis de la oferta 

 

 

 Como ya se dio a conocer en la definición del producto, 

la oferta del mismo esta compuesta por la competencia 

directa, la cual es de origen nacional y extranjera. La oferta 

del producto la conforma el competidor local que es  la 

empresa  y  como competencia externa se encuentran las 

empresas que se dedican a esta misma actividad y que para 

efectos de estudio se les dará el nombre de Importadores .  

 

 
 
2.3.1 Tipos de ofertas 

 

 

 La oferta que existe actualmente en nuestra localidad es la que se 

denomina de libre mercado, es decir existen pocos productores que se 

dedican a esta actividad la cual es la elaboración de extractores eólicos, 

los mismos que ofrecen  en diversidad en cuanto a calidad, capacidad y 

modelos estas empresas: 

 

 

- AIRPROTEK SA 

- ANZOLA SA 

- AIR CLEAN  S.A. 

 

 

 Se descarta que sea un mercado monopólico.   De este tipo de 

oferta es que existen muy pocos competidores, donde el usuario al 

adquirir el producto en mención del mercado local se encuentra con muy 

poca disponibilidad, así cada competidor estará obligado a ofrecer la 

mejor calidad y servicio para permanecer en el mercado este producto. 
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2.3.2 Tendencia histórica de la oferta 

 

 

 Así como se realizó el análisis de la demanda se 

procederá a analizar la tendencia histórica de la oferta 

teniendo en el año 2002 los siguientes valores:  

 

Cuadro Nº 15  
 

DE PRODUCCIÓN DEL AÑO 2002  

                                     

Empresas 
Total 

(Kg.)/año 
Unidades 

% 

AIRCLEAN 424 23 

ANZOLA SA 627 34 

AIRPROTEK SA 794 43 

TOTAL 1845 100% 

                        
             Fuente: INEC  
             Elaborado por : Manuel J. V illota S.  

 
 
 

 

 Como observamos en el cuadro anterior se obtuvo una 

oferta de 1.845 Kg. Dándose un aumento del 18.45 % para el 

2003: 

 

CUADRO Nº 16  

 
 PRODUCCIÓN DEL AÑO 2003 

                                      

Empresas 
Total 

(Kg.)/año 
% 

AIRCLEAN 544 25 

ANZOLA SA 712 33 

AIRPROTEK SA 929 42 

TOTAL 2185 100% 

                       
             Fuente: INEC 

             Elaborado por : Manuel J. V illota S . 
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 Para el año 2004 se dio un aumento aproximado de 15.6 

% en la producción y se observa que varían los porcentajes 

que ocupan las empresas en el mercado a los años anteriores :  

 

Cuadro Nº 17  
 

PRODUCCIÓN DEL AÑO 2004  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: INEC 

               Elaborado por : Manuel J. V illota S .  

 

 

 En el año 2005 se sigue dando un aumento del mercado, 

alcanzando aproximadamente un  13.5 % con referencia al 

2004: 

 

CUADRO Nº 18  

 
PRODUCCIÓN DEL AÑO 2005 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: INEC 
               Elaborado por : Manuel J. V illota S.  

 

 

Empresas 
Total 

(Kg.)/año 
% 

AIRCLEAN 582 23 

ANZOLA SA 803 32 

AIRPROTEK SA 1140 45 

TOTAL 2525 100% 

Empresas 
Total 

(Kg.)/año %  

AIRCLEAN 624 22 

ANZOLA SA 966 34 

AIRPROTEK SA 1275 44 

TOTAL 2865 100% 
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 Con respecto al año en curso según la fuente, se estima 

alcanzar los 3.205 Kg. de producción hasta fines  de este año, 

así como se observa en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 19 

PRODUCCIÓN DEL AÑO 2006 

Empresas 
Total 

(Kg.)/año %  

AIRCLEAN 740 23 

ANZOLA SA 1088 34 

AIRPROTEK SA 1377 43 

TOTAL 3205 100% 
 
   Fuente: INEC 
           Elaborado por: Manuel  J. Vi l lo ta  S.  
 
 
 
 

2.3 .3  Gráfica de los ofertantes 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

EMPRESAS OFERTANTES

23%

34%

43% X

X

X

 
   Elabor ado por : Manuel J. V illota S.  
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2.3.4  Proyección de la oferta  

 

 

 Para la proyección de la oferta uti lizaremos los datos 

históricos obtenidos mediante una de las empresas existente 

en el medio. 

 

 Para el cálculo de la oferta se uti liza el mismo método ya 

que  tiene relación con la demanda existente . 

 

 Cálculo de la proyección de la oferta  para el año 
2007 

 
 

Mínimos cuadrados 

 

Años X Y XY X2 

2002 -2 1845 -3690 4 

2003 -1 2185 -2185 1 

2004 0 2525 0 0 

2005 1 2865 2865 1 

2006 2 3205 6410 4 

     

n Σx Σy Σxy Σx2 

5 0 12625 3400 10 

     
 

 
     

a =  (Σy) / n  b = (x * Σxy) 

    (x * Σx2) 

     

a  = 12625  b = 1450 

 5   50 

     

a  = 2525  b = 340 
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Aplicando la ecuación de los pronósticos:  

     

Уp2007 = a + bx    

     

Уp2007 = 

 

2525       + 
 

1107   

     

 
Уp2007 = 3545 

 
 
 

   

 
 

 
CUADRO Nº 20 

 

 OFERTA OBTENIDA 
 

                                   

Años 

a     +  bX Y Dem.Un. Proy 

2008 2.525 + 340(3) = 3.545 

2009 2.525 + 340(4) = 3.885 

2010 2.525 + 340(5) = 4.225 

2011 2.525 + 340(6) = 4.565 

2012 2.525 + 340(7) = 4.905 

 

 

CUADRO Nº 21 

OFERTAS Años Mínimos Cuadrados 

Oferta histórica 

2003 1845 

2004 2185 

2005 2525 

+  
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2006 2865 

2007 3205 

Oferta futura 

2008 3545 

2009 3885 

2010 4225 

2011 4565 

2012 4905 

 
             Fue nte : Programa Excel 2007 
         Elabor ado por : Manuel J. V illota S.  

 

 

2.4 Demanda insatisfecha 

 

 Después  de  haber  analizado  tanto  la  Demanda y 

Oferta  

respectivamente, el siguiente paso será determinar la 

demanda insatisfecha la cual se la obtiene de  la diferencia 

entre la Demanda y la Oferta proyectada, durante el período 

2007 al 2011, los valores se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro Nº22  

 
CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 
   Período  

2008 - 2012 
  

Demanda Oferta Demanda insatisfecha 

2008 9740 3545 6195 

2009 10470 3885 6585 

2010 11200 4225 6975 

2011 11930 4565 7365 

2012 12660 4905 7755 
Fue nte : Proyecc ión de la demanda y  of er ta f utura   
Elabor ado por : Manuel J. V illota S.  
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 En el cuadro anterior se efectuó el cálculo de la 

demanda insatisfecha anual, para el período 2007 al 2011 ; en 

el siguiente cuadro expone un resumen de los resultados 

obtenidos. 

 

Cuadro Nº 23  

 
RESUMEN DEL CUADRO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

Periodo  

 2008 - 2012 
Demanda insatisfecha 

2008 6195 

2009 6585 

2010 6975 

2011 7365 

2012 7755 

 

Total (Unid.) 
34875 

 
Promedio ( DI ) 

                               6975  Extractores  Eólicos 

Fue nte : Programa Excel 2003 

Elabor ado por : Manuel J. V illota S.  

 
 
 

 En el cuadro del resumen  se puede observar cada uno 

de los valores de la demanda insatisfecha pronosticada para 

cada año hasta el 2012, también se suman dichos valores y  

del total se estima un promedio.  

 

 

 El promedio de la demanda insatisfecho va a ser 

uti lizado para calcular el tamaño óptimo de la planta en el 

estudio técnico del proyecto. 

 

 

2.5  Precios actuales del producto  

  

 El considerar el análisis de los precios actuales de la 

competencia es muy importante pues servirá de base para el 

cálculo de los ingresos probables del proyecto en el futuro. 

Otro factor que debemos tomar en consideración son los 
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márgenes de uti lidad que se encuentran incluidos en el precio 

del producto, esto también nos permite tener una estimación 

del costo de producción de la competencia los cuales tendrá 

que ser considerados en el estudio técnico puesto que con un 

costo de producción elevado con respecto a la competencia 

nos hace menos competitivos . 

 

 

 En el cuadro siguiente se detallan los precios de cada 

parte del extractor  eólico, los cuales incluyen los gastos de 

transporte y armado siempre y cuando el pedido sea dentro de 

la ciudad. 

 

 

 La siguiente información corresponde a la empresa 

AIRCLEAN SA. Donde indica los precios de cada una de las 

partes del producto que ellos venden incluyendo costos de 

transportes . 

 

CUADRO Nº 24 

 

AIRCLEAN SA 

 

Partes del producto 
 

Medidas PVP 

Disco aluminio 

Diámetros: 50 cm 

                  60 cm 
                  70 cm 
          

18.50 

20.20 
22.70 

 

Aletas aluminio 
 

50 x 750 x 0.5 
70 x 750 x 0.5 
90 x 750 x 0.5 

1.35 
1.50 
1.65 

 

Eje acero inoxidable 

1/4" x 75 cm 
1/2" x 75 cm 

3/4” X 75 cm 

10,35 
11.86 

12.85 

 

Faja aluminio 

110 x 2050 x 2 mm 

120 x 2050 x 2 mm 
160 x 2050 x2 mm 

18,75 

21.00 
22,75 

  Fue nte : Dto Diseño y  V entas /A rchivos / A IRCLEA N S.A .  
  Elabor ado por : Manuel J. V illota S.  

 
 

Precios de productos al mes de junio del 2007 
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 Uti lizando el cuadro Precios del producto  procederemos 

a establecer el precio por unidad de cada producto, armando 

un extractor eólico estándar, en el siguiente cuadro se 

procederá con dicho análisis. 

 

 

CUADRO Nº 25 

 

Precio de venta al público de un EXTRACTOR EÓLICO 
Modelo EO 24  

Partes del 
producto 

Medidas 
Cantidad 
requerida 

Precio 
unidad 

Precio 
total 

Disco aluminio Diámetro 60 cm. 1 20,20 20,20 

Aletas aluminio 70 x 750 x 0.5 51 1.50 76.50 

Eje Acero inoxidable ½ “ x 75 cm  1  11.86 

Faja aluminio  120 x 2050 x 2 mm 1  21.00 

   Total $ 129,56 

Fue nte : Tabla de prec ios  por  componente del produc to   

Elabor ado por : Manuel J. V illota S.  
 
 
 

 

 El análisis realizado en el cuadro anterior trata de 

demostrar que el precio del producto dependerá de las 

dimensiones de las partes que lo conforman, puesto que éstas 

siguen una relación directamente proporcional, esto significa 

que en dimensiones mayores el precio del producto aumenta y 

que en dimensiones menores ocurre lo contrario.  

 

 
2.6 Canales de distribución 

 
 

 

 En este punto se analizarán los canales de distribución 

de la competencia, así como la publicidad que uti lizan para 

darse a conocer en el mercado y otros detalles importantes. El 

conocer los canales de distribución uti lizados para el producto 

nos permitirá a futuro diseñar nuestro canal de distribución 

tomando como referencia el siguiente análisis aquí descrito.  
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 Después de haber investigado el canal de distribución de 

nuestro competidor potencial como es la empresa AIRCLEAN 

S.A. se obtuvo, que la misma posee un grupo de tres  agentes 

vendedores los cuales son los encargados de visitar al cliente 

luego que previamente el mismo se halla contactado con la 

empresa.   El canal de distribución de esta empresa se puede 

observar en la gráfica siguiente. 

 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

     Elaborado por : Manuel J. V illota S.  

 
 

 

 La parte fundamental dentro del canal de distribución del 

gráfico anterior es el Agente, puesto  que este sirve de enlace 

entre el productor y cliente, y a su vez tendrá la 

responsabilidad de concretar y hacer efectiva la venta.  

 

 

 Con respecto al manejo de publicidad de esta empresa  

se conoce que posee un sitio en Internet en donde promociona 

sus productos, hace alusión a sus clientes mas importantes, 

años de experiencia en el mercado y da informaci ón adicional 

como: dirección, número de teléfonos, telefax, email o correo 

electrónico. En cuanto a publicidad posee un catálogo de sus 

productos y también disponen de etiquetas adhesivas 

impresas  que se colocan en el producto terminado.  

 

 
  

Productor 

    

 

  

  

   Vendedor 

  

 

  

  

Cliente 
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                      ETIQUETA ADHESIVA IMPRESA 

 

                              
 
 

AIRCLEAN SA 

VENTILACION COMERCIAL E INDUSTRIAL 
PLANTAS INDUSTRIALES - AVICOLAS- RESTAURANTES – 

LABORATORIOS 
Ciudadela SANTA ADRIANA 

Av. Primera 38 D N-O  y Callejón 1.17  T/f: 2865891 

Guayaquil - Ecuador 
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CAPÍTULO  III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

3.1 Diseño del Producto 

  

 

El diseño del producto está realizado de tal manera que su proceso de 

fabricación sea la más óptima, a mas de que el producto pueda ser 

instalado con simplicidad.  Ver Anexo # 2  

 

 

      Características Físicas.- Son las siguientes: 

 

 Color: aluminio. 

 Forma: ovalada. 

 Dimensiones: Según la capacidad de extracción modelo EO 24. 

Tomando como ejemplo un equipo EO 24 capacidad 4.000 m3/h. 

 

Propiedades del producto: Son las siguientes: 

 

 Forma: ovalada. 

 Resistencia: Debido a su estructura metálica por la que están 

construidos de aluminio de 24” x 30” de alto. 

 En los sistemas.-  Ventilación – extracción  

 No consumo de  energía eléctrica 

 No produce ruido  

 Bajo costo de mantenimiento  
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Duración,- La vida útil del producto depende del mantenimiento al cual 

sea sometido, mínimo una vez por año. 

 

 

Conductibilidad térmica.- La conductibilidad térmica del equipo es casi 

nula por ser construidos en material de aluminio, el cual es buen disipador 

de calor. 

 

 

Embalaje del producto.-  Este producto para su embalaje solo requerirá 

de una caja de cartón hexagonal de doble pared, con las siguientes 

dimensiones 90 cm. de alto x 1,00  

 

 

3.2 Tamaño de la Planta 

 

      El tamaño de la planta está calculado de acuerdo a las maquinarias 

que se van a implantar en la producción que se estima cumplir de acuerdo 

a la capacidad instalada, la cual deberá tener un área de 500 m2     ( 25m 

x 20m)  y será de propiedad de la empresa.   

        

 

  3.2.1  Suministros e Insumos 

 

 

      Las materias primas son adquiridas en el medio local, sin embargo, 

muchos de estos materiales son de procedencia extranjera, producto de la 

importación, por ejemplo: rodamientos, plancha de aluminio, remaches 

tipo pop,  entre otros. 

 

    Las materias primas importadas restringen la factibilidad de la 

producción, en especial por conceptos de costos y tiempo de adquisición 

de dichos materiales. 
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      Electricidad.-  No habrá suministro eléctrico para el funcionamiento 

del extractor. 

 

 

      Agua.-  El suministro de agua potable será por conexión de tuberías 

de agua, cuyo servicio dependerá de la empresa competente en esta 

localidad. 

 

 

      Teléfonos.-  Los responsables del servicio telefónico serán los 

representantes de la empresa Pacifictel, o los representantes de los 

servicios de Porta,  Movistar  y  TV Cable. 

 

 

  3.2.2  Tecnología 

 

 

      Las maquinarias de este Estudio utilizarán tecnología tipo I y II en 

referencia a la energía mecánica.     

      

Las maquinarias que empleará el Estudio son de fácil adquisición y no 

representan una gran restricción para iniciar el proyecto, para esto cada 

máquina deberá ser instalada de acuerdo al diagrama de recorrido con 

sus respectivas protecciones para evita accidentes a futuro con el 

personal y pérdidas de tiempo en base al proceso de producción así 

también se deberá realizar el mantenimiento de las mismas esto nos 

evitará paros en la producción a través del tiempo, estas máquinas se 

encuentran en el mercado nacional por tanto no es necesario hacer 

importación para adquirir una de estas máquinas. 
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  3.2.3  Disponibilidad 

 

      En lo relacionado con la disponibilidad tiene una factibilidad alta, 

debido a que varios factores representan una oportunidad para la 

instalación de una empresa de estas características, como por ejemplo, la 

adquisición de maquinarias y la demanda existente, la materia prima 

también se encuentra con facilidad así como la transportación. 

 

 

  3.2.4  Análisis para conocer el nivel al que trabajará la Empresa 

 

 

 El tamaño de un proyecto no es otra  cosa que definir la 

capacidad instalada de la nueva empresa. Por lo general la 

capacidad instalada se expresa en unidades de producción al 

año y existen factores  que determinan o condicionan el 

tamaño óptimo de la planta, es por tal motivo que se deben 

tomar en consideración y se procederá a describirlos en orden 

de importancia e influencia en el proyecto en estudio.  

 

 

-La Demanda insatisfecha:  es el factor más importante 

dentro del cálculo del tamaño óptimo de la planta. La demanda 

insatisfecha promedio obtenida en el capítulo anterior es la 

que nos va a servir para obtener el valor  buscado para el 

tamaño de la planta. Según el libro de Evaluación de 

proyectos del autor Baca Urbina, define que el tamaño de un 

proyecto se obtiene de multiplicar la demanda  insatisfecha por 

un porcentaje que va entre 1% y 20% como máximo; para el 

caso del presente proyecto se toma  el 20%, por considerar a 

este valor bastante competitivo y debido a que el producto por  

su origen y uti lización esta dentro de los productos que  no son 

de consumo o uso masivo. 

 



Estudio Técnico  47 

 

-Disponibilidad de materia prima e insumos:  todos los 

materiales e insumos requeridos para el proceso productivo se 

consiguen sin ninguna dificultad dentro de nuestro medio, 

puesto que existe gran cantidad de importadoras y 

distribuidoras de estos materiales. 

  

 

-La Tecnología  y los Equipos:  la tecnología a uti lizar en el 

proceso es de tipo mecánica, esta tecnología ya es dominada 

en nuestro medio y también es accesible  para todas las 

empresas. 

 

 

-El Financiamiento:  siempre existirá un camino a seguir si el 

costo de la tecnología es elevado, y el financiamiento es uno 

de ellos, que se lo puede obtener de la Banca Privada, y de 

todas aquellas entidades financieras dedicadas al servicio de 

impulsar el desarrollo empresarial. 

 

 

-La Organización:  al usar una tecnología ya dominada en el 

medio no va a existir problema en cuanto a encontrar el 

recurso humano capacitado para la nueva empresa.      

 

 

El tamaño del proyecto  y  la  demanda  insatisfecha  

 

 

 Para realizar este análisi s se va a uti lizar los datos del 

cuadro de la demanda insatisfecha (Pág. #33) obtenida en el 

capítulo anterior, específicamente el promedio de la demanda 

insatisfecha que es de 6975 extractores eólicos al año; este 

valor nos va ha permitir calcular el tamaño óptimo de la 

planta. 
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 Como ya se di jo anteriormente, del promedio obtenido de 

la DI (Demanda Insatisfecha) se toma entre el 1% y el 20% 

como máximo, dentro de este rango se escogerá el 20% lo que 

va ha permitir a la nueva empresa entrar al mercado con un 

volumen de producción competitivo de acuerdo al tipo de 

producto que se va a producir y lo cual es bastante aceptable 

para las aspiraciones de crecimiento . 

 

 Entonces se procede a calcular el tamaño de la planta 

que no es otra cosa que la capacidad que vamos a instalar, la 

misma que será la siguiente: 

 

Capacidad    = Demanda Insatisfecha Promedio x 50 % 

Capacidad    =  6.975 x 0,20 

Capacidad   =  1.395 extractores eólicos / año 

 

 

 Conocido el número de unidades al año se puede 

calcular la producción  mensual y diaria requerida: 

 

Producción Diaria requerida = Producción Anual / 52  Sem. / 6 

días  

Producción Diaria requerida  = 1395 / 52 / 6 = 4,47 extractores 

eólicos / día. 

 

 

 El valor de producción diaria representa a una planta con 

eficiencia al 100%, que en la realidad en una empresa que se 

inicia en el mercado esto no ocurre, por lo tanto se estima un 

15 % de reducción de la producción debido a factores como 
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mala planificación, malos métodos trabajo, corte de energía 

eléctrica, falta posibles de insumos, etc.  Entonces la 

capacidad producción real a instalar es de:   

 

Producción Real Diaria   =    4,47 * 0.85  

Producción Real Diaria =    3,80 extractores eólicos  / día. 

 

 

 Conocido el valor real de producción diaria podemos 

calcular el  tamaño real de producción anual de unidades del 

producto, que será el siguiente  

Producción Anual Real = 3,80 Ext Eól./día * 6 días/sem.*52 

sem./ año. 

 

 

Producción Anual Real = 1.185 Extractores eólicos/ 

anuales. 

 

 La producción anual real representa la capacidad a 

instalar de la nueva empresa la cual para el primer año será a 

un 85% de uti lización de la misma, lo que se justi fica ser una 

empresa que se inicia en el negocio de la metalmecánica, para 

lo cual se deberán plantear estrategias que permitan que al 

culminar el segundo año de vida se pueda trabajar al 95% de 

la capacidad instalada y que al tercer año  en adelante se 

llegue a nivel óptimo del 100%. Este incremento de la 

producción se podrá apreciar mejor luego de los cálculos 

siguientes: 
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Producción  Anual 1er año  = 1395 Estr. Eólicos / año  al   

85% CI. 

Producción  Anual 2do año =  1395 Extr.Eólicos / año  al    

95% CI. 

 

Producción  Anual 3er año  =  1395 Extr.Eólicos / año  al  

100% CI. 

 

 

Producción real el primer año    :     1185 Extr. Eólicos / año   

Producción real el segundo año :     1325 Extr. Eólicos / año   

Producción a partir del tercer año :  1395 Extr. Eólicos / año   

 

 

 Entonces se estima que a partir del tercer año la 

empresa uti lice al máximo su capacidad instalada, es decir,  

llegar a la producción de 1395 unidades al año según los 

cálculos anteriores .   

 

 

3.2.5 Plan de abastecimiento de materia prima 

 

 

         Este será basado de acuerdo a la producción mensual 

estimada en el Plan de producción descri to anteriormente 

cuando se habló de la Programación de la producción. En el 

inicio de las actividades de la empresa AIRCLEAN SA se 

propone abastecerse de materia prima de una forma mensual, 

bajo estos cri terios se propone el siguiente plan.  

 

 

 Primero se debe considerar la producción anual para el 

primer año de operación de la empresa. 
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 Producción real el primer año = 1.185,6 extr  / año   

 

 Con el valor anual de producción se procederá a calcular 

los requerimientos de materiales durante el primer año 

de actividad de la empresa, basándose en la tabla de 

rendimiento de materiales.  

 

 

CUADRO Nº 26 

 

    REQUERIMIENTO DE MAT ERIA PRIMA 

(PRIMER AÑO DE PRODUCCIÓN) 

 RESUMEN 

MATERIA PRIMA Cantidad 

Lámina de 380 mm 528 

Lámina de 90 mm 216 

Lámina de  3 mm  o  4 mm 192 

Pintura 142 

Rodamientos 1.186 

Remaches de Al 3/ 16 x 3/8 4.500 

Remaches de Al 3/ 16 x 5/8 4.500 

Otros componentes  

 

                  Fue nte : Programa Excel 2003  

                Elabor ado por : Manuel V illota 

 

 

 Las cantidades que se observan en el resumen del 

primer año de producción, se obtuvieron de sumar las 

cantidades parciales por componente secundario, en función 

de los espesores de las planchas o láminas de aluminio. 
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 En el cuadro anterior se incluye la cantidad de cajas  

requeridas de pintura en polvo, cuyo valor resulta del 

estimado de pintura por unidad de producto, el mismo que es 

de 3 Kgs, si consideramos que se deben producir 1.186 

unidades al año entonces tendremos un total de 3.556 Kgs de 

pintura requeridos, por lo tanto si caja de pintura viene en la 

presentación de 25 Kgs, entonces vamos a tener un total de 

142 cajas de pintura requeridas para la producción anual.  

 

 

 Anteriormente se di jo que se va a planificar un 

abastecimiento mensual de materiales, por consiguiente los 

valores anuales, deben ser convertidos, para conocer el 

requerimiento mensual que permita elaborar la orden de 

compra de materiales. 

  

 

CUADRO Nº 27 

 

REQUERIMIENTO MENSUAL DE MATERIA PRIMA 

(PRIMER AÑO DE PRODUCCIÓN) 

 

MATERIA PRIMA Cantidad 

Lámina de 380 mm 44 

Lámina de 90 mm 18 

Lámina de  3 mm  o  4 mm 16 

Pintura 12 

Rodamientos 99 

Remaches de Al 3/ 16 x 3/8 375 

Remaches de Al 3/ 16 x 5/8 375 

Otros componentes ……. 

 Fue nte: Programa Excel 2003  
Elaborado por: Manuel Villota S. 
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      Dentro del balance de materiales se ha observado que se 

planea abastecerse de materia prima de forma mensual, cuyas 

cantidades se detallan en el cuadro anterior, sin embargo hay 

que dejar en claro que el método de abastecimiento puede 

cambiar debido a los siguientes factores. 

 

 Puede ocurrir el caso de que en ciertos meses del año 

los costos de materiales disminuyan, por lo tanto la 

gerencia podrá tomar o no la decisión de abastecerse de 

materiales en una cantidad mucho mayor que la 

propuesta en el plan anterior. 

 

 

 Incremento de las ventas, hacen necesario que se 

modifique y se reprograme el plan de abastecimiento . 

 

 

 Se debe tomar en consideración que durante el año de 

operación de la empresa ésta solo uti lizará  el 85% de su 

capacidad y que en el segundo año se proyecta 

aumentar a un 90% y que a partir del tercer año en 

adelante llegar a resultados óptimos del 100%, esto 

implica aumentos en la producción por lo tanto al 

finalizar el primer año se deberá reprogramar el plan.  

 

 

      No sabemos que vaya a ocurrir al finalizar el primer año 

de actividades, pero lo que si sabemos es que deberá n tomar 

decisiones dentro de la política de abastecimiento, las mismas 

que irán encaminadas al beneficio y búsqueda del crecimiento 

de la empresa. 
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      Dentro del plan de abastecimiento se  incluyen también 

los procedimientos que se  realizarán cuando se vaya ha 

efectuar la compra de materiales, estos se describen a 

continuación: 

 

 

Procedimientos para la compra de materia prima  

Procedimiento s Respon sable  

1.  Revis ión de la cant idad de unidades a produc ir  Jefe 

de 

producc ión 

2.  Calcular la cant idad de materia prima a comprar**  

3. Elaborar la orden de compra de materiales 

4.  Aprobar la comprar de los  materiales  Gerente 

5.  Comprar los  materiales  en func ión de la orden de 

compra 

 

Jefe 

De 

compras  

6.  Entregar dichos materiales  al Jefe de producc ión  

7.  Entregar la fac tura/(s) al as is tente contable para el 

ingreso al s is tema contable.  

 

** Tabla de rendimient o de la materia prima por plancha   

  

 

 Los procedimientos descritos serán aplicados en el 

momento que entre en operación la empresa AIRCLEAN SA, 

los mismos que pueden estar sujetos a cambios futuros puesto 

que dentro de la organización,  siempre se tendrá  una 

flexibi lidad y  mejora en su planificación de acuerdo a como se 

vayan detectando los problemas.  

 

 

3.2.6  Sistema de control de la calidad  

 

 

 En un principio la empresa AIRCLEAN SA solo ejecutará 

un control de calidad simple basado en las inspecciones del 

producto durante todas las etapas del proceso productivo. 

Pero tomando en consideración que el mundo de los negocios 
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es altamente competitivo y que éste crece a pasos 

agigantados, se plantea que a partir del segundo año se 

pueda implantar normas de calidad exigidas por la serie ISO 

9000. Dentro de este paquete de normas se propone 

implementar la ISO 9001 que incluyen "Sistemas de la calidad. 

Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el 

desarrollo, la producción, la instalación y el servicio 

posventa".  

 

 

      La norma indicada para este caso cubre las principales 

funciones que afectan la calidad y éstas son: 

 

 

 Responsabilidad de la dirección 

 Sistema de Gestión de la Calidad 

 Revisión de requisitos del cliente  

 Control del diseño 

 Control de la documentaci ón y datos 

 Compras 

 Control de la producción y prestación del servicio  

 Identi ficación y trazabilidad de los productos  

 Control de procesos 

  Inspección y ensayo 

  Control de los dispositivos de seguimiento y medición 

  Estado de inspección y ensayo. 

  Control de los productos no conformes 

  Acciones correctivas y preventi vas. 

  Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación 

y entrega. 

  Control de registros de calidad 

  Auditorias internas de calidad 

  Formación 

  Servicio posventa 
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  Análisis de datos 

 

 
3.3 Localización y Ubicación 
 

 
  3.3.1 Localización 

 
 
 

      La localización óptima de este proyecto trata la factibilidad para la 

provincia del Guayas, por lo que contribuye en mayor medida a que se 

logre la más alta de las tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el 

costo unitario mínimo. Ver anexo No. 3 

 

      Por tanto la planta estará en función de los siguientes valores: 

-Medio Ambiente.- El sector donde estará ubicada la planta tiene un 

ambiente adecuado y favorable, lejos del ruido, factores contaminantes 

entre otros, los cuales puedan afectar a los obreros. 

 

 

-Vías de acceso.- Las vías de acceso es esta localidad contribuye a la 

fácil transportación de materia prima, del producto y el traslado del 

personal, por encontrarse sus vías en buen estado y perfecto 

funcionamiento. 

 

 

-Cercanía a la materia prima.- La materia prima se la adquirirá en el 

mercado interno, específicamente en la ciudad de Guayaquil.  Con las 

vías en buen estado permite reducir los gastos de transportación y el 

tiempo, desde los proveedores de los insumos hasta la planta. 

 

 

-Servicios Básicos.- Por su ubicación están garantizados los servicios 

básicos como son: el agua, la electricidad, el teléfono, alcantarillado y el 

Internet; así como también el abastecimiento de combustible y los 
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servicios bancarios los cuales son necesarios para el desarrollo de la 

planta. 

 

 

-Leyes de fomento y desarrollo.- Dentro de la provincia del Guayas y 

especialmente en la ciudad de Guayaquil, realizadas las respectivas 

investigaciones en las diferentes entidades públicas como son: las 

ordenanzas Municipales, de Industrias Comercio Integración y Pesca, no 

se encontró impedimentos legales para la implementación del proyecto en 

el lugar seleccionado. 

 

 

Explicación.- Las opciones más favorables que se han considerado para 

la localización de la planta son: 

 Norte de la Ciudad 

 Sur de la Ciudad 

 Centro de la Ciudad 

 Durán. 

 

 

  El método a seguir para este análisis es la evaluación cuantitativa 

por puntos, que sirve para determinar cual es la mejor opción, a través de 

una valoración. 

 

 

  En el cuadro # 27 (anexo #17) se presenta el Análisis de la 

localización de este proyecto, y en el cuadro # 28 (anexo #18) se observa 

los datos sobre el Análisis de la ubicación del proyecto. 

 

      
  Mediante el análisis se ha determinado que la localización más 

idónea es el Norte de la ciudad, debido a que el método de evaluación por 

puntos obtuvo 8,5 de calificación, tomando en cuenta los factores ya 

mencionados. 
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3.4 Ingeniería del Proceso    

 
 

 

      La ingeniería del proceso se refiere a todos aquellos factores 

concernientes a la descripción de los procesos, así como la planificación y 

control de dichas actividades. 

 

 

3.4.1  Descripción del Proceso de Producción 
 

 

     Cada una de las partes que componen el producto extractor eólico 

pasa por un sinnúmero de procesos hasta terminar en el ensamble final 

para la obtención del producto terminado.   La metodología a seguir para 

la descripción de los procesos en un diagrama de operaciones es la 

siguiente: 

 

 

-Receptar y descargar la materia prima.   Este proceso lo realizará un 

operador en un tiempo de 5 minutos. 

-Se inspecciona la materia prima, dicha operación la realiza un   operador 

en un tiempo estimado de 4 minutos para la producción de 60kg. 

-Posteriormente se realiza el almacenamiento de la materia prima, un 

operario realizará el almacenamiento en un tiempo de 7 minutos. 

-Se procede a trasladar los materiales primas requeridos para el día de 

producción a las mesas de trabajo, tiempo estimado 5 minutos. 

-Son rayadas las planchas de aluminio para su utilización en los 

componentes a usarse, el tiempo estimado es 10 minutos. 

-Se inspecciona lo rayado, en un tiempo de un minuto.  

-Luego el siguiente es el corte que se dá a las planchas, se mide y se 

corta, dicha operación la realizan dos operadores en un tiempo estimado 

de 10 minutos. 

-Se cortan también los flejes de diferentes medidas cuyos espesores 

varían, solo un operador realiza esa labor en un tiempo estimado de 6 

minutos. 

-Se vuelven a inspeccionar los cortes, tiempo estimado en un minuto. 
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- Posteriormente se  realiza la operación de rolado que consiste en poner 

la base galvanizada en la máquina roladora hasta darle forma ovalada al 

producto,  realiza esta operación un solo operador en un tiempo de 4 

minutos. 

-Luego son soldadas las bases con soldadura de punto en sus puntas, el 

cual es efectuado por un solo operador en un tiempo de 8 minutos. 

-Se traslada este producto soldadas sus bases a una mesa de trabajo, en 

un tiempo de un minuto. 

-Se realiza el embalaje de las tres partes de sus componentes de este 

producto, esta operación la realiza un solo operador en un tiempo 

estimado de 6 minutos. 

-Se inspecciona de que las tres partes (eje) estén listas para la siguiente 

operación, tiempo estimado un minuto. 

-Se remacha el disco, tiempo que dura es de 3 minutos con un solo 

operador. 

-Vuelve a realizar otra operación de remachado de las fajas canaletas, 

con un solo operador en un tiempo de 5 minutos. 

-Luego terminada esta operación, traslada este producto a la siguiente 

mesa de trabajo, labor que la realiza un solo operador en un tiempo 

estimado de 4 minutos. 

-Realiza otra operación de fijar posrefuerzos exteriores, en un tiempo de 3 

minutos. 

-Se traslada el producto final o sea el extractor eólico, tiempo estimado un 

minuto. 

-Y finalmente  son almacenados temporalmente en producto terminado en 

la bodega de P.T., tiempo estimado 2 minutos. 

 

 

 Todos los operadores que realizan diferentes procesos 

operacionales para la fabricación de este producto, utilizarán el respectivo 

equipo de protección personal para evitar daños a su salud. 
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 En el anexo No. 4 se detalla el Diagrama de Operaciones de 

Proceso de elaboración de extractores eólicos 

 

 En el anexo No. 5 se analiza en el Flujo de Proceso y el número 

de actividades requeridas y el tiempo necesario para el proceso de 

producción de un extractor. 

 
 

 
3.4.2  Distribución de Planta 

 

 

 

 Para la distribución de planta se ha tomando en cuenta, el área de 

máquinas, espacio para el producto en proceso, áreas de circulación, 

personal para oficinas y para bodegas, capacidad para almacenar 

insumos y productos terminados. 

 

 

 Por tanto se ha seleccionado el modelo de tipo U, ya que el 

proceso del producto es continuo, por está razón se ha considerado este 

modelo como el más óptimo para el proceso y la distribución de planta. 

 

 

 Para esto se cuenta con una superficie de 500 m2 distribuidos en: 

 

300  m2 Planta de Producción 

12  m2 bodega de materias primas 

24 m2 para oficinas administrativas 

12   m2 para los baños 

20 m2 área de soldadura, corte 

30 m2 para bodega productos terminados 

30.38 m2 para parqueadero 

 

 En el anexo No 6 se muestra el diagrama de distribución de 

planta. 
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3.4.3  Factores de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

 
 

 Una vez que se concluyan  los trabajos de instalación de 

maquinarias y equipos se procederá a ejecutar el siguiente 

plan: 

 

 

 Señalización de las zonas de paso o tránsito.  

 Colocación de afiches o señales de seguridad.  

 Colocación de extintores en puntos críticos. 

 Capacitación al personal en prevención accidentes  

 Entrega del equipo protección personal 

 

 

 Las actividades descritas en el plan están 

fundamentadas en lo que exigen las leyes laborales actuales 

(Código del Trabajo) y la División de Riesgos del Trabajo del 

IESS en cuanto a implementación básica de seguridad que 

toda empresa debe ofrecer no solo al personal que labora en 

ella sino también a los posibles visitantes . 

 

 

     Para este proyecto se investigó en el Muy Ilustre Municipio de 

Guayaquil, de lo cual se deduce que, según el tamaño y riesgo de las 

empresas se debe contar con lo básico en seguridad e higiene industrial 

como son: 

 

 

 Extintores.-para combatir los incendios. 

 Señales de seguridad.- para evitar accidentes o pérdidas 

humanas y deben colocarse en cada una de las áreas de trabajo. 

 Alarmas contra incendio.- para detectar y prevenir el fuego. 

 Equipo de protección personal por parte de los operadores como 

son: 

 Guantes de tela o cuero para evitar los cortes en las manos. 

 Mandiles.- de cuero para los operadores que van a soldar. 
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 Máscaras.- para la protección de la cara. 

 Zapatos blindados.- para evitar la descarga eléctrica. 

 Mascarillas.- para evitar que penetren partículas de lana de 

vidrio. 

 Tapones auditivos.- para evitar el excesivo ruido. 

 Salidas de emergencia.- en caso de algún incendio o derrumbe 

causado por la naturaleza. 

 

 

        Es necesario tener un estricto orden de limpieza en cada una de las 

dependencias de trabajo, ya que de esto depende de que se cumpla con 

una excelente calidad, gestión de la producción y seguridad e higiene 

industrial. 

 

 

3.4.4   Gestión del Mantenimiento 

 

 

      En cuanto a los equipos y herramientas utilizadas para las labores, la 

conservación de las maquinarias de la producción e instalaciones, se 

procederá a darles mantenimiento preventivo, cuya finalidad es mantener 

en óptimas condiciones los puestos de trabajo y los recursos que en ellos 

se encuentran. 

 

 

      Por lo tanto el mantenimiento de estas máquinas se hará 

trimestralmente ya que son utilizadas pocas horas en la elaboración de los 

extractores además se cuenta con la garantía de dos años por parte de 

los proveedores como lo es en accesorios y repuestos. 

 

      A partir del tercer año en adelante se procederá con un mantenimiento 

preventivo y correctivo en todas las máquinas y equipos, así se evitará la 

pérdida de tiempo en la producción. 



Organización  

 

63 

 

 

CAPÍTULO  IV 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 

4.1 Estructura Administrativa Organizacional 

 

 

 La organización de la nueva empresa  será estructurada 

mediante un organigrama en el cual se va a representar 

gráficamente a los diversos niveles de mando o jerarquías.  

 

 

 El propósito de la organización de la empresa  es lograr que 

los objetivos tengan significado y contribuyan a la eficiencia 

organizacional. AIRCLEAN S.A. busca que la estructura de su 

organización sea eficaz lo que cual va a permitir al personal 

contribuir al logro de los objetivos empresariales. 

 

 

  La organización es del tipo funcional, está consti tuida de un 

total de 10 puestos jerárquicos lo cual incluye el  personal de planta  

y  administrativo,  y  cada uno de los cargos demandan una 

responsabilidad específica la cual más adelante será descrita en el 

manual de funciones, a continuación en el grafico se presenta la 

estructura orgánica de la empresa. 
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GRÁFICO Nº 7 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fue nte : Programa V is io 2007    

Elabor ado por : Manuel J. V illota  

 

 

4.2 Manual de Funciones 

      

 En este manual serán descritas todas las actividades que se 

necesitan para lograr los propósitos y sobre todo los objetivos del 

negocio, hay que localizar mediante las diversas fuentes de 

reclutamiento al personal que reuna los requisitos preestablecidos 

para cada puesto, que requiere la empresa y con lo cual se tendrá 

un perfi l para la selección de los candidatos que reúnan las 

siguientes características: 

 

Gerente o administrador 

 Es responsable de fi jar las políticas y objetivos así como 

diseñar las estrategias para cumplir con los objetivos propuestos, 

además de controlar y evaluar cada una de las secciones de la 

empresa.  

 Gerente 

 Producción  Compras Contador  Diseño y ventas 

Operador2 

Operador1 

1 1 

Ayudante  Vendedor 1 

Vendedor 2 
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Actividades: 

 

-  Planificar la organización de la empresa  

-  Controlar  el desempeño del personal. 

-  Evaluar el desempeño del personal 

-  Dirigir a todo el personal hacia el objetivo deseado  

- Medir el nivel de cumplimiento de los planes fi jados por la 
empresa 

-  Determinar los planes a corto, mediano y largo plazo  

- Cali ficar el cumplimiento de los planes que se ejecutarán acorde a 

los objetivos de la empresa. 

 

Jefe de producción 

 

Organiza, dirige y controla las actividades en la fabricación 

del producto en la planta, cumpliendo con los pedidos de acuerdo a 

las fechas de entrega de los mismos, vigi lante de la calidad, 

tiempos de fabricación, costos y  minimización de desperdicios de 

materiales. 

 

Actividades:  

 

- Se informa de las prioridades asignadas a las solici tudes de 

productos de cada cliente.  

- Realiza los cálculos de materiales, para efectuar la compra 

respectiva. 
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- Optimiza el uso de máquinas y mejora las secuencias de trabajo, 

asegurando las necesidades de los clientes. 

- Selecciona al personal  de su área, supervisa su desempeño y 

evalúa él cumplimento de los mismos. 

- Controla que todos y cada uno de los procesos productivos se 

desarrollen, de acuerdo con los parámetros fi jados para el efecto, a 

fin de garantizar la calidad del producto. 

- Revisa diariamente la entrega y recepción de productos 

terminados. 

- Responsable de la bodega de suministros 

 

Jefe de compras 

 

     Organiza en conjunto con el Jefe de producción las compras 

de las materias primas según el pedido u  orden de producción  que 

se le deba dar mayor prioridad, estará encargado de llevar un 

control de los precios y tendrá que asumir una política de 

negociación con respecto a los proveedores.  

 

Actividades:  

 

- Compras de materia prima basada en la orden de compra 

elaborada por el jefe de producción. 

- Compras de insumos de acuerdo a como se vayan dando los 

requerimientos de los mismos. 
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- Llevar al mantenimiento respectivo a las matrices uti lizadas en el 

proceso. 

- Llevar un control del mantenimiento del vehiculo bajo su 

responsabilidad. 

-  Entrega del producto terminado. 

 

Contador 

 

      Coordina todas las actividades de lo referente a la 

facturación, elaboración balances, y organización de los libros 

contables. 

 

Actividades:  

 

- Organizar toda la documentación con respecto a facturas, 

compras e ingresos. 

- Presentar informes mensuales de los estados financieros de la 

empresa. 

- Informar tanto al Gerente y al Jefe de producción sobre los costos 

de producción mensuales de la empresa  

- Evaluar los costos por pedido e informar los resultados obtenidos  

en cuando a los márgenes de uti lidad o ingreso percibido.  
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Jefe de diseño y  ventas 

 

     Encargado de diseñar los planos para la optimización del 

espacio del local que se desea acondicionar el producto, estos 

planos deberán ser aprobados con sus dimensiones respectivas por 

parte del cliente, para la posterior firma del contrato.  

 

Actividades:  

 

- Coordinar con los vendedores las visitas a los clientes para 

conocer sobre sus requerimientos. 

- Dar opiniones o sugerencias que permitan orientar al cliente.  

- Presentar diseños de ubicación propuestos en función de las 

necesidades del cliente. 

- Consultar con el Jefe de producción sobre los diseños y obtener 

opiniones del mismo. 

- Elaborar  cotizaciones   

- Elaborar las órdenes de producción anexando su respectivo 

diseño 

 

 

4.3 Ordenanzas Municipales 

 

 

      La empresa acatará todas las normas de gestión administrativas, de 

salud, ambiental, permisos de obras civiles e impuestos ya que son 
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ordenanzas que regulan la obligación de realizar todos estos estudios, 

pagos y de otros servicios, ubicados dentro del Cantón Guayaquil. 

 

 

4.4 Conformación jurídica de la Empresa. 

 

      La nueva empresa se va a consti tuir bajo el modelo de 

Compañía Anónima, la misma que según las leyes vigentes  deberá 

consti tuirse con dos o más accionistas, los cuales unen sus 

capitales para emprender en operaciones mercanti les y participar 

de sus uti lidades.  

 

      El nombre o razón social de la nueva empresa será: AIRCLEAN 

S.A. la misma que estará consti tuida por dos accionistas los cuales  

serán los que aporten el capital social.  

 

De acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías, para este 

tipo de estructura jurídica nos dice que la aportación porcentual de 

cada socio será llamado el capital social, los cuales mediante 

escritura pública avalada por un notario,  procederán a consti tuir la 

compañía, la misma que debe tener el respaldo de la 

Superintendencia de Compañías, que es el órgano de control de las 

sociedades en el Ecuador. Posteriormente debe inscribirse en el 

Registro Mercanti l, fecha a partir de la cual tendrá vida jurídica.  

 

La empresa  funcionará dentro de las leyes que establece la 

Superintendencia de Compañías y que se rigen por la Consti tución 

Política del Estado. 
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En cuanto al sistema de tributación que exige la ley, también 

se tiene bastante información del tema y cumpliendo con los 

requisitos que el SRI o Servicio de Rentas Internas exige no va a 

existir ningún impedimento para que la nueva empresa pueda entrar 

en operación.  
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CAPÍTULO V 

 
ESTUDIO ECONÓMICO 

 
 

 
5.1  Inversión Fija 

 
 

 

       Se entiende por Inversión Fija o Activos Tangibles como los bienes 

de la propiedad de la empresa tales como terrenos, edificios, maquinarias, 

equipos, mobiliario, herramientas, entre otros.   Se lo llama Inversión Fija 

porque la Empresa no puede deshacerse con facilidad de ella sin que 

afecte sus actividades productivas, caso contrario es lo que ocurre con el 

activo circulante.  (Ver cuadro # 28) 

 

 

CUADRO Nº 28 

 

INVERSION FIJA 

 

           
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
                Fue nte : Rubros  de la Inver s ión Fija  
                Elabor ado por : Manuel J. V illota S.  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Descripción Literal Valor total Porcentaje 

Terreno y 
Construcciones 5.1.1 87.240,00 64,42 % 

Maquinaria y equipos 5.1.2 32.747,00 24,08 % 

Otros activos 5.1.3 16.000,00 11,50 % 

 TOTAL 135.987,00   100 % 
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 A continuación en el siguiente cuadro se detallan en resumen los 

rubros correspondientes al  costo del terreno y galpón, y los costos de las 

construcciones tanto para el área operativa y administrativa de la 

empresa. 

 

5.1.1. Terrenos y Construcciones 

 

CUADRO Nº 29 

 

DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES 

DESCRIPCIÓN Can.  M
2 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Terreno ( 20 x 25 ) 500  40,00 
 

20.000,00 

Planta de Producción 

(20x15) 300 160,00 45.000,00 


Bodega de Materias Primas 
(4x3) 12 250,00 3.000,00 

Area de soldadura ( 4x3) 12 250,00 3.000,00 

Administración (6x4) 24 250,00 6.000,00 

Baños (3x4) 12 150,00 1.800,00 

Bodega de Productos 

Terminados (5x6) 30 175,00 5.250,00 

Parqueadero 30.38 105,00 3.190,00 

     87.240,00 
         
          Fue nte : Colegio de Ingenieros  Civ iles   
          Elabor ado por : Manuel J. V illota S.  

  
 

 

 Como podemos observar en el cuadro # 31, el rubro total 

a invertir es de $ 87.240,00, cuyo mayor desembolso es la 

construcción de la Planta de Producción que asciende a 

$45.000 lo cual representa un 51,58 % de la inversión en este 

ítem. 

 

 

  5.1.2  Maquinarias y Equipos 

 

 

 Este rubro comprende todos aquellos bienes necesarios 

para la producción a lo que se va denominar equipo de 

producción y una segunda subdivisión llamada equipo auxi liar 
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la misma que incluye los accesorios y herramientas 

requeridas. 

 

CUADRO Nº 30   

 
DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

Descripción Fuente Costo total 

Equipo de la 

producción 
ANEXO  # 10  31.223,00 

Equipos auxiliares ANEXO  #  10 1.524,00 

  TOTAL 32.747,00 

                      
                     Fue nte : Pro- f ormas  de Maquinar ia y  equipos   
                  Elabor ado por : Manuel J. V illota S.  

 
 
 

 

       De acuerdo a lo expuesto en el cuadro  # 32, la inversión 

que se debe realizar para la maquinaria y equipos es de           

$ 32.747,64 los cuales están distribuidos tanto para el equipo 

de la producción y el equipo auxi liar. De donde la inversión 

principal es la  compra del equipo de la producción 

 

 

5.1.3 Otros Activos 
 

 
 

       Este rubro lo componen principalmente activos como, 

los equipos de oficina, muebles de oficina, gastos de 

consti tución de la sociedad, gastos de puesta en marcha o 

pruebas de producción entre otros. A continuación en el 

cuadro # 33 se exponen los valores correspondientes a cada 

uno de ellos. 
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CUADRO Nº 31 

 

OTROS ACTIVOS  

Descripción Fuente Costo total 

Muebles de oficina ANEXO # 11 
4.010,88 

Equipos de oficina ANEXO # 12 3.688,82 

Extinguidores tipo ABC ANEXO # 13 
649,61 

Camioneta cabina 
sencilla de segunda   

5.000,00 

Constitución de la 

sociedad   
600,00 

Gastos de puesta en 
marcha ANEXO # 14 

351,19 

Costo del estudio ANEXO # 15 1.150,00 

Gastos de investigación ANEXO # 16 549,50 

 TOTAL 16.000,00 

               
       Fue nte : Proveedores    

               Elabor ado por : Manuel J. V illota S.  
 
 

 
 
 

    El rubro a invertir correspondiente a otros activos 

asciende a $ 16.000,00; siendo los valores más altos la 

adquisición de una camioneta y la compra de muebles de 

oficina. 

  
 

 
5.2 Capital de Operaciones 

 

 

 Encontrar el capital de operaciones o de trabajo consiste 

en determinar los costos tanto de mano de obra directa, 

materiales directos, carga fabri l, gastos administrativos y 

gastos de venta. Al obtener los costos de cada uno de los 

rubros mencionados anteriormente, podemos determinar el 

valor total requerido para el capi tal de trabajo durante el 

medio año de operación de la empresa. 
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  5.2.1  Materiales Directos 

 
 

 Son todos aquellos materiales que consti tuyen el 

producto terminado, los mismos que fueron descritos en el 

li teral 3.1 en el capítulo III referente al  estudio técnico.  

 

 

 Es un costo variable porque varía directamente con el 

volumen de producción y estos materiales directos serán 

adquiridos en el mercado nacional, con proveedores 

reconocidos en el medio. 

 

 

CUADRO Nº 32 

 

MATERIALES DIRECTOS 

 

 
Descripción 

Dimensiones 
Requerimiento 

mensual* 
Valor 

unitario** 
Valor  

parcial 

Fleje de Aluminio 70x750x0,05 mm 2.040 0,25 510,00 

Fleje de Aluminio 185x1900x 0,02 mm 150 4,50 675,00 

Plancha galvanizada 

2440 x 1220 x 0,90 

mm 15 27,00 405,00 

Disco de Aluminio 70 cm de Dx 2 mm E 400 2,50 1000,00 

Platinas de Aluminio (ejes) 12mm x 6mm x 6m L 180 2,50 450,00 

Barra de acero Inoxidable ½” de D x 6 m L 15 12,00 180,00 

Remaches  3/16” x 5/8” 5.000 0,007 35,00 

Remaches 3/16” x 3/8” 20.000 0,001 20,00 

Pernos 3/16” x 1” 500 0,009 4,50 

Pernos 3/16” x 3/4 600 0,0045 2.70 

   
Total 

mensual 3.282,20 

   Total al año 39386,40 
Fue nte : A nexo # 37, Cos to de Mater iales    
Elabor ado por : Manuel J.  V illota S.   

 
 

 

 El rubro de materiales directos forma parte del capital de 

operaciones con un valor anual estimado de $ 39.386,40   
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 5.2.2  Mano de Obra Directa 
 

 

 En este li teral se va a definir el valor de la mano de obra 

directa, cuyo cálculo está basado en función de las leyes 

vigentes de acuerdo a lo estipulado en el Código del Trabajo. 

La mano de obra requerida para el proyecto se puede 

encontrar en lo referente a la estructura orgánica propuesta en 

el capítulo anterior. 

 

 

CUADRO Nº 33 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 
 

 

Fue nte : La tablita dolar izada 2007    

Elabor ado por : Manuel J. V illota S.  
 
 
 

 

 El valor anual por concepto de mano de obra directa es 

de $11.135,04 por los dos mecánicos que van a intervenir en 

la producción del producto. 

 
 
 

 
 

 
 
   

 

Conce pto Colaboradores Sue ldo  Lunch 

$ 

Tota l   

Mensua l  

$ 

Tota l   

Anua l  $ 

Operado res  4 211,98 20 927,92 11.135,04 

 

TOTAL 

    

927,92 

 

11.135,04 
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5.2.3  Carga Fabril 

 

 

      Dentro del grupo de carga fabri l se incluye la mano de 

obra indirecta, materiales indirectos, la depreciación de 

maquinaria y equipo y los suministros, siendo estos ítems los 

más importantes a considerar para el análisis del presente 

proyecto. 

 

 

5.2 .3 .1  Materiales indirectos 

 

 

 En este li teral se incluyen todos aquellos materiales que 

son necesarios y hacen posible que se de  el proceso de 

producción, pero que no forman parte consti tuyente del 

producto terminado. 

 

CUADRO Nº 34  
 

 MATERIALES INDIRECTOS 
 

 
Descripción 

Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo 
anual 

Cinta de embalaje  ( rollo ) 10 0,80 8,00 

Cartones 50 3,00 150,00 

Zunchos plásticos 10 25,00 250,00 

Brocas 13/64 50 1,20 60,00 

Guantes de algodón ínter 
deslizante 60 pares 0,50 30,00 

Máscaras para soldar 1 12,00 12,00 

Mascarillas 4 docenas 2,50 10,00 

  TOTAL 520,00 
       
        Fue nte : Fer reter ía Espinoza   
       Elabor ado por : Manuel J. V illota S.  
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 Por concepto de materiales indirectos se tiene que 

asumir un costo anual de $ 520,00. 

 
 
 

5.2 .3 .2  Mano de obra indirecta 
 

 
 

      Dentro del proyecto, la mano de obra indirecta esta 

representada por un ayudante de bodega, puesto que será el 

encargado de embalar el producto y realizar el armado del 

mismo en el local que dispone el cliente. 

 

 

CUADRO Nº 35 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Concepto Colaboradores Sue ldo 

 $ 

Lunch  

$ 

Tota l  

Mensua l  

$ 

Tota l  

Anua l   $ 

Consejer ía 

y  l impieza 
1 210,00 20,00 230,00 2.760,00 

 

TOTAL 
   

 

230,00 

 

2.760,00 

 
Fue nte : La tablita dolar izada 2007   
Elabor ado por : Ma nue l J. V il lo ta S.   

  
 
 

 

 Según el cuado # 35 el valor anual estimado por 

concepto de mano de obra indirecta es de $ 2.760,00 . 

 

 

5.2.3.3 Depreciación 

 

 Para el proyecto en estudio se va a proceder a depreciar 

la maquinaria y equipo, bajo el modelo de recuperación de 

capital en línea recta. 
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CUADRO Nº 36 

 

DEPRECIACIÓN  

 Descripción Costo 
Vida útil 
 ( en años) 

Valor anual 

Maquinaria y equipos 32.747,00 5 - 6 3274,70 

  Meses al año 12 

  
Total 
mensual 272,89 

          
 Fue nte : Cuadro de Maquinar ia y  equipo, A NEXO 10 
 Elabor ado por : Manuel J.  V illota S.   

 
 

 
 

 Efectuados los cálculos en función del costo de la 

maquinaria y equipo se obtuvo el valor anual de $ 3.274,76 y 

una depreciación mensual de $ 272,89. 

 

 

5.2.3.4  Suministros  

 

 

 Los suministros lo componen principalmente los 

servicios básicos como: luz, agua y teléfono.  Además de 

tanques de CO2. 

 

CUADRO Nº 37 
 

SUMINISTROS 

Descripción 
Cantidad 

mensual 
Unidad 

Costo 

unitario 

Costo 

mensual 

Costo total 

anual 

Energía eléctrica 1022 Kw / h 0,082 83,80 1005,60 

Agua 5 m
3
 0,41 2,05 24,60 

Teléfono 320 min 0,0245 7,84 94,08 

Tanques de CO2 5   22,00 110,00 1320,00 

   TOTAL 203,69 2.444,28 
    
    Fue nte : Diar io el Universo/ Secc ión economía/Prec i os  serv ic ios  bás icos  
   Elabor ado por : Manuel J.  V illota S.   
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 En el cuadro # 37 se puede apreciar que el costo anual 

por suministros asciende a $ 2.444,28 y el rubro costo 

mensual a asumir mensualmente es de $ 203,69. 

 

 

 Una vez efectuado el análisis de los componentes 

correspondientes a la carga fabri l  a continuación se presenta 

el resumen de los costos totales obtenidos en los cuadros 

anteriores.  

 

CUADRO Nº 38  

 
CARGA FABRIL 

 

Descripción Fuente Costo anual 

Materiales indirectos Literal 5.2.3.1 520,00 
Mano de obra 

indirecta Literal 5.2.3.2 2.760,00 

Depreciación Literal 5.2.3.3 3.274,70 

Suministros Literal 5.2.3.4 2.444,28 

  TOTAL ANUAL 8.998,98 

                  
                   Elabor ado por : Manuel J.  V illota S.  

 
 

 
 

 En el cuadro Nº 38  se puede apreciar el costo total 

anual referente a la carga fabri l el cual es de $ 8.998,98. 

Siendo el costo mas elevado el que se tiene que asumir por la 

depreciación de la maquinaria y equipos. 

 
 
 

5.2.4 Costos Administrativos 
 
 

 

 Dentro de los gastos administrativos se va  a analizar los 

sueldos del personal administrativo que va  a intervenir en las 

actividades diarias de la empresa y además se procederá a 
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calcular los valores por concepto de la depreciación de los 

muebles, equipos de oficina y vehículo. 

 

 

5.2.4.1 Personal administrat ivo  
 

 
 

 El personal administrativo es muy importante en la 

empresa al igual que los demás colaboradores, representan la 

mano de obra cali ficada para el control y desarrollo de la 

empresa. 

 

 

 El  cuadro Nº 39 muestra al personal que va a estar 

encargado de la administración de la empresa y la 

remuneración anual que van a percibir.  

 

Cuadro Nº 39  
 

 PERSONAL ADMINISTRATIV O 
 

Concepto 

# de 

colaboradores  

Sueldo 

Unificado 

$ 

Lunch 

$ 

Total 

Mensual 

$  

Total 

Anual 

$  

Gerente 

General  
1 420,00 20,00 440,00 5.280,00 

Jefe de 

Producc ión 
1 350,00 20,00 370,00 4.440,00 

As is t .Contado r 1 230,00 20,00 250,00 3.000,00 

Secretaria 1 230,00 20,00 250,00 3.000,00 

 

TOTAL 
   

 

1.310,00 

 

15.720,00 

 
Fue nte : La tablita dolar izada 2007   
Elabor ado por : Manuel J.  V illota S.  

 

 
 
 

 Por concepto de sueldos al personal administrativo una 

vez realizados los cálculos se obtuvo un costo total de $ 

15.720,00. 
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5.2.4.2 Depreciación 

 
 

 

 La depreciación es otro de los componentes de los 

gastos administrativos y se procederá a continuación a 

calcular los valores correspondientes a la depreciación de los 

muebles, equipos de oficina y vehículo. 

 

 

CUADRO Nº 40  
 

DEPRECIACIÓN 

Descripción Costo* 
Vida útil 

 ( en años) 
Valor 
anual 

Equipos de oficina 3.688,82 5 737,764 

Muebles de 
oficina 4.010,88 10 401,088 

Camioneta usada 5.000,00 5 1000,000 

  Total anual 2.138,85 
                 
                      

         *Fue nte : Literal 5.1.3 Otros  ac tivos    

                   Elabor ado por : Manuel J.  V illota S.  

 

 

 

 En el cuadro Nº 40 se puede observar el total anual que 

se deberá asumir por concepto de depreciación cuyo valor se 

estima en $ 2.138,85. 

 

 

 A continuación en el  cuadro Nº 41 se establecerá en 

resumen el rubro de los gastos administrati vos .  
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CUADRO Nº 41 

 

GASTOS  

Descripción Fuente Valor anual 

Personal 

administrativo 

Cuadro literal 

5.2.4.1 15.720,00 

Depreciación 
Cuadro literal 

5.2.4.2 2.138,85 

 TOTAL 17.858,85 
                        
                         Elaborado por : Manuel J.  Villota S.   

 
 

         

 El valor anual que se tiene que asumir por este 

componente del capital de trabajo es de $ 17.858,85. De 

donde el total por concepto de remuneraciones al personal 

administrativo asciende a $15.720,00, es decir un 88,80% del 

total de este ítem. 

 

 

5.2.5 Costos de Ventas 

 

 

 De acuerdo al organigrama general de la empresa se contará con 

los servicios de un asistente de publicidad y ventas, las actividades y 

obligaciones de este colaborador son directamente programados por el 

Gerente General. 

 

 

5.2.5.1 Personal de ventas 

 

 

 Para el presente proyecto el personal de ventas lo 

conforma un agente vendedor, tal como se propuso en la 

estructura orgánica de la empresa.  
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CUADRO Nº 42  

 
PERSONAL DE VENTAS 

 
 

Concepto 

# de  

colaboradores 

Sue ldo 

Unificado 

$ 

Lunch 

$ 

Tota l  

Mensua l  

$ 

Tota l  

Anua l  

$ 

Asis tente 

de 

Public idad 

y  Ventas  

 

1 

 

231,00 

 

20,00 

 

251,00 

 

3.009,36 

 

TOTAL 

    

251,00 

 

3.009,36 

 
 

Fue nte : Minis ter io de Trabajo y  Empleo    
Elabor ado por : Manuel J. V illota S.  
 
 

 
 
 

 Después de haber realizado el análisis de  los sueldos al 

personal de ventas se obtuvo un valor anual de $ 3.009,36; 

hay que indicar que este valor puede aumentar si se considera 

que se vaya a pagar comisiones por venta y el costo del 

transporte para el traslado del personal de ventas.  

 

 

5.2.5.2  Gastos de publicidad y promoción  

 

 

 La publicidad se la realiza por medio de 2 periódicos de 

importancia a nivel nacional como lo son: El Universo y El 

Comercio, con la finalidad de captar clientes a nivel nacional, 

con el objetivo primordial de buscar el crecimiento de las 

ventas. 
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CUADRO Nº 43  

 
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

Descripción 
 Publicidad   

mensual 

Costo  

unitario 

Costo 

mensual 

Costo 

 anual 

Diario El Universo  (5 x 5) cm 5 24,00 120,00 1.440,00 

 
 
   TOTAL 1.440,00 

      Elaborado por: Manuel J.  Villota S.   

 
 
 

 En el cuadro Nº 43 se puede observar los costos 

mensuales por los anuncios publici tarios que se propone 

colocar en los diarios locales, así se obtuvo un gasto anual 

presumible de $ 1.440,00. 

 

 

 A continuación en el  cuadro Nº 44  se resume de forma 

general los Gastos de Venta estimados para la empresa.  

 

 

CUADRO Nº 44 
 

 GASTOS DE VENTA 
 

Concepto Fuente 
Valor  total   

anual 

Personal de ventas Literal 5.2.5.1 3.009,36 

Publicidad y 

promoción Literal 5.2.5.2 1.440,00 

 
 TOTAL 4.449,36 

                     
  Elabor ado por : Manuel J.  V illota S.  

 

 

 

 De acuerdo al cuadro Nº 44 se obtuvo que los gastos de 

venta de la empresa lleguen a un estimado de $ 4.449,36 al 

año; siendo el costo  más elevado el pago de sueldos al 

personal de ventas el mismo que representa un 67,76% del  

valor anual.  
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       Una vez realizado el análisis de todos los componentes 

del capital de operaciones el siguiente paso será resumir en 

un cuadro los valores obtenidos anteriormente y conocer el 

valor total que se requiere para el capital de trabajo para que 

la empresa inicie y se mantenga operativa durante el primer 

año de actividades. 

 

CUADRO Nº 45  
 

CÁLCULO DEL CAPITAL DE OPERACIONES 

Denominación Fuente Valor total 

Material directo 
Cuadro literal 

5.2.1 39.386,40 

Mano de obra directa 

Cuadro literal 

5.2.2 11.135,04 

Carga fabril 
Cuadro literal 

5.2.3 8.998,98 

Gastos 
administrativos 

Cuadro literal 
5.2.4 17.858,85 

Gastos de venta 

Cuadro literal 

5.2.5 4.449.36 

 TOTAL 81.828,63 
                        

                      Elabor ado por : Manuel J. V illota S.   
 
 
 

 

 El capital de trabajo requerido durante el primer año de 

actividades es de $ 81.828,63; siendo el costo más elevado el 

que se debe asumir en la compra de los materia les, el cual 

representa el 48,13% del capital. 

 
 

 
5.3 Inversión Total 
 

 

        Los componentes de la Inversión total son: la Inversión 

fi ja cuyo análisis se efectuó en el li teral 5.1  de y el otro 

componente es el Capital de operaciones cuyo desarrollo se 

puede encontrar en el li teral 5.2 ; la suma de ambos nos da el 

valor total estimado que se deberá invertir en el presente 
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proyecto, el cuadro Nº 46  muestra en detalle lo dicho 

conceptua lmente . 

 

 

Cuadro Nº 46 
 

 Inversión total 
 

Denominación 
 

Fuente 
 

Valor 
 

Porcentaje 

Inversión fija 
Cuadro literal 

5.1 135.987,00 62,43 % 

Capital de 
operaciones 

Cuadro literal 
5.2 81.828,63 37,57 % 

 TOTALES 217.815,63   100 % 
             
               Elabor ado por : Manuel J.  V illota S.   

  

 
 

 La inversión total a realizar es de $ 217.815,63 , como se 

puede apreciar en el cuadro el 62,43% de la inversión 

corresponde a la Inversión fi ja y el 37,57% restante al Capital 

de operaciones o de trabajo. 

 

 

5.4 Financiamiento 

 

 

 De acuerdo al li teral 4.4, el cual hace referencia a la 

conformación jurídica de la empresa, se dejó claro que la 

misma va a estar consti tuida por dos accionistas, los cuales 

serán responsables de aportar el denominado capital social. Si 

la participación de cada socio será de $ 98.907,815, ambos 

sumarán una aportación de $ 197.815,63  para invertir en el 

proyecto; si tomamos en consideración que la Inversión total 

(ver li teral 5.3) es de $ 217.815,63 y si le restamos el capital 

social tendremos una diferencia de $ 20.000,00, el cual será 

financiado mediante un préstamo bancario a una tasa anual 

del 18%. 
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CUADRO Nº 47 

 
  FINANCIAMIENTO 

Capitales Porcentaje Valor 

Capital propio 90% 197.815,63 

Capital financiado 10% 20.000,00 
         
               Elabor ado por : Manuel J. V illota S.   

 

 

 
 En el cuadro Nº 47  podemos observar que el 90% del 

capital requerido para el proyecto está respaldado por las 

aportaciones de los dos socios. El capital a financiarse es de 

$ 20.000, lo cual no representa impedimento alguno para que 

no se ponga en marcha el proyecto, puesto que el valor de los 

activos fi jos, supera al valor del préstamo bancario. Los 

valores de los activos fi jos con que se cuenta son 

fundamentales al momento de realizar un préstamo, pues toda 

entidad financiera los toma como respaldo en caso de que el 

deudor no pueda pagar por su falta de liquidez.  

 

 
 5.4.1   Gastos financieros 

 
 
 

 Como ya se di jo anteriormente el capital financiero es de      

$ 20.000,00 el cual se lo va a obtener de un préstamo 

bancario, para lo cual se consultó  en una de las agencias del 

banco del Pichincha. El préstamo se lo  conseguirá bajo las 

siguientes condiciones de pago:  

 

 

- Tasa de interés anual: 18% 

- Plazo de pago: 5 años mas 1 año de gracia  

- Forma de pago: semestral 
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- Número de alícuo tas : 8 

 

 

 Bajo estos parámetros se procederá a continuación a 

calcular la tabla de amortización del préstamo bancario, cuyo 

cálculo de los desembolsos semestrales que se van realizar, 

es decir amortización e interés está basado en la siguiente 

ecuación económica. 

 

 

 Interés y amortización =       C x i  x (1+i) y  

 

       (1+i) y  -1 

 
 
 

De donde: C = Capital financiero o monto del préstamo  

                 i   = Tasa de interés bancario 

                y  =  Número de alícuota 

 
 
 

 
Tabla Nº 3  de amortización del préstamo bancario  

Años 
Semestre

s 

Inicio  
del 

semestre 
Interés 

Amortizació

n 

Interés y 
amortizació

n 

Fin  
del 

semestre 

1 
1 20.000 1800 0 1800 20.000 

2 20.000 1800 0 1800 20.000 

2 
3 20.000 1800 1813 3613 18.187 

4 18.187 1637 1977 3613 16.210 

3 
5 16.210 1459 2155 3613 14.055 

6 14.055 1265 2349 3613 11.707 

4 
7 11.707 1054 2560 3613 9.147 

8 9.147 823 2790 3613 6.357 

5 
9 6.357 572 3041 3613 3.315 

10 3.315 298 3315 3613 0 

TOTALES 12508 20000 32508  
 Fue nte : Banco del Pichincha – A lborada  
 Elabor ado por : Manuel J. V illota S.  

 

  
 

 En la tabla # 3 podemos observar que durante los dos 

primeros semestres solo se debe desembolsar $ 3.600,00 y 
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que el pago por amortización es nulo puesto que se tiene un 

año de gracia y a partir de entonces es donde se inicia la 

amortización del capital prestado. También cabe señalar que 

el total de la columna de interés y amortización representa el 

total a pagar por el préstamo bancario y que durante el plazo 

de 5 años los intereses suman un total de $ 12.508,00 como 

se puede apreciar en la tabla. A continuación se presenta n en 

resumen los Gastos financieros para los próximos 5 años, los 

cuales están representados por la carga anual expuesta en la 

siguiente tabla # 4. 

 

Tabla Nº 4  de Gastos financieros 

Años  
Intereses durante  

plazo de pago 

Amortización  

de intereses  
Carga anual 

1 3600 0 3600 

2 3437 3790 7227 

3 2724 4503 7227 

4 1877 5350 7227 

5 870 6357 7227 
                     Fue nte : Tabla de amor tizac ión/ Programa Excel 2007  
                     Elabor ado por : Manuel J.  V illota S.  

 
 
 
 

 La tabla #4 muestra las alícuotas anuales 

correspondientes a los gastos financieros, en la segunda 

columna se detallan los valores por intereses, en la penúltima 

se encuentran los valores por amortización de intereses y 

finalmente se detalla la carga anual que es la suma de 

intereses más amortización.    

 

 

5.5 Costos de Producción 

 

 

 El costo de producción lo conforman los Materiales 

directos (li teral 5.2.1),la Mano de obra directa (li teral 5.2.2) y 

el rubro Carga fabri l (li teral 5.2.3), a continuación en el  

cuadro # 50 se va a determinar el costo de producción anua l. 
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CUADRO Nº 48 

 
 DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

Denominación Fuente Valor total 

Materia prima 

directa Cuadro literal 5.2.1 39.386,40 

Mano de obra 
directa Cuadro literal 5.2.2 11.135,04 

Carga fabril Cuadro literal 5.2.3 8.998,98 

COSTO TOTAL DE LA PRODUCCIÓN 59.520,42 
                  
                     Elabor ado por : Manuel J. V illota S.   )  
 
 

 

 

 Según el cuadro Nº 48 se estima que el costo de 

producción del producto extractores eólicos  durante el primer 

año será de $ 59.520,42. Si durante el primer año de 

producción se tiene programado producir 1200 unidades a 

una eficiencia del 85%, entonces el costo de producción por 

unidad será el siguiente: 

 

 

 C. Producción/unidad= C. total de producción / 

Producción anual  C. Producción/unidad= 59.520,42  $unid/año 

/ 1200 unid/ año 

 

 

C. Producción/unidad= 50,23 $/unid. 

 

 Después de realizar los cálculos correspondientes se 

tiene que el costo de producción por unidad es de alrededor 

de 50,23 $/unid. 
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5.6. Cálculo de Costo Unitario de Producción 

 

 En este li teral se determinará el valor unitario o costo de 

fabricación del producto extractor eólico , para lo cual en el 

siguiente cuadro se describirán los rubros que lo conforman.  

 

 
CUADRO Nº 49   

 

  COSTOS UNITARIOS 

 

Denominación Fuente Valor total 

Gastos 

administrativos Cuadro literal 5.2.4 17.858.85 

Gastos de venta Cuadro literal 5.2.5 4.449.36 

Gastos financieros Cuadro literal 5.4.1 3.600,00 

Costos de producción Cuadro literal 5.5 59.520,42 

 COSTO TOTAL ANUAL ($/año) 85.428,63 

 PRIMER AÑO PRODUCCION (Unid/año) 1185 
    
     Fue nte : Programa Excel 2007   
     Elabor ado por : Manuel J. V illota S.  

 

 
 

 En el cuadro Nº 49  se estima que el costo total asciende 

a   $ 85.428,63 y si consideramos que durante el primer año 

de producción se tiene programado producir 1185 unidades, 

entonces el costo unitario del producto se lo obtiene de dividir 

el costo total anual para la cantidad de unidades a producir, 

cuyo valor es el siguiente: 

 

 

Costo unitario = Costo total anual / Unidades anuales 

producción 

Costo unitario = 85.428,63 $/año / 1.185 Unid/año 

 Costo unitario = $ 72,10 $/unid. 
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 El costo unitario de producto extractores éolicos se 

estima en $ 72,10. 

 

 

5.7. Determinación del Precio de Venta  

 

 

       Establecer el  precio del producto, es de suma 

importancia pues éste tiene una influencia dentro del 

mercado, si tomamos en consideración que el precio actual 

del competidor local esta en alrededor de 129,56 $/unidad del 

extractor (EO24) como ya se menciono en el análisis de 

precios en el li teral 2.5, correspondiente al estudio de 

mercado. 

 

 

CUADRO Nº 50  
 

PRECIO DE VENTA  

Denominación Porcentaje Valor total 

Costo unitario del 

producto 
  

72,10 

Margen de utilidad 
79,70 % 

57,46 

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO ( $/unid.) 129,56 
                  
                  Fue nte : Cuadro de cos to unitar io/litera l 4.7.2  

                  Elabor ado por : Manuel J. V illota S  
 
 
 

 En el cuadro Nº 50 podemos observar que el precio de 

venta del producto extractor eó lico se estima en $ 129,56, 

estableciéndose un margen de uti lidad del 79,70%. El precio 

del producto guarda simili tud con relación al precio del 

competidor local, pero debemos considerar que el precio del 

producto esta en función de las dimensiones del mismo, y que 

el precio estimado en este proyecto se basa en un extractor 

eólico estándar. 
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CAPÍTULO  VI 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

 
 
6.1 Cálculo de punto y equilibrio 
 
 

      

      En el Capítulo V se determinaron todos los costos, gastos 

e ingresos que la empresa generará; ahora se procederá a 

realizar la evaluación económica financi era del proyecto, con 

ello se determinará la faci lidad del proyecto demostrado que la 

inversión económica es rentable . 

 

 

      En el  cuadro  Nº 51 se realiza el análisis del punto de 

equilibrio, para lo cual se han dividido los costos en fi jos y 

variables y se ha obtenido el costo total. 

 

 

CUADRO Nº 51   

 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

Denominación Costos fijos Costos variables Costo total 

Materiales directos   39.386,40 39.386,40 

Mano de obra directa   11.135,04 11.135,04 

Carga fabril       

Materiales indirectos 520,00   520,00 

Mano de obra indirecta   2.760,00 2.760,00 

Depreciación 3.274,70   3.274,70 

Suministros 2.444,28   2.444,28 

Costos de administración 17.858,85   17.858,85 

Costos de ventas 4.449,36   4.449,36 

Costos financieros   3600,00 3600,00 
TOTALES 28.547,19 56.881,44 85.428,63 

               
Fue nte : Cuadros  literales  5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 y  5.4.1  
Elabor ado por : Manuel J. V illota S.  
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 Una vez calculados los totales del costo fi jo y variable, 

podemos calcular el punto de equilibri o mediante la siguiente 

ecuación. 

  

 
                                           Costo fi jo 
Punto de equilibrio=                    x 100 

 Ventas – Costo variable 
 

 
 
 

                                           28.547,19 
Punto de equilibrio=                    x 100 

                                   155.472,00 – 56.881,44 
 
 

 
 
Punto de equilibrio =  28,95 % 

 
 

 
 Se debe tener en cuenta que la empresa durante el 

primer año va a operar al 85% de su capacidad instalada ( ver 

li teral 3.1.Pág. # 38) y ésta va alcanzar su punto de equilibrio  

cuando logre llegar al 28,95%, es decir a este nivel no va a 

tener pérdidas. Pero si queremos conocer cuantas unidades 

se tienen que vender para alcanzar este porcentaje de 

equilibrio, se debe efectuar lo siguiente. 

 

 

Punto de equilibrio  = Unidades de producción anual x 28,95% 

 

Punto de equilibrio   = 1185 Unidades/año x 0,2895  

 

Punto de equilibrio = 343 Unidades/año  

 

 

 A continuación se presenta en forma gráfica el punto de 

equilibrio, tomando en consideración el costo fi jo, el costo 
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total y el ingreso que resulta de multiplicar el número de 

unidades calculadas (343 Extractores Eólicos/año) por el 

precio de venta por unidad.  

 

 
GRÁFICO Nº 8 

 
 

GRÁFICA DEL PUNTO DEL EQUILIBRIO 

 
                                        
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 Fue nte : Programa Excel 2005 
 Elabor ado por : Manuel J. V illota S.  

 
 
 

 

6.2 Estado de Pérdidas y Ganancias 
 

 

 Siguiendo con el desarrollo del proyecto el siguiente 

paso será el de construir un cuadro de los estados de 

pérdidas y ganancias, la misma que permite i lustrar las 

uti lidades estimadas para la empresa durante los próximos 5  

años, para lo cual se consideró lo siguiente:  

 

 

 Para  definir las ventas durante los primeros tres años 

se va a uti lizar los valores de producción calculados en 

Ingreso Total 

$ 45.009,14 

      CT 

$ 85.428,65 

CF 
  $ 28.547,19 

$ 

343                                        ( Unid.) 
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el tamaño del proyecto ( ver li teral 3.1.1) y se mantuvo 

fi jo el precio unitario del producto (ver li teral 4.7.3)  

 A partir del cuarto año en adelante se asume un 

incremento de  las ventas en un 10% anual.  

 De igual forma a partir del segundo año en ade lante se 

asume un incremento de los costos de producción y de 

los gastos administrati vos y de ventas en un 3% anual.  

 

 

 A continuación se muestra el cuadro del estado de 

pérdidas y ganancias. 

 

CUADRO Nº 52 

 

ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

CONCEPTO 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Ingresos por Ventas   153.528,60 171.667,00 180.736,20 198.809,82 218.690,80 

 - Costos de Producción   59.520,42   61.306,03   63.145,21   65.039.57   66.990,76 

      

Utilidad Bruta   94.008,18 110.360.97 117.590,99 133.770,25 151.700,04 

Costo Adm. Y Ventas   22.308,21   22.977,76   23.666,78   24.376,78     25.108,08 

       

Utilidad operacional   71.699,97   87.383,51   93.924,21  109.393,35 126.591,96 

Costos f inancieros     3.600,00     7226,98      7226,98      7226,98      7226,98 

      

Utilidad Líquida   68.099,97   80.156,53    86.697,23   102.166,37  119.364,98 

 Utilidad  15 % trabajadores   10.214,99   12.023,48    13.004,58   15.324,96   17.904,75 

      

Utilidad antes impuestos   57.884,98   68.133,05    73.692,65   86.841,41  101.460,23 

Utilidad a la renta 25 %   14.471,24   17.033,26     18.423,16    21.710,75   25.365,06  

      

        Utilidad neta  43.413,73   51.099,79   55.269,49   65.131,06  76.095,17 

Fue nte : Cuadros  de literales  5.5, 5.2.4, 5.2.5, 5.4.1  
Elabor ado por : Manuel J. V illota S. 
 

 
 

 Como podemos observar en el cuadro anterior la uti lidad 

neta para el primer año del ejercicio se estima en $ 43.413,73; 

para el segundo y tercer año la uti lidad se ubica en $ 
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51.099,79 y $ 55.269,49 respectivamente, debemos toma r en 

consideración que a partir del segundo año de operación se 

empieza con la amortización de intereses del préstamo 

bancario; pero si se logra el incremento de 10% de la ventas 

tal como se planteó anteriormente el panorama es alentador 

puesto que si observamos que las uti lidades para el cuarto y 

quinto año son mucho mayores y van en ascenso como se 

indica en el cuadro, puesto que el plazo de pago del préstamo 

se lo va realizar a cinco años como se propuso en el 

financiamiento del capital. 

 

 

Cronograma de inversiones y puesta en marcha 

 

 

 En el  cuadro  Nº 53 se detalla el calendario de 

inversiones, para lo cual se presentan como se va  a uti lizar el 

dinero desde la compra del terreno hasta la fase de inicio de 

las actividades de la empresa.  

 

CUADRO Nº 53 

 

CALENDARIO DE INVERSIONES 

Denominación/ 
meses 

1 2 3 
Sub-
total 

4 TOTAL 

Compra de terreno  20.000,00     20.000,00   20.000,00 

Construcciones 30.000,00 20.000,00 17.240,00  67.240,00   67.240,00 

Maquinaria y equipos   29.350,00 3.397,00 32.747,00   32.747,00 

0tros activos     16.000,00 16.000,00   16.000,00 

Capital de trabajo         81.828,63 81.829,65 

TOTALES 50.000,00 49.350,00 36.637,00 135.987,00 81.828,63 
     

217.815,63 

Financiamiento 
      

Capital propio 43.500,00 42.441,00 31.141,00 117.082,00 80.733,63 197.815,63 

Capital f inanciado 6.500,00 6.909,00 5.496,00 18.905,00 1.095,00 20.000,00  

TOTALES 
50.000,00 49.350.00 36.637,00 135.987,00 81.828,63 217.815,63 

   Fue nte : Cuadros  de literales  5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2, 5.3, 5.4  

   Elabor ado por : Manuel J. v illota S.   
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 Se tiene planificado que el cronograma se cumpla en un 

período de cuatro meses. Para el primer mes se programa la 

compra del terreno y se inician los trabajos de construcción 

donde será el área de producción de la empresa cuya 

inversión se calcula en $ 50.000,00; para el segundo mes se 

inicia la segunda etapa de la construcción pero de lo que será 

el área administrativa y se compra la maquinaria y equipos 

principales para su correspondiente instalación cuyo monto 

asciende a $ 49.350,00; para el tercer mes se compra lo 

restante de equipo de producción y  auxi liar, así como la 

adquisición de muebles y equipos de oficina entre otros 

activos, el desembolso durante este mes se estima en $ 

36.637,00; para el último mes se programa el ini cio de las 

actividades de la empresa y por consiguiente la uti lización del 

capital de trabajo cuyo costo es de $ 81.828,63, el mismo que 

se uti lizará  durante el primer año de actividad de la empresa, 

cuyos desembolsos por lo general van a ser mensuales.           

Dentro del cuadro anterior también se detalla el financiamiento 

del proyecto, para lo cual se desglosan las inversiones tanto 

del capital propio y financiado durante cada una de las etapas 

del proyecto hasta su puesta en marcha.  

 

 
6.3 Flujo de Caja 
 

 
 

 El flujo de caja o flujo neto de  fondos resulta de la 

diferencia entre  el flujo neto de la inversión y el flujo neto de 

la operación, es decir ingresos menos egresos incluidos los 

porcentajes de intereses y amortización del préstamo 

bancario, uti lidades e impuesto a la renta. El conocer los 

valores del flujo de caja durante los próximos  10 años nos 

permite aplicar los cri terios para los indicadores económicos 

como el TIR, VAN,  etc… los cuales son muy importantes 
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dentro de la evaluación económica de un proyecto. A 

continuación se presenta el cuadro de flujo neto de fondos.  

 

CUADRO Nº 54 

 

FLUJO DE CAJA 

Denominación / Años 
  AÑOS 

  0 1 2 3 4 5 

INVERSION INICIAL     217.815,63      

 CAPITAL PROPIO     197.815,63            

 PRESTAMO BANCARIO   20.000,00           

 INGRESOS                

 VENTAS       153.528,00 171.667,00 180.736,20  198.809,82  218.690,89 

  EGRESOS           
 

  INVERSION FIJA   135.987,00       

 CAPITAL OPERACIONES     81.828,63      

 COSTOS DE PRODUCCION       59.520,42 61.306,03   63.145,21 65.039.57   66.990,76 

COSTOS DE ADM. Y VENTAS     22.308,21  22.977,76 23.666,78  24.376,78    25.108,08  

COSTO FINANCIEROS     3.600,00 7226,98 7226,98 7226,98 7226,98 

REPARTICION  UTILIDADES AL 15%       10.214,99 12.023,48 13.004,58 15.324,96 17.904,75 

IMPUESTOS A LA RENTA 25%     14.471,24 17.033,26  18.423,16  21.710,75  25.365,06  

EGRESO TOTAL   217.815,63  110.114,86 120.567,51 125.466,61 133.679,04 142.595,63 

(+) DEPRECIACIONES     5.413,55 5.413,55 5.413,55 5.413,55 5.413,55 

3. FLUJO  NETO  DE  CAJA    48.827,29 56.513,04 60.683,14 68.544,33 81.507,92 

*Flujo ne to de  caja =  Ingresos  por  ventas  – Egreso total + Deprec iac iones  
Fue nte : Cuadros  literales  5.1, 5.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.4, 5.4.1, 5.5   
ELABORADO POR:   Manuel J. Villota S. 
 

 
 
 

 

 En el cuadro Nº 54 podemos observar que para el primer 

año se tiene un flujo de caja positivo de $ 48.827.29, para el 

segundo y tercer año es de $ 56.513,04 y $ 60.683.14; para 

los siguientes años sigue una tendencia creciente sobre todo  

al finalizar el sexto año de operación donde ya no se tiene que 

incurrir en gastos financieros puesto que  se ha planificado 

pagar el crédito bancario en un plazo de cinco años, como 

podemos observar en la tabla. 
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6.4 Determinación de la Tasa interna de retorno 

 

 
 

 La tasa interna de retorno representa la máxima tasa de 

interés con que se recupera la inversión total de un proyecto 

durante un período de años. La tasa de retorno debe ser 

comparada con las tasas actuales manejadas en el país.  

 
 

 

 Una vez realizadas las pruebas de ensayo se obtuvo por 

medio de interpolación el valor de la tasa interna de retorno la 

cual se estimó en 30,22%.  

 
 

 

6.5 Período de recuperación de la Inversión 
 
 

 

 El período de recuperación de la inversión  nos permite 

determinar el tiempo requerido para que la inversión del 

presente proyecto se pueda recuperar, para lo cual vamos a 

hacer uso de los flujos de caja estimados en el cuadro del 

li teral 5.3 de este capítulo . 

 
CUADRO Nº 55  

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Fue nte :*Cuadro literal 6.3    
Elabor ado por : Manuel J. V illota S.  

Años 
Inversión inicial 

Flujo neto  

caja
* 

Flujo neto 

acumulado 

% 

Recuperación** 

0 217.815,63       

1   48.827,29 48.827,29 22,42 

2   56.513,04 105.340,33 48,84 

3   60.683,14 166.023,47 76,62 

4   68.544,33 234.567.80 107,69 

5   81.507,92 316.075,72  
Interpolación   
Año  % Recuperación    

3  76,62    

X  100,00 X(año)= 3,81 

4  107,69 X( meses)= 45,77 
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 La fórmula empleada para hallar los valores porcentuales 

de recuperación  determinados en el cuadro # 57  es la 

siguiente: 

 

                                             Flujo neto acumulado 
**% Recuperación inversión =  
                                         Inversión inic ial 

 

 

 Según los valores obtenidos, el período de recuperación 

está entre el tercero y cuarto año de operaciones, aplicando 

una simple interpolación se obtuvo que a los 45,77 meses de 

iniciadas las actividades de la empresa se pueda recuperar la 

inversión inicial de $217.815,63. 

 

 

6.6 Coeficiente Beneficio/ Costo 

 
 

 
 Es una tasa que  nos indica en que porcentaje se 

remunera los capitales invertidos o los recursos uti lizados en 

la empresa. 

 
 

                                         Benefic io económico 
Razón de rentabilidad económica =         x 100% 
                     Activo total 
 
 
 
 

                                                   $  71.699,97 
Razón de rentabilidad económica =    x 100% 
                                                     $ 217.815,63 
  

 

 
Razón de rentabi lidad económica =  32,92 % 
 

 
 

 Este indicador mide la actividad de la empresa con 

relación a los resultados obtenidos y los medios que se 
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emplearon para alcanzar los mismos, similar a los cálculos de 

productividad.  

 

 

 El valor obtenido es un rendimiento bastante aceptable 

pues supera a las tasas de interés bancarias que promedian el 

18%. 

 

 

 El uso de las razones financieras se lo debe tomar como 

una simple referencia, puesto que éstas no toman en 

consideración el valor del dinero a través del tiempo, por lo 

tanto, no es aconsejable uti lizar este tipo de métodos en la 

evaluación de proyectos, ya que pueden dar origen a malas 

interpretaciones y a la toma de decisiones inadecuadas.  

 

 
 

6.7 Resumen de Criterio Financiero 
 
 

 En este li teral se van tratar las principales razones 

financieras más uti lizadas en economía como es el 

Apalancamiento o también conocida como razón de 

endeudamiento. 

 

 
6.7 .1  Apalancamiento 

 
 

 En la mayoría de los proyectos de inversión se 

adquieren obligaciones bancarias para poder financiarse, este 

proyecto no es la excepción, para lo cual es facti ble conocer 

la relación porcentua l entre el capital y el pasivo.  
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                 Deuda total 

Razón de endeudamiento =  x 100% 
         Activo total 

 
 

                 $ 20.000,00 

Razón de endeudamiento =  x 100% 
                                       $ 217.815,63 

 
 
Razón de endeudamiento =   9,18% 

 
 

 
 Se determina entonces que la empresa puede respaldar 

sus deudas con apenas el 9,18% de sus activos totales, por lo 

que se asume que se pueden cubrir los intereses del préstamo 

bancario y se posee a la vez una tasa de apalancamiento 

considerada alta. 

 

 

6.8 Cronograma de Implementación 

 

 

 El cronograma de implementación ha sido elaborado bajo la técnica 

del Diagrama de Gantt, que es una herramienta muy útil para programar 

las diferentes actividades que generan un proyecto, para el efecto se 

debe considerar el soporte informático. 

 

 

 Para facilitar la elaboración del Diagrama de Gantt, se utiliza el 

Programa Microsoft Project, que es un soporte informático muy útil para la 

administración de proyectos.    
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CAPÍTULO  VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1   Conclusiones 

  

 

 Una vez desarrolladas y evaluadas todas las etapas de 

estudio del presente proyecto se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

 

1. Desde el punto de vista social el proyecto genera 10 

puestos de trabajo fi jos.  

 

2.  En cuanto a los costos con respecto del producto se 

estimó que el costo de producción por unidad en $ 50,23 

y llegando a un costo unitario del producto en $ 72,10 , lo 

cual incluyendo el margen de uti lidad tenemos un precio 

de venta de $ 129,56 por unidad.  

 

 

 El margen de uti lidad se ubica en un 79,70% lo cual es 

bastante aceptable si consideramos el tipo de producto que se 

va ofertar. Como conclusión final con respecto a los valores 

mencionados anteriormente podemos decir el precio unitario 

se encarece no por el costo de producción, el cual no es muy 

elevado, sino al incluir costos de administración y ventas y los 

gastos financieros .  
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 Se estima que durante el primer año de actividad los 

ingresos por venta llegan a un total de $ 153.528,60; lo 

cual representa una uti lidad operaci onal de alrededor de 

$ 71.699,97 y dejando una uti lidad neta de $ 43.413,73. 

 

 

 El punto de equilibrio económico se estima en 28,95%, 

dicho valor no resulta tan elevado, y esto significa que la 

empresa tiene que vender cerca de 343 unidades para 

así no tener pérdidas.  

 

 

 El flujo de caja para el primer año de operación se 

calculó en $ 48.827,29; esto significa que la empresa va 

a tener un flujo positivo, lo que le va permitir a los 

accionistas recuperar la inversión o destinar este 

efectivo para otras actividades económicas. 

 

 

 Con respecto a la tasa interna de retorno ésta se ubica 

en un 30,22%, si comparamos que las tasas de interés 

bancarias bordean un 18% anual; podemos decir que 

económicamente el valor de la tasa de retorno no es tan 

baja. 

 

 

 El período de recuperación del capital se estimó en un 

lapso de 3,81 años, alrededor de 45,77  meses; de esto 

se puede concluir que no es un período tan largo, pero si 

consideramos la economía actual del país, podemos 

decir que el período se ajusta a la realidad económica 

existente .  
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7.2    Recomendaciones 

 

 
 Las recomendaciones del presente proyecto se basan en 

las conclusiones dadas anteriormente, éstas buscan dar a los 

involucrados en el proyecto sugerencias que deben ser 

tomadas en cuenta una vez que este operativa la nueva 

empresa. 

 

 

 Se aconseja evaluar periódicamente la calidad del 

producto, de los procesos, permitir la implantación de 

nuevas ideas que estén previamente fundamentadas o 

respaldadas en un estudio  profesional. 

 

 

 Se debe trabajar en el plan de ventas, proponiéndose 

objetivos y metas que cumplir, evaluar los cumplimientos 

en períodos de tiempos no mayor a 6 meses y dar los 

correctivos necesarios. De las estrategias de ventas 

dependerá que lo expuesto en el es tado de pérdidas y 

ganancias sea posible y que disminuya el período de 

recuperación del capital. 

 

 

 Se aconseja se que realice un seguimiento a los 

clientes, bajo el concepto de un buen servicio.  

 

 

 También se propone que la empresa no solo ofrezca la 

venta del producto por unidad, sino también por partes; 

esto da  faci lidad para que los clientes puedan 

reemplazar partes deterioradas del producto o a su vez 
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puedan hacer modificaciones en cuanto a la forma de 

distribución dentro del local comercial que posean. 

 

 

 Con respecto al personal se sugiere que éste adquiera 

un compromiso de responsabilidad con la empresa, lo 

cual permita que se de un trabajo en equipo. 
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ANEXO Nº  1 

 
 

 ENCUESTA SOBRE LA UTILIZACION DEL PRODUCTO  
 

Nombre del encuestado:…………………………………… 

Nombre de la empresa:……………………………………. 
Dirección:………………………………………………Teléfono:…………… 

 
Marque con un visto bueno las siguientes preguntas en los respectivos 
cuadritos: 

 
1. ¿De qué tipo de material están construidos los extractores eólicos 

en su empresa? 
 

a) De aluminio 

 
b) De latón 

 
c) De fibra de vidrio o plástico 

 

2. ¿Cada qué tiempo repara los extractores eólicos en su empresa? 
 

a) 1 año 
 
b) 2 años 

 
c) 3 años 

 
d) 4 años 

 

3. ¿Usted conoce si los extractores eólicos en su empresa cumplen 
con las respectivas normas de seguridad y medio ambiente? 

 
a) SI 
 

b) NO 
 

 
4. ¿ Aceptaría usted utilizar extractores eólicos de aluminio en las 

nuevas instalaciones de su empresa? 

 
a) SI 

 
b) NO 

 

 
 
Elaborado por: Manuel J. Villota S. 
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ANEXO Nº  2 

 
 

 
DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

MODELO EO 24 
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ANEXO N 6 

 
DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
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ANEXO N  8  

 
PROFORMAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
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ANEXO  N  9 

 
PROFORMAS DE MAQUINAS Y EQUIPOS 
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ANEXO N  10 

 
 

EQUIPO DE PRODUCCION  

Descripción Cantidad 
Costo 

unitario Costo total 

Cortadora 1 
9.800,00 9.800,00 

Troqueladora o prensa 1 
6.596,00 6.596,00 

Dobladora eléctrica 1 
4.940,00 4.940,00 

Dobladora manual 1 
2.682,00 2.682,00 

Taladradora de pedestal 1 870,00 870,00 

Pulidora manual 1 
45,00 45,00 

Taladro de mano 1 
250,00 250,00 

Compresor de aire de 10 hp 1 

 

1.500,00 
1.500,00 

Percha industrial de 4 niveles 1  360 360,00 

Roladoras 1 1.300,00 1.300,00 

Soldadora eléctrica 1 380,00 380,00 

Soldadora de punto 1 2.500,00 2.500,00 

  TOTAL 31.223,00 

 
 

EQUIPO AUXILIAR 

Descripción Cantidad 
Costo 

unitario Costo total 

Tornillos de banco 2 
64,00 128,00 

Juego de Herramientas 1 
84,00 84,00 

Mesas de pulido y soldado 2 
70,00 140,00 

Equipos de seguridad 2 
45,00 90,00 

Juegos de herramientas de 

medición y rayado 2 

76,00 
152,00 

Percha estándar de 5 niveles 1 
120,00 120,00 

Martillos de goma 4 
2,50 10,00 

Escuadra 4 8,00 32,00 

Tijeras 4 12,00 48,00 

Martillos  4 4,50 18,00 

Alicates selladores 2 6,50 13,00 

Remachadoras neumáticas 2 210,00 420,00 

Destornilladores múltiples 4 9,50 38,00 

Pistola de soldar 2 65,00 130,00 

Juegos de llaves 1 47,00 47,00 

Compás de precisión 2 27,00 54,00 

  TOTAL 1.524,00 

                                                                              TOTAL   $ 32.747,00 
              Fuente: Proveedores 

              Elaborado por: Manuel J. Villota S. 
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ANEXO N  11 

 
MUEBLES DE OFICINA 
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ANEXO  N 12 
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ANEXO  N  13 

 
 

 
EXTINTORES 
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ANEXO Nº 14 

 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

PARA UN EXTRACTOR 

 

 

Descripción 
Costo 
total 

Materia prima 192,00 

Mano de obra  59,19 

Varios 100,00 

TOTAL 351,19 

 

         Fue nte : Cotizac ión de mater iales , cálculo de mano de obra y   

                      carga f abr il.   
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ANEXO Nº 15 

 

COSTO DEL ESTUDIO 

 

 

 

Descripción Costo total 

Asesoría de la investigación 450,00 

Honorarios del investigador 
700,00 

TOTAL 1.150,00 

 

 Fuente : Programa Excel 2003. 
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ANEXO Nº  16 

 

GASTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Descripción Costo total 

Internet 25,00 

Copias 80,00 

Revista domus 3,00 

La tablita dolarizada 3,50 

Diseño de planos 50,00 

Impresiones 150,00 

Cartuchos de impresión B/N y Color 105,00 

Hojas para impresión y suministros 30,00 

Transporte 50,00 

Varios 53,00 

TOTAL 549,50 

 

 Fue nte : Programa Excel 2003 

 



 
 

                                                                                             CUADRO 17 

                                                                                       ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Accionista : Propietario de una o más acciones de una 

sociedad anónima o en comandita por acciones. 

 

Administración:  Disciplina cuyo objetivo es la coordinación 

eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para 

lograr sus objetivos con la máxima productividad y calidad. 

 

Amortización:  Reducciones graduales de la deuda a través de 

pasos periódicos sobre el capital prestado. Recuperación de 

los fondos invertidos en un activo de una empresa.  O también 

puede definirse como: la devolución de una deuda o de un 

capital tomado en préstamo (principal) más los intereses 

correspondientes si ellos existen. La extinción de la deuda 

puede hacerse de una sola vez o mediante pagos parciales 

por periodos de tiempo previamente establecida.  

 

Capital:  Es la suma de todos los recursos, bienes y valores 

movilizados para la consti tución y puesta en marcha de una 

empresa. En su razón económica. Cantidad invertida en una 

empresa por los propietarios, socios o accionistas.  

 

Comercialización:   Proceso cuyo objetivo es hacer llegar los 

bienes desde el productor al consumidor. Involucra 

actividades como compraventas al por mayor y al por menor, 

publicidad, pruebas de ventas, información de mercado, 

transporte , almacenaje y financiamiento . 

 

Costo:  Es un gasto, erogación o desembolso en dinero o 

especie, acciones de capital o servicios, hecho a cambio de 
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recibir un activo. El efecto tributario del término costo (o 

gasto) es el de disminuir los ingresos para obtener la renta.  

 

Costos directos:  Son aquellos que la gerencia son capaz de 

asociar con los artículos o áreas especificas. Los materiales 

directos y los costos de mano de obra directa de un 

determinado producto consti tuyen ejemplos de costos directos.  

 

Costos  fijos:    Son aquellos en los que el costo  fi jo  total  

permanece constante dentro de un rango relevante  de  

producción,  mientras el costo fi jo por unidad varía con la 

producción.   Más  allá  del  rango relevante de producción, 

variarán los costos fi jos.  La alta gerencia controla el volumen 

de producción y es por  eso,  responsable de los costos fi jos. 

Por ejemplo, depreciación y nómina. 

 

Costos indirectos de fabricación:    Este registro de costos 

se uti liza para acumular los materiales indirectos incluidos en 

la mano de obra indirecta y los demás costos indirectos de 

fabricación que no pueden identi ficarse directamente con los 

productos específicos . 

 

Costos variables:   Son aquellos en los que el costo total 

cambia en proporción directa a los cambios en el volumen, o 

producción, dentro del rango relevante .  

 

Demanda:  Conjunto de mercancías y servicios que los 

consumidores están dispuestos a adquirir en el mercado, en 

un tiempo determinado y a un precio dado. El análisis de la 

demanda parte del supuesto de que todos los factores se 

mantiene constantes, excepto el precio, y que a medida que 

cambia el precio, la cantidad demandada por el consumidor 

también varía. 
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Depreciación:  Pérdida de valor que experimenta un activo 

como consecuencia de su uso, del paso del tiempo o por 

obsolescencia tecnológica. Debido a la depreciación los 

activos van perdiendo su capacidad de generar ingresos. La 

depreciación puede ser medida en forma precisa sólo al final 

de la vida úti l de los activos, por esto se han ideado varios 

métodos de cálculo para estimar el monto de la depreciación 

en cada período. 

 

Empresa:  En economía, agente económico o unidad autónoma 

de control -y decisión - que al uti lizar insumos o factores 

productivos los transforma en bienes y servicios o en otros 

insumos. 

No se trata de una entidad legal, sino de una organización que 

tiene objetivos definidos, como el lucro y el bien común o la 

beneficencia y para cuya consecuencia uti liza factores 

productivos y produce bienes y servicios. 

 

Estrategias:  Métodos que la organización va a usar para 

suministrar servicios y desarrollar actividades para lograr sus 

objetivos.  

 

Estructura organizacional:  Sistema formal de las relaciones 

laborales dentro de una organización, señala las relaciones de 

subordinación entre diferentes funciones y posiciones dentro 

de la administración y el equipo técnico. Por lo general se 

representa a través de un organigrama. 

 

Estadística:  Matemáticas de los datos agrupados y los 

métodos uti lizados para describir y analizar la información 

numérica. 

 

Estado de pérdidas y ganancias:  La cuenta de pérdidas y 

ganancias refleja el resultado obtenido a partir del desarrollo 
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de la actividad de la empresa en un plazo determinado, ya sea 

el trimestre o el año, reflejando los ingresos, gastos y 

pérdidas y beneficios obtenidos durante ese período por la 

empresa. Los ingresos reflejan las cantidades obtenidas por la 

venta de los bienes o servicios producidos por la empresa, 

mientras que los gastos reflejan todas aquellas transacciones 

que hacen posible que la empresa desarrolle su actividad, por 

lo que en ellos se incluyen los salarios, los alqui leres, el pago 

de intereses y los impuestos. 

 

Flujo de efectivo neto:  cantidad de efectivo real resultante 

que entre o sale durante un período de tiempo. 

 

Gastos de administración y ventas:  Incluye gastos de ventas 

tales como remuneraciones y comisiones pagadas al personal 

de ventas, propaganda, promoción, etc. Asimismo, comprende 

todos los gastos de administración tales como remuneraciones 

del personal administrati vo , impuestos, suscripciones , etc.  

 

Gastos financieros:  Los que originan los intereses de las 

deudas comprometidas a largo plazo. 

 

Ingeniería industrial:  Conjunto de aplicaciones de ingeniería 

relacionadas con el diseño, mejora e instalación de sistemas 

integrados de trabajadores, materiales y equipos. Se inspira 

en el conocimiento especializado de las ciencias matemáticas, 

físicas y sociales junto con los principios y métodos de la 

ingeniería. 

 

Ingreso:  Remuneración total percibida por un trabajador 

durante un período de tiempo, como compensación a los 

servicios prestados o al trabajo realizado: así; la comisión, las 

horas extras, etc. 
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Interés:  Es el costo que se paga a un tercero por uti lizar 

recursos monetarios de su propiedad. Es la remuneración por 

el uso del dinero. Pago por el uso del dinero.  

 

Investigación de mercados:  Proceso de reunir, registrar y 

analizar la información relacionada con la comercialización de 

bienes y servicios. 

 

Ley de oferta y demanda:  Ley económica que afirma que el 

precio de un determinado bien se obtiene por interacción de la 

oferta y la demanda, y es el que iguala la cantidad ofrecida 

con la demanda en el mercado. 

  

Mano de obra:   Es el esfuerzo físico o mental empleados en 

la fabricación de un producto. Los costos de mano de obra 

pueden dividirse en mano de obra directa e ind irecta. 

 

Mano de obra directa:  Es un elemento directamente 

involucrado en la fabricación de un producto terminado que 

puede asociarse con éste con faci lidad. La mano de obra 

representa además, un importante costo en la elaboración del 

producto.  

 

Mano de obra indirecta:  Es aquella involucrada en la 

fabricación de un producto que no se considera mano de obra 

directa. La mano de obra indirecta se incluye como parte de 

los costos indirectos de fabricación. 

 

Manual del funciones:  Documento que detalla las políticas de 

personal y los procedimientos administrativos de una 

organización, incluyendo una descripción de la estructura de 

la organización (organigrama) y las obligaciones del personal.  
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Materias primas:  Productos agrícolas, forestales o minerales 

que han sufrido poca o ninguna transformación y que formarán 

un producto terminado. 

 

Materiales directos:  Son todos los elementos, que pueden 

identi ficarse en la fabricación de un producto terminado, que 

fáci lmente se asocian con éste y, que representan el principa l 

costo de materiales en la elaboración del producto.  

 

Materiales indirectos:  Son aquellos elementos considerados 

como materiales no directos, que están involucrados en la 

elaboración de un producto. Estos elementos, se incluyen 

como parte de los costos indirectos de fabricación. 

 

Mercado:  Conjunto de transacciones que se realizan entre los 

compradores y vendedores de un bien o servicio; vale decir, 

es el punto de encuentro entre los agentes económicos que 

actúan como oferentes y demandantes de bienes y servicios. 

El mercado no necesariamente debe tener una localización 

geográfica determinada; para que exista es suficiente que 

oferentes y demandantes puedan ponerse en contacto, aunque 

estén en lugares físicos diferentes y distantes. Por lo tanto, el 

mercado se define en relación con las fuerzas de la oferta y 

de la demanda consti tuyéndose en el mecanismo básico de 

asignación de recursos de las economías descentralizadas. 

Organización en donde se realizan comprar y ventas de 

mercanc ías . 

 

Metodología:  Estudios de los principios que guían, o deberían 

guiar, la investigación científica.  La metodología no nos habla 

de la ciencia empírica en el mismo sentido en que la ciencia 

empírica nos habla acerca del mundo, ella trata más bien de 

hacer claro el sentido de la c iencia empírica. 
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Organigrama:  Gráfico de la estructura formal de una 

organización, señala los diferentes cargos, departamentos, 

jerarquía y relaciones de apoyo y dependencia que existe 

entre ellos. 

 

Organización:  Proceso de arreglar la estructura de una 

organización y de coordinar sus métodos gerenciales y empleo 

de los recursos para alcanzar sus metas. Es un grupo 

relativamente estable de personas en un sistema estructurado 

y en evolución cuyos esfuerzos coordinados tienen por objeto 

alcanzar metas en ambiente dinámico. 

 

Proceso:  Serie sistemática de acciones dirigidas al logro de 

un objetivo.  

 

Productividad:  Medida del rendimiento que influye la eficacia 

y la eficiencia.  

 

Producto:  Es la salida de cualquier proceso.  

 

Período de recuperación: Número de años para depreciar 

completamente un activo o inversión. 

 

Recursos:  Medios  disponibles para efectuar las actividades 

planeadas, tales como personal, equipos y dinero.  

 

Remuneración:  Pago por los servicios que se prestan a una 

insti tución.  

 

Tasa de interés:  Precio de la remuneración de un capital 

prestado o recibido en préstamo. Es el precio de la renuncia a 

la liquidez del ahorro.  
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Tasa interna de retorno:  Tasa de interés compuesto sobre 

saldos no pagados o no recuperados, de manera que la 

cantidad final genera un saldo de cero. 

 

Valor actual neto:  Método de valoración de proyectos de 

inversión que consiste en actualizar los flujos de caja futuros 

que se prevé genere el proyecto y restarle el desembolso 

inicial, o coste, del mismo. Si el VAN es positivo q uerrá decir 

que se espera que el proyecto cree valor a la empresa.  
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