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RESUMEN 

Título: Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada al diseño 
e instalación de sistemas de climatización. 

 
Autor: Lemos Guerra Andrés Eduardo 

 
Determinar la factibilidad para creación de una microempresa de servicio, 

dedicada al diseño e instalación de sistemas de climatización, dirigida 

específicamente al sector residencial y comercial., en la cual la empresa se 
especializará en equipos tipo splits consolas, splits ductos, y paquetes. El análisis 

que se aplicó para el estudio de factibilidad fue mediante encuestas realizadas en 
el sector de mayor crecimiento urbano de Guayaquil como lo es la parroquia 
Tarqui, que es específicamente al mercado que se va a enfocar este proyecto, con 

una muestra de 809 personas a encuestar, la cual cuenta con una población de  
812.034 habitantes según datos proporcionados por el INEC en el año 2001, y un 

total de 218.774 viviendas, y con un  porcentaje promedio de crecimiento del 
2.5% anual, lo cual nos demuestra el constante crecimiento de la misma. La datos 
obtenidos para la realización de este proyecto fueron proporcionados por el INEC, 

el Banco Central del Ecuador, y la M.I. Municipalidad de Guayaquil, para 
información adicional del proyecto también se recurrió a un sin número de fuentes 

de información, tales como: la Superintendencia de Compañías, revistas, paginas 
Web y empresas especializadas en el medio, todas ellas aportando con cuantiosa y 
significativa información. Para el cálculo de la demanda poblacional se basó en 

valores proporcionados por el INEC, y para el cálculo de la oferta se utilizó datos 
obtenidos del Banco Central del Ecuador, en donde se recurrió a la obtención de 

las partidas presupuestarias de las unidades acondicionadores de aire importadas a 
nivel nacional, en la cual se obtuvo como resultado, que para el año 2001, las 
importaciones ascendieron a un total de 79,92 ton de equipos. De esta manera se 

logró realizar las debidas proyecciones y estimaciones, logrando así establecer una 
demanda insatisfecha 86.540 viviendas como mercado a explotar para el año 

2007.  En este proyecto se determino que la inversión total del mismo alcanza un 
costo de $97.734,36, en la cual se obtiene una inversión fija de $81.085,03, como 
capital de operaciones se requiere un valor de $2.774,89 y para los costos de 

producción se alcanza un valor $16.377,20 en el primer año de ejecución, en el 
cual para su financiamiento final se tiene un capital social de $45.000,00, y se 

solicitará un crédito de $52.734,36 para acceder al financiamiento total del 
proyecto a través de la Corporación Financiera Nacional, con un interés del 
12.05% anual. La tasa de descuento es del 15% con un VAN  de $29.009,21 y un 

TIR del 24% que al ser mayor que la tasa de descuento nos demuestra la 
rentabilidad del proyecto. El período de recuperación de la inversión es a 5 años 

plazo, por ser un negocio en donde se debe invertir bastante en maquinarias y 
equipos así como también en materia prima  

 

 
_______________________________ _________________________________ 

Lemos Guerra Andrés Eduardo              

C.I. # 0917562985 

Ing. Ind. Vela Albuja Luís 
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    PROLOGO 

 

El actual trabajo de tesis de grado se titula: “Estudio de factibilidad para 

la creación de una empresa dedicada al diseño e instalación de sistemas de 

climatización”, en la cual se analizará la viabilidad  para la implementación de 

dicha empresa.  

 

La recopilación de la información y los datos cuantitativos mostrados en 

este proyecto, se obtuvieron mediante consulta e investigación a instituciones 

públicas tales como: el INEC, Banco Central del Ecuador y la M. I. Municipalidad 

de Guayaquil. Otra metodología  a la que se recurrió para la obtención de datos 

fueron las encuestas públicas debidamente enfocadas las cuales arrojaron varios 

resultados significativos. Por otro lado en la parte técnica se consulto libros y 

enciclopedias de procesos y proyectos de ingeniería, al igual que se acudió a 

empresas especializadas en la rama las cuales aportaron con información valedera 

para la elaboración de tiempos y diseños. 

 

El proyecto de tesis grado, consta de seis capítulos debidamente 

diferenciados y enfocados, los cuales se desarrollan paso a paso y en sumo orden, 

para en la elaboración sistemática del proyecto, partiendo en el primer capítulo 

con los respectivos objetivos y justificativos del trabajo presente, en el segundo 

capítulo encontramos los estudios de mercado y análisis de demandadas 

insatisfechas y a captar; los estudios técnicos y organizacionales se encuentran 

establecidos en el tercer capítulo; en el cuarto capítulo se encuentra los estudios 

económicos; en el quinto capítulo se hayan las evaluaciones económicas y 

financieras; y finalmente en el capítulo seis se pueden apreciar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos a lo largo de la 

elaboración del presente. 

 

En este proyecto de tesis de grado además se agrega, información 

complementaria como glosarios y anexos, para el respaldo de datos cuantitativos y 

técnicos, con el objetivo de mostrar su respectiva fuente, para su rápida aceptación 

y comprensión. 



  Generalidades del proyecto 1 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1.1 Antecedentes 

 

En la antigüedad, los egipcios ya utilizaban sistemas y métodos para 

reducir el calor. Se utilizaba principalmente en el palacio del faraón, cuyas 

paredes estaban formadas por enormes bloques de piedra, con un peso superior a 

mil toneladas.  

 

Durante la noche, tres mil esclavos desmantelaban las paredes y 

acarreaban las piedras al Desierto del Sahara. Como el clima desértico es 

extremoso y la temperatura disminuye a niveles muy bajos durante las horas 

nocturnas, las piedras se enfriaban notablemente.  

 

            Justo antes de que amaneciera, los esclavos acarreaban de regreso las 

piedras al palacio y volvían a colocarlas en su sitio. Se supone que el faraón 

disfrutaba de temperaturas alrededor de los 26° Celsius, mientras que afuera el 

calor subía hasta casi el doble.  

 

Si entonces se necesitaban miles de esclavos para poder realizar la labor de 

acondicionamiento del aire, actualmente esto se efectúa fácilmente.  

 

La historia de la refrigeración premecánica, en lo relativo a la utilización, 

producción y almacenamiento del frío se extiende al uso de la nieve de montaña, 

al del hielo de los lagos o pozos, al empleo de mezclas químicas para obtención de 

baños refrigerantes y a la fabricación de hielo por enfriamiento evaporativo y por 

radiación del agua. 
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El primer intento de conseguir la refrigeración por medios mecánicos o 

físicos controlados por el hombre, se atribuye a doctor escocés William Cullen.  

 

Sin embargo, la invención de la refrigeración por compresión, que es el 

método más extendido para la obtención de frío artificial, se debe a Jacob Perkins 

en 1834, cuando obtuvo la patente 6662 por una máquina de hacer hielo en ciclo 

cerrado. Perkins específica en su patente el éter u otros fluidos volátiles como 

fluidos refrigerantes. 

 

En 1842, Lord Kelvin inventó el principio del aire acondicionado. Con el 

objetivo de conseguir un ambiente agradable y sano, el científico creó un circuito 

frigorífico hermético basado en la absorción del calor a través de un gas 

refrigerante. Para ello, se basó en 3 principios:  

 

El calor se transmite de la temperatura más alta a la más baja, como 

cuando enfriamos un café introduciendo una cuchara de metal a la taza y ésta 

absorbe el calor.  

 

El cambio de estado del líquido a gas absorbe calor. Por ejemplo, si 

humedecemos la mano en alcohol, sentimos frío en el momento en que éste se 

evapora, puesto que absorbe el calor de nuestra mano.  

 

La presión y la temperatura están directamente relacionadas. En un 

recipiente cerrado, como una olla, necesitamos proporcionar menor cantidad de 

calor para llegar a la misma temperatura que en uno abierto.  

 

Un aparato de aire acondicionado sirve, tal y como indica su nombre, para 

el acondicionamiento del aire. Éste es el proceso más completo de tratamiento del 

ambiente en un local cerrado y consiste en regular la temperatura, ya sea 

calefacción o refrigeración, el grado de humedad, la renovación o circulación del 

aire y su limpieza, es decir, su filtrado o purificación. 
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En los primeros años del siglo XX destaca la figura de Willlis H. Carrier, 

que puede considerarse como el iniciador de la técnica del tratamiento científico 

del aire para aplicaciones de climatización. En Estados Unidos se le reconoce 

como el padre del Acondicionamiento del Aire.  

  

En 1902 Willis Carrier sentó las bases del moderno aire acondicionado y 

desarrollo el concepto de climatización. 

 

            Por esa época, un impresor neoyorquino tenia serias dificultades durante el 

proceso de impresión, que impedían el comportamiento normal del papel, 

obteniendo una calidad muy pobre debido a las variaciones de temperatura, calor 

y humedad, entonces fue cuando Willis Carrier se puso a investigar con tenacidad 

para resolver el problema. Diseñó una maquina especifica que controlaba la 

humedad a través de tubos enfriados, dando lugar a la primera unidad de 

climatización de la historia. 

 

           Durante aquellos años, el objetivo principal de Carrier era mejorar el 

desarrollo del proceso industrial a través de continuos cambios tecnológicos que 

permitieran el control de la temperatura y la humedad. 

 

           Los primeros en usar el sistema de aire acondicionado fueron las industrias 

textiles del sur de Estados Unidos. Un claro ejemplo, fue la fábrica de algodón 

Chronicle en Belmont. Esta fábrica tenía un gran problema, debido a la ausencia 

de humedad, se creaba un exceso de electricidad estática haciendo que las fibras 

de algodón se convirtiesen en pelusa, gracias a esto, el nivel de humedad se 

estabilizó y la pelusilla quedo eliminada. 

 

           Otros ejemplos fueron las industrias del tabaco, laboratorios farmacéuticos, 

máquinas de afeitar y panadería. La lista de empresas que mejoraron su producto 

gracias al aire acondicionado fueron numerosas.  

 

           Actualmente en nuestra sociedad muchos productos y servicios dependen 
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del control del clima interno. La comida para nuestra mesa, la ropa que vestimos y 

la biotecnología de donde obtenemos productos químicos, plásticos y fertilizantes. 

 

Es así, que el acondicionamiento de aire, es el proceso de tratamiento de 

aire que controla, en una vivienda o local, la temperatura, la humedad, el 

movimiento y la limpieza del aire  

 

1.2 Justificación e importancia 

 

La razón principal para la creación de una empresa de instalación de 

sistemas de climatización, se debe hoy en día a la gran demanda que tienen los 

equipos de aire acondicionado por parte del público consumidor, que por motivos 

de las altas temperaturas de nuestra ciudad, han obligado a los acondicionadores 

de aire a dejar de ser un artículos de lujo, para convertirse hoy en día en un 

producto de gran necesidad. Por tal motivo se han vuelto en uno de los equipos 

más comercializados en tiendas especializadas de refrigeración y 

electrodomésticos. 

 

A continuación se muestran las cantidades de equipos acondicionadores de 

aire, importados desde el año 1997 hasta mediados del 2007, estos valores nos 

muestran una cantidad creciente por parte de la demanda del público, consumidor, 

lo cual alienta a la creación de esta empresa. 

 

Cuadro Nº 1 

IMPORTACION DE UNIDADES 

ACONDICIONADORAS DE 

AIRE 

Año Unidades 

1997 514.359 

1998 749.523 

1999 696.668 

2000 259.231 

2001 656.146 

2002 248.538 

2003 681.937 

2004 312.258 
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2005 234.476 

2006 383.728 

2007 212.822 

Fuente: B.C.E 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

Otro punto importante que hay que acotar, es el aumento de nuevas marcas 

en la participación del  mercado de quipos acondicionadores de aire, lo cual apoya 

la hipótesis que este es un producto de gran demanda; por estas razones el cliente 

se ve en la necesidad de recurrir a un servicio técnico especializado, que le 

garantice el correcto diseño e instalación de su sistema de climatización; y así 

establecer las condiciones adecuadas de temperatura y confort que tanto necesita 

para el correcto desenvolvimiento de su hogar o empresa. 

 

Entre las marcas más conocidas en el mercado esta: Carrier, York, Lg, 

Samsung, Ruud, Trane, Tempstar, Comfortstar, Panasonic, Haier, Lennox, Smc, 

Comfort Air, Fedders, Prima, etc. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivos generales 

 

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa, 

dedicada  al diseño e instalación de sistemas de climatización. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar el mercado local, para identificar la inmediata 

competencia. 

 

 Obtener un análisis financiero, para determinar la perspectiva y 

rentabilidad del proyecto. 
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 Establecer una empresa de sistemas de climatización, de gran 

reconocimiento y aceptación a nivel local. 

 

 Incrementar el tamaño de la empresa cada año, para poder captar la 

demanda creciente. 

 

 Obtener altas rentabilidades, para modernizar y equipar de manera 

efectiva los servicios que ofrece la empresa. 

 

1.4 Marco Teórico 

 

1.4.1 Fundamentación teórica 

 

La climatización consiste en crear condiciones de temperatura adecuadas 

para la comodidad dentro de los hogares o edificios. Dentro de la climatización se 

distinguen la calefacción, o climatización de invierno, y la refrigeración o 

climatización de verano. La climatización puede ser natural o artificial. 

 

Si además de la temperatura, se regulan otras condiciones del ambiente, 

como la humedad y la limpieza del aire, se tiene el aire acondicionado. En nuestro 

país, la temperatura de confort recomendada para el verano se sitúa en 25º C, con 

un margen habitual de 1º C. La temperatura de confort recomendada para invierno 

es de 20º C, y suele variar entre 18 y 21º C según la utilización de las habitaciones 

Pero el confort térmico, vital para nuestro bienestar, está sujeto a varias 

influencias: 

 

El factor humano. Nuestra manera de vestir, nuestro nivel de actividad y 

el tiempo durante el cual nos quedamos en la misma situación, influye sobre 

nuestra2 comodidad térmica, la temperatura de radiación y la temperatura 

ambiental. 

 

El aire. Su temperatura, su velocidad y su humedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire_acondicionado


  Generalidades del proyecto 7  
 

 

Entre estas influencias, el factor humano es lo más imprevisible. Por otra 

parte, los otros factores pueden ser controlados con el objetivo de ofrecer una 

sensación de bienestar. El cambio de la manera de construir los edificios, los 

métodos de trabajo, y los niveles de ocupación han creado nuevos parámetros a 

los que los diseñadores ahora deben prestar atención. Los edificios modernos 

producen, hoy día, mucho más cargas térmicas que hace 50 años, por varios 

motivos: 

 

La radiación solar. Con el desarrollo de los nuevos edificios, las nuevas 

técnicas han favorecido el empleo del cristal y aunque los cristales protegen 

contra el sol, el incremento térmico es considerable. 

 

La ocupación. El número de inquilinos aumenta constantemente en los 

edificios, generando cada uno 120W / hora de calor. 

 

La Ofimática. Ordenadores, impresoras, y fotocopiadoras, son una parte 

integral de las oficinas modernas y generan cargas térmicas importantes. 

 

La iluminación. Grandes cantidades de almacenes modernos pueden 

calentarse debido únicamente a su sistema de iluminación, obteniendo un 

promedio de 15 a 25 W/m ². Todas estas cargas térmicas deberían ser dominadas y 

compensadas si uno desea obtener un ambiente confortable. 

 

El único medio de asegurarse esta comodidad es el aire acondicionado. 

Los principios del aire acondicionado se basan en transporte de calor de un punto 

a otro, y el medio generalmente usado para este movimiento de calor es el 

refrigerante 

 

Modo de refrigeración. El refrigerante cruza las unidades internas para 

absorber el exceso de calor presente en el equipo. Pasa entonces al estado gaseoso 

y es transportado hacia la unidad exterior a través de estrechos tubos de cobre para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aire_acondicionado
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descargar el calor acumulado en la atmósfera. El refrigerante de esta manera se 

hace otra vez líquido y es enviado a la unidad interna para comenzar otra vez el 

mismo ciclo, continuando todo esto, hasta la obtención de la temperatura deseada. 

 

Modo calefacción. Los climatizadores denominados reversibles sí 

permiten, de un modo adicional, hacer el ciclo antes indicado, pero para el 

proceso de calentamiento. Un climatizador reversible extrae el calor libre del 

exterior y lo transfiere hacia el interior. Este principio sigue trabajando en días 

muy fríos con las temperaturas exteriores de -5 °C hasta -15°C, según el tipo de 

climatizador usado, por consiguiente, el climatizador reversible constituye un 

sistema de calefacción separado y permite calentarse y refrescarse con la misma 

unidad reduciendo los gastos de energía durante todo el año. 

 

La humedad relativa. Es la relación que existe entre la cantidad de agua 

que contiene el aire, a una temperatura dada, y la que podría contener si estuviera 

saturado de humedad. Los valores entre los que puede oscilar se sitúan entre el 30 

y el 65%. Cuando la humedad del aire es muy baja, se produce un resecamiento 

de las mucosas de las vías respiratorias y, además, da lugar a una evaporación del 

sudor demasiado rápida que causa una desagradable sensación de frío. Por el 

contrario, una humedad excesivamente alta dificulta la evaporación del sudor, 

dando una sensación de pegajosidad.  

 

La capacidad del aire de contener vapor de agua depende de sobremanera 

de su temperatura: el aire cálido puede atrapar más humedad que el fresco. Como 

el aire cálido atraviesa las baterías frías del sistema de aire acondicionado, el 

exceso de humedad desaparece del aire al condensarse en las baterías, 

recogiéndose en forma de líquido en el sistema. 

 

Movimiento del aire. El aire de una habitación nunca está completamente 

quieto, por la presencia de personas y por efectos térmicos, no se puede hablar de 

aire en reposo. Todo ello trae consigo un movimiento del volumen de aire que 

está dentro de la vivienda o local.  
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Limpieza del aire. El ser humano, en la respiración, consume oxígeno del 

aire y devuelve al ambiente anhídrido carbónico, otros gases diversos, vapor de 

agua y microorganismos. El polvo, que siempre podemos encontrar en el aire que 

respiramos, constituye otro punto importante de la calidad del aire. Por estas 

razones, se impone la renovación del aire y su limpieza o necesidad de filtrarlo, 

por tal motivo, el sistema de aire acondicionado está dotado de un filtro que 

retiene tales partículas y devuelve al interior un aire depurado y más saludable. 

 

Componentes del Equipo de Acondicionamiento. El equipo de 

acondicionamiento de aire se encarga de producir frío o calor y de impulsar el aire 

tratado a la vivienda o local.  

 

Generalmente, los acondicionadores de aire funcionan según un ciclo 

frigorífico similar al de los refrigeradores y congeladores domésticos. Al igual que 

estos electrodomésticos, los equipos de acondicionamiento poseen cuatro 

componentes principales: Evaporador, Compresor, Condensador y Válvula de 

expansión. 

 

Es por eso que además de establecer temperaturas de confort en un 

ambiente se debe tratar el aire que respiramos, y es aquí donde entra la 

importancia de contratar un servicio técnico especializada, que nos asesore en la 

adquisición equipo acondicionador de aire, y por ende que posean la capacidad de 

realizar un trabajo profesional. 
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Gráfico Nº 1 

Ciclo termodinámico de la refrigeración 

 
Fuente: www.carrier.es 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

Los consumos. A la hora de elegir un aparato de este tipo hay que tener en 

cuenta los consumos y los rendimientos del mismo. La clave del ahorro o del 

gasto excesivo radica en este punto, que suele depender de la tecnología del 

sistema. Es importante que posea funciones imprescindibles como la posibilidad 

de programación nocturna, así como el encendido y apagado a una hora 

determinada. Otra cuestión a tener en cuenta es el tamaño. Para elegirlo habrá que 

considerar el tamaño de la habitación o vivienda que se quiere climatizar y elegir 

uno en relación con los metros cuadrados de la estancia. Para enfriar un metro 

cuadrado de espacio son necesarios unos 700 BTU/h, que son las unidades en que 

se mide el calor.  

 

Clasificación de los aparatos de aire acondicionado. Dependiendo de las 

necesidades del usuario existen diferentes modelos de aire acondicionado: 
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Acondicionador de ventana: es el sistema de aire acondicionado más 

elemental. Se caracteriza por la facilidad para adaptarse a cualquier edificio, 

climatizando únicamente la estancia en la que se encuentra instalado el equipo. 

Poseen en una misma unidad el compresor, ventilador, evaporador, lo que produce 

ciertas desventajas en cuanto a aspectos estéticos y del nivel sonoro que produce 

en el interior de la vivienda. Son unidades capaces de proporcionar una potencia 

de refrigeración de entre 1,5 y 7 kW. 

 

Acondicionador portátil: se caracterizan por no poseer tampoco unidad 

exterior. Apenas necesitan instalación. Al igual que en el caso de los aparatos de 

ventana tienen la desventaja de producir un ruido excesivo al introducir el 

compresor dentro de la vivienda. Las potencias frigoríficas que son capaces de 

desarrollar son reducidas, entre 1 y 2,5 kW. 

 

Acondicionador split (partido): Consta de dos unidades: una interior y 

otra exterior. La unidad interior está compuesta por el evaporador, el ventilador, el 

filtro de aire y el sistema de control, y la unidad exterior donde se encuentra el 

compresor y el condensador. Al encontrarse en la unidad interior exclusivamente 

el ventilador y el condensador es mucho más silencioso que el resto de equipos. 

Los sistemas de control de temperatura se pueden alojar en la unidad interior, en 

el mando a distancia en una sonda térmica independiente. Están equipados con 

filtros purificadores de aire, deodorizantes, de prevención de humedad y demás 

sistemas de mejora de la calidad del aire. Pueden trabajar en modo 

deshumidificación cuando la diferencia entre la temperatura del ambiente y la 

programada es reducida, más económico, o en modo refrigeración. Se caracterizan 

además por poseer una gran cantidad de configuraciones diferentes que se adaptan 

a cualquier necesidad: 

 

 Acondicionador de pared o mural: se trata del equipo con mayor 

penetración en el sector doméstico actualmente. En muchos casos existen 

unidades con un mismo aspecto exterior pero con la capacidad de funcionar en 

modo bomba de calor. La instalación del aparato precisa de la colocación de la 
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unidad exterior y de la prolongación de los tubos de conexión del refrigerante 

desde la unidad exterior a la interior. La colocación de la unidad interior es 

sencilla y no precisa de obra. Los diferentes equipos del mercado son capaces 

de proporcionar una potencia frigorífica de entre 1,7 kW y 10 kW. 

 Acondicionador de consola (tipo piso/techo): Son aparatos de 

aspecto semejante a los de pared. se colocan en el suelo. La capacidad de 

difusión del frío es mayor que en el caso de pared, pero precisa de más espacio 

para su instalación. En general, los fabricantes los ofrecen con más potencia 

que en el caso de los acondicionadores de pared. Su instalación es más usual 

en edificios de oficinas sin climatización general. La potencia frigorífica varía 

desde 2,5 kW a 15 kW. Estos acondicionadores de aire también pueden ser 

fijados al techo. En el diseño se ha tenido en cuenta el peso del aparato para la 

facilidad de montaje e instalación. Las potencias frigoríficas que son capaces 

de desarrollar son semejantes a las de cassette. 

 Acondicionadores de cassette: se caracterizan por estar 

empotrados en los falsos techos de oficinas y comercios. Disponen de varías 

vías de salida de aire frío, con una de entrada del aire a refrigerar. Se 

encuentran en potencias frigoríficas desde 5 kW a 15 kW. 

 Acondicionadores de conductos: precisan de dos canales de 

comunicación con la estancia: uno para la extracción del aire caliente y otro 

para la introducción del aire climatizado. 

 Acondicionadote Multisplit: Los sistemas multisplit son aquellos 

que utilizando una única unidad exterior acoplan varias unidades interiores, 

con la posibilidad de climatizar varias estancias. 

 

Cálculo de cargas térmicas. En esta parte se trata en forma resumida 

algunas condiciones a evaluar y las consideraciones a tomar en cuenta para 

diseñar proyectos de sistemas de Aire Acondicionado en viviendas o locales 

comerciales. Se nombran además los diferentes métodos de cálculo publicados 

para este fin a nivel internacional incluyendo información sobre el método 

propuesto por la ASHRAE para utilizarse a partir del año 2001; finalmente se 
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describen los pasos indicados en manual Nº 8 publicado por la ACCA para el 

cálculo de cargas térmicas.  

 

Definición de carga térmica. También nombrada como carga de 

enfriamiento, es la cantidad de energía que se requiere vencer en un área para 

mantener determinadas condiciones de temperatura y humedad para una 

aplicación específica (ej. Confort humano). En otras palabras, es la cantidad de 

calor que se retira de un espacio definido, que se expresa en BTU, la unidad 

utilizada comercialmente relaciona unidad de tiempo, Btu/hr.   

 

Introducción, información general. A través de años de trabajo, diversas 

compañías y organizaciones han evaluado múltiples factores requeridos para 

determinar las cargas de enfriamiento en diversas aplicaciones. Cuando se utilizan 

estos factores para el cálculo de cargas en espacios y edificios, lo importante es 

aplicar un buen criterio para desarrollar algún procedimiento definido.  

 

Para realizar el estimado de la carga de enfriamiento requerida con la 

mayor exactitud posible en espacios y edificios, las siguientes condiciones son de 

las más importantes para evaluar: 

 

 Datos atmosféricos del sitio. 

 La característica de la edificación, dimensiones físicas.  

 La orientación del edificio, la dirección de las paredes del espacio a 

acondicionar. 

 El momento del día en que la carga llega a su pico. 

 Espesor y características de los aislamientos. 

 La cantidad de sombra en los vidrios. 

 Concentración de personas en el local. 

 Las fuentes de calor internas. 

 La cantidad de ventilación requerida. 
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Existen diferentes métodos para calcular la carga de enfriamiento en un 

área determinada, en cualquier caso es necesario evaluar diversas características 

como las condiciones del lugar (condiciones atmosféricas), tipo de construcción y 

aplicación del espacio a acondicionar.  

 

Consideraciones. Las variables que afectan el cálculo de cargas térmicas 

son numerosas, frecuentemente difíciles para definir en forma precisa,  y no 

siempre están  en cada momento mutuamente relacionadas. 

 

Muchas variables de cargas de enfriamiento cambian extensamente en 

magnitud durante un período de 24 horas. Los cambios de estas variables pueden 

producirse en momentos diferentes unos de otros, por ello deben analizarse 

detalladamente para establecer la carga de enfriamiento necesaria para un 

establecimiento o dividirse este en zonas. 

 

La necesidad de dividir un sistema en zonas, origina mayor capacidad de 

carga de enfriamiento que un sistema total;  pero permite manejar la carga para 

cada zona en su hora  pico. 

 

En el cálculo de carga de enfriamiento, es determinante el uso de valores 

adecuados para aplicarlos en un procedimiento determinado. La variación en los 

coeficientes de transmisión de calor de los materiales y montajes compuestos en 

edificio típicos,  la forma de construcción, orientación del edificio y la manera en 

la cual el edificio opera, son algunas de las variables que imposibilitan un cálculo 

numéricamente preciso.  

 

Mientras que los procedimientos sean usados en forma razonable por el 

diseñador para incluir estos factores,  él cálculo es aceptado como correcto, pero 

todavía es solamente una estimación buena de la real carga de enfriamiento. 
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Tasa de flujo de calor. En el diseño del acondicionamiento de aire existen 

cuatro tasas relativas de flujo de calor, cada una de las cuales varían en el tiempo 

y debe ser diferenciada: 

 

 Aumento de calor del espacio 

 Carga de enfriamiento del espacio 

 Tasa de extracción de calor del espacio 

 Carga del serpentín. 

 

La ganancia de Calor Espacial (tasa instantánea de aumento de calor) es la 

tasa a la cual el calor entra y/o es generado internamente en un espacio en un 

momento determinado. La ganancia de calor es clasificada por  

 

 El modo en el cual entra en el espacio, y  

 Si es una ganancia sensible o latente. 

 

Los modos de ganancia de calor pueden ser como: 

 

 Radiación solar a través de fuentes transparentes,  

 Conducción de calor a través de paredes exteriores y techos,  

 Conducción de calor  a través de divisiones internas, techos y 

pisos, 

 Calor generado en el espacio por los ocupantes, luces y 

aplicaciones,  

 Energía transferida como resultado de ventilación e infiltración de 

aire del exterior, ó 

 Aumentos de calor misceláneos. La ganancia de calor es 

directamente agregada a espacios acondicionados por conducción, 

convención, radiación eventualmente el factor acumulación. 

 

Consideraciones iniciales de diseño. Para calcular la carga de 

enfriamiento de un espacio, se requiere información de diseño detallada de la 
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edificación e información climática a las condiciones de diseño seleccionados. 

Generalmente, los siguientes pasos deben ser seguidos: 

 

Características de la edificación.  Las características de una edificación 

que se deben tomar en cuenta al momento de realizar un diseño son las siguientes:  

  

 Obtenga las características de la edificación: Materiales de 

construcción, tamaño de los componentes, colores externos de fuentes y 

formas son normalmente determinados a partir de los planos de la edificación 

y especificaciones. 

 Configuración: Determine la ubicación, orientación y sombra 

externa de la edificación a partir de los planos y especificaciones. La sombra 

de edificaciones adyacentes pueden ser determinadas por un plano del sitio o 

visitando el sitio propuesto. Su permanencia probable debe ser 

cuidadosamente evaluada de ser incluida en los cálculos. 

 Condiciones Exteriores de Diseño: Obtenga información 

climática apropiada y seleccione las condiciones de diseño exterior. La 

condición climática puede ser obtenida de la estación metereológicas local o 

del centro climático nacional.  

 Condiciones de Diseño Interior: Seleccione las condiciones de 

diseño interior tales como temperatura de bulbo seco interior, temperatura 

interior de bulbo húmedo y tasa de ventilación. Incluya variaciones 

permisibles y límites de control. 

 Rutina de Operación: Obtenga una rutina de iluminación, 

ocupantes, equipo interno, aplicaciones y procesos que contribuyan a 

incrementar la carga térmica interna. Determine la probabilidad de que el 

equipo de refrigeración sea operado continuamente o apagado durante 

períodos de no ocupación (ej. Noches y/o fines de semana). 

 Fecha y Tiempo: Seleccione el tiempo del día y el mes para 

realizar los cálculos de la carga de enfriamiento. Frecuentemente varias horas 

del día y varios meses son requeridos. 
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 Consideraciones Adicionales: El diseño apropiado y el tamaño de 

los sistemas de aire acondicionado central requieren más que el cálculo de la 

carga de enfriamiento en el espacio a ser condicionado. 

 

El tipo de sistema de acondicionamiento de aire, energía de ventilación, 

ubicación del ventilador, pérdida de calor de los ductos y ganancia, filtración de 

los ductos, sistemas de iluminación por extracción de calor y tipo de sistema de 

retorno de aire, todos afectan la carga del sistema y el tamaño de los componentes. 

 

Métodos de cálculo. La Ashrae reconoce la vigencia de cuatro métodos de 

cálculo de cargas térmicas para seleccionar la capacidad de los equipos de aire 

acondicionado. Los cuales se nombran a continuación: 

 

Método de Función de Transferencia (tmf). Es uno de los 

procedimientos mayormente utilizados. Una versión simplificada de este método 

con aplicaciones para diferentes tipos de construcción fue publicada en el manual 

de fundamentos Ashrae de 1977.Este método tiene como fundamento el  estimar 

las cargas de enfriamiento hora por hora, predecir las condiciones del espacio para 

varios sistemas, establecer programas de control y programas de operación.  

 

El método de función de transferencia (tfm) es aplicado para el cálculo de 

flujo unidimensional de transferencia de calor en paredes y techos soleados. Los 

resultados debido a las variaciones de construcción  se  consideran insignificantes, 

si se toman en cuenta  la carga de los componentes normalmente dominantes. La 

ASHRAE (1988) generó factores de decremento efectivos de calor y períodos de 

retraso de tiempo para 41 diferentes tipos de pared y 42 tipos de techo, que son 

presentados para utilizarse como coeficientes de función de transferencia. 

 

Método de “Cálculo de Cargas por Temperatura Diferencial y 

Factores de Carga de  Enfriamiento” (cltd/clf). Es el  método que debe ser  

aplicado al considerarse como  la primera alternativa de  procedimiento de cálculo 

manual. El método de Temperatura Diferencial para Carga de Enfriamiento es 
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simplificado, por utilizar un  factor “U” para calcular la carga de  enfriamiento 

para techos y paredes, presentando resultados equivalentes.  Así,  la ecuación 

básica para carga de enfriamiento en  superficies exteriores es: q = U * A (cltd).  

El método de cálculo de carga por temperatura diferencial se basa en la 

suposición de que el  flujo de calor a través de un techo o pared puede ser 

obtenido por multiplicar la temperatura diferencial (exterior - interior) por los 

valores tabulados “U” de techos y paredes, respectivamente.  

 

Método de Valores de Temperatura Diferencial Total Equivalente y 

Tiempo Promedio (tetd/ta). Otro procedimiento  usado para el cálculo de cargas 

térmicas es el de valores de temperatura diferencial total equivalente y tiempo 

promedio” (tetd/ta). La primera presentación de este método se hizo en el manual 

de fundamentos ASHRAE de 1967, este procedimiento es recomendado para 

usuarios experimentados. Para calcular la carga de enfriamiento de un espacio 

usando la convención del tetd/ta, aplican los mismos procedimientos generales 

empleados para el tfm.  

 

Método para Cálculo de Cargas en Residencias (cltd/clf).  El cuarto 

método publicado es un capitulo especial  de cltd/clf, utilizado para cálculo de 

cargas en residencias. 

 

El aplicar el procedimiento TETD/TA en forma manual, especialmente el 

cálculo de promedio de tiempo, resulta tedioso en la práctica. Este hecho más el 

interés creciente en el TFM condujo a la ASHRAE a desarrollar el proyecto de 

investigación RP-158, con el objetivo original de comparar las diferencias y 

similitudes entre estos métodos (TEDT y TFM), para establecer un procedimiento 

común para ambos. Se obtuvieron técnicas automatizadas, que al utilizar el 

TETD/TA provee resultados aproximados a la precisión del TFM con menor  

esfuerzo en cuanto a cómputos se refiere.  

 

La técnica del CLTD evoluciona como una operación manual que 

involucra  menos cálculos  matemáticos y reemplaza el procedimiento de  
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TETD/TA, para cálculos manuales;  pero requiere el uso de tablas de factores 

precalculados. Proyectos de investigación subsiguientes (ASHRAE 1984, 1988) 

aclaran el alcance de aplicación efectiva de los factores utilizados para el método 

de CLTD. 

 

1.5 Metodología 

 

Dentro de este estudio, se aplicarán se ejecutarán varios métodos de 

análisis para la obtención de resultados, entre ellos la investigación descriptiva, 

análisis cuantitativos, metodología bibliográficos y la metodología científica. 

 

El tipo de investigación que se aplicará en esta tesis en su gran mayoría 

será el método cuantitativo para resultados estadísticos, el bibliográfico para 

información técnica, la descriptiva para detallar los problemas existentes en el 

mercado actual.  

 

Con la metodología científica se estudiarán las técnicas de producción y 

desarrollo de la empresa aplicando los diagramas de recorrido, diagrama de 

operaciones diseño de planta, etc. 

 

El estudio de factibilidad del proyecto se lo hará en la ciudad de 

Guayaquil, cuya población es de 1.985.379 habitantes, con una tasa de 

crecimiento anual del 2.50%, según el INEC, (Ver Anexo No 1), en donde    

específicamente nos enfocaremos en la parroquia Tarqui, por ser la de mayor 

crecimiento poblacional y con el mayor asentamiento de familias de estatus 

económico medio alto, la cual tiene una población de 835.486 habitantes, 209.366 

predios urbanos y 220.226 viviendas. (Ver Anexo No 2). 

 

Con esto, se buscará obtener de manera mas detallada los problemas que 

se presenten a través de esta investigación, y poder así aplicar soluciones más 

reales y eficaces. 
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1.5.1 Segmentación de la encuesta 

 

Los equipos para sistemas de climatización, son considerados como bienes 

de lujo, por su alto costo, por tal motivo enfocaremos nuestro estudio de mercado 

en unas de las parroquias de más alto crecimiento en la ciudad, como lo es la 

parroquia Tarqui.  

 

Además en la parroquia Tarqui se encuentra las viviendas familias con 

estatus socio económico medio-alto y alto, además de localizarse en este sector, 

un gran número de oficinas y comercios en constante crecimiento que se ven en la 

obligación de climatizar su área y por ende contratar los servicios de una empresa 

especializada a este tipo de instalación. 

 

1.5.2 Estimación de errores 

  

El estudio de factibilidad se lo estimará con un 0.05% de error y un nivel 

de confianza de 95%, para el valor universo 125.556, considerando 

económicamente activa de la parroquia Tarqui, comprendida entre las edades de 

25-59 años de edad. 

 

Nuestra estimación será de 70% a favor y un 30% en contra. 

pqZNe

NpqZ
n

22

2

)1(
, en donde: 

n = tamaño de la muestra,  

Z = nivel de confianza; 

p = probabilidad a favor 

q = probabilidad en contra 

e = error de la muestra 

 

Para la aplicación de la fórmula, el valor de confianza será de 1.96 
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3.07.096.1)1125556(05.0

3.07.031669396.1
22

2

n  

)77.315(

255488
n  

809n ; Número de encuestas a realizar. 

 

1.5.3 Diseño de la encuesta  

 

Las preguntas formuladas al público consumidor, para la realización del 

estudio de mercado, quedaron establecidas y formuladas según su grado de 

importancia en el orden en que se detalla a continuación: 

  

1. ¿Esta usted conforme con la temperatura de ambiente que hay su 

domicilio o lugar de trabajo? 

SI____ NO____ 

 

2. ¿Dispone de un acondicionador de aire en su hogar? 

SI____ NO____ 

 

3. ¿Dispone de un acondicionador de aire en su empresa o área de 

trabajo? 

SI____ NO____ 

 

4. ¿Esta usted interesado(a) en climatizar últimamente algún área de su 

hogar o empresa? 

SI____ NO____ 

 

5. ¿Sabe usted la cantidad de BTU/h que necesita para climatizar 

correctamente su área? 

SI____ NO____ 

 



  Generalidades del proyecto 22  
 

6. ¿Contrataría de los servicios profesionales de una empresa 

especializada para el diseño e instalación de su sistema de 

climatización? 

SI____ NO____ 

 

7. ¿Confiaría usted de esta misma empresa para el mantenimiento de su 

acondicionador de aire? 

SI____ NO____ 

 

1.5.4 Análisis de la encuesta 

 

En los resultados que se muestran a continuación, únicamente se procedió 

a entrevistar a 150 personas, y no a las 809 como indico la muestra, por motivos 

de tiempo y presupuesto,  ya que el anterior valor es muy alto. 

 

1. ¿Esta usted conforme con la temperatura de ambiente que hay su 

domicilio o lugar de trabajo? 

 

En esta pregunta podemos apreciar, que la gran mayoría de las personas 

encuestadas, o sea el 89% no están complacidos con la temperatura del ambiente 

que les rodea en sus diferentes áreas. 

 

Cuadro Nº 2 

¿Esta usted conforme con la temperatura de ambiente que 

hay su domicilio o lugar de trabajo? 

Personas encuestadas Porcentaje 

Si 17 11 % 

No 133 89 % 

Total 150 100 % 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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Gráfico Nº 2 

Encuesta de estudio de mercado. Pregunta no. 1 

1. ¿Esta usted conforme con la 

temperatura de ambiente que hay su 

domicilio o lugar de trabajo?

11%

89%

SI

NO

 
Fuente: Encuestas. 

            Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

2. ¿Dispone de de un acondicionador de aire en su hogar? 

 

De las 150 personas podernos notar que 87, personas ya poseen aun 

equipos de aire acondicionado en su domicilio, pero a pesar de ellos muchos están 

interesados en cambiar su equipo o climatizar otra área de su domicilio como 

podremos apreciar mas adelante. 

 

Cuadro Nº 3 

¿Dispone de de un acondicionador de aire en su hogar? 

Personas encuestadas Porcentaje 

Si 87 53 % 

No 77 47 % 

Total 150 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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Gráfico Nº 3 

Encuesta de estudio de mercado. Pregunta no. 2 

2. ¿Dispone de de un acondicionador de 

aire en su hogar?

53%

47%
SI

NO

 
Fuente: Encuestas. 

            Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

3. ¿Dispone de de un acondicionador de aire en su empresa o área de 

trabajo? 

 

Como en la pregunta anterior mucho dos encuestados, afirmaron ya poseer 

un sistema de climatización en sus empresas, oficinas o locales comerciales, lo 

cual nos da clara pauta que los negocios que están en auge o están por crearse van 

a verse en la necesidad de adquirir un equipo de climatización.  

 

Cuadro Nº 4 

¿Dispone de de un acondicionador de aire en su empresa o 

área de trabajo? 

Personas encuestadas Porcentaje 

Si 123 82 % 

No 27 18 % 

Total 150 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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Gráfico Nº 4 

Encuesta de estudio de mercado. Pregunta no. 3 

3. ¿Dispone de de un acondicionador de 

aire en su empresa o área de trabajo?

82%

18%

SI

NO

 
Fuente: Encuestas. 

            Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

4. ¿Esta usted interesado(a) en climatizar últimamente algún área de su 

hogar o empresa? 

 

En esta pregunta se obtuvo una respuesta muy alentadora, ya que a pesar 

de muchos encuestados ya poseen un equipo de climatización, aún desean 

climatizar otra área de su hogar o empresa  

 

Cuadro Nº 5 

¿Esta usted interesado(a) en climatizar últimamente algún 

área de su hogar o empresa? 

Personas encuestadas Porcentaje 

Si 129 86 % 

No 21 14 % 

Total 150 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

 

 

 

 



  Generalidades del proyecto 26  
 

Gráfico Nº 5 

Encuesta de estudio de mercado. Pregunta no. 4 

 
4. ¿Esta usted interesado(a) en climatizar 

últimamente algún área de su hogar o 

empresa?

86%

14%

SI

NO

 
Fuente: Encuestas. 

            Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

5. ¿Sabe usted la cantidad de BTU/h que necesita para climatizar 

correctamente su área? 

 

Esta es otra pregunta muy alentadora para este proyecto, ya mucha gente 

muchos de los encuestados no conocían que capacidad necesitaban para poder 

climatizar sus dependencias, lo cual nos proyecta a pensar en ofrecer un servicio 

profesional y de calidad para que cliente se sienta correctamente asesorado y así 

marcar la diferencia. 

 

Cuadro Nº 6 

¿Sabe usted la cantidad de BTU/h que necesita para 

climatizar correctamente su área? 

Personas encuestadas Porcentaje 

Si 19 13 % 

No 131 87 % 

Total 150 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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Gráfico Nº 6 

Encuesta de estudio de mercado. Pregunta no. 5 

 5. ¿Sabe usted la cantidad de BTU/h que 

necesita para climatizar correctamente su 

área?

13%

87%

SI

NO

 
Fuente: Encuestas. 

            Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

6. ¿Contrataría de los servicios profesionales de una empresa 

especializada para el diseño e instalación de su sistema de 

climatización? 

 

Aquí podemos verificar y ratificar, que las personas encuestadas si en su 

gran mayoría se sentirían mejor siendo asesoradas por un equipo profesional, a 

diferencia de las que contestaron no debido a que  conocían personas que se 

dedicaban también a este tipo de negocio pero de manera informal.  

 

Cuadro Nº 7 

¿Contrataría de los servicios profesionales de una empresa 

especializada para el diseño e instalación de su sistema de 

climatización? 

Personas encuestadas Porcentaje 

Si 142 5 % 

No 8 95 % 

Total 150 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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Gráfico Nº 7 

Encuesta de estudio de mercado. Pregunta no. 6 

 
6. ¿Contrataría de los servicios 

profesionales de una empresa 

especializada para el diseño e instalación 

de su sistema de climatización? 

95%

5%

SI

NO

 
 
Fuente: Encuestas. 

            Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

7. ¿Confiaría usted de esta misma empresa para el mantenimiento de su 

acondicionador de aire? 

 

En esta pregunta arrojo un resultado idéntico a la anterior en donde se 

puede comprobar que después de ofrecer nuestros servicios de diseño e 

instalación, el cliente también desea que s el brinde el servicio de mantenimiento 

de los mismos, lo cual hace pensar aun mas lo rentable que puede ser este negocio  

 

Cuadro Nº 8 

¿Confiaría usted de esta misma empresa para el 

mantenimiento de su acondicionador de aire? 

Personas encuestadas Porcentaje 

Si 142 5 % 

No 8 95 % 

Total 150 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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Gráfico Nº 8 

Encuesta de estudio de mercado. Pregunta no. 7 

7. ¿Confiaría usted de esta misma 

empresa para el mantenimiento de su 

acondicionador de aire?

95%

5%

SI

NO

 
Fuente: Encuestas. 

            Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

 

 



CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Identificación del producto 

 

En nuestro medio son muchas las empresas que se dedican a la 

importación de equipos de climatización, y a su vez existen varias que se dedican 

a la instalación de los mismos debido a la gran demanda de este servicio tanto en 

el sector residencial, comercial o industrial. 

 

Son muchos los clientes que contratan los servicios de una empresa 

dedicada la instalación de sistemas de climatización, los cuales requieren un buen 

servicio, en donde predomine el profesionalismo, la calidad del trabajo y la buena 

estética. 

 

Los diseños e instalación de equipos de climatización para su correcto 

desempeño, deben ser elaborados y manipulados por personal especializado en la 

rama, tanto al momento de diseñar un correcto sistema de enfriamiento para toda 

una dependencia, como correcto manipuleo del equipo al momento de su 

instalación, lo cual garantice la vida útil del mismo 

 

Por ser una empresa de servicio, la clasificación del CIIU alfanumérico es 

la siguiente: 

F4530.0.01 

Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de calefacción 

y aire acondicionado, antenas, sistemas de alarma y otros sistemas 

eléctricos, sistemas de extinción de incendios mediante aspersores, 

ascensores escaleras mecánicas y otros sistemas eléctricos, de 

comunicaciones para edificios y obras de construcción. 
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2.2 Análisis de la demanda 

 

El análisis de la demanda  se enfoca claramente al mercado que posee la 

capacidad de cubrir sus necesidades de confort y comodidad, es por aquello que a 

pesar que los equipos acondicionadores de aire y su correspondiente instalación 

son de valores ciertamente elevados, son de gran necesidad para poder 

contrarrestar las condiciones climáticas en las que vivimos, ya que el clima de 

nuestra ciudad es muy caluroso sobre todo en épocas de invierno, donde las 

temperaturas llegan a pasar los 30º C, sobre todo con altos porcentajes de 

humedad. 

 

Es por esto que la demanda de este bien comercial, se amplia con cada año 

que pasa, ya que cada vez son las los domicilios, oficinas, restaurantes, hoteles, 

hospitales, etc.,  que requieren de una climatización adecuada de su ambiente. 

 

2.3 Análisis histórico de la demanda. 

 

Los siguientes datos son proporcionados por el INEC, de donde sacaremos 

nuestras proyecciones a partir del último censo realizado en el 2001. 

 

La población hacia donde se enfocará éste proyecto será la parroquia 

Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, por ser la parroquia de mayor crecimiento 

poblacional tanto en la parte de vivienda como en la parte comercial. 

 

En el año 2001 la Parroquia Tarqui contaba con 812.034 habitantes y 

218.774 viviendas censadas según el INEC. 

 

 Partir de estos datos, se comenzará a realizar la proyección necesitada. 
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2.3.1 Proyección a partir del año 2001  

 

Cuadro Nº 9 

Proyección poblacional de parroquia Tarqui, para el período 2001-2006 

Año 

Población de 

la parroquia 

tarqui 

Tasa de 

crecimiento 

poblacional 

Promedio de 

ocupantes por 

vivienda ó 

familias 

Población por 

vivienda ó 

familia 

2001 812.034 2,50 4 203.009 

2002 832.334 1,54 4 208.084 

2003 877.280 0,96 4 219.320 

2004 885.701 0,95 4 221.425 

2005 891.115 1,05 4 222.779 

2006 903.503 1,13 4 225.876 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

Gráfico Nº 9 

Crecimiento poblacional a partir del año 2001 
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Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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En el anterior cuadro podemos observar, que en el año 2001, la población 

en la parroquia tarqui de la ciudad de Guayaquil es de 812.034 habitantes, con un 

promedio de 4 personas por vivienda, los que nos da un resultado de 203.009 

viviendas en ésta parroquia, correspondiente a la clase media y alta de la ciudad 

de Guayaquil, según esta relación porcentual, presenta constantes crecimiento 

talvez no es similitud de proporciones, pero a pesar de aquello la población va en 

crecimiento, como podemos observar en el año  2006, en donde la población 

aumenta 903.503 habitantes, y las viviendas crecen a 225.876 familias. 

 

Gráfico Nº 10 

Crecimiento poblacional por familias a partir del año 2001 
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      Fuente: INEC 

      Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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Cuadro Nº 10 

Proyección por población por familias de recursos elevados  

Año 

Población 

de la 

parroquia 

tarqui 

% de 

población 

de recursos 

elevados en 

parroquia 

tarqui 

Población 

de 

recursos 

elevados 

en 

parroquia 

tarqui 

Promedio 

de 

ocupantes 

por 

vivienda o 

familia 

Población 

por 

vivienda o 

familia 

recursos 

elevados 

2001 812.034 39 316.693 4 79.173 

2002 832.334 39 324.610 4 81.153 

2003 877.280 39 342.139 4 85.535 

2004 885.701 39 345.423 4 86.356 

2005 891.115 39 347.535 4 86.884 

2006 903.503 39 352.366 4 88.092 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

En el cuadro anterior podemos destacar, que la población económicamente 

activa o de clase social alta, que esta en la capacidad de poder adquirir una unidad 

acondicionadora de aire y poder solventar los gastos que representan su 

instalación, esta alrededor de los 316.693 habitantes con un promedio por familia 

de 4 habitantes, lo cual no lleva a un promedio de 79.173 viviendas en el año 

2001, en el año 2002 aumenta a 81.153 las viviendas, en el año 2003 las viviendas 

aumentan 85.535, en el 2004 a 86.356, en el 2005 a 86.884 familias y en el 2006 

sube la tendencia a 88.092 familias. 
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Gráfico Nº 11 

Familias de nivel económico alto en parroquia tarqui a partir del año 2001 
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Fuente: INEC 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

2.3.2 Cálculo para la obtención de la ecuación de la demanda total    

 

A continuación se procederá a utilizar la ecuación, por el método de 

mínimos cuadrados, en el siguiente cuadro de dispersión, para poder obtener la 

demanda total en el período 2001-2006.                                                                                        

                                       

Cuadro Nº 11 

Proyección de la demanda periodo 2001-2006 

Año 
Periodo 

(x) 

Poblacional 

por familias  

(y) 

(x · y) (x)
2
 (y)

2
 

2001 1 79.173 79.173 1 6,27x10
09

 

2002 2 81.153 162.306 4 6,59x10
09

 

2003 3 85.535 256.605 9 7,32x10
09

 

2004 4 86.356 345.424 16 7,46x10
09

 

2005 5 86.884 434.420 25 7,55x10
09

 

2006 6 88.092 528.552 36 7,76x10
09

 

Total 21 507.193 1.806.480 91 4.29x1010 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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2.3.3 Proyección de la demanda 

 

A continuación se aplicará la siguiente ecuación de la recta, para la 

obtención del cálculo de la proyección de la demanda: 

 

bmXYp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bmXYp  

271.787891.1 XYp  

 

2.3.4 Cálculo del coeficiente de correlación lineal. 
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Este valor, nos indica un grado de correlación de independencia que existe 

entre las variables (X) y (Y), ya que se obtuvo un valor igual a la unidad, 

indicándonos con este la buena tendencia de la proyección. 

 

Cuadro Nº 12 

Proyección de la demanda, periodo 2007-2012 

Año 
Pendiente 

(m) 

Tiempo 

(x) 
(b) 

Ecuación de 

la proyección           

yp = mx+b 

2007 1.789 7 78.271 90.794 

2008 1.789 8 78.271 92.583 

2003 1.789 9 78.271 94.372 

2010 1.789 10 78.271 96.161 

2011 1.789 11 78.271 97.950 

2012 1.789 12 78.271 99.739 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

Gráfico Nº 12 

Proyección de la demanda poblacional para el período 2007-2012 

Proyección de la demanda, período 2007-2012
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   Fuente: B.C.E. 
   Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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2.4 Análisis de la oferta 

 

Los siguientes valores fueron proporcionados por el Banco Central del 

Ecuador, en donde procederemos a realizar nuestro cálculo de la oferta, mediante 

los valores. 

 

2.4.1 Datos históricos de la oferta 

  

Para obtener el valor de la oferta, se buscó la contribución de la provincia 

del Guayas, al PIB, para estimar la cantidad de equipos acondicionadores de aire 

que son importados país y destinados esta provincia. (Ver Anexo No 3). 

 

Cuadro Nº 13 

Contribución de la provincia del Guayas al P.I.B nacional 

Año Pib nacional Provincia 
Contribución al 

pib ($) 
% 

2001 21.249.577 Guayas 4.462.411 21% 

2002 24.899.481 Guayas 5.477.886 22% 

2003 28.635.909 Guayas 6.299.900 22% 

2004 32.642.225 Guayas 6.854.867 21% 

2005 37.186.942 Guayas 7.809.258 21% 

2006 41.401.844 Guayas 8.694.387 21% 

Fuente: B.C.E. 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

Cuadro Nº 14 

Participación por tonelaje de la provincia del Guayas al P.I.B  

Año Ton Costo ( $) 

Participación 

de la provincia 

del guayas en 

pib nacional                 

% 

Participación   de 

la provincia del 

guayas por                 

(ton) 

2001 347,26 2.376.462 21% 79,92 

2002 652,81 3.956.143 22% 143,62 
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2003 710,64 4.263.788 22% 156,34 

2004 786,60 4.820.561 21% 165,19 

2005 738,21 4.614.044 21% 155,02 

2006 877,97 6.084.261 21% 184,37 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

A partir de los valores de la participación de la provincia del guayas, 

sacaremos la tendencia de la oferta, ya que la gran mayoría de las empresas 

importadoras de de estos equipos de acondicionamiento de aire, pertenecen a la 

ciudad de Guayaquil. Para lo cual utilizaremos el método de los mínimos 

cuadrados. Los valores de las unidades importadas a nivel nacional fueron 

proporcionados por el BCE. Con estos valores se estimó la cantidad de equipos 

que se oferta en nuestra provincia, ya que las empresas dedicadas a este tipo de 

servicio tienen sus oficinas en la ciudad de guayaquil, por lo tanto se comparó las 

importaciones con la participación de la provincia del guayas al PIB 

 

2.4.2 Calculo para la obtención de la ecuación de la oferta total    

 

Cuadro Nº 15 

Cálculo para la obtención de la ecuación de la oferta  2001-2006 

Año 
Período 

(x) 

Participación   de 

la provincia del 

guayas por                 

(ton) 

(x · y) (x)2 (y)2 

2001 1 79,92 79.92 1 6.387,21 

2002 2 143,62 287.24 4 20.626,70 

2003 3 156,34 469.02 9 24.442,20 

2004 4 165,19 660.76 16 27.287,74 

2005 5 155,02 775.10 25 24.031,20 

2006 6 184,37 1106.22 36 33.992,30 

Total 21 884,46 3.378,26 91 136.767,34 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado Por: Andrés E. Lemos Guerra 
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Gráfico Nº 13 

Crecimiento poblacional a partir del año 2001 
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         Fuente: B.C.E. 
         Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

2.4.3 Proyección de la oferta  

 

A continuación se aplicará la siguiente ecuación, para la obtención del 

cálculo de la proyección de la oferta: 
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2.4.4 Calculo del coeficiente de correlación lineal  

 

2222 )()()(

))(()(

yynxxn

yxxyn
r  

22 )46.884(34,767.1366)21()91(6

)46.884)(21()26,378.3(6
r  

)55.38334)(105(

)66,573.18()56,269.20(
r  

27,006.2

90,695.1
r  

9.0r  

 

Este valor nos indica, que existe un grado fuerte de independencia entre las 

variables, por su tendencia ala unidad, por lo tanto el método de aplicación es el 

más adecuado para la proyección realizada. 

 

Cuadro Nº 16 

Proyección de la oferta, periodo 2007-2012 

Año 
Pendiente 

(m) 
Tiempo (x) (b) 

Ecuación de la 

proyección yp = 

mx+b 

2007 16,15 7 90,68 203,73 

2008 16,15 8 90,68 219,88 

2009 16,15 9 90,68 236,03 

2010 16,15 10 90,68 252,18 

2011 16,15 11 90,68 268,33 

2012 16,15 12 90,68 284,48 

Fuente: B.C.E. 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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Gráfico Nº 14 

Proyección de la oferta para el período 2007-2012 
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         Fuente: Banco Central del Ecuador 
         Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

2.5 Cálculo de la demanda insatisfecha 

 

El cálculo de la demanda de instalación de sistemas de climatización, se ha 

procedido a obtenerla mediante el cálculo de importación de toneladas de equipos 

de climatización, ya que todos estos equipos importados, son traídos a nuestro 

mercado para ser instalado en cualquier tipo de obra civil. 

 

La principal causa por la que se procedió a calcular la demanda basados en 

el tonelaje de importación de estos equipos es la complejidad de calcular 

exactamente si los equipos son traídos de manera completa, en lo que respecta al 

ciclo de refrigeración,  ya que muchas unidades como por ejemplo los equipos 

tipo splits, que son unidades que constan de dos o mas partes o varios de circuitos 

de instalación, por lo cual se procedió a calcular la demanda insatisfecha, 

basándonos en el tonelaje de importación de los mismos. Esta es una fue una de 

las formas más precisas de calcular nuestra oferta para poder obtener los datos de  

nuestro mercado meta a captar. 
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Cuadro Nº 17 

Calculo del peso promedio de unidades acondicionadoras de aire  

Capacidad 

(btu/h) 

Evap.     

(kg) 

Evap.  

(ton) 

Cond.    

(kg) 

Cond.   

(ton) 

Total          

cond + 

evap (kgs) 

Total          

cond + 

evap (ton) 

12.000 17 0,017 50 0,050 67 0,067 

18.000 44 0,044 52 0,052 96 0,096 

24.000 46 0,046 53 0,053 99 0,099 

30.000 55 0,055 61 0,061 116 0,116 

36.000 59 0,059 63 0,063 122 0,122 

42.000 67 0,067 64 0,064 131 0,131 

48.000 74 0,074 90 0,090 164 0,164 

60.000 83 0,083 106 0,106 189 0,189 

 152,90 0,153 

Fuente: B.C.E. 
Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

Debido a que las partidas presupuestarias facilitadas por el Banco Central 

del Ecuador, únicamente nos detallaba los valores de los equipos 

acondicionadores de aire importados en unidades de masa, más no en unidades 

físicas, por lo cual se procedió a  realizar este cálculo, considerando únicamente, 

los equipos con capacidades comerciales y residenciales tal como se detalla. Todo 

este procedimiento con motivo de poder obtener un estimado de las unidades 

físicas importadas y poder proceder al cálculo de  nuestra demanda insatisfecha. 

 

Cuadro Nº 18 

Oferta de equipos acondicionadoras de aire proyectado en unidades 

Año 

Demanda 

total 

proyectada  

(viviendas) 

Oferta total 

proyectada 

de equipos  

(ton) 

Promedio masa 

de unidades 

acondicionadoras 

de aire            

(ton) 

Oferta total 

proyectada de 

equipos              

(und) 

2007 90.794 203,73 0.153 4.254 

2008 92.583 219,88 0.153 4.847 

2009 94.372 236,03 0.153 5.440 

2010 96.161 252,18 0.153 6.032 

2011 97.950 268,33 0.153 6.625 

2012 99.739 284,48 0.153 7.218 
Fuente: B.C.E. 
Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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Cuadro Nº 19 

Demanda insatisfecha período 2007-2012 

Año 

Demanda total 

proyectada  

(viviendas) 

Oferta total 

proyectada de equipos              

(und) 

Demanda 

insatisfecha 

2007 90.794 4.254 86.540 

2008 92.583 4.847 87.736 

2009 94.372 5.440 88.932 

2010 96.161 6.032 90.129 

2011 97.950 6.625 91.325 

2012 99.739 7.218 92.521 

Fuente: B.C.E. 
Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

La demanda insatisfecha está dada por los siguientes valores: 90.794 

viviendas para climatizar en el año 2007; con una demanda de 92.583 familias, 

para el año 2008, para el año 2009 la demanda será 94.372 viviendas; para el año 

2010 se espera captar 96.161; para el año 2011 se tendrá una demanda de 97.950; 

y para el ultimo año, el año 2012 se espera captar una demanda 99.739 viviendas. 

 

2.5.1 Cálculo de la demanda a captar 

 

La demanda a captar por parte del proyecto, basados en las proporciones 

de la planta, y tomando en cuenta el valor potencial de la demanda insatisfecha y 

tomando en cuanta criterios de personas especializadas en este tipo de negocios y 

considerando que no es recomendable mas de un 15% de la del total de la 

demanda insatisfecha, se procede a tomar un 15% de captación de la demanda 

total insatisfecha. 
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Cuadro Nº 20 

Demanda a captar para el período 2007-2012 

Año 
Demanda 

insatisfecha 

(%) de demanda 

insatisfecha  a 

captar 

Demanda a captar 

2007 86.540 15 12.981 

2008 87.736 15 13.160 

2009 88.932 15 13.340 

2010 90.129 15 13.519 

2011 91.325 15 13.699 

2012 92.521 15 13.878 

Fuente: Banco Central del Ecuador, INEC. 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

 

2.6 Análisis de precios  

 

Debido a la actual competencia que existe en nuestro mercado, el factor 

del precio juega un papel muy importante, al momento de la captación del los 

clientes, ya que estos siempre buscan a parte de la calidad del trabajo, buscan 

siempre el precio más conveniente para ellos.  

 

Los precios existentes en el mercado, tienen una media entre $1.400 y 

$1.600, ya que este precio varia en su debido momento, dependiendo directamente 

de la capacidad de enfriamiento del equipo que necesite instalar el cliente, además 

se debe considerar las condiciones o el espacio físico del lugar donde se va a 

realizar la instalación, porque en esta parte depende cuanto material se va a 

necesitar para poder lograr dicha instalación. 

 

En otro punto los precios de instalación, variarán de acuerdo al 

comportamiento del mercado existen y a economía existentes del país, ya que si 

los materiales directos necesitados para la instalación suben de precios, nuestra 

empresa procederá a realizar un aumento de precio en sus trabajaos para cubrir 

dichos rubros, teniendo en cuenta que este inconveniente no solo afectaría a 
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nuestra empresa, sino que también a toda la competencia, por lo cual ellos 

también se verían obligados a subir sus rubros y no crear así una especulación de 

precios.  

 

Uno de los factores que incidirán directamente al momento de la captación 

de nuestros futuros clientes, será demostrar seriedad, responsabilidad y 

profesionalismo, así como también buena atención, y calidad al momento de 

realizar un trabajo. 

En lo que respecta a la parte de costos, se tratará de tener proveedores fijos 

ó acuerdos con las compañías importadoras de los materiales directos y equipos 

para la instalación, para así conseguir de esta manera siempre buenos precios y 

estar a la par del mercado actual. 

 

2.7 Canales de distribución 

 

La comercialización de este servicio (instalación de sistemas de 

climatización), en la mayor parte de sus casos, adopta la siguiente trayectoria:  

 

Gráfico Nº 15 

Canales de distribución 
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En la comercialización de este tipo de negocio, se utiliza la comunicación 

escrita, ya que por este medio es más fácil captar la atención del cliente porque en 

ella se puede exponer precio, es por tal motivo que este será uno de nuestros 

principales medios de captación de clientes. Otro método que también se está 

utilizando actualmente es el Internet por medio de web sites oficiales, pero por ser 

éste un medio en recién en apogeo, se lo tomará en instantes más adelante. 
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO TECNICO 

 

3.1 Tamaño de la planta  

 

La empresa de acuerdo a sus necesidades alquilará un local en donde 

pueda operar tanto la parte administrativa como la parte técnica de la empresa, 

con sus debidas adecuaciones para la correcta operación de la misma. 

 

Por el momento el lugar estimado para un comienzo de la empresa será en 

la ciudad de Guayaquil (Ver Anexo No 4),  en el sur de la ciudad (Ver Anexo No 

5), ya que los costos de arrendamientos en este sector no son elevados, y el local 

conseguido presta las condiciones necesarias de trabajo. 

 

La planta a escoger debe cumplir con todos los requisitos necesarios, para 

que se pueda desarrollar el proceso de producción complementario a la instalación 

de sistemas de climatización. 

 

Entre los principales requisitos que debe cumplir nuestro local a funcionar 

debe ser, su localización, su funcionabilidad,  y disponibilidad. 

 

El área total de nuestro local es de 119 m2: 52 m2, en el área del taller 

industrial y bodega de producto terminado; y  68 m2 en parte administrativa y 

bodega de insumos.  
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3.1.1  Suministros e insumos 

 

Toda la materia prima, y demás materiales necesitados para la instalación 

de un sistema de climatización, son comprados localmente a través de empresas 

dedicadas a la importación y ventas de estos materiales, ya que en su gran 

mayoría son de procedencia extranjera, empezando por los mismos equipos de 

climatización y demás accesorios materiales que se necesitan para este tipo de 

trabajos. 

 

Entre los insumos básicos están la electricidad, el agua y el teléfono. El 

suministro de energía que se requerirá para la operación del taller industrial y el 

área administrativa será de una fase a 110 y 220 voltios, para cualquier tipo de 

trabajo que se realice con la soldadura o con el taladro, ya que el campo de 

operación de este tipo de negocio es específicamente en el lugar de la instalación, 

con excepción en el caso de la construcción de ductos que deben ser primeros 

fabricados en el área del taller industrial para luego ser llevados a su destino final. 

 

El agua y el teléfono serán recursos utilizados prácticamente para consumo 

de personal y administrativo, ya que el agua no interviene mayormente en los 

procesos de instalación, a excepción de os mantenimientos de los equipos en 

donde se utiliza el agua del lugar donde se esta realizando el trabajo para poder 

realizar el respectivo proceso. 

 

3.1.2 Disponibilidad  

 

En lo que respecta a la disponibilidad, tanto de las maquinarias, equipos y 

materia prima necesaria para la instalación de una empresa de éstas 

características, no representa un mayor riegos para la ejecución de  la misma, ya 

que en nuestro localidad existen importadores directos especializados en este tipo 

de mercado los cuales garantizan la disponibilidad de todo aquellos materiales 

necesarios para ejecutar nuestros proyectos de instalación. 
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3.2 Localización y ubicación 

 

Para este proyecto se mantiene que la ubicación más adecuada para el 

establecimiento del proyecto debe ser la ciudad de Guayaquil, por ser una ciudad 

en constante crecimiento, por ser el puerto principal del, porque la mayoría de los 

proveedores de tienes sus oficinas en esta ciudad, las oficinas representante de las  

marcas internacionales de equipos de climatización tiene sus oficinas en esta urbe, 

además el proyecto se presta para ser establecido en esta ciudad por ser de clima 

cálido, por lo tanto la demanda de este servicio garantiza la rentabilidad del 

proyecto. Otro factor fundamental  es la cercanía de mercados potenciales a 

futuro, como son las ciudadelas ubicadas en la vía a samborondón y otros 

cantones de gran actividad comercial que nos hacen proyectar nuestro enfoque en 

un futuro, a medida que vaya creciendo la empresa. 

 

3.2.1 Parámetros a considerar para la ubicación de la planta 

 

Entre los principales factores que se deben considerar para tomar en cuenta 

la ubicación de nuestra empresa, es que el local a adquirir cuente con muchos 

aspectos importantes que contribuyan al crecimiento de la empresa, como son el 

acceso a servicios básicos, como agua, luz, teléfono, Internet; vías de acceso 

rápidas y en buen estado para garantizar el traslado del producto y de personal así 

como transportación de la materia prima necesaria, cercanía a proveedores y 

esencialmente que se pueda contar con los debidos permisos de funcionamientos, 

para que la empresa pueda ser rentable al máximo y abaratar costos en cuanto a 

ubicación estratégica se refiere.  

 

Los parámetros a considerar son los siguientes: 

 Espacio físico 

 Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada 

 Servicios básicos de primer orden como agua, luz, teléfono,  

alcantarillado, Internet. 

 Permisos de funcionamiento 
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 Cercanía a proveedores de materia prima. 

 Vías de acceso rápidas y en buen estado. 

 

A continuación se  procederá a calificar las posibles ubicaciones de la 

empresa, de acuerdo a los parámetros necesarios para su funcionamiento. El rango 

de calificación es de 1 -10. 

 

Cuadro Nº 22 

Parámetros a considerar para la ubicación de la planta 

Sectores de 

la ciudad 

Calificación de parámetros 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Norte 9 9 9 9 8 9 

Centro 5 9 8 7 9 6 

Centro-Sur 8 9 10 9 10 8 

Sur 7 8 7 6 5 7 

Fuente: Análisis de ubicación 
Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

A continuación se procederá a analizar la ubicación más adecuada para la 

empresa, por medio del método cualitativo. 

Cuadro Nº 23 

Calificación de parámetros para la ubicación de la planta 

Parámetro Coeficiente 
Norte Centro Centro-Sur Sur 

Calif Pond Calif Pond Calif Pond Calif Pond 

1 0,25 9 2,25 5 1,25 8 2 7 1,75 

2 0,15 9 1,35 9 1,35 9 1,35 8 1,20 

3 0,20 9 1,80 8 1,60 10 2 7 1,40 

4 0,10 9 0,90 7 0,70 9 0,9 6 0,60 

5 0,20 8 1,60 9 1,80 10 2 5 1,20 

6 0,10 9 0,90 6 0,60 8 0,8 7 0,70 

∑ total = 1,00 53 8,8 44 7,35 54 9,05 40 6,85 

fuente: Análisis de ubicación 
Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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Mediante el análisis de ubicación, podemos determinar que una de las 

opciones más idóneas es ubicar un local al sector centro-sur de la ciudad, que en 

el método cualitativo por puntos se obtuvo 54 puntos de calificación pudiendo 

recalcar, que la principal ventaja que tiene este sector es la cercanía a los 

principales proveedores de materia prima de la ciudad, además de los otros 

factores ya mencionados que respaldan esta selección. 

 

3.3 Ingeniería del Proceso 

 

En esta parte de, se analizarán los procesos de producción, como son selección de 

diseño, instalación, tecnología y maquinaria, equipos, así como también el diseño 

del proceso de producción de la empresa. 

 

3.3.1 Diseño del Producto. 

 

La empresa se dedicara al servicio e instalación de sistemas de 

climatización, por lo tanto nuestro producto final, dependerá básicamente de la 

capacidad de la unidad a instalarse y las condiciones y necesidades que presente el 

cliente. 

 

Características físicas. Básicamente las características físicas de las 

unidades a condicionadotas de aire depende directamente del modelo de unidad 

que se vaya a instalar de y de la capacidad del equipo, a continuación podemos 

presentar un resumen de los principales detalles de los equipos. 

 

Sistemas tipo split ductos. Los Sistemas Divididos o split de ductos, son  

construidos en dos piezas, un evaporador o unidad interior y un condensador o 

unidad exterior ambos debidamente conectados con tubería de cobre. A 

continuación se muestra ciertas características. 
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 Evaporadores. Un evaporador es un intercambiador de calor entre 

fluidos, de modo que mientras uno de ellos se enfría, disminuyendo su  

temperatura el otro se calienta pasando, habitualmente, de su estado líquido 

original a estado vapor. 

 

Las unidades acondicionadoras de aire son indiferentes, siempre y cuando 

sean pintadas con pintura anticorrosiva,  para contrarrestar los efectos climáticos 

como la corrosión y la humedad y evitar así el desgaste del equipo. 

 

Forma: La forma de las unidades evaporadoras de are siempre se asemejan 

a un prisma rectangular, ya que por esta unidad es por donde sale el aire frío, al 

espacio a ser climatizado. 

 

Dimensiones: Estas dependen básicamente de la capacidad de enfriamiento 

de la unidad, a continuación presentamos unas dimensiones como referencia, ya 

que estas varían indistintamente según la marca de la casa fabricante. 

 

Gráfico Nº 16 

Unidad  evaporadora de aire tipo ducto 

 
                  Fuente: www.carrier.es 

                   Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
 

http://www.carrier.es/
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Cuadro Nº 24 

Especificaciones de unidades evaporadoras de aire tipo ducto 

Capacidad 

 (Btu/h) 

Dimensiones (pulgadas)  Peso aproximado  

(lb.) Alto Ancho  profundidad 

18000 42 11/16  14 5/16 22 1/16 96 

24000 42 11/16  14 5/16 22 1/16 112 

30000 47 11/16  17 5/8 22 1/16 120 

36000 49 5/8  17 5/8 22 1/16 127 

42000 53 7/16  21 1/8 22 1/16 146 

48000 49 5/8  21 1/8 22 1/16 157 

60000 53 7/16  21 1/8 22 1/16 175 
Fuente: www.carrier.es 
Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

Gráfico Nº 17 

Diseño de una unidad evaporadora de aire tipo split ducto 

 
       Fuente: www.carrier.es 

                                            Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

Condensador. Es un elemento intercambiador térmico, en cual se 

pretende que cierto fluido que lo recorre, cambie a fase líquida desde su fase 

gaseosa mediante el intercambio de calor (cesión de calor) con otro medio. La 

http://www.carrier.es/
http://www.carrier.es/
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condensación sirve para condensar el vapor, después de realizar un trabajo 

termodinámico.  

Las unidades condensadoras, son construidas con una descarga vertical, 

para mejor desfogue del aire caliente, ya que por esa unidad es por donde se 

desaloja el aire caliente al exterior, va de 1 a 1.5 toneladas de refrigeración 

 

Color: indistintos, depende básicamente de la casa fabricante, pintados con 

pintura anticorrosiva para evitar  el desgaste  del medio ambiente. 

 

Formas: Los equipos condensadores, a rápida vista parecen tener forma 

cúbica ya que dentro del mismo se cumple la mayor parte del ciclo 

termodinámico, además que en esta unidad almacena el compresor, y el vestidor 

de descarga  

 

Dimensiones: Las dimensiones de los condensadores varían según la 

capacidad de enfriamiento, a continuación se presenta una tabla con medidas de 

referencia, y que estas dependen básicamente de la casa fabricante del producto. 

 

Gráfico Nº 18 

Unidades condensadoras de aire tipo split 

 

  

 

 

Fuente: www.carrier.es 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Outunit_of_heat_pump.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Outunit_of_heat_pump.jpg
http://www.carrier.es/
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Cuadro Nº 25 

Especificación de las unidades condensadoras de aire  

Especificación 
Técnica 

Dimensiones 
(pulgadas.) Peso 

aproximado 

(lb.) Capacidad 

(Btu/h) 

Eficiencia 
Ancho longitud Altura 

SEER 

18.000 10.0 18 18 22 115 

24.000 10.0 18 18 24 117 

30.000 10.0 23 23 22 124 

36.000 10.0 23 23 26 138 

42.000 10.0 23 23 30 142 

48.000 10.0 23 23 36 175 

60.000 10.0 30 30 36 233 

                        Fuente: www.carrier.es 

                        Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

 Sistemas tipo paquete. Las unidades tipo paquete, son aquellas 

que se pueden instalar en el techo, o a nivel del piso, y el aire es distribuido a 

través de ductos, la principal característica de estas unidades es que aquí se 

encuentra tanto la unidad condensadora como la unidad evaporadora. 

 

Sus características son las siguientes: 

 

La pintura de la unidad es a base se pintura anticorrosiva, construidos en 

acero galvanizado, a una sola pieza integral, y su capacidad de refrigeración va de 

1.5 a 25 toneladas de refrigeración. 

Las dimensiones del producto se las muestra a continuación en el siguiente 

cuadro, considerando que son una referencia, ya que estas varían indistintamente 

según la casa fabricante, ya que no existe un Standard para la construcción de 

estos productos. 

 

 

 

 

http://www.carrier.es/
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Cuadro Nº 26 

Especificación de unidades acondicionadoras de aire tipo 

paquete. 

CAP. 

Btu/H. 
V-F-Hz 

Peso)  

Kg. 

DIMENSIONES 

GABINETE (Mm.) 

Altura Ancho Largo 

24,000 

208/230-1-60 

118 

1,372 889 711 30,000 124 

36,000 
129 

208/230-3-60 120 1,295 813 584 

42,000 
208/230-1-60 150 1,372 889 914 

208/230-3-60 134 1,295 813 787 

48,000 
208/230-1-60 155 1,372 889 914 

208/230-3-60 141 1,295 813 787 

60,000 
208/230-1-60 171 1,372 889 1,016 

208/230-3-60 155 1,295 813 889 

                       Fuente: www.carrier.es 

                       Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

Gráfico Nº 19 

Unidad acondicionadora de aire tipo paquete 

 

 
                                                 Fuente: www.carrier.es 

                                       Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

 

 

 

 

http://www.carrier.es/
http://www.carrier.es/
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Análisis del local y estimación de la carga. 

  

La función principal del acondicionamiento de aire es mantener, dentro de 

un espacio determinado, condiciones de confort, o bien las necesarias para la 

conservación de un producto o para un proceso de fabricación. Para conseguirlo 

debe instalarse un equipo acondicionador de capacidad adecuada y mantener su 

control durante todo el año. La capacidad del equipo se determina de acuerdo con 

las exigencias instantáneas de la máxima carga real o efectiva; el tipo de control a 

utilizar dependerá de las condiciones que deben mantenerse durante las cargas 

máxima y parcial. Generalmente, es imposible medir las cargas reales máxima o 

parcial en un espacio dado, por lo que es preciso hacer un cálculo a la estima de 

dichas cargas.  

 

Antes de hacer la estimación de la carga es necesario realizar un estudio 

completo que garantice la exactitud de evaluación de las componentes de carga. Si 

se examinan minuciosamente las condiciones del local y de la carga real 

instantánea, podrá proyectarse un sistema económico, de funcionamiento 

uniforme y exento de averías.  

 

―Ganancia o pérdida de calor‖ es la cantidad instantánea de calor que entra 

o sale del espacio a acondicionar. ―Carga real o efectiva‖ es, por definición, la 

cantidad instantánea de calor añadida o eliminada por el equipo. La ganancia 

instantánea y la carga real rara vez serán iguales debido a la inercia térmica o 

efecto de almacenamiento o acumulación de calor en las estructuras del edificio 

que rodean el espacio acondicionado.  

 

Estimación de la carga del acondicionamiento de aire. La estimación de 

la carga sirve de base para seleccionar el equipo de acondicionamiento, debe 

tenerse en cuenta el calor procedente del exterior en un ―día de proyecto‖, lo 

mismo que el calor que se genera en el interior del local, por definición ―día de 

proyecto‖ es aquel en que:  
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 las temperaturas de los termómetros seco y húmedo alcanzan el 

máximo. 

 apenas existe niebla en el aire que reduzca la radiación solar.  

 todas las cargas internas son normales.  

 

La hora de carga máxima puede establecerse generalmente por simple 

examen de las condiciones del local; no obstante, en algunos casos deben hacerse 

estimaciones a diversas horas del día. En realidad, rara vez ocurre que todas las 

cargas alcancen su máximo a la misma hora. Para obtener resultados reales deben 

aplicarse varios factores de diversidad a algunos de los componentes de la carga.  

 

Cargas exteriores. Las cargas exteriores consisten en:  

 

 Rayos de sol que entran por las ventanas. 

 Rayos de sol que inciden sobre las paredes y techo. 

 Temperatura del aire exterior 

 Presión del vapor de agua. 

 Viento que sopla contra una pared del edificio. 

 Aire exterior necesario para la ventilación. 

 

Cargas internas. Generalmente, las ganancias internas provienen de 

algunas (o todas) de las siguientes fuentes:  

 

 Personas. El cuerpo humano, en razón de su metabolismo, genera 

calor en su interior y lo cede por radiación, convección y evaporación desde su 

superficie, y por convección y evaporación a través del sistema respiratorio. 

La cantidad de calor generado y disipado depende de la temperatura ambiente 

y del grado de actividad de la persona.  

 Alumbrado. Los elementos de iluminación convierten la energía 

eléctrica en calor y en luz. Una parte de este calor es radiante y se almacena 

también parcialmente. 
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 Utensilios. Los restaurantes, hospitales, laboratorios y 

determinados establecimientos (salones de belleza) tienen aparatos eléctricos, 

de gas o de vapor que desprenden calor. En los casos en que tienen una 

envoltura disipadora térmicamente eficiente la ganancia de calor se reduce 

sensiblemente.  

 Máquinas eléctricas de calcular. Consultar los datos de fábrica 

para valorar la ganancia de calor procedente de las máquinas eléctricas de 

calcular. Como normalmente todas las máquinas no se usarán 

simultáneamente, habrá que aplicar un factor de empleo o diversidad a la 

ganancia de calor a plena carga. Estas máquinas pueden estar también 

cubiertas o tener refrigeración interna parcial, lo cual reduce la carga impuesta 

al equipo de acondicionamiento.  

 

Proyecto de conductos de aire (ductos). La misión de un sistema de 

conductos es transmitir el aire desde el aparato acondicionador hasta el espacio 

que va a ser acondicionado.  

 

Para cumplir esta misión de forma práctica el sistema debe proyectarse 

dentro de ciertas limitaciones establecidas de antemano relativas al espacio 

disponible, pérdidas por rozamiento, velocidad, nivel de ruido, pérdidas o 

ganancias de calor y fugas.  

 

Clasificación. Los sistemas de conductos de impulsión y de retorno se 

clasifican atendiendo a la velocidad y presión del aire dentro del conducto.  

 

Velocidad. Existen dos tipos de sistemas de transmisión de aire empleados 

en el acondicionamiento de aire. Los de pequeña velocidad, o sistemas 

convencionales, y los de gran velocidad. La línea divisoria entre estos dos 

sistemas es imprecisa, pero para el estudio que vamos a hacer en este capítulo 

estableceremos la siguiente norma a título de orientación:  

 Acondicionamiento de aire para locales comerciales.  
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 Baja velocidad: hasta 12 m/s. Normalmente entre 6 y 12 m/s.  

 Alta velocidad: más de 12 m/s.  

 

 Acondicionamiento de aire para locales industriales.  

 Baja velocidad: hasta 12 m/s. Normalmente entre 11 y 12 m/s.  

 Alta velocidad: de 12 a 15 m/s.  

 

Normalmente, los sistemas de retorno de aire, tanto para baja como para 

alta velocidad de impulsión, se proyectan siempre como sistemas de pequeña 

velocidad. En aplicaciones comerciales e industriales, las velocidades empleadas 

en estos sistemas de retorno son:  

 

 Acondicionamiento de aire para locales comerciales: baja velocidad 

(hasta 10 m/s). Normalmente entre 8 y 10 m/s. 

 Acondicionamiento de aire para locales industriales: baja velocidad 

(hasta 12 m/s). Normalmente entre 10 y 12 m/s.  

 

Presión. Los sistemas de distribución de aire se dividen en tres categorías 

en cuanto a la presión del aire en el conducto: Baja, media y alta presión. Esta 

clasificación corresponde a la misma que utilizan los ventiladores, que 

clasificamos como clase 1, clase II y clase III, en la forma siguiente:  

 

 Baja presión, o clase 1 — hasta 90 mm c.a.  

 Media presión, o clase II desde 90 mm hasta 180 mm c.a.  

 Alta presión, o clase III — desde 180 mm hasta 300 mm c.a.  

 

Las presiones indicadas son presiones totales, incluyendo las pérdidas de 

carga dentro del equipo acondicionador, conductos y bocas de impulsión.  

 

Espacio disponible y aspecto decorativo. Tanto el espacio disponible 

para los conductos de impulsión y de retorno, como el aspecto decorativo, 

presentan con frecuencia limitaciones que obligan a adoptar un determinado 
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sistema en los conductos. En los hoteles y locales de oficinas, donde el espacio es 

tan importante, la solución más práctica será la de un sistema de alta velocidad 

para unidades de inducción, empleando pequeños conductos circulares.  

 

En algunos casos el conducto tiene que ser visible (expuesto) y estar 

adosado al techo, como ocurre en locales de venta u oficinas construidas de 

antemano. En estos casos lo más adecuado son los conductos rectangulares de 

líneas aerodinámicas. Este tipo de conductos se construye de forma que presente 

exteriormente un ‗aspecto uniforme, mientras las uniones de los conductos se 

realizan por el interior del mismo. El conducto se construye con un mínimo de 

reducciones en su sección para mantener un aspecto exterior agradable, en forma 

de haz.  

 

La colocación y el aspecto exterior de los conductos en los locales 

industriales suele tener importancia secundaria. En tales casos el sistema más 

económico será probablemente el de conductos rectangulares a pequeña 

velocidad.  

 

Factores económicos que influyen en el sistema de conductos. El 

equilibrio entre los precios de coste y los de explotación es un aspecto que no 

debe perderse de vista, tanto como el espacio disponible, para establecer un buen 

sistema de distribución. Como cada instalación es distinta de las demás, sólo 

pueden darse reglas generales para seleccionar el sistema más adecuado.  

 

Los factores que influyen en el precio de compra y gastos de explotación 

son:  

 Ganancias o pérdidas de calor en el conducto.  

 Relación entre dimensiones del conducto.  

 Pérdidas de carga en el conducto.  

 Clase de acoplamientos.  
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Gráfico Nº 20 

Unidad acondicionadora de aire tipo split ducto instalada y conectada 

 
                                   Fuente: www.carrier.es 
                                   Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

Diseño de sistema de climatización. El diseño que se muestra en el anexo 

correspondiente (Ver anexo No 6), se trata sobre la climatización del área del  

comedor para médicos residentes perteneciente al Hospital Luís Vernaza de la 

ciudad de Guayaquil, el cual posee un área total de 292 m2, en donde se consideró 

que la capacidad de enfriamiento necesaria era de 230.000 Btu/hr, únicamente 

para climatizar el espacio señalado, además para poder climatizar correctamente el 

lugar se debió considerar otro factor importante para estimar el calculo de carga 

correcto, el cual fue la capacidad de personas que podrían entrar en el comedor, 

aquí se estimo que en el lugar podrían albergar alrededor de 80 personas, también 

se consideró otro factor considerable, como es el calor que generan los alimentos 

servidos en el lugar, por lo tanto también se considero la instalación de un 

extractor de aire para la renovación del mismo y hacer un sistema de presurización 

para tomar aire del exterior  y evitar que se encierre el olor de  los alimentos, con 

todos estos detalles tomados en cuenta se consideró que los más apropiado era 

climatizar el área con una capacidad de 300.000 Btu/hr, y por condiciones de 

espacio y dinero se prefrió instalar 5 equipos tipo paquete de 60.000 btu/hr cada 

un, logrando de esta manera enfriar de manera adecuada el área anteriormente 

(Ver anexo No 6a), 

http://www.carrier.es/
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3.3.2  Maquinarias y equipos 

 

La maquinaria que necesitara el proyecto, es de tipo industrial, y de fácil 

adquisición  ya que en la ciudad existen distribuidores directos de este tipo de 

maquinas industriales, los cuales facilitan y garantizan la pronta adquisición de la 

misma. Por otra parte los equipos para los trabajos de instalación de igual manera, 

son de fácil adquisición, y son muy comunes en el mercado local. 

 

 Entre las maquinarias y equipos a instalar en el área de producción de la 

empresa tenemos:  

 

 Una dobladora, de acero templado, marca Niagra. Modelo U-125, 

con un largo de doblez de hasta 1250 mm y con capacidad para 

doblar planchas de hasta 2 mm de espesor. (Ver Anexo 7a) 

 

Gráfico Nº 21 

Unidad dobladora 

 
                                                Fuente: Ecuatoriana de maquinarias 

                                                Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

 Una cizalla (guillotina), capaz de cortar planchas de acero 

galvanizado de hasta 1.5 mm de espesor, con cuchillas de acero, 

con capacidad para hacer cortes rectos o irregulares de hasta 110 

cms. (Ver Anexo 7b) 
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Gráfico Nº 22 

Cizalla o guillotina 

 
                                             Fuente: Ecuatoriana de maquinarias 

                                              Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

 Una máquina lockformer, para hacer los rebordes a la plancha de 

acero, con una velocidad aproximada de 35 FPM, con profundidad 

de bolsillo de 3/8‖, con n motor de 1/2 Hp, 115 v. (Ver Anexo 7b) 

 

Gráfico Nº 23 

Maquina lockformer 

 
                                                                     Fuente: Ecuatoriana de maquinarias 

                                                                     Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

 Un taladro de pedestal, modelo MD-25 con motor de 1-1/4 Hp, 

para trabajar a 110v/60Hz/1ph, con una capacidad máxima de 

perforación hasta 1‖. (Ver Anexo 7c) 
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Gráfico Nº 24 

Taladro de pedestal 

 
                                                                     Fuente: Ecuatoriana de maquinarias 

                                                                     Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

 Un equipo de soldadura monofásico, con electrodos, revestido 

(SMAW) desde 1.6 hasta 3.2 mm (1/16‖ a 1/8‖). Soldadura TIG 

(GTAW) CD, soldadura de aluminio en CA con una corriente no 

mayor a 80 Amps. 

 

Gráfico Nº 26 

Soldadora eléctrica 

 
                                                                     Fuente: Ecuatoriana de maquinarias 

                                                                     Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

Estos son los principales equipos y maquinarias que estarán ubicados en el 

área de técnica del establecimiento. 
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3.3.3 Descripción del proceso de producción 

 

En lo  referente ala ingeniería del proceso se acotarán todos los procesos 

de producción, planificación y de control en las actividades técnicas a realizar por 

parte de la empresa. 

 

La parte de la construcción de los ductos, es otro proceso fundamental en 

la instalación de un sistema de climatización. Este proceso consiste en el manejo y 

transformación de planchas de acero galvanizado de diferente, en ductos 

metálicos, que sirven para la conducción del aire frió a un área que se desee 

climatizar. 

 

Los ductos metálicos son resistentes a las pérdidas de fricción, velocidad, 

niveles de ruido, etc. Este tipo de ducto tiene una excelente durabilidad y son de 

fácil construcción. 

 

El proceso de transformación de la materia prima, comienza con el 

traslado de planchas de acero galvanizado a la mesa de trabajo, donde son 

revisadas las planchas, una vez revisadas se procede al rayado, que consiste en el 

trazado a lo ancho de la plancha de acero galvanizado, de acuerdo a las 

especificaciones requeridas en el diseño. 

 

Las dimensiones de una plancha de acero galvanizado es de 96‖x48‖, 

variando únicamente en su espesor, que puede ser de 0.5 mm, 0.7 mm, 0.9 mm, 

etc. La plancha siempre va a quedar longitudinalmente con una medida estándar 

de 48‖ en los ductos rectangulares. 

 

Terminado el rayado, el maestro ductero, revisa la precisión del trazado, 

para luego llevar la plancha al área de corte. Una vez rayada y revisada la plancha, 

se procede a realizar los respectivos cortes, los cuales son efectuados 

manualmente, o en caso de planchas más gruesas se procede al uso de la cizalla, 

una vez terminada esta operación se procede a su revisión. 
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Una vez concluido el anterior procede se procede a la parte del doblado, 

donde se le realizan los respectivos dobleces a la plancha, para que vaya 

adquiriendo la forma del ducto, primero se introduce la plancha en la maquina 

dobladora, se revisa que este en correcta posición y se procede a doblar la lata y se 

inspecciona la operación. 

 

El siguiente paso, es llevar la lata doblada a  la maquina lockformer, para 

que esta realice el doblez longitudinal de seguridad, el cual servirá posteriormente 

para efectuar el cierre del ducto, y se procede a su respectiva inspección. 

 

El último paso de la construcción del ducto, es con el cierre del mismo, el 

cual se efectúa presionando la cara superior del ducto para graparlo con el doblez 

realizado en el lockformer, luego se martilla el ducto para dejarlo completamente 

sellado. 

 

Gráfico Nº 26 

Gráfico de instalación de sistema de ductos 

 
                                                                     Fuente: www.fiberglass.com 

                                                                     Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

Con el ducto construido se procede a la etapa del aislado, en donde el 

ducto es recubierto con el aislamiento térmico duct wrap (lana de vidrio), la cual 

evita que las pérdida de calor o frío, a través del ducto. 

 

Con la terminación de la construcción del ducto, se empieza al traslado de 

los mismos a la obra de trabajo, en donde son ordenados según su medida para su 
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respectiva instalación, los cuales son montados con flejes metálicos, los mismos 

que son asegurados al ser colocados. 

 

Los cuadros esquemáticos de los diagramas de operaciones de procesos 

para la fabricación de los ductos metálicos, análisis de las operaciones de procesos 

y el diagrama de recorrido de la empresa se muestran a continuación. 
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Grafico Nº 27 

Diagrama de operaciones de proceso 

 
     Fuente: AIRCONSA 
     Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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Gráfico Nº 28 

Diagrama de análisis de operaciones 

 
    Fuente: AIRCONSA 

    Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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Gráfico Nº 29 

Diagrama de recorrido de planta 

 
      Fuente: AIRCONSA 

      Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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3.3.4 Análisis para conocer el nivel al que trabajará la empresa  

 

Cuadro Nº 27 

Cuadros de análisis para conocer la capacidad del nivel de trabajo 

de la empresa 

Mes 
# de 

obreros 

Instalación 

de 

equipos/día 

Días 

laborables/

mes 

Instalaciones/

mes 

Enero 3 ½ 24 12 

Febrero 3 ½ 21 10 

Marzo 3 ½ 24 12 

Abril 3 ½ 24 12 

Mayo  3 ½ 23 11 

Junio 3 ½ 23 11 

Julio 3 ½ 24 12 

Agosto 3 ½ 24 12 

Septiembre 3 ½ 24 12 

Octubre 3 ½ 24 12 

Noviembre 3 ½ 22 11 

Diciembre 3 ½ 22 11 

Producción Anual: 279 138 
         

      Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

Como se muestra en el cálculo anterior, la empresa contratara a 3 obreros que 

serán el personal técnico y el encargado de trabajar como mano de obra directa, en 

la instalación de los equipos. Consultando a varias personas conocidas en el 

medio, se ha estimado una media de 1/2 equipo o sistema instalado por día, ya que 

son varias las partes que comprende todo un sistema de climatización lo cual 

conlleva que sea necesario un promedio de mas de un día para tener una obra lista, 

con lo cual se espera obtener una producción de 138 instalaciones por año, valor 

que será usado para conocer la capacidad de producción de la empresa. 

 

3.3.5 Distribución de planta  

 

Para realizar la distribución de planta se ha tomado en cuenta, el espacio 

físico necesario para la colocación de las maquinas necesarias para el proceso de 
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construcción de ductos, además también está considerado el espacio físico para el 

área de oficinas y para el área de materia prima y materiales para la instalación. 

 

Por tal motivo para el diagrama de recorrido de la empresa se escogió el 

modelo tipo U, ya que la proceso de elaboración de os ductos metálicos es 

continuo, por lo tanto este es el método que mas se acopla a las necesidades y al 

espacio físico de la empresa. 

 

Las diferentes áreas consideradas para los espacios físicos necesitados por 

la empresa son los siguientes: 

 

 Para el área de procesos industriales (taller), sea ha considerado un área de 

69 m2, para el área de oficinas  26 m2, para el área de bodega de materiales e 

insumos 6 m2, para el área de bodega de insumos tiene un espacio físico de 14 

m2, para baños se ha considerado 1.9 m2 para el baño de obreros y 2.9 para el 

baño administrativo. Todo esto se lo puede observar en diagrama a continuación. 
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Gráfico Nº 30 

Diagrama de distribución de planta 

 
Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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3.3.6 Factores de seguridad industrial 

 

Para este proyecto se ha considerado todos los posibles accidentes 

ocupacionales que podrían surgir al momento de realizar una instalación o en l 

momento de la construcción de los ductos metálicos cuando se esta trabajando con 

la maquinaria. 

 

Entre los implementos que se necesitan, para la total seguridad del área de 

taller y oficinas están: Los extintores para las áreas de taller y oficina ya que en la 

empresa se trabajan con soldadura eléctrica y oxiacetilénica, además de la 

presencia de gases refrigerantes. También se ha considerado, señales de seguridad 

y precaución a lo largo de toda la empresa debido a la presencia de maquinaria 

cortante, alarmas contra incendio para poder alertar a todo el personal en caso de 

una emergencia. 

 

Entre los equipos de protección para el personal contamos con guantes de 

cuero para el manipuleo de la hojalata de acero y evitar cortes, mandiles y gafas 

protectoras para la operación de la soldadura eléctrica, botas de cuero con puntas 

de acero par evitar golpes en los pies y descargas eléctricas, gafas y mascarillas 

para la protección contra las partículas de la lana de vidrio, arneses de seguridad 

para protección del personal en caso de hacer instalaciones a grandes alturas, y 

cascos para la protección de a cabeza. 

 

Estos entre otros son los dispositivos de seguridad industrial tanto para el 

taller como para la protección personal, también se debe tener considerado que   el 

área de trabajo debe estar en completo orden, siempre limpia para evitar posibles 

caídas y tropezones. 

 

Cumpliendo odas estas normas podremos asegurar una excelente gestión 

en cuanto a seguridad ocupacional se refiere. 
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3.4 Plan estratégico de ventas 

 

Para poder tener una perspectiva actual del mercado la empresa procederá 

a realizar un plan estratégico o un estimado de ventas para poder proyectar sus 

ingresos y poder conocer como se maneja mercado actual. 

 

Entre los planes estratégicos que deberá buscar la empresa esta la 

publicidad, establecer promocione y buscar mejores canales de comercialización y 

distribución de sus productos. 

 

Publicidad. Como ya se ha mencionado anteriormente el mejor medio 

publicitario, o el más usado para promocionar este tipo de servicio, es el medio 

escrito,  ya sea en periódicos o revistas, por motivo que en este tipo de medio 

publicitario  se pueden detallar mas a fondo las promociones por quipos e 

instalación como lo hacen la mayoría de las compañías dedicadas al servicio de 

climatización. 

 

Promociones. Para poder captar la atención de nuestro público 

consumidor se ha estimado una promoción de un porcentaje de descuento al 

momento de realizar la instalación de sus equipos. La empresa ha estimado que el 

valor medio que se maneja en el mercado por instalación de un equipo 

acondicionador de aire es de $1600, por tal motivo se pretende otorgar un 

descuento del 10% a nuestros clientes al momento de contratar nuestros servicios, 

de esta manera pretendemos darnos a conocer en el mercado con un precio mas 

asequible que con cualquier otro competidor. 

 

Canales de distribución y comercialización.  

Para la distribución y comercialización de nuestro producto hemos 

considerado un plan estratégico de visitas diarias a domicilios y obras civiles en 

construcción en el sector norte de la ciudad, para tal hecho se ha considerado al 

supervisor de instalación y proyectos para que organice su recorrido diario y 

estime un máximo de 5 visitas diarias, ya sea por llamadas recibidas en la oficina 
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interesados por la publicidad publicada, o a la realización de ventas en frió, las 

cuales consiste en llegar a un lugar no programa como a una obra civil y conversar 

con el encargado de obra para constatar si ya tienen planificado la climatización 

de la edificación.  

 

Con un estimado de 5 visitas diarias considerando una semana de labores 

de 5días, tendremos en cartera un total de 25 visitas semanales, que al mes serian 

un total de 100 vistas que se deben cubrir para poder tener en nuestra cartera de 

clientes y en observación proyectos por ser aprobados, de este valor se de 

 

Cuadro Nº 28 

PROGRAMACION DE VISTAS TECNICAS 

VISTAS TECNICAS /  DIA  5 

DIAS LABORABLES / SEMANA:   5 

VISTAS TECNICAS / SEMANA:  25 

VISITAS TECNICAS / MES:  100 

VISITAS TECNICAS / AÑO:  1200 

20% DE IMPREVISTOS   240 

ESTIMACION DE VISITAS TECNICAS AL AÑO:   960 
 

             Fuente: Estudio y análisis de  visitas  técnicas 

             Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

Para las 960 visitas técnicas que s estima realizar en el año, se ha 

considerado como porcentaje mínimo un 15% de proyectos aprobados para que 

nuestra planeación de ventas y estrategia de marketing tenga una considerada 

aceptación, por lo tanto estimamos tener un total de 138 – 150 instalaciones / año. 

 

A continuación mostramos un reporte de visitas el cual debe ser llenado 

con todos los datos específicos, para poder ser analizados en la oficina y poder 

presentar la respectiva cotización a nuestro cliente, y darle el respectivo 

seguimiento a dicho cotización, y poder presentar a nuestros clientes la mejor 

opción para sus necesidades. 
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Cuadro Nº 29 

CRONOGRAMA DE VISITAS TECNICAS 

Fecha:  Teléfonos de contacto:  

Nombre  de Obra:  

Dirección:  

Persona encargada de la obra civil:  

Nombre de propietario  

Lugar a climatizar:   Área: 

Capacidad a climatizar:   

Equipos a instalar:  Tipo de Acondicionador:  

Tubería (mts.):  Voltaje: 

Recomendaciones: Observaciones: 

  

Firma de responsable:………………………… 

Firma 

cliente:……………… 

      Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

Cuadro Nº  30 

Estimación de ventas según visitas técnicas para los siguientes 10 años. 

Descripción año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Cantidad de 

instalaciones 
138 159 184 212 244 

Precio 1.440,00 1.481,33 1.523,84 1.567,58 1.612,57 

TOTAL 198.720,00 235.730,69 279.634,44 331.715,07 393.495,48 

Descripción año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

Cantidad de 
instalaciones 

281 324 374 431 498 

Precio 1.658,85 1.706,46 1.755,43 1.805,81 1.857,64 

TOTAL 466.782,21 553.718,25 656.845,73 779.180,23 924.298,97 

     Fuente: Estudio y análisis de visitas  técnicas 

      Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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3.5   Organización  

 

La estructura organizacional de la empresa, estaría conformada como se 

representa en él, de acuerdo a las funciones que desempeña cada personal de 

acuerdo a su ubicación laboral. 

 

Gráfico Nº 31 

Organigrama de la empresa 

 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

 

GERENTE 
GENERAL 

SUPERVISOR 
TECNICO 

ASISTENTE 
CONTABLE 

OBREROS 

SECRETARIA 



  Estudio económico 80 

 

CAPITULO IV 

 

 

ESTUDIO ECONOMICO 

 

 

 

4.1 Inversión fija 

 

A continuación se detalla el cuadro de la inversión fija para este proyecto, 

en donde se refiere a la cuentas de adecuaciones de oficina y taller, maquinarias, y 

otros activos. 

 

Cuadro  Nº 31 

Inversión Fija 

 

descripción 
Valor Porcentaje 

(dólares) (%) 

      

Adecuaciones para oficina y taller 5.141,20 6,34 

(apéndice a-1)     

      

Equipos y maquinarias 23.327,64 28,77 

(apéndice a-2)     

      

Otros activos 48.755,00 60,13 

(apéndice a-3)     

  _______________   

suman 77.223,84   

      

Imprevistos de inversión. fija 3.861,19 4,76 

(aprox. 5% de rubros anteriores)     

  ________________ ________ 

total 81.085,03 100,00 

Fuente: Cuadros Nº 32,  Nº 33,  Nº 34   

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra   
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La inversión  fija del proyecto asciende a un monto de $81.085,03 y se 

desglosa en los siguientes rubros: 

 

El porcentaje de las Adecuaciones para Oficina y Taller es del 6,34%; para 

los Equipos y Maquinarias, hay una participación del 28,77%; y finalmente para 

el rubro de Otros Activos hay un porcentaje del 60,13%. 

 

El detalle de cada rubro se representa en las especificaciones siguientes. 

 

4.1.1 Terrenos y Construcciones 

 

Debido a que el proyecto necesita de una infraestructura física, en donde 

pueda operar tanto la parte administrativa, como la parte técnica, se procedió al 

alquiler de un local comercial de 119 m2, el cual provee a la empresa todas las 

facilidades de desarrollo tanto a la parte industrial, como a la parte administrativa, 

por supuesto pensando a futuro en la compra de nuestro propio terreno. 

 

Cuadro Nº 32 

Construcciones y Adecuaciones 

 

Concepto 
unidad 

cantidad 
v. unit valor total 

de medida (dólares) (dólares) 

Taller de trabajo m2 29,00 48,00 1.392,00 

Bodega de materia prima m2 16,00 27,00 432,00 

Adecuaciones de oficina m2 21,00 57,00 1.197,00 

Baños m2 9,34 30,00 280,20 

Instalaciones eléctricas    1.300,00 

Bodega de productos 
terminados 

m2 20,00 27,00 540,00 

Total    5.141,20 

Fuente: Revista del constructor     

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

En el rubro de construcciones y adecuaciones, se ha calculado una 

cantidad de $5.141,20.  
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4.1.2 Maquinarias y Equipos  

 

En ésta parte del proyecto, se detalla sobre la adquisición de los equipos 

necesarios para la construcción de ductos metálicos, como los equipos necesarios 

para  la instalación de las centrales y unidades de acondicionamiento de aire. 

 

Cuadro Nº 33 

Equipos y Maquinarias 

(valor en dólares) 

Descripción 
cantidad 

(unidad) 

v. unitario 

(dólares) 

v. total 

(dólares) 

        

a. Maquinaria para construir ductos       

Dobladora 1 4.950,40 4.950,40 

Cizalla 1 3.236,40 3.236,40 

Taladro de pedestal 1 1.190,00 1.190,00 

Roladora 1 1.300,00 1.300,00 

Lock former 1 6.500,00 6.500,00 

Roqueladora 1 4.200,00 4.200,00 

      21.376,80 

b. Equipos        

Bombas pedrollo 4 64,15 256,60 

Bombas de vacío 2 80,00 160,00 

Soldadora eléctrica 1 380,00 380,00 

Taladro 2 150,00 300,00 

Amperímetro de gancho 2 14,00 28,00 

Juegos de destornilladores 4 6,46 25,84 

Remachadoras 2 8,00 16,00 

Tijeras para lata 2 10,00 20,00 

Juegos de llaves 4 38,00 152,00 

Juegos de dados 4 45,00 180,00 

      840,00 

Suman     22.216,80 

        

5% de gastos de instalación y montaje 

de los rubros anteriores. 

    1.110,84 

      

Total     23.327,64 
Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra    

Fuente:; Ecuatoriana de Maquinarias (Ver Anexo Nº 8),  Ferretería Espinoza (Ver Anexo Nº 10) 
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El valor tanto de los maquinas industriales que se necesitan adquirir, como 

de los equipos para instalación, asciende a un valor de $23.327,64. 

 

4.1.3 Otros Activos 

 

En esta parte del proyecto, están considerados como Otros Activos, tanto 

los equipos de oficina, equipos de computación, las unidades de movilización de 

la empresa y los Gastos de estudio del proyecto. 

 

Cuadro Nº 34 

Otros Activos 

 

Descripción 
No. 

unidad 

v. unitario 

(dólares) 

Valor 

(dólares) 

        

Muebles y equipos de oficina:     6.470,00 

Juego de escritorio tipo ejecutivo 4 280,00 1.120,00 

Escritorio y sillón tipo secretaria 4 80,00 320,00 

Archivador metálico 4 cajones 2 100,00 200,00 

Maquina calculadora 2 45,00 90,00 

Equipo de computación 4 735,00 2.940,00 

Equipos de telefónicos 4 50,00 200,00 

Repuestos y accesorios  1 1.500,00 1.500,00 

Fax 1 100,00 100,00 

        

Otros:       

Gastos de estudio del proyecto     1.600,00 

Gasto de puesta en marcha     1.500,00 

Gastos de constitución 1 800,00 800,00 

Camión 1 22.500,00 19.760,00 

Camioneta 1 18.625,00 18.625,00 

        

Total     48.755,00 
Fuente; Metálicas Cuesta (Ver Anexo Nº 11); : Dimquality (Ver Aexo Nº 12) , www.Chevrolet.com.ec (Ver 

Anexo Nº 13 y  Nº 14) 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

 

http://www.chevrolet.com.ec/
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El rubro de Otros Activos de la empresa, asciende a un total de $48.755,00 

 

4.2 Capital de Operación  

 

En el cuadro de Capital de Operaciones, encontramos referencias a las 

cuentas de materiales directos, mano de obra directa, carga operacional, además 

de los gastos por administración y ventas. 

 

Cuadro Nº 35 

Capital de operación 

(1er. semestre) 

 

Descripción 
Tiempo Valor Valor  

(meses) (dólares) Semestral 

       

Materiales directos 6 102,91 617,48 

       

Mano de obra directa 6 692,38 4.154,29 

       

Carga operacional  6 569,47 3.416,84 

       

Gastos de administración y ventas 6 1.410,12 8.460,72 

       

Suman   2.774,89 16.649,33 
* sin depreciación ni amortización 

Fuente: cuadros Nº 36, Nº 37, Nº 39, Nº 41,  Nº 43 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

Los valores del capital del capital de operación se detallan, en los 

siguientes cuadros: 

 

 

4.2.1 Materiales Directos 

 

Los materiales directos para éste proyecto son muy variables, dependiendo 

directamente del magnitud y características específicas de la obra que se vaya a 

ejecutar, es por esto que se ha procedido a realizar un estudio de los principales 
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materiales directos, considerando su valor unitario, y realizando una proyección 

de lo que posiblemente se vaya a necesitar el primer año de ejecución, y 

proyectando las cifras para los próximos 10 años del mismo. 

 

La previsión de la inflación anual máxima del 2007 sería 2,97% según el 

Banco Central del Ecuador. Inflación a diciembre del 2006 es de 2,87, según las 

fuentes obtenidas por el Banco Central del Ecuador. 
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Cuadro Nº 36 

Materiales Directos 

 

Concepto Unid  qty 
v. uni 

(dólares) 

año año año año año año año año año año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tubería flexible de 

cobre 7/8" (rollo) 
mt 15 11,39 170,85 175,75 180,80 185,99 191,32 196,82 202,46 208,27 214,25 220,40 

Tubería flexible de 

cobre 3/8" (rollo) 
mt 15 3,78 56,70 58,33 60,00 61,72 63,49 65,32 67,19 69,12 71,10 73,14 

Tubería flexible de 

cobre 3/4" (rollo) 
mt 15 7,92 118,80 122,21 125,72 129,33 133,04 136,85 140,78 144,82 148,98 153,26 

Tubería flexible de 

cobre 1/2" (rollo) 
mt 15 4,66 69,90 71,91 73,97 76,09 78,28 80,52 82,83 85,21 87,66 90,17 

Tubería flexible de 

cobre 5/8" (rollo) 
mt 15 6,23 93,45 96,13 98,89 101,73 104,65 107,65 110,74 113,92 117,19 120,55 

Tubería flexible de 

cobre 1/4" (rollo) 
mt 15 1,87 28,05 28,86 29,68 30,54 31,41 32,31 33,24 34,19 35,18 36,19 

Aislamiento térmico 

7/8"x1/2"x6ft 
pieza 1 2,78 2,78 2,86 2,94 3,03 3,11 3,20 3,29 3,39 3,49 3,59 

Aislamiento térmico 

3/4"x1/2"x6ft 
pieza 1 2,97 2,97 3,06 3,14 3,23 3,33 3,42 3,52 3,62 3,72 3,83 
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Ducto flexible de 

8"x25ft 
mt 8 4,52 36,16 37,20 38,27 39,36 40,49 41,66 42,85 44,08 45,35 46,65 

Ducto flexible de 

12"x25ft 
mt 8 7,71 61,68 63,45 65,27 67,14 69,07 71,05 73,09 75,19 77,35 79,57 

Ducto flexible de 

6"x25ft 
mt 8 30,43 243,44 250,43 257,61 265,01 272,61 280,44 288,49 296,77 305,28 314,04 

Filtro deshidratador 

163 flare 3/8" 
unid 1 9,61 9,61 9,89 10,17 10,46 10,76 11,07 11,39 11,72 12,05 12,40 

Filtro deshidratador 

164 flare 1/2" 
unid 1 10,67 10,67 10,98 11,29 11,62 11,95 12,29 12,64 13,01 13,38 13,76 

lana de vidrio 

ductwrap 100ft (rollo) 
mt 30 3,08 92,40 95,05 97,78 100,59 103,47 106,44 109,50 112,64 115,87 119,20 

Lana de vidrio rígida 

48"x117" x1" 
plancha 1 35,00 35,00 36,00 37,04 38,10 39,19 40,32 41,48 42,67 43,89 45,15 

Cinta de aluminio 

2"x50 reforzado 
rollo 1 8,51 8,51 8,75 9,01 9,26 9,53 9,80 10,08 10,37 10,67 10,98 

Difusor CL-4 10"x10" unid 1 12,51 12,51 12,87 13,24 13,62 14,01 14,41 14,82 15,25 15,69 16,14 

Difusor CL-4 12"x12" unid 1 16,50 16,50 16,97 17,46 17,96 18,48 19,01 19,55 20,11 20,69 21,29 
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Difusor CL--4 14"x14" unid 1 38,00 38,00 39,09 40,21 41,37 42,55 43,78 45,03 46,32 47,65 49,02 

Rejilla de retorno 

22"x22" 
unid 1 29,00 29,00 29,83 30,69 31,57 32,48 33,41 34,37 35,35 36,37 37,41 

Rejilla de retorno 

12"x12" 
unid 1 10,59 10,59 10,89 11,21 11,53 11,86 12,20 12,55 12,91 13,28 13,66 

Rejilla de retorno 

10"x10" 
unid 1 10,00 10,00 10,29 10,58 10,89 11,20 11,52 11,85 12,19 12,54 12,90 

Rejilla de retorno 

8"x8" 
unid 1 9,50 9,50 9,77 10,05 10,34 10,64 10,94 11,26 11,58 11,91 12,26 

Rejilla de retorno 

24"x24" 
unid 1 31,00 31,00 31,89 32,80 33,75 34,71 35,71 36,74 37,79 38,88 39,99 

Rejilla de retorno 

16"x16" 
unid 1 17,55 17,55 18,05 18,57 19,10 19,65 20,22 20,80 21,39 22,01 22,64 

Planchas de acero 

galvanizado 
unid 1 19,33 19,33 19,88 20,46 21,04 21,65 22,27 22,91 23,56 24,24 24,94 

Total       1.234,95 1.270,39 1.306,85 1.344,36 1.382,94 1.422,63 1.463,46 1.505,46 1.548,67 1.593,12 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

Fuente: Ac Tech (Ver Anexo Nº 9) 
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El costo de materiales asciende a $1.234,95 en su primer año, esto 

considerando que la cantidad de materiales directos variaran según como vaya 

presentándose la demanda en la instalación de unidades acondicionadoras de aire. 

Un ejemplo claro son las tuberías de cobre, ya que el empleo de éstas dependen 

directamente de la capacidad de la unidad que se vaya a instalar, para poder ser 

utilizadas. Es así que si se desea instalar una unidad de 12.000 Btu/h se requerirá 

únicamente de tuberías de cobre de 1/2 y 1/4 de plg. de diámetro, en una maquina 

de 60.00 Btu/h se necesita tuberías de 7/8 y 3/8 de plg de diámetro y así 

sucesivamente van variando los materiales según la capacidad a instalarse. 

 

4.2.2  Mano de Obra Directa. 

 

Los costos de mano de obra directa, son en realidad costos variables ya 

que se ha considerado para este cálculo un personal fijo de 3 empleados, pero 

dicho número de empleados puede variar, según el volumen de ventas que tenga 

la empresa.  

 

Los rubros por mano de obra directa se detallan en el siguiente cuadro.  
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Cuadro Nº 37 

Mano de Obra Directa 

 

Denominación no. 
sueldo 

individual 
remuneración 

año año año año año año año año año año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Obreros:                           

Sueldo base 3 170,00 6.120,00 6.120,00 6.295,64 6.476,33 6.662,20 6.853,40 7.050,10 7.252,44 7.460,58 7.674,70 7.894,96 

Beneficios       2.188,58 2.231,88 2.816,11 2.877,42 2.940,48 3.005,36 3.072,09 3.140,75 3.211,37 3.284,02 

Total 3     8.308,58 8.527,52 9.292,44 9.539,62 9.793,89 10.055,45 10.324,53 10.601,33 10.886,07 11.178,98 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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El costo de mano de obra asciende $8.308,58 en su primer año de 

ejecución, utilizando 3 empleados para ser parte del proceso de la mano de obra 

directa que se encargará de realizar las instalaciones de los sistemas de 

climatización. 

 

 

 



  Estudio económico 92 

 

Cuadro Nº 38 

Beneficios por Ley 

Tipo de beneficio año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

13,00 510,00 524,64 539,69 555,18 571,12 587,51 604,37 621,72 639,56 657,91 

14,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 

Vacaciones 255,00 262,32 269,85 277,59 285,56 293,75 302,18 310,86 319,78 328,96 

Aporte patronal 743,58 764,92 786,87 809,46 832,69 856,59 881,17 906,46 932,48 959,24 

Fondo de reserva - - 539,69 555,18 571,12 587,51 604,37 621,72 639,56 657,91 

Total 2.188,58 2.231,88 2.816,11 2.877,42 2.940,48 3.005,36 3.072,09 3.140,75 3.211,37 3.284,02 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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Los beneficios por ley ascienden a un total de $2.188.58 en el primer año 

de ejecución del proyecto 

 

4.2.3 Carga fabril o carga operacional  

 

En esta parte se detallan los rubros comprendidos por mano de obra 

indirecta, materiales indirectos utilizados en el proceso, y todos aquellos valores 

comprendidos en los costos indirectos, tales como depreciaciones, mantenimiento, 

suministro e insumos. 

 

Todos esto rubros se detallan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 39 

Primer Año 

Carga Operacional  

Denominación  No. 
Sueldo 

(dólares) 

Año Año Año Año Año Año Año Año Año año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. Mano de obra indirecta                    

Fase industrial                    

Supervisor                    

Sueldo  base 1 320,00 3.840,00 3.950,21 4.063,58 4.180,20 4.300,18 4.423,59 4.550,55 4.681,15 4.815,50 4.953,70 

Beneficios    1.116,56 1.143,73 1.510,30 1.548,77 1.588,34 1.629,05 1.670,92 1.714,00 1.758,31 1.803,90 

Suman     4.956,56 5.093,93 5.573,88 5.728,97 5.888,52 6.052,64 6.221,47 6.395,15 6.573,81 6.757,60 

B. Materiales indirectos                   

Denominación qty Cts. Unitarios                 

Mascara para soldar (unid.) 2 14,00 28,00 28,80 29,63 30,48 31,36 32,26 33,18 34,13 35,11 36,12 

Guantes de cuero (pares) 4 2,50 10,00 10,29 10,58 10,89 11,20 11,52 11,85 12,19 12,54 12,90 

Guantes de tela (pares) 4 1,00 4,00 4,11 4,23 4,35 4,48 4,61 4,74 4,88 5,02 5,16 

Mandiles para soldar (unid) 2 10,00 20,00 20,57 21,16 21,77 22,40 23,04 23,70 24,38 25,08 25,80 

arnés de seguridad (unid) 4 12,00 48,00 49,38 50,79 52,25 53,75 55,29 56,88 58,51 60,19 61,92 

Cascos (unid.) 4 6,00 24,00 24,69 25,40 26,13 26,88 27,65 28,44 29,26 30,10 30,96 

Botas de cuero (pares) 4 6,00 24,00 24,69 25,40 26,13 26,88 27,65 28,44 29,26 30,10 30,96 

Suman     158,00 162,53 167,20 172,00 176,93 182,01 187,24 192,61 198,14 203,82 

C. Suministro anual                    

Denominación qty Valor Unitario           

Agua (m
3
) 30 0,11 3,30 3,39 3,49 3,59 3,70 3,80 3,91 4,02 4,14 4,26 

Energía eléctrica (kw./h) 150 0,08 12,00 12,34 12,70 13,06 13,44 13,82 14,22 14,63 15,05 15,48 
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Combustible (gl.) 80 1,48 118,40 121,80 125,29 128,89 132,59 136,39 140,31 144,34 148,48 152,74 

Suman   133,70 137,54 141,48 145,55 149,72 154,02 158,44 162,99 167,66 172,48 

D. Reparación y mant.             

Denominación qty Valor Unitario           

Mant. de vehiculo 2 45,00 90,00 92,58 95,24 97,97 100,79 103,68 106,65 109,71 112,86 116,10 

Cambio de aceite 2 15,00 30,00 30,86 31,75 32,66 33,60 34,56 35,55 36,57 37,62 38,70 

Juego de llantas 1 500,00 500,00 514,35 529,11 544,30 559,92 575,99 592,52 609,52 627,02 645,01 

Batería 1 80,00 80,00 82,30 84,66 87,09 89,59 92,16 94,80 97,52 100,32 103,20 

Mant. de taller industrial   60,00 61,72 63,49 65,32 67,19 69,12 71,10 73,14 75,24 77,40 

Repuestos y reparaciones 1 200,00 200,00 205,74 211,64 217,72 223,97 230,40 237,01 243,81 250,81 258,01 

Suman   960,00 987,55 1.015,89 1.045,05 1.075,04 1.105,90 1.137,64 1.170,29 1.203,87 1.238,43 

E. Seguros             

Denominación qty Valor Unitario           

Vehículos 1 300,00 300,00 308,61 317,47 326,58 335,95 345,59 355,51 365,71 376,21 387,01 

Suman   300,00 308,61 317,47 326,58 335,95 345,59 355,51 365,71 376,21 387,01 

              

Total parcial   6.508,26 6.690,17 7.215,93 7.418,15 7.626,17 7.840,16 8.060,29 8.286,75 8.519,70 8.759,33 

Imprevisto carga operacional             

(5% Rubros anteriores)   325,41 334,51 360,80 370,91 381,31 392,01 403,01 414,34 425,98 437,97 

Total de carga operacional  6.833,67 7.024,68 7.576,72 7.789,05 8.007,48 8.232,17 8.463,31 8.701,08 8.945,68 9.197,30 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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Cuadro Nº 40 

Beneficios por ley 

Tipo de beneficio 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

13,00 320,00 329,18 338,63 348,35 358,35 368,63 379,21 390,10 401,29 412,81 

14,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 

Vacaciones 160,00 164,59 169,32 174,18 179,17 184,32 189,61 195,05 200,65 206,40 

Aporte Patronal 466,56 479,95 493,72 507,89 522,47 537,47 552,89 568,76 585,08 601,87 

Fondo de reserva - - 338,63 348,35 358,35 368,63 379,21 390,10 401,29 412,81 

Total 1.116,56 1.143,73 1.510,30 1.548,77 1.588,34 1.629,05 1.670,92 1.714,00 1.758,31 1.803,90 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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El valor de la carga fabril o carga operacional, asciende en su primer año a 

un valor de $6.833,67, y los gastos de beneficios por ley llegan a un monto de 

$1.116,56 en e primer año de operación. 
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Cuadro Nº 41 

Depreciaciones 

Descripción qty Precio Total Vida útil Dep. V. residual Desecho u/p Cont. 
Imp. 

renta 
Rescate 

a. Maquinaria para construir 

ductos                 

 - Dobladora 1 4.950,40 4.950,40 10 495,04 0,00 495,04 495,04 0,00 495,04 

 - Cizalla 1 3.236,40 3.236,40 10 323,64 0,00 323,64 323,64 0,00 323,64 

 - Taladro de pedestal 1 1.190,00 1.190,00 10 119,00 0,00 119,00 119,00 0,00 119,00 

 - Roladora 1 1.300,00 1.300,00 10 130,00 0,00 130,00 130,00 0,00 130,00 

 - Lock Former 1 6.500,00 6.500,00 10 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 

 - Troqueladora 1 4.200,00 4.200,00 10 420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00 

                  

b. Equipos                  

 - Bombas Pedrollo 4 64,15 256,60 10 25,66 0,00 25,66 25,66 0,00 25,66 

 - Bombas de vacío 2 80,00 160,00 10 16,00 0,00 16,00 16,00 0,00 16,00 

 - Soldadora eléctrica 1 380,00 380,00 10 38,00 0,00 38,00 38,00 0,00 38,00 

 - Taladro 2 150,00 300,00 10 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 

 - Amperímetro de gancho 2 14,00 28,00 10 2,80 0,00 2,80 2,80 0,00 2,80 

 - Juegos de destornilladores 4 6,46 25,84 10 2,58 0,00 2,58 2,58 0,00 2,58 

 - Remachadoras 2 8,00 16,00 10 1,60 0,00 1,60 1,60 0,00 1,60 

 - Tijeras para lata 2 10,00 20,00 10 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 

 - Juegos de llaves 4 38,00 152,00 10 15,20 0,00 15,20 15,20 0,00 15,20 

 - Juegos de dados 4 45,00 180,00 10 18,00 0,00 18,00 18,00 0,00 18,00 
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c. Muebles y Equipos de Oficina:                 

 - Juego de Escritorio tipo Ejecutivo 4 280,00 1.120,00 10 112,00 0,00 112,00 112,00 0,00 112,00 

 - Escritorio y Sillón Tipo Secretaria 4 80,00 320,00 10 32,00 0,00 32,00 32,00 0,00 32,00 

 - Archivador Metálico 4 cajones 2 100,00 200,00 10 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 

 - Maquina calculadora 2 45,00 90,00 10 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00 

 - Equipo de computación 4 735,00 2.940,00 3 980,00 0,00 588,00 588,00 0,00 588,00 

 - Equipos de telefónicos 4 50,00 200,00 10 20,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 

 - Repuestos y accesorios  1 1.500,00 1.500,00 10 150,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 

 - Fax 1 100,00 100,00 10 10,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 

                  

d. Adecuaciones                 

 - Instalaciones generales    16.645,00 20 832,25 0,00 3.329,00 3.329,00 0,00 3.329,00 

                  

e. Otros                 

 - Camión 1 19.760,00 19.760,00 5 3.556,80 1.976,00 1.976,00 0,00 0,00 1.976,00 

 - Camioneta 1 18.625,00 18.625,00 5 3.352,50 1.862,50 1.862,50 0,00 0,00 1.862,50 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra      Valor rescate 10.578,02 

Fuente: Cuadro Nº 32, Nº 33, Nº 34 
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Cuadro Nº 42 

Depreciaciones anuales 

 

Descripción año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

                  

a. Maquinaria para construir ductos                 

 - Dobladora 495,04 495,04 495,04 495,04 495,04 495,04 495,04 495,04 495,04 495,04 

 - Cizalla 323,64 323,64 323,64 323,64 323,64 323,64 323,64 323,64 323,64 323,64 

 - Taladro de pedestal 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 

 - Roladora 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 

 - Lock Former 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 

 - Troqueladora 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 

            

b. Equipos para instalación y mant.           

 - Bombas Pedrollo 25,66 25,66 25,66 25,66 25,66 25,66 25,66 25,66 25,66 25,66 

 - Bombas de vació 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

 - Soldadora eléctrica 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 

 - Taladro 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

 - Amperímetro de gancho 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

 - Juegos de destornilladores 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

 - Remachadoras 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

 - Tijeras para lata 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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 - Juegos de llaves 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 

 - Juegos de dados 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

            

c. Muebles y equipos de oficina                 

 - Juego de Escritorio tipo Ejecutivo 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 

 - Escritorio y Sillón Tipo Secretaria 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 

 - Archivador Metálico 4 cajones 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

 - Maquina calculadora 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

  - Equipo de computación 980,00 980,00 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Equipos de telefónicos 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

 - Repuestos y accesorios  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

 - Fax 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

            

d. Adecuaciones           

 - Instalaciones generales 832,25 832,25 832,25 832,25 832,25 832,25 832,25 832,25 832,25 832,25 

            

e. Otros           

 - Camión 3.556,80 3.556,80 3.556,80 3.556,80 3.556,80      

 - Camioneta 3.352,50 3.352,50 3.352,50 3.352,50 3.352,50      

            

Total de depreciaciones anuales 11.364,07 11.364,07 11.364,07 10.384,07 10.384,07 3.474,77 3.474,77 3.474,77 3.474,77 3.474,77 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

Fuente: Cuadro Nº 41 
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El rubro de la depreciación anual asciende a un total de $11.364,07, 

desglosándose de la siguiente manera:   

Para la maquinaria industrial el valor de la depreciación es de $2.137,68. 

Para los equipos de  instalación y mantenimiento un total de $149.26 

Los muebles y equipos de oficina se depreciarán a un valor de $1.297,00 

Adecuaciones para las instalaciones $832,25 

Los vehículos de la empresa $6.909,30 

 

4.2.4 Gastos Administrativos 

 

Los costos administrativos son los rubros, donde están representados los 

valores tanto del personal administrativo como los gastos generales de la empresa. 

 

Los valores de los gastos administrativos, se muestran en el cuadro a 

continuación. 
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Cuadro Nº 43 

Gastos de administración y ventas  

 

Denominación no. 
sueldo 

(dólares) 
año año  año año  año año año año año año 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. Personal 

administrativo 
  

                 

Gerente general             

Sueldo base 1 560,00 6.720,00 6.912,86 7.111,26 7.315,36 7.525,31 7.741,28 7.963,46 8.192,01 8.427,12 8.668,98 

Beneficios   1.826,48 1.874,02 2.515,53 2.582,85 2.652,10 2.723,33 2.796,61 2.872,00 2.949,55 3.029,32 

Secretaria y auxiliar de 

contable 
            

Sueldo base 2 250,00 6.000,00 6.172,20 6.349,34 6.531,57 6.719,02 6.911,86 7.110,23 7.314,29 7.524,21 7.740,16 

Beneficios   1.649,00 1.691,45 2.235,11 2.294,38 2.355,35 2.418,07 2.482,59 2.548,96 2.617,24 2.687,47 

Suman   14.546,48 14.959,08 15.976,14 16.429,77 16.896,43 17.376,48 17.870,30 18.378,30 18.900,88 19.438,46 

B. Depreciación             

Juego de Escritorio tipo 

Ejecutivo 
  112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 

Escritorio y Sillón Tipo 

Secretaria 
  32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 

Archivador Metálico 4 

cajones 
  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Maquina calculadora   9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

Equipo de computación   980,00 980,00 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipos de telefónicos   2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 



  Estudio económico 104 

 

Repuestos y accesorios    1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Fax   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Suman   1.159,18 1.159,18 1.159,18 179,18 179,18 179,18 179,18 179,18 179,18 179,18 

C. Gastos de oficina             

Papelería   30,00 30,86 31,75 32,66 33,60 34,56 35,55 36,57 37,62 38,70 

Teléfono   120,00 123,44 126,99 130,63 134,38 138,24 142,20 146,29 150,48 154,80 

Suministros de 

computadora 
  80,00 82,30 84,66 87,09 89,59 92,16 94,80 97,52 100,32 103,20 

Suman   230,00 236,60 243,39 250,38 257,56 264,95 272,56 280,38 288,43 296,71 

D. Gastos de ventas             

Publicidad   180,00 185,17 190,48 195,95 201,57 207,36 213,31 219,43 225,73 232,20 

Suman   180,00 185,17 190,48 195,95 201,57 207,36 213,31 219,43 225,73 232,20 

             

Subtotal   16.109,48 16.533,85 17.563,01 17.049,10 17.528,56 18.021,79 18.529,17 19.051,11 19.588,03 20.140,37 

             

Imprevistos   805,47 826,69 878,15 852,45 876,43 901,09 926,46 952,56 979,40 1.007,02 

(5% Rubros anteriores)             

Total 
    

16.921,45 17.367,04 18.447,65 17.908,04 18.411,48 18.929,37 19.462,12 20.010,16 20.573,93 21.153,88 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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El rubro de los gastos por sueldos al personal administrativo asciende a un 

valor de $16.914,95; en su primer año de ejecución, siendo los beneficios por ley, 

los que se muestran a continuación. 
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Cuadro Nº 44 

Beneficios por ley 

Tipo de beneficio año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

Gerente general           

13,00 560,00 576,07 592,61 609,61 627,11 645,11 663,62 682,67 702,26 722,41 

14,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 

Vacaciones 280,00 288,04 296,30 304,81 313,55 322,55 331,81 341,33 351,13 361,21 

Aporte Patronal 816,48 839,91 864,02 888,82 914,32 940,57 967,56 995,33 1.023,90 1.053,28 

Fondo de reserva 0,00 0,00 592,61 609,61 627,11 645,11 663,62 682,67 702,26 722,41 

Total 1.826,48 1.874,02 2.515,53 2.582,85 2.652,10 2.723,33 2.796,61 2.872,00 2.949,55 3.029,32 

Secretaria y auxiliar de contab. 

13,00 500,00 514,35 529,11 544,30 559,92 575,99 592,52 609,52 627,02 645,01 

14,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 

Vacaciones 250,00 257,18 264,56 272,15 279,96 287,99 296,26 304,76 313,51 322,51 

Aporte Patronal 729,00 749,92 771,45 793,59 816,36 839,79 863,89 888,69 914,19 940,43 

Fondo de reserva - - 500,00 514,35 529,11 544,30 559,92 575,99 592,52 609,52 

Total 1.649,00 1.691,45 2.235,11 2.294,38 2.355,35 2.418,07 2.482,59 2.548,96 2.617,24 2.687,47 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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4.3 Inversión Total  

 

Cuadro Nº 45 

Inversiones del proyecto 

(1er. año de operación) 

   

Descripción valor Participación 

  (en dólares) (%) 

      

i.- inversión fija 81.085,03 83 

(cuadro a)     

      

ii.- capital de operación 16.649,33 17 

(cuadro b)     

  _______________ __________ 

Total 97.734,36 100,00 

      

financiamiento     

2.- inversionistas privados     

     capital social 45.000,00 46 

     crédito 52.734,36 54 

    _________ 

Total 97.734,36 100,00 

Fuente: Cuadros  Nº 32,  Nº 33,  Nº 34,  Nº 36, Nº 37, Nº 39  

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra  

 

La inversión total del proyecto, asciende a un monto total de $97.734,36, 

en su primer año de operación, en donde los porcentajes de participación se 

detallan a continuación: 

 

La inversión fija tiene un participación del 83% del proyecto y el capital 

operacional un 17% de participación. 

 

En la parte de operacional, el capital social participa con un 46% y el 

crédito financiero con un 54%. 
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4.4 Financiamiento  

 

Para el financiamiento del actual proyecto, se solicitará un crédito a una 

entidad financiera, por un monto de $52.734,36, ya que la sociedad cuenta con 

menos del 50%  del capital social para poder ponerlo en funcionamiento. 

 

Los intereses que la empresa deberá cancelar a por motivos del crédito 

financiero, son del 5.85% semestral a un plazo de 6 años, que serán cancelados en 

12 dividendos semestrales.  

 

Para la amortización del crédito solicitado se utilizara la siguiente fórmula: 

 

11

1
n

i

iiP
A

 

De acuerdo a la fórmula aplicada, los dividendos semestrales que se deben 

cancelar son de un total de $6.238,37. 

 

La amortización del crédito obtenido se la detalla a continuación. 

 

La tasa del préstamo microempresarial es del 12.05%    
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Cuadro Nº 46 

Tabla de amortización  

         

PRINCIPAL: $ 52.734,36 INTERES:  12.05% SEMESTRAL  
PERIODO 

DE 

GRACIA: 

0 años 
PLAZO: 6 

años 

años semestres capital  interés amortización dividendos  
saldo de 

capital 

        

  

  

  

 1 52.734,36  3.084,96 3.153,41 6.238,37 49.580,94 

1 2 49.580,94  2.900,49 3.337,89 6.238,37 46.243,05 

 3 46.243,05  2.705,22 3.533,16 6.238,37 42.709,90 

2 4 42.709,90  2.498,53 3.739,85 6.238,37 38.970,05 

 5 38.970,05  2.279,75 3.958,63 6.238,37 35.011,42 

3 6 35.011,42  2.048,17 4.190,21 6.238,37 30.821,22 

 7 30.821,22  1.803,04 4.435,33 6.238,37 26.385,88 

4 8 26.385,88  1.543,57 4.694,80 6.238,37 21.691,08 

 9 21.691,08  1.268,93 4.969,45 6.238,37 16.721,64 

5 10 16.721,64  978,22 5.260,16 6.238,37 11.461,48 

 11 11.461,48  670,50 5.567,88 6.238,37 5.893,60 

6 12 5.893,60  344,78 5.893,60 6.238,37 0,00 

    22.126,14     

 Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra  
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Con respecto al cuadro anterior, el proyecto adquirirá un pasivo corriente 

de $22.126,14,  a cancelar durante el periodo de 6 años, a la entidad financiera 

responsable del préstamo.  

 

A continuación se muestra el cuadro, con los gastos financieros que la 

empresa debe desembolsar durante el período de 6 años. 

 

Cuadro Nº 47 

Gastos Financieros 

 

Años 

operación 

Carga 

anual 

    

1 5.985,45 

2 5.203,75 

3 4.327,92 

4 3.346,62 

5 2.247,14 

6 1.015,27 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

4.5 Costos de Producción 

 

El rubro de los costos de producción, esta representado por los valores 

correspondientes a materiales directos, mano de obra directa y carga fabril, tal 

como se indica en el cuadro a continuación.  
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Cuadro Nº 48 

Costos de producción 

 

Rubro Obs. año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

                        

Materiales directos   1.234,95 1.270,39 1.306,85 1.344,36 1.382,94 1.422,63 1.463,46 1.505,46 1.548,67 1.593,12 

Mano de obra directa   8.308,58 8.527,52 9.292,44 9.539,62 9.793,89 10.055,45 10.324,53 10.601,33 10.886,07 11.178,98 

Carga operacional              

a) Mano de obra ind.   4.956,56 5.093,93 5.573,88 5.728,97 5.888,52 6.052,64 6.221,47 6.395,15 6.573,81 6.757,60 

b) Materiales ind.   158,00 162,53 167,20 172,00 176,93 182,01 187,24 192,61 198,14 203,82 

c) Suministros   133,70 137,54 141,48 145,55 149,72 154,02 158,44 162,99 167,66 172,48 

d) Reparación y mant.   960,00 987,55 1.015,89 1.045,05 1.075,04 1.105,90 1.137,64 1.170,29 1.203,87 1.238,43 

e) Seguros   300,00 308,61 317,47 326,58 335,95 345,59 355,51 365,71 376,21 387,01 

f) Imprevistos 0,05 325,41 334,51 360,80 370,91 381,31 392,01 403,01 414,34 425,98 437,97 

              

Totales  16.377,20 16.822,59 18.176,02 18.673,03 19.184,31 19.710,26 20.251,30 20.807,88 21.380,42 21.969,40 

Fuentes: cuadro Nº 36, cuadro Nº 37, cuadro Nº 39 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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Los costos de producción suman un total de $16.377,20 en su primer año 

de ejecución, los cuales se desglosan de la siguiente manera:  

El 7,54% corresponde a materiales directos. 

El 50,73% a la mano de obra directa. 

El 41,73% corresponde a la carga fabril o carga operacional. 

 

4.6 Calculo del costo unitario de producción  

 

El cálculo del costo de producción se obtiene como resultado de la relación 

de la suma del capital operacional y el costo financiero anual, entre el volumen de 

producción.  

producción deVolumen 

anual financiero costo operación  de capital
   producto del unitario  Costo  

unid 24

2.219,46  16.649,33
   producto del unitario Costo  

Costo unitario del producto =  $1.479,65 

 

El costo del precio unitario por instalación de una unidad acondicionadora 

de aire es de $1.479.65, hay que considerar que este precio es un valor promedio, 

ya que el valor de una instalación de una unidad acondicionadora de aire infiere 

directamente de la capacidad del equipo que va a ser instalado. 

 

4.7 Determinación del precio de venta 

 

El precio de  venta se determina incrementado un porcentaje de ganancia, 

que es la utilidad sobre los costos, al costo unitario de producción. 

Precio de venta = (Costo unitario del producto) + (Costo unitario del 

producto x 30%) 

Precio de venta = ($1.479,65) + ($1.479,65 x 30%) 

Precio de venta = ($1.479,65)  + (443.90) 

Precio de venta = $ 1.923,55 
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Se debe acotar nuevamente que este precio no es un valor fijo a cada 

unidad acondicionadora de aire que se vaya a instalar, es simplemente un valor 

promedio, ya que, el valor de una instalación de una unidad acondicionadora de 

aire depende directamente de la capacidad del equipo a ser instalado. 

 

Por otra pare cabe destacar que el porcentaje de utilidad estimado del 30% 

sobre los costos, es un valor razonable, ya que este porcentaje de utilidad es 

semejante al que se maneja en el mercado por las empresas dedicadas a este tipo 

de servicio, además nos ayuda a no elevar de una manera exagerada nuestro 

costos y poder estar al nivel de la competencia 
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CAPITULO V 

 

 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 
 

5.1 Cálculo del punto de equilibrio  

 

 

El punto de equilibrio es aquel nivel de operaciones en el que los ingresos 

son iguales en importe a sus correspondientes en gastos y costos. 

 

Es la cifra de ventas que se requiere alcanzar para cubrir los gastos y 

costos de la empresa y en consecuencia no obtener ni utilidad ni pérdida. 

 

También se lo denomina punto muerto y gráficamente está representado 

por la intersección de las líneas de los costos totales y de la línea de los ingresos 

totales. 

 

Para determinar el punto de equilibrio se muestra el siguiente gráfico a 

continuación. 

 

El punto de equilibrio será cálculos en unidades acondicionadoras de aire 

que deberá instalar la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Evaluación económica y financiera 115 

Cuadro Nº 49 

Calculo del punto equilibrio 

(Valores en dólares) 

Descripción 
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo fijo           

A. Costos de Producción           

Mano de obra indirecta 4.956,56 5.093,93 5.573,88 5.728,97 5.888,52 6.052,64 6.221,47 6.395,15 6.573,81 6.757,60 

Suministros 133,70 137,54 141,48 145,55 149,72 154,02 158,44 162,99 167,66 172,48 

Rep. y mantenimiento 960,00 987,55 1.015,89 1.045,05 1.075,04 1.105,90 1.137,64 1.170,29 1.203,87 1.238,43 

Depreciación 10.211,07 10.211,07 10.211,07 10.211,07 10.211,07 3.301,77 3.301,77 3.301,77 3.301,77 3.301,77 

Seguro 300,00 308,61 317,47 326,58 335,95 345,59 355,51 365,71 376,21 387,01 

Imprevistos 325,41 334,51 360,80 370,91 381,31 392,01 403,01 414,34 425,98 437,97 

            

B. Gatos Administrativos           

Remuneraciones 14.546,48 14.959,08 15.976,14 16.429,77 16.896,43 17.376,48 17.870,30 18.378,30 18.900,88 19.438,46 

Dep. de equipo 1.159,18 1.159,18 1.159,18 179,18 179,18 179,18 179,18 179,18 179,18 179,18 

Gastos de oficina 230,00 236,60 243,39 250,38 257,56 264,95 272,56 280,38 288,43 296,71 

            

C. Gastos De Ventas           

Publicidad 180,00 185,17 190,48 195,95 201,57 207,36 213,31 219,43 225,73 232,20 
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D. Gastos Financieros           

Amortización A L/P 6.178,29 6.922,30 7.755,90 8.689,88 9.736,33 10.908,80     

Intereses 5.696,83 4.952,82 4.119,22 3.185,24 2.138,79 966,32     

Subtotal 44.877,53 45.488,37 47.064,91 46.758,53 47.451,48 41.255,02 30.113,20 30.867,54 31.643,54 32.441,80 

            

Costo Variable           

Mano de obra directa 3.222,86 3.295,84 3.550,81 3.633,21 3.717,96 3.805,15 3.894,84 3.987,11 4.082,02 4.179,66 

Materiales directos 1.234,95 1.270,39 1.306,85 1.344,36 1.382,94 1.422,63 1.463,46 1.505,46 1.548,67 1.593,12 

Materiales indirectos 158,00 162,53 167,20 172,00 176,93 182,01 187,24 192,61 198,14 203,82 

Subtotal 4.615,81 4.728,77 5.024,87 5.149,56 5.277,84 5.409,80 5.545,54 5.685,18 5.828,83 5.976,60 

            

COSTO TOTAL (US $) 49.493,34 50.217,14 52.089,78 51.908,09 52.729,32 46.664,82 35.658,74 36.552,73 37.472,37 38.418,40 

            

Punto de equilibrio (unidades) 137,20 119,28 106,44 90,89 79,36 59,43 37,39 33,06 29,25 25,90 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

Fuente: Cuadros Nº 36, Nº 37, Nº 39, Nº 41,  Nº 42 , Nº 43, Nº 46,  Nº 47 

 

 
 



  Evaluación económica y financiera 117 

Según el cuadro mostrado se obtiene los siguientes valores, en los costos 

variables se asciende un valor de $4.615.81, lo que resulta un valor de $49.493,34, 

en el rubro de los costos totales. 

 

En lo que respecta a unidades monetarias, la empresa debe tener ingresos 

mayores $49.493,34, para superar el punto de equilibrio.  

 

 

Estos valores serán cubiertos con la instalación de 137 unidades 

acondicionadores de aire para obtener nuestro punto de equilibrio, en el primer 

año de operaciones. 

 

 5.2 Estado de pérdidas o ganancias 

 

 

El estado de pérdida o ganancias, es el cuadro financiero que nos 

determina la utilidad o pérdida del ejercicio, una vez entrado en ejecución. 

 

En el siguiente cuadro se muestra a continuación el estado de pérdida o 

ganancia proyectado a 10 años de ejecución. 
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Cuadro Nº 50 

Estado de pérdidas ó ganancias proyectado 

Período comprendido a 10 años 

(Valores en dólares) 

Descripción 
año año año año año año año año año año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                   

Ingreso por ventas 37.325,97 42.863,23 49.243,39 56.595,37 65.067,86 74.832,32 86.086,45 99.058,22 114.010,52 131.246,50 

Costos de producción 11.291,48 11.590,91 12.434,39 12.766,62 13.108,38 13.459,95 13.821,62 14.193,66 14.576,38 14.970,08 

Utilidad bruta en 

ventas 
26.034,49 31.272,32 36.808,99 43.828,75 51.959,48 61.372,37 72.264,83 84.864,56 99.434,15 116.276,42 

            

Gastos administración y 
ventas 

16.921,45 17.367,04 18.447,65 17.908,04 18.411,48 18.929,37 19.462,12 20.010,16 20.573,93 21.153,88 

Utilidad operativa 9.113,04 13.905,29 18.361,34 25.920,70 33.548,00 42.443,00 52.802,71 64.854,40 78.860,22 95.122,55 

Gastos financieros 5.696,83 4.952,82 4.119,22 3.185,24 2.138,79 966,32     

Utilidad antes de 

participación  

trabajadores 

3.416,21 8.952,46 14.242,12 22.735,46 31.409,21 41.476,68 52.802,71 64.854,40 78.860,22 95.122,55 

Part. 15% trabajadores 512,43 1.342,87 2.136,32 3.410,32 4.711,38 6.221,50 7.920,41 9.728,16 11.829,03 14.268,38 

Utilidad antes de imp. 

a la renta 
2.903,78 7.609,59 12.105,80 19.325,14 26.697,83 35.255,18 44.882,31 55.126,24 67.031,19 80.854,16 

Imp. a la renta 25% 725,95 1.902,40 3.026,45 4.831,29 6.674,46 8.813,80 11.220,58 13.781,56 16.757,80 20.213,54 

Utilidad del ejercicio 2.177,84 7.050,06 11.215,67 17.904,18 24.734,75 32.662,89 41.582,14 51.072,84 62.102,42 74.909,00 

Fuente: Cuadros Nº 43,  Nº 48           

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 
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5.3 Flujo de caja 

 

El proyecto del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, debido a los resultados obtenidos en el 

flujo de caja se evaluará la realización del proyecto. 

 

La información básica para la construcción de un flujo de caja proviene de 

los estudios de mercado, técnicos, organizacional y como también de los cálculos 

de los beneficios. Al realizar el flujo de caja, es necesario, incorporar a la 

información obtenida anteriormente, datos adicionales relacionados 

principalmente, con los efectos tributarios de la depreciación, de la amortización 

del activo normal, valor residual, utilidades y pérdidas. 

 

A partir del flujo de caja se puede calcular la tasa de retorno  (TIR) y el 

valor actual neto (VAN). 
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Cuadro Nº 51 

Flujo de caja neto 

(Dólares) 

Concepto año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

Ingresos por ventas  37.325,97 42.863,23 49.243,39 56.595,37 65.067,86 74.832,32 86.086,45 99.058,22 114.010,52 131.246,50 

Costo de operación  11.291,48 11.590,91 12.434,39 12.766,62 13.108,38 13.459,95 13.821,62 14.193,66 14.576,38 14.970,08 

Utilidad bruta en ventas  26.034,49 31.272,32 36.808,99 43.828,75 51.959,48 61.372,37 72.264,83 84.864,56 99.434,15 116.276,42 

Gastos administrativos y 

ventas 
 16.921,45 17.367,04 18.447,65 17.908,04 18.411,48 18.929,37 19.462,12 20.010,16 20.573,93 21.153,88 

Gastos financieros  5.696,83 4.952,82 4.119,22 3.185,24 2.138,79 966,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

Depreciaciones  11.364,07 11.364,07 11.364,07 10.384,07 10.384,07 3.474,77 3.474,77 3.474,77 3.474,77 3.474,77 

Utilidad neta en operación  -7.947,86 -2.411,61 2.878,04 12.351,39 21.025,14 38.001,91 49.327,94 61.379,63 75.385,44 91.647,77 

Imp. a la renta y part. Trabaj.  0,00 0,00 0,00 4.940,56 8.410,06 15.200,76 19.731,18 24.551,85 30.154,18 36.659,11 

Flujo después de imp. a la 

renta y participación del 

trabajador 

 -7.947,86 -2.411,61 2.878,04 7.410,83 12.615,08 22.801,15 29.596,76 36.827,78 45.231,27 54.988,66 

Egresos contables 

(depreciaciones) 
 11.364,07 11.364,07 11.364,07 10.384,07 10.384,07 3.474,77 3.474,77 3.474,77 3.474,77 3.474,77 

Valores de rescate y capital  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.578,02 

Inversión inicial -95.191,50           

Préstamo 50.191,50           

Amortización deuda  6.178,29 6.922,30 7.755,90 8.689,88 9.736,33 10.908,80     

Flujo neto efectivo -45.000,00 -2.762,08 2.030,17 6.486,22 9.105,03 13.262,82 15.367,12 33.071,54 40.302,55 48.706,04 69.041,46 

Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra           
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Cuadro Nº 52 

Tasa de descuento 

TASA DE DESCUENTO 15% 

    

VAN = S/. 29.009,21 

TIR 24% 
Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

 

El proyecto es rentable debido a que el VAN >0 y el TIR > a la tasa de descuento 

 
 

Cuadro Nº 53 

Cálculo de la Tasa de Descuento 

CCPP=( 1- T)L(rd)+(1+L)rp Dólares % 

Deuda 19.554,38 25% 

Capital propio 60.000,00 75% 

L= D / ( D + C)   25% 

( 1 + L)  75% 

rd*  10,72% 

rp*  18% 

T (impuestos)  40% 

CCPP   15% 

*Banco Central del Ecuador   

** Según datos calculados del proyecto   
Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

Según los resultados obtenidos en el flujo de caja, el proyecto el rentable 

en su estudio económico, debido a que el VAN presenta un monto de $29.009,21, 

mayor que 0. 

 

Por otro lado el TIR presenta un porcentaje del 24%, mayor a la tasa de 

descuento. 
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5.3 Período de recuperación de la inversión 

 

El período de recuperación de la inversión, es el indicador que nos ayudará 

a determinar la factibilidad del proyecto a través de la recuperación del tiempo del 

capital  invertido. 

 

Para lograr calcular el período de recuperación de la inversión, se debe 

considerar el  cálculo del valor actual neto, obtenido en el cuadro anterior. 

 

 

Cuadro Nº 54 

Periodo de recuperación de la inversión 

(Valor en dólares) 

 

AÑOS 

 

FLUJO NETO 

 

FLUJO NETO 

ACUMULADO 

INVERS ION 

GENERAL 

%  DE 

RECUPERACION 

 0,00 0,00 -95.191,50 0 

1 2.177,84 2.177,84 -93.013,66 2,29 

2 7.050,06 9.227,90 -83.785,76 9,92 

3 11.215,67 20.443,57 -63.342,19 24,40 

4 17.904,18 38.347,75 -24.994,45 60,54 

5 24.734,75 63.082,50 38.088,05 252,39 

6 32.662,89 95.745,39 133.833,44  

7 41.582,14 137.327,53 271.160,97  

8 51.072,84 188.400,37 459.561,33  

9 62.102,42 248.324,96 707.886,29  

10 74.909,00 316.183,89 1.024.070,18  
Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 

 

El cuadro nos indica que la totalidad de la inversión se recuperará en el transcurso 

del 5to año de operaciones. 



CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

La conclusiones a las que se puede llegar en este proyecto, luego de 

realizar un análisis minucioso tanto analítico como cuantitativo, se puede aseverar 

que este proyecto es una microempresa que ira creciendo año a año, 

lastimosamente por sus comienzos tiene problemas de capacidad y mano de obra, 

los cuales pueden ser solucionados a futuro a medida que vaya creciendo la 

empresa, aunque la recuperación de la inversión es a largo plazo se puede estimar 

que el crecimiento  económico es muy satisfactorio, debido a la creciente y 

constante demanda del servicio. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Entre las recomendaciones, para la factibilidad de este proyecto, se debe 

considerar el aumento de espacio físico de la empresa y la contratación de mas 

mano de obra calificada para que la empresa aumente su producción, esta es una 

misión que se debe ir concretando paso a paso. 

 

La empresa deberá hacer convenios con proveedores locales para de esta 

manera obtener los insumos necesarios a buen costo. 

 

Otra recomendación importante es que la empresa deberá expandir su 

mercado, para captar mas niveles, entre os posibles mercados a captar esta el 

sector de la vía a samborondón, en donde el crecimiento poblacional esta en 

aumento debido a la construcción de varias urbanizaciones a lo largo de la misma, 

los cuales demandarán rápidamente en la contratación de este tipo de servicio. 



ANEXO Nº 1 

 

VI CENSO DE POBLACION Y V DE VIVIENDA 

 
Fuente: INEC 



ANEXO Nº 2 

 

POBLACION Y TASAS DE CECIMIENTO DE LAS PARROQUIAS 

URBANAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
Fuente: INEC 



ANEXO Nº 3 

 

INDICADORES DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  



ANEXO Nº 4 

 

LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

 

 

 
Fuente: Microsoft Encarta 2006 

 

 

 

 



ANEXO Nº 5 

 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTETE 

EMPRESA 

AMBATO 
6 DE  MARZO 



ANEXO Nº 6 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA EL AREA DEL 

COMEDOR DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA DE GUAYAQUIL 

 
Elaborado por: Andrés E. Lemos Guerra 

 



ANEXO Nº 7 

 

CATALOGO DE MAQUINARIAS (DOBLADORA) 

 

 

Fuente: Ecuatoriana de Maquinarias  



ANEXO Nº 7 

 

CATALOGO DE MAQUINARIAS (CIZALLA) 

 

Fuente: Ecuatoriana de Maquinarias  



ANEXO Nº 7 

 

CATALOGO DE MAQUINARIAS (LOCKFORMER) 

 

 
Fuente: Ecuatoriana de Maquinarias  

 



ANEXO Nº 8 

 

COTIZACION DE MAQUINARIAS 

 

Fuente: Ecuatoriana de Maquinarias  



ANEXO Nº 8 

 

COTIZACION DE MAQUINARIAS 

 

 
Fuente: Ecuatoriana de Maquinarias  



ANEXO Nº 9 

 

COTIZACION DE INSUMOS 

 

 
Fuente: AC TECH 
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COTIZACION DE INSUMOS 

 

 
Fuente: AC TECH 
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COTIZACION DE INSUMOS 

 

 
Fuente: AC TECH 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 9 

 

COTIZACION DE INSUMOS 

 

 
Fuente: AC TECH 

 



ANEXO Nº 10 

 

COTIZACION DE EQUIPOS 

 

 

Fuente: Ferretería Espinoza 

 



ANEXO Nº 11 

 

COTIZACION MUEBLES DE OFICINA. 

 

 

Fuente: Metálicas Cuesta 

 



ANEXO Nº 12 

 

COTIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION 

 

 

Fuente: Dim Quality  

 



ANEXO Nº 13 

 

COTIZACION DE CAMION 

 

 

  

 

Cálculo de Financiamiento 

 

Ingrese los datos 

Tipo: 
Comerciales

 

Modelo: 
NHR

 

Vehículo: 
NHR Chasis Cabinado

 

Desglose de precios 

Precio del vehículo 17,642.86
 

+IVA 2,117.14
 

PVP (USD) 19,760
 

 

 

 

+ Seguro por un año 1,190.94
 

+ Gastos administrativos 515
 

* Entrada de: 
(Ingrese una 
cantidad o un 

porcentaje) 

USD:  
10,732.97

 

Porcentaje:   
50

% 

El saldo en: 
12

meses 

Monto a ser financiado 10,732.97
 

Cuotas Mensuales de (USD): 978.29
 

 
 

 

 
 
 
 

Fuente: www.chevrolet.com.ec 
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ANEXO Nº 14 

 

COTIZACION DE CAMIONETA 

 

 

 

  

 

Cálculo de Financiamiento 
 

Ingrese los datos 

Tipo: 
Camionetas

 

Modelo: 
Luv D-Max CD

 

Vehículo: 
LUV D-MAX HEC 4X2 CD

 

Desglose de precios 

Precio del vehículo 16,629.46
 

+IVA 1,995.54
 

PVP (USD) 18,625
 

 

 

 

+ Seguro por un año 1,122.53
 

+ Gastos administrativos 515
 

* Entrada de: 

(Ingrese una 
cantidad o un 
porcentaje) 

USD:  
4,052.51

 

Porcentaje:   
20

% 

El saldo en: 
12

meses 

Monto a ser financiado 16,210.02
 

Cuotas Mensuales de (USD): 
1,477.51

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: www.chevrolet.com.ec 
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