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RESUMEN 
 
TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA EMPRES A 
DE FRABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, VENTANAS EN  
ALUMINIO Y VIDRIO. 
AUTOR: PANTOJA MURILLO ANGELA LASTENIA 
 
Realizar el estudio de factibilidad de una empresa de productos metálicos, 
ventanas de aluminio y vidrio, que satisfagan las necesidades existentes en las 
construcciones de viviendas. Esta orientada a satisfacer las necesidades en las 
construcciones de viviendas de la ciudad de Guayaquil, bajo recomendaciones 
técnicas de personal altamente calificado. Para ello, se realizó un análisis de 
mercado, con el propósito de determinar la demanda insatisfecha en función de la 
técnica estadística conocida como muestreo poblacional, la misma que se basa en 
una encuesta en la que se indagaba acerca de  los modelos, el material y de las 
construcciones de viviendas en la ciudad de Guayaquil, para luego proyectar en 
base al método de mínimos cuadrados y el método de interpolación con función 
exponencial para determinar l número de m2 a fabricar. De la misma forma se 
realizó un análisis de la oferta en base al número de talleres y empresas que 
prestan este tipo de fabricación, el cual dio como resultado que  el 85% de los 
habitantes les gustan las ventanas en aluminio y vidrios. Así mismo se analizó la 
zona en donde se ubicará la empresa, en base a la técnica Evaluación cualitativa 
por puntos. En el estudio se aplicaron diferentes técnicas y herramientas de 
ingeniería para determinar el proceso, distribución de planta y recursos humanos. 
Con toda esta información previa, se determinó la demanda potencial de m2 a 
atender en los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, con el propósito de realizar el 
análisis de la inversión total que requiere el proyecto, la misma que se clasificará 
en Inversión fija y el capital de operación necesarios para llevar a cabo el 
proyecto; dando como resultado una Inversión total de $ 45.629,4, El 
financiamiento del proyecto se llevará a cabo con el 60 % de capital propio y el 40 
% será mediante un préstamo con institución financiera. Al realizar la evaluación 
económica y  financiera en función de las técnicas del Valor Actual Neto (VAN), 
Tasa Interna de retorno (TIR), para establecer la factibilidad del proyecto, los 
resultados fueron VAN  169.126,7> 0, TIR de 38 %, estos indicadores permiten 
establecer que el proyecto es factible y rentable. Al concluir el desarrollo de este 
proyecto, se puede manifestar que llegará a cumplir con los objetivos planteados, 
dentro de los cuales esta el de satisfacer las necesidades existentes en las 
construcciones de viviendas y entre uno de los principales, contribuir con la 
creación de una nueva fuente de trabajo, por lo tanto se recomienda poner en 
práctica todos los pasos seguidos en esta tesis. 
 
 
 
 
 
 
Pantoja Murillo Angela Lastenia             Ing. Ind. Vela Albuja Luís 
C.I. 080223076-3       Director de Tesis 



 

 

CAPÍTULO # 1 

 

 

Perfil del Proyecto 

 

Tema 

 

     Estudio de factibilidad para una empresa de fabricación de productos 

metálicos, ventanas en aluminio y vidrio, para satisfacer las necesidades que 

existe en las construcciones de viviendas, en la parroquia Tarquí de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

1.1 Antecedentes  

 

     

     El tema se encuentra clasificado dentro de Codificación Industrial 

Internacional Uniforme (C.I.I.U.) en el grupo D2811.0 FABRICACION DE 

ESTRUCTURAS METALICAS Y SUS PARTES, específicamente en el código 

D2811.01 como Fabricación de carpintería metálica: balcones, escaleras, 

persianas, postigos, rejas, puertas, ventanas y marcos de hierro, acero o aluminio. 

 

 

Las ventanas utilizadas en el siglo XIX, fueron las de madera, con un acabado 

y diseño colonial. Con el crecimiento de la población, creció la inseguridad lo que 

originó que el material en la construcción de las casa cambiaran de madera a 

cemento, provocándose el cambio de material y modelo en el diseño y fabricación 

de ventanas, para ajustarse a las nuevas viviendas.  



     En 1936 nació la empresa “Industrias Monterrey”, la que dio origen a la 

fabricación de perfiles plásticos y de aluminio que fueron usados en la fabricación 

de ventanas  para edificios y viviendas. 

 

Industria Monterrey  fue una de las pioneras en diseñar nuevos modelos que 

mejorarían la estética de las viviendas, edificios y oficinas, y esto a su vez origina 

que las ventanas tengan características principales como son: 

 

♠ Resistencia  al paso del tiempo y no requieren mantenimiento. 

♠ Utilizan accesorios de alta calidad. 

♠ Permiten tratamientos superficiales como: pintado y el anodizado. 

♠ Son  adecuadas para cualquier zona climática. 

♠  

 

     Desde los años de 1990, en la ciudad de Guayaquil se han 

incrementado los talleres artesanales de fabricación de productos 

metálicos. 

 

La ciudad de Guayaquil es la más grande en la provincia del Guayas y 

País con una población de 2.082.965 habitantes y con 520.789 viviendas, 

datos obtenidos en el Censo de Población y Viviendas del Ecuador, 

realizado en el 2001 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC).  

 

 

1.2  Justificación   

 

     Las ventanas podrían catalogarse, de un modo ciertamente metafórico, como 

los ojos de nuestras viviendas.  No sólo permiten que la luz natural invada cada 

uno de los rincones de nuestro hogar, sino también el ingreso del aire fresco 

necesario para que la casa permanezca bien ventilado. 



     Existen varios modelos de ventanas, entre los cuales podemos mencionar: 

batientes, corredizos, guillotinas, giratoria, fuelle, acordeón. 

El tipo de ventana en que se basara este proyecto es el modelo de corrediza, la 

cual esta  conformada por dos hojas que pueden deslizarse longitudinalmente. 

 

 

Así por ejemplo, para describir más la utilidad de las mismas podríamos  

mencionar que la ventilación va de acuerdo a la  capacidad volumétrica de los  

locales, como los destinados a teatros que no debe ser inferior a 3m3 por 

espectador, debiendo asegurar un sistema conveniente de ventilación con ventanas 

que mantenga la pureza del aire, ninguna de estas debe tener instalada rejas o 

cualquier otro objeto que impida la salida por dicha abertura en caso de 

emergencia. Este requisito no se aplica a ventanas instaladas en lugares que no 

estén en contacto con el público.   

 

 

Para hospitales y cárceles se requiere iluminación y ventilación mediante 

ventanas de una superficie mínima de 1/8 de la superficie del local. Ej.: si es un 

área de 8m2 mínimo se debe destinar 1m2 para espacio de ventana. Además las 

salas deben recibir la luz natural por lo menos a uno de los costados. 

 

La superficie mínima de ventanas de un local debe ser de 1/5 de la superficie 

del piso de la sala y un 40 % de esta área debe abrirse con facilidad. 

 

En edificios educativos se requiere que la luz natural ingrese a los salones de 

clase por el lado izquierdo, siendo la superficie mínima de las ventanas a 1/5 de la 

superficie del piso del salón y de ella un 40% debe abrirse con facilidad para  la 

renovación del aire. 

En lo que respecta a edificios de apartamentos, hoteles, pensiones, dormitorios 

colectivos  y  clubes sociales o deportivos con capacidad menor de  250 personas  

no se permitirán aberturas de ventilación en los locales contiguos a corredores o 

escaleras de uso público, debiendo tener ventanas  de un área no menor  de 1 m2 o 



de un octavo del área del piso del local, en los servicios higiénicos el área de 

ventanas no debe ser menor de 0.25m2  por lo menos el 25 % de área de ventanas 

debe abrirse con facilidad para fines de ventilación. 

 

 

Para las residencias  unifamiliares o bifamiliares  en uno o más pisos  es 

aplicable lo anterior expuesto en el párrafo de arriba. En caso de los edificios 

destinados a industrias, bodegas, talleres, bombas de gasolina, estaciones de 

servicio las ventanas deben colocarse en forma y en número que permitan una 

constante renovación del aire, en las  industrias que puede afectarse la salud de las 

personas es indispensable la instalación de sistemas mecánicos de ventilación y 

renovación del aire. 

 

 

En general, como lo indican los expertos como el Dr. Rosendo Pujol de la 

Universidad de Ingeniería Civil  de Costa Rica  en el mundo mueren más personas 

por efecto del aire que consumen en sus casas que el que proviene del tráfico. Esto 

se debe principalmente a la falta de buena ventilación, considerando el hecho que 

muchas de estas construcciones se hacen muy cerradas para evitar que salga el 

aire acondicionados o la calefacción o por un mal diseño. 

 

 

 La economía en ventilación natural, salud y el medio ambiente lejos de ser 

antagónicos más bien son aliados, hay que buscar mecanismos que a futuro 

brinden más confort en las edificaciones y que permitan a su vez un ahorro 

significativo de energía.  

Clases de perfiles de aluminio  

 

 

Estos son los tipos de aluminio que se utilizan en la fabricación de ventanas 

corredizas estándar y los precios de venta al público. 

 



 

Cuadro Nº 1 

 

Descripción 

Peso 

 Kg./m 

M.finish 

01 

Natur

al 02 

Bronc

e  03 - 

04 

Negro - 

Dorado 

06 - 012 

Pintur

a 

Unidad  

de 

empaque 

 

Vertical abierto estándar 0,349 11,65 13,12 13,63 13,89 17,07 14 

Vertical cerrado estándar 0,422 14,08 15,55 16,06 16,32 19,43 12 

 

Riel superior económico 0,401 13,12 14,66 15,17 15,42 18,67 12 

 

Riel sup e inf. estándar 0,411 13,25 15,17 15,74 16,13 20,06 12 

Vertical abierto económico 0,25 8,26 9,41 9,79 10,05 12,38 20 

 

Horizontal económico 0,382 12,22 14,02 14,59 14,98 18,45 12 

 

Jamba marco estándar 0,426 13,63 15,42 16,19 16,45 20,38 12 

Vertical cerrado 

económico 0,382 12,8 14,08 14,59 14,91 17,78 12 

Malla corrediza económica 0,178 6,14 6,91 7,1 7,23 8,68 30 

 

Fuente: Cedal                                                                                      

Elaborado por: Ángela Pantoja 

Anexo 1 y 2 

Importación de Aluminio  

 

Cuadro Nº 2 

Nomina de país 

Toneladas en 

lingotes Valor FOB 

Valor 

CIF 

Colombia 9,823 14,463 14,547 

España 1,3 1,395 1,639 

Estados Unidos 136,537 155,884 179,021 



México 10 11,85 12,951 

Fuente: Banco Central                                                                        

Elaborado por: Ángela Pantoja  

Anexo 3 

 

 

     Algunas empresas del país se dedican a la fabricación de perfiles para puertas, 

ventanas  y diferentes usos, una de ella está ubicada en Guayaquil,  FISA. Y la 

otra, CDAL esta ubicada en Latacunga. 

 

 

Precios  

 

Estos son los precios que existen en mercado de la ventana corrediza de 1m² 

según el tipo de aluminio y vidrio utilizado en su fabricación. 

 

Cuadro Nº 3 

           Fuente: Dialvi                                                        

          Elaborado por: Ángela Pantoja 

La instalación de la empresa causará efectos directos en el ámbito social y 

económico de Guayaquil, igualmente aumentar la satisfacción en los futuros 

propietarios de viviendas, edificios, colegios, oficinas, etc. 

 

 

La instalación de la empresa se justifica por el gran número de construcciones 

de viviendas que se realizan de Guayaquil, por el municipio y constructoras. 

 

Ventanas corredizas de 1m² Precio en dólares 

Aluminio y vidrio natural 55 

Aluminio bronce y vidrio natural 57 

Aluminio bronce 4 y vidrio grilay 60 

Aluminio blanco y vidrio natural 75 



 

 También por el auge que tiene el uso del aluminio y el vidrio en la fabricación 

de otros productos como: puertas, vitrinas, anaqueles, estanterías, closet, etc.  

 

 

Económicamente el uso del aluminio y el vidrio en diversos oficios y en la 

fabricación de varios productos brinda a obreros y hogares ventajas de ingresos y 

ahorro por su durabilidad y elegancia.  

 

 

     En el mercado existe mano de obra calificada que puede contribuir al buen 

funcionamiento de la empresa, ya que esta tiene una gran experiencia en la 

elaboración de ventanas de aluminio y vidrio, lo cual se constituye en una garantía 

a corto y largo plazo para lograr su crecimiento. 

 

 

La parroquia Tarquí es una de la más grande de Guayaquil, con una 

población de 855.008 habitantes y con 214.395 viviendas, su tasa de 

crecimiento anual es del 6,26% desde 1990 hasta el 2001, datos 

obtenidos en el último Censo de Población y Viviendas, realizado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

1.3  Objetivo General 

 

Realizar el estudio de factibilidad de una empresa de fabricación de productos 

metálicos, ventanas de aluminio y vidrio,  que satisfaga las necesidades 

existen en las construcciones de viviendas.  

 

1.5  Objetivos Específicos 

 

♠ Establecida la demanda insatisfecha que existe en el mercado. 

♠ Calculada la inversión y el tiempo de recuperación del capital. 

♠ Mantiene proveedores certificados y mano de obra calificada. 



 

 

1.6 Marco Teórico   

 

Por exigencia gubernamental se utiliza en locales ventanas al exterior para 

ventilarlos e iluminarlos con luz natural, la presión de los hoteleros hizo que esta 

exigencia no fuera aplicada en cuartos interiores, teniéndose como opción la 

ventilación con acondicionadores de aires y la calefacción en sitios de clima frió. 

 

Muchas empresas vieron la oportunidad en la fabricación de productos 

metálicos como las ventanas elaboradas en aluminio y vidrio, siendo esta su 

actividad principal, estos materiales permiten satisfacer las necesidades del cliente 

y ha tenido mucho auge la utilización del producto en  el mercado. 

 

Grupo Imsa, nació en 1936, siendo “Industrias Monterrey”, empresa que le dio 

origen. Actualmente, es una empresa industrial diversificada, líder en los cuatro 

segmentos de negocio en los que participa: productos procesados de acero; 

baterías y productos relacionados; productos de acero y de plástico para la 

construcción; y productos de aluminio.  

La Compañía exporta a más de 30 países, y cuenta con operaciones de 

distribución y manufactura en México, Estados Unidos, España, Centro y 

Sudamérica. En el 2003 sus ingresos ascendieron a 2.8 billones de dólares, de los 

cuales, cerca del 55% se generaron fuera de México.  

 

La Corporación Furukawa es un grupo empresarial que inicia sus 

actividades en el año 1950 en el rubro del vidrio para la construcción, con una 

pequeña tienda ubicada en la Av. 28 de Julio, La Victoria, fundada por Mitsuyoshi 

Furukawa. Esta tienda contaba con 120m2, ahora la Corporación Furukawa consta 

de 3 locales integrados, con un área total de 63,000 m2, orientada a diversas áreas: 

Industrial, Comercial y de Servicios. La Corporación Furukawa ha participado de 

los cambios del mercado internacional, convirtiéndose en una empresa sólida que 



evoluciona y se adapta a los cambios  y al crecimiento propio de un mercado 

globalizado. 

 

 Actualmente posee dos grandes líneas de negocios: Vidrios y Aluminios, que 

engloban una amplia gama de productos de óptima calidad. 

 

Aluminios Lecuona, SL, comenzó sus actividades en Salamanca en 1.976. Su 

actividad principal se centra en la distribución de chapas, accesorios y perfiles 

extrusionados de aluminio de las fábricas nacionales y europeas, para fabricar 

todo tipo de ventanas, puertas y cerramientos. Todo empezó con un pequeño 

almacén distribuidor y en la actualidad sus instalaciones muy amplias, con un 

equipo humano en constante superación, ofreciendo siempre a los clientes calidad 

y un buen servicio. 

 

El Sr. Ángel Basurto empezó a trabajar en 1983 como ayudante en la 

fabricación de puertas, ventanas, persianas, etc. Trabajó varios años como 

ayudante, hasta que decidió crear su propia empresa. 

 Para lo cual convenció a sus hermanos conformando una sociedad que 

llamaron “Alumivital”   Desde entonces tiene su negocio, la sociedad con su 

hermano ya terminó, ha cosechado muchos frutos.  

 

 

Carpintería Integral Pagola, desarrolla desde 1990 una amplia línea de 

aberturas en  aluminio, las cuales  por su  calidad y características son un producto 

confiable en el mercado Nacional e Internacional, cuenta 

con  maquinarias  de  alta complejidad  y  personal idóneo  para el  desarrollo de 

nuevos  productos.  

 

 

En 1992 la empresa Aberturas Pagola da comienzo a sus funciones en la calle 

Batalla de la Florida 828. Luego se mudó a un establecimiento más amplio 

ubicado en la calle Italia 3478 de la localidad de San Andrés.  



 

En 1999 después de 7 años de trayectoria en el 

mercado de aberturas  adquirimos nuestro propio local en la calle M. Rodríguez 

745 de la localidad  de Boulogne,  donde  contamos con  fábrica, oficina de ventas 

y  Show Room. 

 

 

1.7  Metodología         

 

La metodología que aplicaremos para analizar los diferentes aspectos del 

proyecto estará fundamentada en la investigación y bibliografías de: Banco 

Central del Ecuador, INEC, Cámara de Industrias, Cámara de la Pequeña 

Industria, Cámara de Construcción, Facultades de Arquitectura, libros de 

elaboración de proyectos, Tesis de Grado de la Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil, que los datos tengan analogía con el tema. 

En el transcurso del proyecto se realizará una encuesta a los habitantes y 

empresa de la parroquia Tarquí, para conocer la capacidad de demanda de 

fabricación de ventanas de aluminio y vidrio de la zona.  

 

♠ Elaboración del formulario de encuesta 

♠ Obtenida la información será procesada mediante ecuaciones, cuadros, 

gráficos. 

♠ Formulación de la encuesta a habitantes de la Ciudad de        Guayaquil.  

♠ Se utilizarán los métodos estadísticos necesarios. 

♠ Promedio de los métodos de proyección de la oferta y demanda. 

♠ Determinación de la factibilidad y recuperación de la inversión. 

 

A continuación determinaremos el tamaño de las muestras o la cantidad de 

personas y empresas que serán encuestadas y se utilizara la siguiente formula, 

tomada de la obra matemáticas para Administración, Estadística y Economía. 

Autor, Ernest F. Haeussler, 8 ava. Edición (Pág. 128).  Formato de la encuesta 

Anexo   4             



                 m 

n =    

         e(N - 1)+ 1 

 

n = Muestra Poblacional 

m = Numero de habitantes en Ciudad de Guayaquil  

N = Numero de habitantes en la parroquia Tarquí 

e = Error admisible = 0, 025 

               

                         2039.89 

n  = 

               0,025(855.008- 1) + 1 

n = 99, 56 = 100 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

     La primera pregunta se refiere a que le interesa más a la personas aparte del 

precio, la segunda se refiere al material que desean la al comprar ventanas y la 

tercera se refiere al modelo que les gustaría tuvieran sus ventanas. 

 

 Pregunta No 1 Pregunta No 2 Pregunta No 3 
CODIGO a b c a b c a b C 

1 1     1     1     
2 1     1     1     
3 1     1       1   
4   1     1     1   
5   1   1       1   
6   1   1     1     
7   1     1       1 
8   1   1     1     
9   1   1     1     

10   1   1       1   
11   1   1       1   
12   1   1       1   
13   1   1       1   
14 1     1     1     
15 1     1     1     
16 1     1     1     
17 1     1     1     



18 1     1     1     
19 1         1 1     
20 1     1         1 
21     1 1     1     
22 1     1     1     
23 1     1     1     
24 1     1     1     
25     1 1     1     
26 1     1     1     
27 1     1     1     
28 1     1     1     
29 1     1     1     
30     1 1     1     
31   1   1     1     
32   1       1 1     
33   1   1     1     
34   1     1   1     
35 1       1   1     
36   1   1     1     
37   1     1   1     
38   1     1   1     
39     1 1     1     
40 1     1     1     
41   1   1     1     
42   1   1         1 
43     1 1     1     
44   1   1     1     
45   1   1     1     
46   1   1     1     
47     1 1     1     
48   1   1         1 
49   1     1   1     
50   1     1   1     
51     1 1     1     
52 1     1         1 
53 1     1     1     
54   1   1     1     
55     1 1     1     
56 1     1     1     
57   1       1 1     
58 1     1     1     
59     1 1     1     
60 1     1         1 
61 1     1     1     
62   1   1     1     
63 1     1     1     
64   1   1         1 
65 1     1     1     
66 1     1     1     
67 1     1     1     



68 1     1     1     
69 1     1     1     
70 1     1         1 
71     1 1     1     
72   1   1     1     
73   1   1         1 
74   1   1     1     
75   1   1       1   
76   1   1       1   
77   1   1       1   
78   1   1     1     
79   1   1     1     
80   1   1     1     
81 1     1     1     
82     1 1     1     
83   1   1         1 
84 1         1 1     
85   1   1     1     
86 1       1   1     
87     1 1       1   
88 1     1     1     
89 1       1   1     
90 1     1     1     
91     1 1       1   
92 1         1   1   
93 1     1       1   
94     1 1       1   
95 1     1     1     
96 1     1     1     
97 1     1     1     
98     1 1     1     
99 1     1     1     

100 1     1     1     
Total 45% 40% 15% 85% 10% 5% 75% 15% 10% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el  gráfico Nº 1, muestra los resultados  de los 100 encuestados, total del 

100%, el 45 % dijo que al  comprar una ventana les gustaría que esta fuera 

instalada en el domicilio, el 40% prefiriere que los vendedores le enseñen el 

surtido que poseen la empresa par así obtener mayor opción y elegir el servicio 

Cuando usted va a comprar ventanas, cual es 
la principal condicion que tiene presente?

45%

40%

15%

Entrega e
instalacion

Surtido completo de
tipos de ventanas

Atencion de los
vendedores



que mejor le convenga y el 15% se conforma con la atención que les presten los 

vendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico de la pregunta Nº 2, se puede ver los resultados de los 100 

encuestados, el 100% del total de la encuesta, un 85 % dijo que al comprar una 

ventana les gustaría que fuera en aluminio y vidrio, el 10%  prefiere  que las 

Si usted comprara ventanas de que material 
legustaría?

85%

10% 
5%

Aluminio y vidrio

Madera

PVC



ventanas sean fabricadas en madera, el 5%  prefiere que las ventanas sean 

fabricadas en PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el  gráfico de la pregunta Nº 3, se puede apreciar el 100% de los 

encuestados que fueron un total 100 habitantes, están distribuido en un 75 % 

dijeron que al  comprar una ventana les gustaría que esta fuera del modelo 

Cuando yo menciono ventanas, cual es el primer 
modelo que se le viene a la mente?

75%

15%

10%

Corrediza

Batiente

Guillotina



corrediza, el 15% de los encuestados dijeron que preferirían  el modelo batiente y  

el 10% prefiere el modelo de ventanas guillotinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO # 2 

 

Estudio de Mercado 

 

 

2.1.- Definición del Producto 

 

 

Una ventana de aluminio y vidrio es una armazón provista de un marco y 

perfiles que forman las hojas de metal, con una lámina de vidrio, con que se cierra 

dicho vano. 

 

 

Características del Aluminio 

 

 

     Este metal es el más importante en la corteza terrestre ya que forma el 81,13% 

del planeta. 

 

 

Densidad 2,702 

Punto de fusión 659,7º 

Punto de ebullición  2057º 

Calor especifico a 0º 0,210cal / por ºC 

Calor latente de fusión 94,4 cal/g 

Dilatación lineal por grado de temperatura 24 x 0,000001 

Resistividad eléctrica a 20º 2,850 cm. 

Modulo de elasticidad 6700Kg / mm² 

Carga de ruptura 16 a 20Kg. / mm² 

Elaborado por: Angela Pantoja 



Composición y propiedades del aluminio 

 

     El aluminio es estable al aire y resistente a la corrosión al agua de mar, a 

muchas soluciones acuosas y otros agentes químicos. Esto se debe a la protección 

del metal por una capa impenetrable de óxido. A una pureza superior al 99.95%, 

resiste el ataque de la mayor parte de los ácidos, pero se disuelve en agua regia. 

Su capa de óxido se disuelve en soluciones alcalinas y la corrosión es rápida.  

 

     A temperaturas altas se reducen los compuestos que contienen oxígeno, sobre 

todo los óxidos metálicos. Estas reacciones se aprovechan en la manufactura de 

ciertos metales y aleaciones.  

 

     Existen cientos de aplicaciones químicas del aluminio y sus compuestos. El 

aluminio en polvo se usa en pinturas, combustible de cohetes, explosivos y como 

reductor químico,  etc. 

 

 

Composición y propiedades del vidrio 

 

La sílice se funde a temperaturas elevadas para formar el vidrio. Como éste 

tiene un elevado punto de fusión y sufre poca contracción y dilatación con los 

cambios de temperatura, es adecuado para aparatos de laboratorio y objetos 

sometidos a choques térmicos (deformaciones debidas a cambios bruscos de 

temperatura), como los espejos de los telescopios. El vidrio es un mal conductor 

del calor y la electricidad, por lo que resulta práctico para el aislamiento térmico y 

eléctrico. En la mayoría de los vidrios, la sílice se combina con otras materias 

primas en distintas proporciones. Los fundentes alcalinos, por lo general 

carbonato de sodio o potasio, disminuyen el punto de fusión y la viscosidad de la 

sílice. La piedra caliza o la dolomita (carbonato de calcio y magnesio) actúan 

como estabilizante. 

Ficha técnica 

 



     En la fabricación de una ventana corrediza  se utiliza el siguiente material por 

m2: 

 

Descripción Cantidad en mts 
Riel 2 
Jamba 2 
Vertical 4 
Horizontal 2 
Perfil malla corrediza 2 
Vinil  ventana 6 
Ruedas 4 
Esquineros 4 
Seguro 1 
Felpa 1 
Tornillos 2 x 8 8 
Tela metálica 0,5 
Tacos F5 8 
Tornillos 1 x 8 8 
Vinil piola (malla) 3 
Silicón 1/4 Tubo 1 

 

 

Productos existentes en el mercado 

 

En el mercado existen perfiles de aluminio natural, aluminio bronce, aluminio 

bronce 4 y  aluminio blanco.  

 

Producto sustituto 

 

Ventanal.- Es una ventana muy grande, como las que tienen las iglesias. 

 

Ventanas de madera y vidrio cuyo costo en el mercado es de $ 26 

 

Ventanas de hierro y vidrio cuyo costo en el mercado es de $ 28 

2.2.- Análisis de Demanda   

 

En el estudio de la demanda del producto se tomarán en cuenta los datos 

estadísticos de Guayaquil, obtenidos en el censo realizado en el 2001 por el 
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Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), total de viviendas ocupadas 

con promedio de ocupantes y densidad poblacional de la ciudad. (Anexo 5) 

 

Tipos de Viviendas de la ciudad de Guayaquil  

 

El gráfico observamos las viviendas particulares ocupadas según tipo de 

vivienda, realizado por el (INEC) en el último censo del 2001. 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. INEC                                        

Elaborado por: Ángela Pantoja 

Anexo 5 

 

Parroquias urbanas de la ciudad de Guayaquil 

 

En el siguiente cuadro se observa la población y viviendas censada por 

parroquias de la ciudad de Guayaquil, el cual servirá para la elaboración del 

estudio de mercado. 

Cuadro Nº 5 

No 
Parroquias  

Urbanas 
Viviendas con población presente 

población 
ausente 

Total 
viviendas 

Viviendas Población Pob/Viv Viviendas 

1 Ayacucho  3339 11879 3,56 209 3548 
2 Bolívar 2585 9517 3,68 151 2736 
3 Carbo 3735 14005 3,75 248 3983 



4 Febres Cordero 77026 344828 4,48 1322 78348 
5 García Moreno 14128 55596 3,94 531 14659 
6 Letamendi 23884 102414 4,29 513 24397 

7 
Nueve de 
Octubre 2075 7530 3,63 159 2234 

8 Olmedo 2757 9688 3,51 203 2960 
9 Roca 2266 7343 3,24 136 2402 
10 Rocafuerte 2719 9091 3,34 278 2997 
11 Sucre 4160 14907 3,58 207 4367 

12 Tarquí 207352 855008 4,12 6722 214395 
13 Urdaneta                                                                               6684 25794 3,86 295 6979 
14 Ximena 115985 517779 4,46 2082 118067 
  Total 468695 1985379 4,24 13056 482072 

Fuente. INEC                                                                                                        

Elaborado por. Ángela Pantoja 

Anexo 6 

 

El cuadro Nº 6,  muestra la construcción de 50.009 nuevas viviendas en el año 

2004, de las distintas clases socioeconómicas de la ciudad (alta, media y baja), de 

la cual un gran porcentaje de ellas estarían en condiciones de comprar el producto. 

                                         

Cuadro Nº 6 

Viviendas construidas con permiso municipal 

Clases socioeconómicas 2001 2002 2003 2004 
Alta 13142 14514 16741 18968 

Media alta 9284 10176 13103 16030 
Media  5683 6382 8074 9766 
Media baja 2380 4209 4265 5245 

Total 30489 35281 42183 50009 
Fuente: Revista de la Cámara de Construcción                                                                    

Elaborado por: Ángela Pantoja 

Anexo: 7 

Tendencia Histórica  de Demanda 

 

El análisis de la tendencia histórica de la demanda se hará en la ciudad de 

Guayaquil. . 

 

Esta empresa fundamenta su demanda en la necesidad de los habitantes de la 

Ciudad de Guayaquil, en mejorar la fachada de sus viviendas. 



 

La demanda se analizará basándose en permisos de construcción otorgados 

por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil hasta el año 2004, que fueron 

50.009 permisos de construcción.  

 

Crecimiento del Mercado 

  

El cuadro indica el crecimiento de las viviendas en la ciudad y ayuda a 

calcular el potencial mercado. El aumentó de la construcción entre 2001 – 2004  a 

50.009, por las diferentes clases socioeconómicas de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Cuadro No 7 

Permisos de construcción de viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista de la Cámara de la Construcción 

Elaborado por: Angela Pantoja 

Proyección de Demanda 

 

 

     La proyección de la demanda se hará en base a los permisos municipales de 

construcción otorgados por la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, hasta el 

año 2004. Para este cálculo se utilizará el método de mínimos cuadrados. 

 

 

Método de mínimos cuadrados 

2001 2002 2003 2004 

13142 14514 16741 18968 

9284 10176 13103 16030 

5683 6382 8074 9766 

2380 4209 4265 5245 

30489 35281 42183 50009 



 

     Es un método de interpolación lineal y se aplica cuando el desarrollo de las 

demandas pasadas puede ser representado gráficamente como una recta aunque 

solo tendencialmente. 

 

Cuadro N # 8  

 

     Para tal efecto se utilizara el método de mínimos cuadrados y se determinaran 

los siguientes periodos. 

 

Años 
Permisos de 

Construcción 
2001 30489 
2002 35281 
2003 42183 
2004 50009 

 

Fuente: Cuadro número 7 

   Elaborado por: Angela Pantoja 

 

     Con los datos del cuadro anterior se elaborara el siguiente grafico, en el eje de 

las X se encontrarán las variables independientes de tiempo y el eje de las Y las 

variables dependientes de la cantidad de permisos de construcción.  

Grafico Nº 5 
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Observando el gráfico se puede determinar que uniendo los puntos de 

dispersión se obtiene una tendencia al crecimiento.  

 

Cálculo de la demanda 

 

     Este cálculo se realizará en base a los permisos de construcción. 

 

 

Cuadro N # 9 

 

Para este cálculo se utilizara  el método de mínimos cuadrados. 

 

Años X Y XY X2 Y2 
2001 1 30489 30489 1 929579121 
2002 2 35281 70562 4 1244748961 
2003 3 42183 126549 9 1779405489 
2004 4 50009 200036 16 2500900081 
Total 10 157962 427636 30 6454633652 

Elaborado por: Angela Pantoja 

Con los datos de este cuadro procederemos a hacer el cálculo de la proyección 

de la demanda.   
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         1710544 -1579620 
b =  
                 20 
 

b = 6546 

 

xbya −=  

 

a = 157962/4 – 6546(10/4) = 39490,5 – 16365,5 

 

a = 23.125 

 

Yx = a  +  bx 

 

Ecuación lineal  

 

Y = 23125 + 6546 x 

 

Proyección de la demanda 

 

Para proyectar la demanda se utilizarán los permisos de construcción. 

Cuadro N # 10 

 

 

     Para tal efecto se utilizará el método de mínimos cuadrados y se determinarán 

los siguientes periodos. 

 

 

Año Demanda 
2005 55856 
2006 62402,2 
2007 68948,4 
2008 75494,6 
2009 82040,8 



 

 

 

 

 

 

 

     En el cuadro anterior podemos observar la demanda proyectada desde el año 

2005 hasta el 2010. 

 

 

2.3.-    Oferta 

 

 

A la oferta se la define como la cantidad de bienes o servicios que los 

oferentes ponen a disposición del mercado a un precio determinado. 

 

     La competencia para el proyecto son las empresas y talleres que se dedican a la 

fabricación de este producto, distribuidas por toda la ciudad, que cubren las 

necesidades de los hogares de Guayaquil.  

 

Estas serían la principal competencia, por su participación y posicionamiento 

en el mercado, ya que el producto está de moda en la actualidad, es decir, en 

constante crecimiento, lo que es satisfactorio para la implantación del presente 

proyecto.  

La proyección del proyecto se basa en la oferta competitiva, ya que el precio, 

la calidad y cantidad del producto estará definido por el consumidor final. 

 

Según la información que se encontró en la Junta de Artesanos en Guayaquil 

existen en la actualidad funcionando 5 empresas y 35 talleres fabricantes de 

productos metálicos, incluida la fabricación de ventanas de aluminio y vidrio.  

 

2010 88587 



Entre estos ofertan tes están los siguientes:  

♠  Conarman S.A 

♠ Urbanísticas S.A 

♠ Dialvi S.A 

♠ Noboa pontón CIA. LTDA. 

♠ Alucón S.A 

♠  

      La capacidad de producción de cada uno de estos grupos esta en el cuadro 

numero 13 y para poder determinar los metros cuadrados se recurrió a revisar la 

información de la junta de artesanos en los formatos parecidos al anexo 

 

Cuadro N # 11 

Promedio de producción en m2 

 

 

 

Fuente: Junta de artesanos                                      
Elaborado por. Ángela Pantoja 
Anexo 8 
     Para poder determinar la oferta para los futuros cinco años se procede a tomar 

la información del cuadro anterior y se utilizaran el método de mínimos 

cuadrados. 

 
 
Método de Mínimos cuadrados 
 
 
 
2.3.1 Cálculo de la oferta 

 

Para realizar este cálculo se hará en base a la producción de empresas y talleres. 

Años 
Producción de 
las empresas 

Producción de 
los talleres 

Total volumen de 
producción  

2000 4232 15895 20127 
2001 5454 17524 22978 
2002 6961 19012 25973 
2003 8215 20124 28339 
2004 9629 21822 31451 

TOTAL 34490 94378 128868 



Cuadro N # 12 

 

Primeramente se utilizara el método de mínimos cuadrados. 

 

Años X Y XY X2 Y2 
2001 1 22978 22978 1 527990726 
2002 2 25973 51946 4 674605598 
2003 3 28339 85017 9 803100303 
2004 4 31451 125805 16 989179209 
Total 10 108741 285746 30 2994875836 

Elaborado por: Angela pantoja 
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          (10 * 108741)  -    4(285746) 

b =  

                (10)^2  - 4 (30)  

 

                 55574   

b =  

                  20 

b =  2779 

xbya −=  

a = 108741/4 – 2779(10/4) 

 

a = 20238 

Yx = a  +  bx 

 

Ecuación lineal  

 

Y = 20238 + 2799 x 

 



Proyección de la Oferta 

 

     Para realizar este cálculo se hará en base a la producción de empresas y 

talleres. 

 

Cuadro N # 13 

 

     Para tal efecto se utilizara el método de mínimos cuadrados y se procede a 

determinar los siguientes periodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En el cuadro anterior se detallan los valores de la oferta proyectada con un total 

de 246483m2 y un promedio que asciende a 41081m2 

2.4. - Demanda insatisfecha 

 

     Para determinar la demanda insatisfecha será necesario analizar la demanda y 

oferta. 

 

 

Cuadro N # 14 

 

     En el cuadro siguiente podemos observar los valores de la demanda y la oferta 

proyectada a partir del año 2005 hasta el 2010 obteniendo así los siguientes 

valores de demanda insatisfecha, su promedio, variación y el monto total. 

Años Oferta 
2005 34133 
2006 36912 
2007 39691 
2008 42470 
2009 45249 
2010 48028 
Total 246483 

Promedio 41081 



 

Año Demanda Oferta 
Demanda 

insatisfecha 
2005 55856 34133 21723 
2006 62402,2 36912 25490,2 
2007 68948,4 39691 29257,4 
2008 75494,6 42470 33024,6 
2009 82040,8 45249 36791,8 
2010 88587 48028 40559 

Promedio     31141 
Variación      3767,2 

Total     186846 
 

 

 

     Como se puede observar en el cuadro anterior para el 2005 se tiene una 

demanda insatisfecha de 21.743m2, con una variación de 3767m2 y con un 

promedio de 31.141m2. 

 

 

2.5.- Precio 

 

Es la cantidad monetaria a la que productores están dispuestos a vender y  

consumidores a comprar un bien o servicio. 

En los diferentes talleres y empresas, los precios se manejan de manera 

diferente, aunque en muchas ocasiones los talleres si llevan un cálculo técnico. 

 

Las empresas tienen definido su precio por m2 

Tipo m2 
Aluminio natural y 
vidrio claro 4mm 

Aluminio bronce y 
vidrio Dargrey 
4mm 

Industrias 1m2 $58 $63 
Talleres 1m2 $55 $60 
 

 

2.6.-     Canales de distribución 

 



     Son una serie de distribuidores que permiten que un producto esté a 

disposición del consumidor o el usuario industrial para su uso o consumo final. 

 

     La planificación de la distribución de un producto es la acción que le permitirá 

al productor que esté llegue al consumidor final.  

 

     En este proyecto se utilizará el canal de distribución productor – consumidor, 

esta vía permitirá que el producto llegue al consumidor a menor precio. 

 

    El vendedor visita a los posibles clientes y hace una negociación de las 

condiciones de venta, tomando como base principal los volúmenes de compra, el 

tiempo de entrega, el  precio y las condiciones de pago. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO # 3 

 

ESTUDIO TECNICO 

 

 

3.1 Tamaño de Planta 

 

     En este punto hay que tomar en cuenta los factores condicionantes como: 

 

• La demanda Total. 

• La oferta total  existente en el mercado. 

• Demanda Insatisfecha. 

 

     El tamaño de la planta se determinará por medio de la demanda insatisfecha en 

el mercado, este factor ayudará a conocer la capacidad a instalarse. 

 

     Además, también se eligieron otros factores para el estudio como: proyección 

de la demanda, disponibilidad de materia prima, entre otros. 

 

En la sección 2.4 del Estudio del Mercado se calcula que la demanda 

insatisfecha fue de orden ascendente y positivo, estableciéndose que para el año 

2005 alcanzará los 21.723m2, está es una cantidad muy representativa. 

 

Al inicio del proyecto se arrancará con la capacidad mínima de 

instalación, y si la demanda aumenta entonces se incrementar la 

capacidad, de acuerdo con el comportamiento de los demandantes, de 

modo que no se saturará el mercado. 

3.1.1 Materia prima 

 

 



    El aluminio es importado en formas de lingotes de varios países como: 

Colombia,  Brasil, USA, México, Alemania. Este metal es utilizado por las 

empresas que se dedican a la fabricación de perfiles de aluminio en el país.  

 

Tipos de materia prima 

 

    La materia prima que se utilizará en el presente proyecto es el aluminio natural 

y bronce, el vidrio 4mm claro y dargrey cuyas características ya fuerón definidas 

en el capitulo anterior.  

 

 

     También son necesarios los accesorios como son: ruedas, viniles, seguro, felpa, 

tornillos, tela metálica, tacos F5, esquineros y silicón tubo de ¼. 

 

 

El sin número de establecimientos que se encuentran distribuidos a lo largo de 

la ciudad permitirán con facilidad el abastecimiento de la materia prima y las 

cantidades necesarias para la fabricación del producto mencionado en este 

proyecto. 

 

 

Capacidad a instalarse 

 

 

En el capítulo 2 del Estudio del Mercado en la sección 2.4 se determinó la 

demanda  insatisfecha y estos valores se los muestra en el siguiente cuadro, 

tomando estos datos se arma la siguiente tabla. 

Cuadro No 15 

Demanda insatisfecha proyectada en m2 

Año Demanda insatisfecha 
2005 21723 
2006 25490,2 
2007 29257,4 



2008 33024,6 
2009 36791,8 
2010 40559 

Promedio 31141 
Variación  3767,2 

Total 186846 
 

                                

Como se puede ver en la tabla se realiza la sumatoria de la demanda 

insatisfecha futura que da un valor de 186.846m2 y luego se divide para 5 que 

representa los años y que da un valor promedio de 31.141m2 de demanda 

insatisfecha en los últimos 5 años. 

 

 

Entonces la capacidad a instalarse se determinara según el criterio de un 

porcentaje de la demanda insatisfecha, dicho porcentaje varia de 0,1% a 20%, se 

estableció que dicho porcentaje para este estudio será el de 11.74%  del promedio 

de la demanda insatisfecha con un total 31.141m2, se eligió este porcentaje ya que 

se comenzará con una producción bastante prudente para no arriesgar demasiado y 

si es factible en un futuro aumentar la producción. 

 

Por lo tanto el 11.74% del promedio de la demanda insatisfecha será:  

 

31.141 x 0.11743 = 3657 m2/año 

 

Calculando el tamaño de la planta en metros cuadrados de producción anual 

trabajando 5 días a la semana en 1 turnos de 8 horas, la producción diaria será la 

siguiente: 

  Producción diaria   =    Producción  anual /  (52 semanas x 5 días) 

 Producción diaria   =    3657 /  (52 x 5) 

 Producción diaria   =   3657/260 

 Producción diaria   =    14m2 

 



     Como nos podemos dar cuenta este valor del tamaño de la planta aún 

esta por debajo de la demanda insatisfecha del mercado actual, permitirá 

tener una producción flexible que se adapte a la variaciones del mercado. 

 

 

Tamaño optimo de la planta 

 

     Se determinará el tamaño óptimo de la planta para establecer la demanda futura 

y el punto de equilibrio de las unidades que la empresa estaría en capacidad de 

producir durante sus 10 años de vida útil. 

 

 El tamaño óptimo de la planta se lo calculará mediante la siguiente formula.  

 

    1                    1   -    2    1 -   X                R  -  1         ( N  - n  )  

               = 

     Rn                                      X                 R   +  1                 

 

 

R =  Desarrollo de la demanda insatisfecha = 1+ i. 

 

i = tasa de crecimiento de la demanda insatisfecha, se tiene un crecimiento 

promedio de (0.16%), según los datos del cuadro de la demanda insatisfecha. 

 

X = Factor de escala del sector manufacturero = 0,6 publicado de la Universidad 

Central   de Quito. 

N = Vida útil del proyecto: 10 años. 

 

n = año optimo. 

 

Do = demanda optima. 

 

Da = demanda actual.  



 

 

         1             =    1   -  2     1  -   0,6             (1+  0,0016)   -  1    (10  - n) 

(1  +  0,0016)n                           0,6                 (1+ 0,0016)   +  1 

 

       1 

                     =    0,98934186 +   0,00106581n 
(1,0016)n 

 

     En el siguiente cuadro están los cálculos realizados para los años, del año 1 

hasta el año 10, para hallar el año optimo de la planta. 

 

Cuadro # 16 

Elección del año optimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Elaborado por: Angela Pantoja M. 

     La credibilidad en el tiempo del funcionamiento exacto de estos valores estará 

en función de los cambios de los elementos que son parte de este proyecto. En 

base a esta consideración una vez en funcionamiento el proyecto se procederá a 

hacer una reestructuración acorde con los cambios sufridos en los primeros cinco 

años. 

 

  

n 1/(1,0016)n 0,00106581n 
0,98934186 + 
0,00106581n 

1 0,9984026 0,0010658 0,99040767 

2 0,9968077 0,0021316 0,99147348 

3 0,9952153 0,0031974 0,99253929 

4 0,9936255 0,0042632 0,9936051 
5 0,9920383 0,0053291 0,99467091 

6 0,9904535 0,0063949 0,99573672 

7 0,9888713 0,0074607 0,99680253 

8 0,9872917 0,0085265 0,99786834 

9 0,9857145 0,0095923 0,99893415 

10 0,9841399 0,0106581 0,99999996 



El tamaño optimo cumple su condición en n = 4   años     

            

 

Para determinar la demanda optima se utilizara la siguiente formula. 

 

 Do = Da (1 + i) n 

 

Da = 3657m2 

 

n = 4 

 

Do =  3657(1 + 0,0016)4 

 

Do = 3680m2 

 

     La demanda optima quedara determinada al cuarto año de empezar a funcionar 

la empresa, deberá producir 2680  metros cuadrados  al año. 

 

 

     Nota: formulas para la obtención del tamaño óptimo de la planta, encontrada 

en el libro del BID (Banco Interamericano de Desarrollo Emilio Pfister, Junta de 

Planificación y Prevención. El coeficiente varia dependiendo de la clase de 

industria y de su automatización, pero siempre es menor a 1, para el caso del 

proyecto de inversión se utiliza como constante 0,6  

3.2- Localización y ubicación de  Planta 

 

Macro localización.- Es la fijación del lugar en general en donde se ubicará la 

planta. 

 

Micro localización.- Llamado también ubicación, es el lugar específico en 

donde se localizará nuestro proyecto. 

 



El proyecto va ha ser ejecutado en el mercado de Guayaquil, de modo que la 

macro localización corresponde a esta ciudad de la provincia del Guayas. 

Guayaquil dispone de ciertas áreas que cuentan con los servicios básicos, mano de 

obra disponible, abastecimiento de materia prima, vías de acceso. 

 

 

La ubicación óptima de un proyecto es la que ayuda a lograr la mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital y a tener el costo unitario mínimo. La ubicación de 

esta planta estará en función de los siguientes factores: 

 

 

Leyes de operación.-  Estas leyes son emitidas por el estado y las ordenanzas 

municipales, siendo las más importantes las ambientales y las tributarias. 

 

Vías de acceso.- Son las vías por las cuales circularán los vehículos de 

transporte de mano de obra, materias primas, insumos y productos terminados. 

 

Cercanía a la materia prima.- Esta permite reducir los gastos de transporte 

de materia prima desde los proveedores hasta el centro de trabajo. Además evita 

los retrasos en la recepción y envío de los insumos y materias primas.  

Costo del terreno.- Valor a invertirse en el espacio físico que se levantará la 

infraestructura, en la cual se realizarán las actividades productivas. No debe ser 

sobredimensionado, ni minimizado como factor de desarrollo a futuro. 

 

Nivel de vida.- Representa el entorno social en que se desenvolverán las 

actividades de la empresa, juega un papel muy importante. 

 

Transporte.- Implica los medios logísticos con que se contarán para la 

movilización del personal  desde y hacia la empresa  a tiempo y con seguridad. 

 

Recurso humano.- Es aquel que desarrolla la actividad productiva, es un pilar 

fundamental, sobre el se asienta la calidad y el buen servicio a los clientes, 



determina las expectativas futuras de crecimiento y  sostenibilidad de la empresa 

en el tiempo.  

 

Competencia: Se refiere a  las personas o empresas que desarrollan la misma  

o similar actividad, con los mismos o similares productos o servicios. Aquí 

también juegan un papel importante los precios y  la calidad. 

 

Seguridad.- Atañe el cuidado de bienes muebles e inmuebles, además del 

personal y recursos productivos con que cuenta la empresa. Comprende el 

personal, los equipos y la planificación que se haga para este fin. 

 

 

Sitios de mayor demanda.- Se conocen por medio del estudio de mercado, es 

decir, depende de un concienzudo estudio de las necesidades y deseos de la 

población, de su capacidad económica y otros factores de ámbito socioeconómico.  

Servicios básicos.- Comprenden los servicios esenciales para el desarrollo de 

cualquier actividad, sin ellos sería difícil desarrollar las actividades productivas. 

Son los factores indispensables de la empresa. 

 

 

Explicación de la ubicación  

 

 

Opciones que se tomaron para la localización del proyecto en Guayaquil son: 

♦ Norte      km. 11,5 vía a Daule (Flor de Bastión) 

• Centro Chimborazo 418 y Huancavilca  

• Sur Guasmo Central, COP. Ecuador. Mz 6 – Sl 7 

•  

 

El método a usarse en el análisis de la ubicación es la evaluación, método por 

puntos, permite determinar la mejor opción, a través de la valoración, cuya fuente 

es el testo de Baca Urbina, Evaluación de Proyecto, capítulo III. 



 

• Favorable: 7 

• Desfavorable: 5 

• Alto: 10 

• Medio: 7 

• Bajo: 5 

• Bastante: 10 

• Poco: 7 

• Abundante: 10 

• Escaso: 7 

 

 En el siguiente cuadro se podrá apreciar el análisis del estudio de la ubicación 

por puntos de este proyecto. 

Cuadro # 17 

 

Análisis de la ubicación 



     Elaborado por: Angela Pantoja M. 

 

 

Por lo que la planta estará ubicada en el km. 11,5 vía a Daule (Flor de 

Bastión). 

 

 

Para la micro localización se necesita un terreno de 170m², los cuales 

serán utilizados en la instalación de la empresa. 

3.3.- Ingeniería del proyecto 

 

 Norte Centro Sur 

Aspectos a 

considerar 

Peso Calif. Total Calif. Total Calif.  Total 

Leyes de operación  
( favorable o 
desfavorable) 

0,05 7 0.35 5 0.25 5 0,25 

Costo del terreno 
 (alto, medio, bajo) 

0,12 10 1.2 5 0.6 7 0.84 

Nivel de vida  
(favorable-
desfavorable). 

0,06 7 0.42 5 0.3 5 0.3 

Transporte  
(Bastante, poco). 

0,11 10 0.77 7 0.77 5 0.55 

Recurso humano 
(Abundante, escaso). 

0,12 10 0.84 7 0.60 7 0.6 

Cercanía a materia 
prima 
 (Bastante, poca). 

0.10 7 0.7 5 0.5 7 0.7 

Competencia 
(Alta, media, bajo). 

0,07 7 0.49 5 0.35 7 0.49 

Seguridad 
(Buena, mala). 

0,09 5 0.45 7 0.63 5 0.45 

Vías de acceso 
 (Ventajosas,  
desventajosas). 

0,10 10 1 7 0.7 7 0.7 

Sitios de mayor 
demanda 
(Alta, media). 

0,06 7 0.42 5 0.3 7 0.42 

Servicios básicos 
(completo, 
incompleto) 

0,12 7 0.84 7 0.84 5 0.6 

 1,00  7,48  5.84  5.9 



     La característica física del producto será una Marco de aluminio natural, 

armazón de las hojas de la ventana de aluminio natural, cubriendo los vanos de las 

hojas con vidrio claro. 

 

     Este es un producto de alta calidad, debido a los componentes de sus partes que 

están volcando las preferencias de un público que busca  innovación a costos 

excelentes. 

 

 

3.3.1 Diseño del producto 

 

Fabricación e instalación de ventanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

3.3.1.1 Características del producto 

 



♠ Son resistentes al paso del tiempo. 

♠ No requieren mantenimiento. 

♠ Utilizan accesorios de alta calidad. 

♠ Permiten tratamientos superficiales como: pintado y el anodizado. 

♠ son adecuadas para cualquier zona climática. 

♠ Se las elabora por metro cuadrado, en tamaño y medidas que desee el 

cliente. 

 

3.3.1.2  Composición química 

 

     El aluminio en la elaboración del producto es el material más importante con 

un 85%, el vidrio en la elaboración del producto es el segundo en importancia con 

un 10% y el 5% restante le corresponde a los accesorios. 

 

 

3.3.2   Descripción  del  proceso 

 

Para poder describir adecuadamente el proceso de producción de 

ventanas de aluminio y vidrio, se va ha hacer uso del diagrama de flujo 

del proceso y del diagrama de bloques. 

  

Corte del aluminio 

 

     Se lleva la pieza de 6mts a la sierra circular, se toma la medida de 

corte, se sujeta el vertical con la prensa de la sierra luego se coloca el 

tope en la pieza a cortar, se enciende la sierra y se corta el vertical a 90º 

se revisa el corte y si esta bien se procede acortar los tres verticales 

restantes luego del corte se los lleva a la mesa banco. 

     Se lleva la pieza horizontal de 6mts a la sierra, se toma la medida de 

corte del horizontal luego se sujeta este con la prensa de sierra, se coloca 

el tope a la pieza a cortar se enciende la sierra y se procede al corte del 



horizontal a 90º, se revisa el corte y si esta perfecto se procede a hacer el 

corte de los tres horizontales restantes y se los lleva a la mesa banco. 

 

 

     Se lleva la pieza jamba de 6mts a la sierra, se toma la medida de 

corte, se sujeta la jamba con la prensa de la sierra y se coloca el tope a la 

pieza a cortar después se enciende la sierra y se procede a hacer el corte 

de la jamba se hace la revisión del corte y si esta en las condiciones 

deseadas se corta la jamba restante y se las lleva a la mesa banco. 

 

 

     Se lleva la pieza riel de 6 mts a la sierra, se toma la medida de corte 

después se sujeta el riel con la prensa de la sierra  y se coloca el tope en 

la pieza a cortar, se enciende la sierra y se corta el riel a 90º luego se 

verifica el corte y si esta en las condiciones deseadas se procede a cortar 

el riel restante y se llevan las piezas a la mesa banco.  

 

 

     Para hacer el corte del perfil malla se le da un giro a la sierra de 45º, 

se lleva la pieza a la sierra y se corta un extremo del perfil malla luego se 

toma la medida de corte se sujeta el perfil malla con prensa de la sierra 

después  se coloca el tope en la pieza se enciende la sierra procedemos 

a hacer el corte de un extremo del perfil de la malla, se verifica el corte y 

se procede a cortar los tres perfiles restantes, se lleva los perfiles de la 

malla a la mesa banco. 

 

 

     Se toman las medidas  y se procede a hacer los saques verticales, se liman los 

extremos de los verticales 

     Se toma la medida de corte de perforación de ensambles y seguro del vertical 

luego se procede a hacer las perforaciones en el vertical. 



     Se liman los extremos horizontales, se colocan las ruedas y la felpa en el 

interior de los horizontales. 

 

 

 

Corte del vidrio 

 

     Se lleva el vidrio a la mesa de corte, se toma la medida de corte del vidrio 

luego colocamos la regla y  se procede a hacer el corte del vidrio, se coloca el 

vinil por todo el alrededor del vidrio. 

 

 

Ensamble 

 

     Se ensamblan los verticales y horizontales sobre el borde del vidrio, se 

atornillan los perfiles. 

 

 

     Se toma la medida de saques de jamba, se lleva la jamba a la sierra luego se 

procede a hacer el saque a la jamba. 

 

 

     Se toma la medida de perforación al riel para el ensamble luego se perfora el 

riel después se ensamblan los rieles y las jambas. 

 

 

     Se liman los extremos del perfil de la malla, se colocan los esquineros a los 

perfiles y se arman luego se coloca la tela metálica y se sujeta con el vinil, se 

revisa la ventana que este en óptimas condiciones y se procede al almacenamiento 

de la ventana. 

3.3.2.1  Diagrama de flujo 

 



     Presenta una información más detallada del proceso, además de las 

operaciones e inspecciones incluye lo que es el transporte, demora y 

almacenamiento. 

 

En el diagrama de flujo se utilizarán los siguientes símbolos: 

 

Operación.- Significa que se efectuará un cambio en el    producto. 

 

 Inspección.- Es la acción de control que se efectúa en  una    operación 

 

Transporte.- Es la acción de movilizar elementos en determinada 

operación. 

 

Almacenamiento.- Materia prima, productos en proceso o terminados. 

 

Demora.- Es el tiempo en que se retraza el producto en la fabricación. 

 

 De acuerdo a la finalidad del proyecto y al estudio de factibilidad para la 

instalación de una planta de fabricación de ventanas.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2.2  DIAGRAMA DE BLOQUES 

 
     Este diagrama presenta en forma resumida el proceso de producción y para ello 

utiliza los bloques, indicando las partes mas importantes como: el principio y el 

final del proceso  y armando un diagrama con los bloques. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2.3 Balance de líneas  y cálculo de la eficiencia 

 

 

El balance de línea de producción se lo realiza para determinar las actividades y 

tiempo que tardara un operador en fabricar una ventana 

Ventana 

Corte del vidrio 

Limar extremos 
horizontales colocar 
rueda y felpa 

Perforar verticales 
para ensambles y 
seguro 

Hacer saque a los 
verticales y limar 

Cortar malla 

Corte de rieles 

Corte de jambas 

Corte de los 
horizontales 

Corte de los  
verticales 

Colocar vinil al 
vidrio 

Limar extremos 
perfil malla, colocar 
esquineros y tela 
metálica 

Ensamblar riel y 
jamba 

Ensamble vertical 
horizontal con el 
borde del vidrio 

Perforar riel para 
ensamble 

Atornillar perfiles 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                         Unidades a fabricar 
IP =  
                Tiempo disponible de un operador 
       
                

       
                    TE  X  IP 
No = 
                            E 
     

   

Donde: 

 

No = numero de operadores para la línea. 

TE = tiempo estándar de la pieza. 

IP = índice de producción. 

E = eficiencia planeada. 

Cuadro N # 18 

Balance línea de ensamble 

 
Operación Tiempo en min 

 
1 15 

Corte de Vidrio 
1 Operador 

Ensamble de 
Ventana 
2 Operadores 

Bodega de 
materia prima 

Corte de Aluminio 
3 Operadores 



 
2 16 
 
3 30 
 
4 28 
 
5 17 
 
6 29 

 
Total 135 

 

 

La producción requerida es de 14m2, en un tiempo de 8 horas de una sola jornada, 

porcentaje de eficiencia de un 95%  

 

 

               14 
IP =        
            8 x 60 
 

IP = 0,035 

 

El número de operación teórica para cada estación es la siguiente: 

                   

                     15 x 0,035 
NO1 =                                     =    0,55 
    0,95 
 
                 16 x  0,035 

NO2 =                                     =   0,59 

    0,95 

                                                                                    

                   30 x 0,35 
NO3 =                                      =   1,10 
    0,95 
    

                     28 x 0,035 
NO4 =                                     =   1,03 



    0,95 
                 17 x  0,035 

NO5 =                                     =    0,63 

    0,95 

                                                                                    

                   29 x 0,35 
NO6 =                                      =   1,06 
            0,95 
    

 

 

Cuadro N # 19 

 

Cálculo del número de operadores reales 

 

Operación 
Tiempo 
en min NO teórico NO real 

1 15 0,552631579 1 

2 16 0,589473684 1 

3 30 1,105263158 1 

4 28 1,031578947 1 

5 17 0,626315789 1 

6 29 1,068421053 1 

Total     6 
 

                                             

 

El trabajo de varios operadores, cada uno de ellos lleva a cabo operaciones 

consecutivas como una sola cantidad, genera que la velocidad de producción a 

través de la línea depende del operador más lento. 

Cuadro N #20 

 

Calculo del operador más lento 

 

Operación Tiempo en min 
Minutos estándar 
asignados 



1 15'/1=15 30 

2 16'/1=16 30 
3 30'/1 =30 30 

4 28`/1=28 30 
5 17'/1 =17 30 

6 29'/1 = 29 30 
 

 

 

Como se observa en la tabla anterior la operación  3 tienen el mayor número de 

minutos asignados y es lo que determina la producción de la línea. 

 

                             1 operador  X  480 min 

Pieza por día =                                                = 15m2 

 
                               31 tiempo estándar 
 
                        
     Tardanza 
Eficiencia línea balanceada =  
     Tiempo asignado 
 
 
La eficiencia de esta línea es: 
 
 
        Minutos estándar por operación  
E =         x 100 
 Minutos estándar asignados x numero de operarios 
 
 
                     135 
E =                                             X    100  = 0,75    = 78% 
                   30 x 6  
3.3.3  Parámetros de selección  

 

Parámetros de selección del personal.- Los parámetros de selección estarán 

a cargo del Gerente General, quien decidirá si se acepta personal con bachillerato 

técnicos o con nivel superior en Ingeniería Industrial dependiendo de su 

experiencia en procesos similares en plantan industriales. 



 

     Parámetros de selección de herramientas y equipos.- De acuerdo al tipo de 

material a utilizar, la principal herramienta será la máquina cortadora grande y 

pequeña (maquinas guillotinadora tipo cizalla), además taladro, destornilladores, 

remachadora, sierra de mano y limas. 

 

Se tendrán equipo técnicos y de oficina como: computadoras, teléfonos, 

escritorios, sillas, archivadores y camioneta. 

 

Cuadro N #21 

Características de las herramientas de corte: Sierra Oscilante y sierra de 

Escuadría. 

Elaborado Por: Angela Pantoja M. 

Para le elaboración del producto de este proyecto, las necesidades del equipo 

de maquinaria es de cortadoras y taladro. 

 

Con el balance de línea se determinara el número de máquinas a comprar. 

 

Herramientas  

 

Descripción Medidas 
Motor de corriente alterna 110V - 60Hz 
Potencia 800 watios 
Régimen de funcionamiento S1 

Resoluciones en vació no 4500 min4 
Disco de metal duro D 250 x D 18 x 2,5 mm 
Numero de dientes 24 
Conexión de aspiración D 35mm 
Superficie de apoyo 400 x 335 
Radio de giro lateral 45º/0º + 45º 
Corte al inglete 0º a 45º a la izquierda 
Apoyo del disco 275 x 140 mm 
Anchura de corte a 900 120 x 45 mm 
Anchura de corte a 450 70 x 55 mm 
Anchura de corte 2 x 450 (corte doble al inglete) 70 x 45 mm 
Peso 7,2 Kg 



En el siguiente cuadro se detalla las maquinas que se utilizará en el proceso de 

producción. 

Cuadro # 22 

 

Herramientas de la producción 

 

Denominación Cantidad Valor unitario Valor total 
Sierra oscilante 3 236 708 

Sierra de escuadría 4 484 1936 

Taladro Dewal 5 94,75 473,75 

Total 12  3117.75 

  Elaborado por: Angela Pantoja M. 

 

En el cuadro anterior se detalla el número de maquinas necesarias en el 

proceso de producción, este rubro asciende a un costo total de $3117.75, anexo 9 

 

Equipo 

 

Este rubro pertenece a los equipos auxiliares que intervendrán en la 

producción. 

En el siguiente cuadro se detallan los equipos pertenecientes a este rubro. 

Cuadro # 23 

Denominación Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 
Remachadora 10 6,94 69,4 
Porta silicón 10 1.09 10.9 

Alicates 6 8.96 53.76 
Juego destornilladores 8 9.13 73.04 

Juego de llaves 8 8.49 67.92 
Juego de brocas 8 16.06 128.48 

Corta vidrio 20 12.59 251.8 
Nivel Aluminio 10 5.34 5304 
martillo de goma 8 1.7 13.6 

Limas 10 5.6 56 



Equipos auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro anterior se especifican los valores de los equipos auxiliares y 

estos suman un monto de $935.30.  Anexo 10 

 

 

3.3.3.1  Distribución  de la planta 

 

     Esta distribución de planta proporcionará las mejores condiciones de trabajo, 

Se realizarán las operaciones a menor costo y permitirá que la planta alcance los 

más altos niveles de producción.  

 

 

     En la distribución de planta tenemos: la bodega del aluminio, el área de corte 

del aluminio, área de saque, área de limado y perforado, área de corte de vidrio, el 

área de ensamble, la bodega de producto terminado, el comedor y el baño para los 

operadores.  

Escuadras 10 2.52 25.2 
Flexo metro 20 6.59 131.8 

Total   935.30 



     La distribución de esta planta se la ha realizado utilizando el proceso de 

producción. Anexo 11 y el diagrama d recorrido en el anexo 12. 

3.3.3.2 Distribución del edificio 

 

La distribución del edificio se hará en función de las áreas de trabajo que se 

necesiten y funciones que se vayan a desempeñar en cada una de ellas, estará 

conformado por: área de producción en la planta baja, la gerencia, departamento 

de ventas, departamento de producción, oficina para la secretaria recepcionista y 

el baño para el área administrativa anexo No 13. 

 

 

3.4.- Estructura  administrativa organizacional 

 

3.4.1.-  Manual de funciones. 

 

 

� Son deberes y funciones del Gerente: 

 

1. Planificar las acciones con los recursos necesarios para el cumplimiento de los 

planes de trabajo y el logro de los objetivos definidos. 

2. Coordinar  con el personal las actividades y acciones a ejecutarse para lograr 

el mejoramiento de los procesos de producción y la calidad de los productos. 

3. Controlar efectivamente las actividades y los procesos. 

4. Supervisar, evaluar y definir las acciones específicas de mejoramiento. 

5. Mantener una comunicación efectiva en todas las actividades con el personal. 

6. Controlar el cumplimiento de los requisitos del sistema de calidad. 

7. Facilitar los servicios y la atención técnica a los clientes. 

8. Cumplir los planes de entrenamiento y desarrollo de todo el recurso humano. 

9. Cumplir el plan de gastos y programas de higiene y seguridad. 

10. Contribuir efectivamente el mejoramiento continuo e integral de la empresa. 

 

11. Aplicar los procedimientos del sistema de gestión de calidad. 



 

 

� Son deberes de la secretaria: 

 

 

1. Recibir y tener al día la correspondencia. 

2. Velar por el mantenimiento y cuidado de los bienes de la empresa.  

3. Prever y distribuir materiales e instrumentos técnicos al personal. 

4. Recibir e informar  a los trabajadores de los pedidos y atender a los 

clientes. 

 

 

� Son deberes del jefe de calidad: 

 

 

1. Planear, ejecutar, evaluar y aprobar el control de variables, atributos y pruebas 

de resistencia etc. definidas  para garantizar la calidad de los productos, desde 

la recepción de la materia prima hasta el transporte del producto terminado 

 

2. Suministrar los recursos que garanticen el control y la calidad de los 

productos. 

 

 

3. Asegurar el suministro de los materiales para el empaque de la producción. 

4. Asistir a las reuniones convocadas por la gerencia y entregar la información 

requerida.  

5. Evaluar constantemente las líneas de producción con la finalidad de prevenir 

problemas  de calidad o para que sean corregidos oportunamente por el 

personal.  

 

6. Revisar los índices de calidad. 

7. Revisar y aprobar los informes del personal a su cargo.  



8. Cumplir y hacer cumplir las actividades del programa de buena práctica de 

manufacturación y los procedimientos y normas de higiene y seguridad. 

9. Elaborar oportunamente los informes de su departamento.  

10. Atender oportunamente los pedidos de servicio técnico de los clientes. 

11. Cumplir las actividades solicitadas por su jefe inmediato. 

12. Asegurar la aplicación de los procedimientos del sistema de gestión de 

calidad. 

 

 

� Son deberes del jefe de producción: 

 

 

1. Chequear la asistencia y operatividad del personal tanto de planta como 

eventual. 

 

2. Dotar y asegurar el uso de implementos de seguridad industrial del personal. 

3. Revisar y asistir la operación y novedades del departamento de producción. 

4. Revisar y asistir la operación y novedades del departamento de calidad en el 

control de la producción. 

5. Coordinar las existencias y suministros de la línea de materias y empaques. 

6. Suministrar los repuestos y materiales necesarios.  

7. Solicitar asistencia o ayuda a coordinadores o personal técnico.   

3.4.2 Organigrama  

 

El organigrama de la empresa será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

Dpto. ventas Dpto. Producción 

Secretaria 

Operadores 



 

 

 

 

3.5   Organización técnica 

 

 

3.5.1  Plan de abastecimiento de materia prima 

 

 

Para diseñar el plan de abastecimiento se analizó a los proveedores existentes 

en el mercado, llegándose a la siguiente conclusión. 

 

 

FISA y los distribuidores de Cedal en Ciudad de Guayaquil son los principales 

proveedores por ser fabricantes de perfiles de aluminio y distribuidores de vidrio, 

los pedidos se harán cada semana por que el pedido solo tarda en llegar 24 horas, 

pero cuando existe escasez, tarda hasta 10 días en abastecer el proveedor, para el 

efecto se presenta el siguiente ejemplo. 

 

 

Inventario diario = Producción diaria x consumo unitario jamba de   aluminio. 

Inventario diario = 14 x 2 metros de jamba de aluminio 

 

Inventario diario =  28 metros de jamba de aluminio 

 

Inventario diario = 28 metros de jamba de aluminio x 5 días 

 

Inventario diario = 140 metros de jamba de aluminio  

 

Cuadro N # 24 

 



Inventario semanal de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaborado por: Angela Pantoja 

 

3.5.2  Sistema de control de producción 

 

El proceso productivo comenzará con una minuciosa selección de las materias 

primas (perfil, jamba, horizontal, vidrio, vertical, tornillos, riel.).  

En el control de la producción se aplicará un sistema en línea, se evaluará la 

calidad y la productividad por proceso, se hará pedido por pedido. 

 

Dentro del sistema de producción tenemos: 

 

• Salida del pedido del departamento de gerencia. 

• Entrega del programa diario de producción al personal de la      

maquina. 

• Elaboración de las órdenes de producción según pedido. 

• Entrega de producto terminado a bodega de almacenaje. 

materia prima 

Requerimiento 
diario de 
producción m2 

requerimiento 
semanal de 
producción 

Riel 28 140 
Jamba 28 140 
Vertical 56 280 
Horizontal 28 140 
Perfil malla corrediza 42 210 
Vinil  ventana 84 420 
Ruedas 56 280 
Esquineros 56 280 
Seguro 14 70 
Felpa 14 70 
Tornillos 2 x 8 113 565 
Tela metálica 7 35 
Tacos F5 113 565 
Tornillos 1 x 8 113 565 
Vinil piola (malla) 84 420 
Silicón 1/4 Tubo 14 70 



• Embarque y despacho en carro de entrega. 

 

 

Cuadro # 25 

Control de la Producción 

3.5.2.1  Diseño  del  programa de planificación  de  producción 

 

El gerente general, de  producción y de calidad se reunirán mensualmente para 

programar la producción de acuerdo a la proyección del plan de ventas buscando 

el equilibrio entre la mano de obra directa versus la capacidad instalada de la 

planta. El programa de ventas se hará en base a un periódico control de la 

demanda, elaborando una proyección apegada a un archivo histórico, debe ser 

revisado y actualizado constantemente basado en los pedidos anteriores, 

frecuencia, monto y confianza. 

 

                                    Ventanas Listas 

Fecha de emisión:                                              Operación  No: 

Fecha de entrega:                                               Cantidad :               

Hora Descripción Operación Cantidad 

    

    

    

Observaciones: ____________________________________________ 

 

 

 Jefe de producción :                                            Operador: 

                                           

 



En la reunión solo se puede hacer cambios en el programa de producción  a 

partir de la semana siguiente y una vez revisado quedará fijo durante los próximos 

14 días    contados a partir de la  reunión. 

 

Aprobado y definido el programa de producción en donde se han combinado 

los criterios de eficiencia, se establecerán parámetros para cumplir el programa, 

tales como: materiales en buenas condiciones, disponibilidad de mano de obra, 

disponibilidad de tiempo para cubrir los pedidos. 

Cuadro # 26 

Plan de producción 

Meses Días Producción 
Enero 22 308 
Febrero 18 252 
Marzo 23 322 
Abril 19 266 
Mayo 21 294 
Junio 22 308 
Julio 20 280 
agosto 22 308 
septiembre 21 294 
octubre 21 294 
noviembre 20 280 
diciembre 19 266 
Total 248 3472 

Elaborado por: Angela Pantoja M. 

3.5.3Sistema de control de calidad 

 

El producto fabricado pasará por un riguroso control de calidad, lo que 

garantizará nuestro producto. Y por ello, se ofrecerá una garantía de 2 

años por defecto de fabricación que pudiese surgir. 

 

 

El clientes perderá la garantía si no sigue las siguiente recomendaciones: no 

perforar y cortar los perfiles, no utilizar en la limpieza producto químico que 

dañen el barniz, por golpes de transporte no comunicados en un plazo de 48 horas, 

por el mal uso y manipulación incorrecta de la ventana.  

 



 

3.5.4 Sistema de mantenimiento 

 

Se dará mantenimiento a todos los equipos y herramientas que se 

utilicen en la jornada laboral.  Se hará con una frecuencia semanal 

aplicando el mantenimiento preventivo y correctivo y llevando los debidos 

registros para que esto se cumpla. 

 

 

♦ Mantener limpias las ranuras de ventilación de la sierra 

♦ Limpiar semanalmente la sierra eliminando el polvo y la 

suciedad. 

♦ Lubricar semanalmente todas las piezas que se desplazan 

♦ No se debe utilizar detergentes agresivos para su limpieza 

 

3.5.5 Diseño del plan de ventas 

 

La empresa se dará a conocer en el mercado por medio de anuncios en:  

♦ Diarios 

♦ Páginas amarillas. 

♦ Radio. 

♦ Volantes  

 

   El vendedor será el encargado de visitar las obras ofreciendo el producto y se 

tendrá como estrategias de ventas descuento del 5% por el pago del producto en el 

tiempo establecido en el contrato. 

 

 

 

3.6   Constitución legal de la empresa 

 



     La constitución legal de la empresa, comprende todos los pasos a seguir para 

registrar a la empresa en el respectivo gremio, llámese este Junta de artesanos, 

MICIP, Cámara de Comercio o Superintendencia de compañías y los diferentes 

Gremios Artesanales. 

 

     Esta empresa será considerará  como una Compañía Anónima, ya que  será una 

sociedad cuyo capital estará formado por la aportación de los socios que 

responderán únicamente por el monto aportado, de acuerdo a lo establecido en la 

Ley de Compañías.  

  

     Además hay que considerar que se debe cumplir con lo que dispone la ley en 

términos tributarios, sanitarios, etc. para que sus operaciones sean reconocidas por 

las autoridades y por los clientes, entre los requisitos para su funcionamiento 

tenemos los siguientes: 

 

♦ Registro único de contribuyentes (RUC) 

♦ Afiliación a la cámara de la pequeña industria del Guayas 

♦ Patente municipal 

♦ Permiso único de funcionamiento anual 

♦ Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos 

 

La ley de compañía podrá ser observada en el anexo 14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro # 27 
 

Constitución de la Sociedad 
 

Nombre Dirección Teléfono Capital 



Fabricio Gallegos Portete y 17 ava  2365987 $7381 
Lucy Quiñones Jardines del Salado 2547851 $10000 
Angela Pantoja Martha de Roldós 2249587 $10000 
Total     $27381 
 

 

 

CAPÍTULO # 4 

 

Análisis Económico 

4.1 Inversión fija 

 

Se refiere a las cuentas de: terrenos, construcciones, maquinaria y equipos, etc.  

 

En el siguiente cuadro se podrá apreciar el resumen de los rubros con sus 

respectivos valores que forman parte de la inversión fija. 

 

Cuadro # 28 

Inversión fija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Angela Pantoja M. 

 

 

 
Descripción 

Valor total Porcentaje 

 
Terreno   

8400 
7,45 

 
Construcción 

12975.34 
37,68 

 
Máquinas 

3117.75 
6,83 

 
Equipos 

935.30 
2,05 

 
Otros activos 

20983 
45,99 

 
Total 

45629.4 
100% 



En el cuadro se puede apreciar que el rubro de terreno es de 7.45%, la 

construcción el 37.68%, la maquinaría el 6.83%, los equipos el 2.05% y otros 

activos el 45.99%. La inversión fija del proyecto es de un total de $45629.4 

Construcción 

Cuadro # 29 

Área de producción 

Descrip. Cant L A H m3 CU m3 m2 CU m2 Total 
Pilar 17 0,27 0,27 3 3,7179 422,95     1572,48581 
Pared 11 5 0,2 3     165 8,74 1442,1 
Enlucido 11 5   3     165 3,71 612,15 
Vigas 4 5 0,27 0,27 1,458 422,95     616,6611 
Piso   17 10       170 9,05 1538,5 
Pintado 11 5   3,4     187 3,61 675,07 
Tejas 8 14,5 2,5       290 13,7 3973 
Total                 8526,67 
Descripción Cantidad Cu $ Total $ 
Puertas  1 92,66 92,66 
Cerraduras 1 31,62 31,62 
Punto de luz 16 27,65 442,4 
 1 92,66 92,66 

Elaborado por: Angela Pantoja M. 

 

     La construcción del área de producción tendrá un costo de $9093.35 dividido 

para los 170m2 es igual a $53,47 

 

Cuadro # 30 

Construcción planta alta 

 

Descripción Cant L A H m3 CU m3 m2 CU m2 Total 
Pilar 4 0,27 0,27 3,4 0,99 422,95     419,329548 
Pared 5 5,2 0,2 3,4     88,4 8,74 772,616 
Enlucido 5 5,8   3,4     98,6 3,71 365,806 
Vigas 4 5,8 0,27 0,27 1,69 422,95     715,326876 
Piso   5,5 10       55 9,05 497,75 
Pintado 5 5,8   3,4     98,6 3,61 355,946 
Losa 1 5,5 10 0,27 14,85 127,98     1900,503 
Total                 3527,59 
Descripción Cantidad Cu $ Total $ 
Puertas  3   0 
Cerraduras 3   0 
Punto de luz 6 27,65 165,9 



Ventanas 3 55 165 
   330,9 

Elaborado por: Angela Pantoja M. 

        La construcción de planta alta tendrá un costo de $3858,49,  dividido para los 

55m2 es igual a $53,47. 

 

 

Herramientas 

 

En el siguiente cuadro se detalla las maquinas de corte  que se utilizarán en el 

proceso de producción. 

 

En el cuadro anterior se detalla el número de maquinas necesarias en el 

proceso de producción, este rubro asciende a un costo total de $3117.75, anexo 

15,16 y 17 

 

 

Equipo 

 

Este rubro pertenece a los equipos auxiliares que intervendrán en la 

producción. 

 

 

En el siguiente cuadro se detallan los equipos pertenecientes a este rubro. 

     En el cuadro anterior se especifican los valores de los equipos auxiliares y 

estos suman un monto de $935.30.  Anexo 17 

 

 

Otros activos 

 

 



     Este rubro pertenece a la adquisición de bienes necesarios para el debido 

funcionamiento de la empresa, en siguiente cuadro se detallan los equipos 

pertenecientes a este rubro. 

Cuadro # 31 

 

Activos fijos 

Descripción cantidad 
valor 
unitario 

Valor 
Total 

Muebles de oficina   775 
Equipo de computación 3 800 24 
Extintores 8 23 184 
Vehiculo 1 20000 20000 
Total   20983 

           Elaborado por: Angela Pantoja M. 

 

     En el siguiente cuadro se detallan los muebles de oficina con sus valores. 

 

Cuadro # 32 

 

Muebles de oficina 

Descripción cantidad Valor Unitario Valor Total 
Escritorio 3 80 240 

Silla giratoria 3 40 120 

Archivadores 3 85 255 
Teléfono 4 40 160 
Total   775 

              Elaborado por: Angela Pantoja M. 

     La cuenta muebles de oficina tiene un costo de $775, la cotización  estará en el 

anexo 5. 

 

 

4.2 Capital de operación 

 

Este rubro se refiere a las cuentas de materiales directos, mano de obra directa, 

carga fabril y costo de ventas. 



En el siguiente cuadro se puede apreciar los rubros con sus valores de capital 

de operación. 

 

Cuadro # 33 

Capital de operación 

 

Descripción Valor total % 

Materiales directos 103393 69,07 

Mano de obra directa 17366,4 11,60 

Carga fabril  9673,7 6,46 

Gastos administrativos 12590,6 8,41 

Gastos de ventas 6.678,30 4,46 
 
Total 149.701,69 100 

               Elaborado por: Angela Pantoja M. 

 

El rubro capital de operación asciende a un costo de $ 103.701,69 

 

 

Materiales directos  

 

Este es considerado como un costo variable por que su variación es de acuerdo 

a la producción. 

Los materiales directos se adquirirán en el mercado de la Ciudad de 

Guayaquil, a los proveedores que tengan precios bajos con relación a su   

competencia. 

 



 

Entre los materiales directos se tendrán en cuenta los siguientes: aluminio, 

vidrio y los accesorios que formaran parte de la ventana. 

Cuadro # 34 

 

Producto uno, aluminio natural y vidrio claro 4mm 

 

 

materia prima Cant.  m 
Costo 
por m 

Requerimiento 
Anual en m 

Costo 
total m 

 
Riel 2 1,32 3472 4583 
 
Jamba 2 1,59 3472 5520 
 
Vertical 4 1,43 6944 9930 
 
Horizontal 2 1,32 3472 4583 
 
Perfil malla corrediza 3 1 5208 5208 
 
Vinil  ventana 6 0,1 10416 1042 
 
Ruedas 4 0,19 6944 1319 
 
Esquineros 4 0,03 6944 208 
 
Seguro 1 0,33 1736 573 
 
Felpa 1 0,01 1736 17 
 
Tornillos 2 x 8 8 0,01 13888 139 
 
Tela metálica 0,5 1,4 868 1215 
 
Tacos F5 8 0,002 13888 28 
 
Tornillos 1 x 8 8 0,006 13888 83 
Vinil piola (malla) 6 0,06 10416 625 
 
Silicón 1/4 Tubo 1 1 1736 1736 
 1 5,56 1736 9652 



Vidrio claro 4mm  
 
Total       $46462 

Elaborado por: Angela Pantoja M. 

Cuadro # 35 

 

Producto número dos, aluminio bronce y vidrio dargrey 4mm 

 

materia prima 
Cantidad en 
m 

Costo 
por m 

Requerimiento 
Anual en m 

Costo 
total m 

 
Riel 2 2,02 3472 7013 
 
Jamba 2 1,68 3472 5833 
 
Vertical 4 1,7 6944 11805 
 
Horizontal 2 1,85 3472 6423 
 
Perfil malla corrediza 3 1,09 5208 5677 
 
Vinil  ventana 6 0,1 10416 1042 
 
Ruedas 4 0,19 6944 1319 
 
Esquineros 4 0,03 6944 208 
 
Seguro 1 0,33 1736 573 
 
Felpa 1 0,01 1736 17 
 
Tornillos 2 x 8 8 0,01 13888 139 
 
Tela metálica 0,5 1,4 868 1215 
 
Tacos F5 8 0,002 13888 28 
 
Tornillos 1 x 8 8 0,006 13888 83 
 
Vinil piola (malla) 6 0,06 10416 625 
 
Silicón 1/4 Tubo 1 1 1736 1736 
 1 7,6 1736 13194 



Vidrio claro 4mm  
 
Total       $56930 
Elaborado por: Angela Pantoja M. 

El costo de la materia prima será de $103392 

 

 

Mano de obra directa 

 

 

En la siguiente tabla se detalla el sueldo y salario que gana por ley un 

trabajador de planta con todos sus beneficios. 

 

 

Cuadro # 36 

Sueldo MOD 

 

Descripción Salario 
básico 

 Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Vacac. Fondo de 
reserva 

IESS SECAP 
IECE 

Trabajador 170 14,17 14,17 7,08 14,17 19,86 1,7 

 
 

 
 

     

Numero Descripción Pago por 
trabajador 

Pago mensual Total al 
año 

6 Trabajador 241,2 1447,2 17366,4 

Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios 

Elaborado por: Angela Pantoja M. 

 

En cuanto al costo de la mano de obra directa se tendrá un costo $17366,4 al 

inicio del proyecto. 

 

 

Carga fabril 

 



Se refiere a los rubros de mano de obra indirecta, materiales indirectos, 

depreciaciones, reparación y mantenimiento, seguros y suministros. A 

continuación en el siguiente cuadro se detallan cada uno de los rubros con sus 

respectivos valores. 

Cuadro # 37 

 

Carga fabril 

Descripción Valor total Porcentaje 
Mano de obra indirecta 3476,28 49,84 
Materiales indirectos 162,64 1,17 
Depreciación 4890,5 40,79 
Reparación y Mantenimiento 572,14 4,10 
Seguros 572,14 4,10 
Total 9673,7 100,00 

                        Elaborado por: Angela Pantoja M 

 

En el cuadro anterior, se puede apreciar que el rubro de carga fabril asciende 

al monto de $9673,7 de los cuales están distribuidos en el 49.84% para el rubro de 

mano de obra indirecta, el 1.17% al rubro de materiales indirectos, el 40.79% 

pertenece a las depreciaciones, el 4.10% al rubro de reparación y mantenimiento, 

el 4.10% al rubro de seguros. 

 

Mano de obra indirecta 

 

Este rubro se refiere a los materiales indirectos y los costos de fabricación, 

también se tienen en cuenta las depreciaciones, mantenimiento, seguros y 

suministros e insumos de fabricación. 

 

Cuadro # 38 

Sueldo MOID 

 

Descripción Salario 
básico 

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Vacación Fondo de 
reserva 

IESS SECAP 
IECE 



Supervisor de 
producción 

205 17.08 17.08 8.54 17.08 22.86 2.05 

Elaborado por: Angela Pantoja M 

Numero Descripción Pago 
trabajador  

Total 
mes 

Total al 
año 

1 Supervisor de 
producción 

289.69 289.69 3476.28 

Total       3476,28 

Fuente: tabla de sueldos y Salarios 

 

En los siguientes cuadros se detallan cada uno de los costos pertenecientes a la 

mano de obra indirecta. 

 

El costo de la mano de obra indirecta tendrá un costo de $6952.56 al inicio del 

proyecto. 

 

 

Materiales indirectos 

 

     En el siguiente cuadro se detallan todos los materiales pertenecientes a este 

rubro. 

 

Cuadro # 39 

 

Materiales indirectos 

Material Cantidad Costo unitario Total al año 
Guantes  25 3.53 88.25 
Mandiles de cuero 9 3.08 27.72 
Tapones 24 0.39 9.36 
Mascarilla 12 0.68 8.16 
Orejeras   15 1.95 29.25 

Total    162.64 

         Elaborado por: Angela Pantoja M 



 

 

El rubro de materiales indirectos tendrá un costo de $162.64. 

Cuadro # 40 

Depreciaciones, seguros, reparación y mantenimiento 

Descripción Valor Vida 
Útil 
en 

Años 

Valor 
Residual 

Dep.  
Anual 

% Rep.  y 
Mant. 

Seguros 

Vehiculo 20.000 5 4000 3200 70,29 300 300 
Construcción 17193 20 1062 1062 18,66 212,389 212,39 
Maquinas 3117,8 10 597,5 597,5 10,50 59,75 59,75 
Mueble 
oficina 775 5 155 31 

0,54 
    

Total       4890,5 100,00 572,14 572,14 
Fuente: Tabla de inversión fija                                                            

Elaborado por: Ángela Pantoja 

 

La depreciación de este proyecto tendrá un costo de $4890,5, reparación y 

mantenimiento de $572,14 y el seguro un costo de $572,14. 

 

Servicios básicos 

 

Cuadro # 41 

Costo de los servicios básicos 

Descripción Cantidad/Unidad Valor Unitario Valor Anual 
Agua potable 200m3 0.20 40 
Combustible 300gal 1,5 450 
Teléfono 12 meses 30 360 
Energía Eléctrica 7000 Kw – Hr 0.08 560 
Total   1420 

     Fuente: Recibos                                                                           

Elaborado por: Ángela pantoja M. 

 

El rubro de suministros tendrá un costo de $1410 

 



Gastos administrativos 

 

A continuación se detallan cada uno de los rubros 

Cuadro # 42 

Sueldo personal administración 

 

Descripción 
Salario 
Básico 

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto Vac. 

Fondo de 
reserva IESS 

SECAP 
IECE 

Gerente 510 42,5 42,5 21,25 42,5 56,87 5,1 

Secretaria 190 15,83 15,83 7,92 15,83 21,19 1,9 

Descripción Sueldo 
Numero 
trabajador 

Total 
mes Total año 

Gerente 720,72 1 720,72 8648,64 

Secretaria 268,5 1 268,5 3222 

Total       11870,64 
Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios 

Elaborado por: Ángela pantoja M. 

 

 

Cuadro # 43 

Gastos administrativos 

Descripción Valor total 
Sueldo personal 
administrativo 11870,6 
Suministros de oficina 720 
Total $12590.6 

                   Elaborado por: Ángela pantoja M. 

 

El rubro sueldo del personal administrativo asciende a la suma de $11870.6 

 

Cuadro # 44 

Descripción 
Valor 
total Total año 

Papelería 50 600 
Útiles de oficina 10 120 



Suministros de oficina 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángela pantoja M 

Cuadro # 45 

 

Depreciación muebles de oficina 

Activos Costo 
Vida útil 
en años 

Valor 
residual 

Valor a 
depreciar 

Depreciación 
anual 

Mueble oficina 3420 5 684 2736 547,2 
Elaborado por: Ángela pantoja M 

 

Costos de Ventas 

 

Está conformado por los gastos de publicidad, promoción y sueldo del personal de 

venta.  

 
Cuadro # 46 

 
Costo de ventas 

      Elaborado por: Ángela pantoja M 

 

 

El rubro costo de ventas asciende a $6678.3, de los cuales el 83,11% es de 

sueldos del personal de ventas y el 16,89% de publicidad y promoción. 

 

Sueldo personal de ventas 

Total   720 

 
Descripción Valor Porcentaje 

sueldo personal de ventas 4748.28 83,11 
publicidad y promoción 1.930 16,89 
Total 6678.3 100,00 



 

Cuadro # 47 

Sueldo Personal de Ventas 

 

Descripción 
Salario 
Básico 

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto Vacaciones 

Fondo de 
reserva IESS 

SECAP 
IECE 

Vendedores 280 23,33 23,33 11,67 23,33 31,22 2,8 

Descripción Sueldo 
Numero 
trabajador 

Total 
mes 

Total 
año 

vendedores 395,69 1 395,69 4748,28 
Total       4748,28 
Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios 

Elaborado por: Ángela pantoja 

M 

 

 

Cuadro # 48 

Gastos de publicidad y 

promoción 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                         Elaborado por: Ángela pantoja M 

 

Los gastos de publicidad y promoción representan un costo de $1.930, este 

rubro pertenece al costo de venta. 

 

 

Descripción Costo anual 

Volantes 80 

Prensa 800 

Radio 300 

Letrero 750 

Total 1930 



4.3 Inversión total 
 
 

Este rubro se refiere a la suma de las cuentas: inversión fija y capital de 

operaciones.  

      

 

En el siguiente cuadro se describen los valores pertenecientes a este rubro.    

Cuadro # 49 

 

Inversión total 

 

Descripción Total Porcentaje 

Inversión fija 
 

45629,4 
23,36 

Capital de Operaciones anual 149.701,69 

76,64 
 
Total 

195.331,09 
100 

Elaborado por: Ángela pantoja M 

 

 

La inversión total tendrá un costo de $195.331,09, el 23,36% pertenece a la 

inversión fija y el 76,64% al capital de operación. 

 

 

4.4  Financiamiento 

 

 

Solamente se financiará el 40% de la inversión fija ya que los socios de la 

empresa aportaran el 60% restante y con el capital de operación para  el primer 

trimestre que es de $37.425. 

 



La Corporación Financiera Nacional Presta a un interés del 10% anual, en cuanto 

al capital de operación esta fijado a 2 años plazo y la inversión fija hasta 10 años 

plazo, la solicitud del préstamo  esta en el anexo  16. 

 

 

♦ Crédito solicitado = 40% x Inversión fija. 

♦ Crédito solicitado = 45629.4 x 0.4% 

♦ Crédito solicitado = $18258 
 
Para iniciar las operaciones productivas del proyecto se necesita un préstamo 

bancario de $18258, el cual será cancelado con un interés anual del 10%, que se 

pagará a   años en 12 cuotas mensuales. 

 

Valor de cuotas a pagar 

 

P = Capital prestado 

i  =  Interés trimestral 

n = años 

 

P =$18248 

n = 1 años 

i = 10% 

m = 4 

              
           P(i/m)(1+i/m)mn 

A =  
               (1+i/m)mn  - 1  

 

           
           18248 (0,10/4)(1 + 0,10/4)1*4 

 A =   
               (1 + 0,10/4)1*4    - 1 
 

A = $4850,64 
 

Cuadro # 50 



 

Amortización del crédito 

Numero p i  2,5 R (C+i) - R 
0 18248       

1 18248 456,20 4850,64 13853,56 
2 13853,56 346,34 4850,64 9349,26 

3 9349,26 233,73 4850,64 4732,35 
4 4732,35 118,31 4850,64 0,0 

Total 64431,17 1154,58 19402,56   
              Elaborado por: Ángela pantoja M 

Con la amortización del crédito será la representación del pasivo corriente que 

tendrá un valor de $64431,17 en los cuatro trimestres que dura el préstamo 

bancario, los valores por periodo trimestral se presentan en el siguiente cuadro. 

 

 

Cuadro # 51 

Interés trimestral de pago a la entidad financiera 

 
Trimestres Interés  Porcentaje 

 
1 456,20 39,512 
 
2 346,34 29,997 
 
3 233,73 20,244 
 
4 118,31 10,247 
 

Total 1154,58 100,000 
                          Elaborado por: Ángela pantoja M 

 

 

En el cuadro se presentan los costos de interés que se debe abonar por 

trimestre, en el primero la cantidad de $ 456,20 con el 39,512%, en el segundo la 

cantidad de $346,34 con el 29,997%, en el tercero la cantidad de $233,73 con el 

20,244% y en el cuarto la cantidad de $118,31 con el 10,247%. 

 



4.5  Análisis de los costos 

 

Costo de producción  

 

Los costos de producción se los representa por la suma de los rubros que lo 

conforman, que son: materiales directos, mano de obra directa y carga fabril.  

En el siguiente cuadro se presentan los valores de cada uno de ellos y el costo 

total de producción. 

 

 

Cuadro # 52 

Costo de producción 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaborado por: Ángela pantoja M 

 

 

Los costos de producción tendrán un costo total de $130.432,79, de los cuales 

el 79,27% pertenece a los materiales directos, el 13,31% a la mano de obra directa 

y el 7,42% a la carga fabril. 

 

 

Costo unitario de producción 

 

Este costo esta conformado por el capital de operación más los costos 

financieros, son los intereses del crédito solicitado. Luego el resultado se lo divide 

para el volumen de producción. 

 
Descripción Costo total Porcentaje 

 
Materiales directos 103393 79,27 
 
Mano de obra directa 17366,4 13,31 
 
Carga fabril 9673,7 7,42 
 
Total 130432,79 100,00 



 

 

                                  

                                   Capital de operación + costo financiero anual 

Costo unitario =                   

                                       Volumen de producción  

                                        69.616,8 + 1154,58 

Costo unitario P1  =             

                                             1736 

 

Costo unitario P1 = $ 40,7 

                             

                                        80.084,88 + 1154,58 

Costo unitario P2  =             

                                             1736 

 

Costo unitario P2 = $ 46,7 

 

El producto uno tendrá un costo unitario de $40,7 y el producto dos 46,7. 

 

Precio de venta 

 

     El precio de venta del producto es el costo unitario más la utilidad sobre los 

costos. 

 

PVP1= PV unitario + (PV unitario x Margen de utilidad) 

PVP = 40,7 + (40,7*35%) 

PVP1  = $55 

 

PVP2 = 46,7 + (46,7*35%) 

PVP = $60 

 



Ingresos por Ventas 

 

Para determinar los niveles de ingresos por ventas que se generan desde el año 

2006 hasta el 2010, sea tomado como referencia el cuadro de la demanda 

insatisfecha, conociendo que la demanda a captar será del 15% en adelante. 

Cuadro # 53 

Proyecciones de Ventas 

Años 
Demanda 
insatisfecha 

Ventas 
esperadas 

Ingresos 
esperados 

2006 25490,2 3472 208320 
2007 29257,4 4974 298425,48 
2008 33024,6 5944 356665,68 
2009 36791,8 6990 419426,52 
2010 40559 6990 419426,52 

               Elaborado por: Ángela pantoja M 

 
 
4.6  Estado de pérdidas y ganancias 
 
 
    Es conocido como estado de ingresos y egresos, da a conocer las utilidades al 

final del ejercicio económico, detallando todos los costos que intervienen como 

ingresos y egresos. 

 

A continuación se detalla el estado de pérdidas y ganancias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro # 54 
 

Estado de pérdidas y ganancias 

 
Descripción  2006 2007 2008 2009 2010 

Ingresos 
            
208.320 $  

            
298.425 $  

            
356.666 $  

            
419.427 $  

            
419.427 $  

(-) Costo de producción 
            
130.433 $  

            
136.954 $  

            
143.802 $  

            
150.992 $  

            
150.992 $  

Utilidad bruta 
              
77.887 $  

            
161.471 $  

            
212.864 $  

            
268.435 $  

            
268.435 $  

(-) Gastos de venta 
                
6.678 $  

                
6.678 $  

                
6.678 $  

                
6.678 $  

                
6.678 $  

Utilidad sobre las ventas 
              
71.209 $  

            
154.793 $  

            
206.186 $  

            
261.757 $  

            
261.757 $  

(-) Gastos administrativos 
              
12.591 $  

              
13.220 $  

              
13.881 $  

              
14.575 $  

              
14.575 $  

Utilidad operativa 
              
58.619 $  

            
141.572 $  

            
192.305 $  

            
247.182 $  

            
247.182 $  

(-) Gastos financieros 
                
1.155 $          

Utilidad neta 
              
57.464 $  

            
141.572 $  

            
192.305 $  

            
247.182 $  

            
247.182 $  

(-) participación trabajadores 
15% 

                
8.620 $  

              
21.236 $  

              
28.846 $  

              
37.077 $  

              
37.077 $  

Utilidad antes de impuestos 
              
48.844 $  

            
120.337 $  

            
163.459 $  

            
210.104 $  

            
210.104 $  

(-) Impuesto a la renta 25% 
              
12.211 $  

              
30.084 $  

              
40.865 $  

              
52.526 $  

              
52.526 $  

Utilidad después de 
impuestos 

              
36.633 $  

              
90.252 $  

            
122.594 $  

            
157.182. $  

            
157.182 $  

Elaborado por: Angela Pantoja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CAPÍTULO # V 

EVALUACION ECONOMICA 

 

5.1 Punto de Equilibrio 

 

     Es el nivel de operaciones que la empresa debe alcanzar en un determinado 

periodo, para no obtener ni perdidas ni ganancias.  

 

Cuadro # 55 

Punto de equilibrio 

 
Cuentas - Partidas C. fijo C. variable 
   127700 



Materia prima 
 
MOD   17366,4 
 
Material indirecto  162,69 
 
MOID 3476,3   
 
Suministros 720   
 
Sueldos administrativos 11871   
 
Sueldo ventas 4748,3   
 
Depreciación 4890,5   
 
Seguro 572,14   
 
Mantenimiento 572,14   
 
Publicidad 1390   
 
Gasto de sociedad 800   
 
Servicios básicos 1420  
 
Total 30460,0 145229,3 

                Elaborado Por: Angela Pantoja M. 

Cuadro # 56 

Cálculo del punto de equilibrio 

 
Descripción Valor 

 
Número de unidades 3472 
 
Costos fijos  30460 
 
Costos variables 145229,37 
 
Precio de venta 55 y 60 
 
Ventas 208.320 

                              Elaborado Por: Angela Pantoja M. 

 

5.1.1 Punto de equilibrio en dólares 



 

     Es necesario conocer el punto de equilibrio en términos de dólares de ventas.  

 

     La siguiente notación puede emplearse para demostrar como calcular el punto 

de equilibrio en dólares. 

 

      S = Ventas totales en dinero 

 

      v = Costo variable como un porcentaje de las ventas en dinero 

 

      F = Costo fijo total 

 

     IT = Ingresos totales 

 

   CT = costo total 

 

CVT = Costos variables totales 

 

CVT = v x S 

CT = CVT + F 

 

S = F/ (1 -v) 

 

PE ($) = Costos fijos totales / (1- costo variable como un % de las ventas) 

 

PE = Costos Fijos / Coeficiente del margen de contribución 

 

F = 15320 

v = 46.7/60 

 

v = 0.7783 

  



CMC = 1-v 

 

%MC = 1 – 0, 7783 = 0,2217 

 

PE = 15320 / 0.2217 

 

PE = $66420 

 

 

5.1.2  Punto de equilibrio en unidades 

 

 

     Para obtener el punto de equilibrio en unidades se dividen las ventas para el 

precio de venta. 

 

PE = Costos fijos totales / Margen de contribución por unidad 

 

PE  = 15320 / (60 – 46.7)  = 15360/14 

 

PE  = 1107m2 

Grafico # 5 

Punto de Equilibrio 
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Elaborado Por: Angela Pantoja M. 

     

 

     El gráfico nos indica que para no perder ni ganar utilidades es necesario 

obtener ingresos por un valor de $66.240 y dividiendo este valor para el precio de 

venta se obtiene el número de unidades a las que hay que atender para no tener 

pérdidas 1107m2. 

 

 

5.2 Flujo de caja 

 

     Para la determinación del flujo de caja anual, se consideraran en el cálculo de 

los ingresos, los valores estimados en las proyecciones de ventas para los cinco 

años de proyección del proyecto, los egresos y el costo financiero. 

 

 

     La información requerida para realizar este flujo neto se la obtiene de: estudio 

de mercado, técnico y organizacional. 

Cuadro # 57 

FLUJO DE CAJA 

Descripción 

 
Periodos Anuales   

 
0 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas   
      
208.320 $  

      
298.425 $  

       356.666 
$  

      419.427 
$  

      419.427 
$  

 
 
inversión inicial 195331,09       
Capital de 
operaciones   

      
149.702 $  

      
152.696 $  

       157.187 
$  

 163.174,84 
$  

 163.174,84 
$  

Costos de Producción   
      
130.433 $  

      
136.954 $  

       143.802 
$  

 150.992,26 
$  

 150.992,26 
$  

Gtos. Administrativos 
y ventas   

       
19.269 $  

       
19.898 $  

         20.559 
$  

       21.253 
$  

       21.253 
$  

Gtos. Financieros   
         
1.155 $          

Participación de                            28.846    37.077,23    37.077,23 



trabajadores 8.620 $  21.236 $  $  $  $  

Impuesto a la renta   
       
12.211 $  

       
30.084 $  

         40.865 
$  

   52.526,08 
$  

   52.526,08 
$  

Cotos de operaciones 
anuales   

      
171.687 $  

      
208.173 $  

       234.072 
$  

 261.848,76 
$  

 261.848,76 
$  

flujo de caja -195331,09  

   
36.633,32 
$  

   
90.252,43 
$  

  122.594,25 
$  

 157.182,53 
$  

 157.182,53 
$  

 
 
TIR 38%           

     Elaborado Por: Angela Pantoja M. 

 

 

 

5.3 Valor actual neto 

 

 

     Este nos indica que valor tendrían los beneficios si se los proyecta a la 

actualidad o permite determinar el valor de la inversión en el tiempo. 

     Se obtiene como la suma de todos los movimientos de fondos descontados de 

la inversión inicial mediante una tasa de descuento (14%) que expresa la 

rentabilidad mínima exigida por la empresa en sus inversiones. 

 

     Para que la inversión sea factible el VAN debe ser mayor de cero y si es menor 

que cero no es conveniente la inversión. 

 

 

Cuadro # 58 

 

Cálculo del VAN 

Años 
Flujo de 

Caja 

Factor i = 
14% 

1/(1,14)n VAN 
 
1 36657,97 0,87719298 32134,49 
 
2 37672,22 0,76946753 69446,31 
 
3 53301,93 0,67497152 76747,63 



 
4 59707,47 0,59208028 93064,68 
 
5 59707,47 0,59208028 93064,68 

 
Total    364457,7874 

                  Elaborado Por: Angela Pantoja M. 

 

Factor = 1/(1 + i)n 

 

Valor Actual del Flujo = flujos x factor 

VAN = Valor actual del flujo – Inversión Inicial 

 

VAN = 364.457,78 – 195320 

 

VAN = 169.126,7 

 

     Con este cálculo queda demostrado que si conviene la inversión, el VAN es 

mayor a cero. 

5.4 Cálculo de Tasa interna de Retorno (TIR) 

 

     Este método, se lo utilizará para determinar la viabilidad del proyecto, se la 

define como la máxima tasa de interés que se podrá pagar por el capital invertido 

sin perder en el transcurso de la vida útil del proyecto. 

 

Para el cálculo del TIR se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 P = 1/(1 + i)n 

 

TIR = 38% 

Cuadro # 59 

Cálculo del TIR 

 

Años 
Flujo de 

Caja TIR P = F/(1+i)n 



 
1 36633,32 0,38 26545,88 
 
2 90252,43 0,38 47391,53 
 
3 122594,45 0,38 46648,06 
 
4 157182,53 0,38 43339,90 
 
5 157182,53 0,38 31405,73 

 
Total     195331,0991 

                  Elaborado Por: Angela Pantoja M. 

 

 

5.5  Tiempo de recuperación de la inversión 

 

Para este cálculo se utilizará la misma ecuación financiera,  para determinar el 

tiempo de recuperación de la inversión con la diferencia que la variable i, 

pertenece a la tasa de descuento que es la máxima convencional anual establecida 

en el 10% actualmente. 

Cuadro # 60 

TASA DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

 

 
Año P F i P P acumulado 

 
0 -195331,09         
 
1   $36.633,32  10,00% $33.303,02  $33.303,02  
 
2   $146.484,53  10,00% $121.061,60  $154.364,61  
 
3   $151.809,53  10,00% $114.056,75  $268.421,36  
 
4   $157.182,53  10,00% $107.357,78  $375.779,14  
 
5   $157.182,53  10,00% $97.597,98  $473.377,13  

 

 

 



     En el tercer año el valor de P acumulado es ($268.421,36), que representa la 

recuperación de la inversión, ha sobrepasado el monto de la inversión inicial de 

$195.331,09 en periodos mensuales, para determinar cuando serán recuperado los 

costos de los activos fijos que forman parte de la inversión. 

 

 

♦ Valor de P del tercer año = $268.421,36 

 

 

                                                                   
                                                             268.421,36 
Valor de P mensual del tercer año =  
                                                                   12 
 
 

♦ Valor de P mensual del tercer año = $22.368,4 

 

 

     La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el flujo acumulado del 

segundo año es el siguiente: 

♦ Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor de P del primer 

año = $195.331,09 – 33.303,02 

 

♦ Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del primer año 

= $162.028,07 

                                                      
                                                   Inversión inicial –P del primer año 
Recuperación de la inversión =  
                                                    Valor de P mensual del tercer año 
 
 
                                                                        162028.07 
Periodo de recuperación de la inversión  =                            = 2 meses     
                                                                      114056,75 
                                                                                                                                                                  
 
 



     La inversión se recuperara en el periodo de dos años y dos meses, es decir 26 

meses. Debido a que los activos fijos que se requieren para la implementación  de 

la propuesta tiene una vida útil de cinco años, entonces la inversión tiene 

factibilidad, que ha sido demostrada con los indicadores TIR y VAN. 

 
 
 


