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En relación al presente estudio tiene como objeto diagnosticar la factibilidad  de implementar una 

división de soldadura en la empresa PUBLICOB,  una vez definido el objetivo general, se procedió a 

la recolección de información para fundamenta un mercado existente para este tipo de servicio, 

Actualmente existe un mercado de soldadura para el mantenimiento y producción  La empresa 

PUBLICOB brinda sus servicios en la ciudad de Guayaquil. Se presenta la oportunidad de 

crecimiento con sus clientes para brindar nuevos servicio de soldadura calificada. El gerente de 

la empresa desea conocer la rentabilidad de esta línea de trabajo. En el desarrollo de este 

proyecto se pudo notar que es rentable esta invención ya que permite mayores ingresos 

crecimiento para esta organización.   
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Abstract 

In relation to this study, the objective is to diagnose the feasibility of implementing a welding 

division in the PUBLICOB Company, once the general objective was defined, information was 

collected to support an existing market for this type of service. Welding market for maintenance and 

production The PUBLICOB Company offers its services in the city of Guayaquil. It presents the 

opportunity for growth with its customers to provide new qualified welding service. The company 

manager wants to know the profitability of this line of work. In the development of this project, it was 

noted that this invention is profitable since it allows greater revenue growth for this organization. 

Keywords: Welding, division, profitability
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Introducción 

Actualmente, existe un mercado de soldadura para el mantenimiento y producción “En 

Ecuador la industria de la construcción tuvo un crecimiento anual promedio de 6.8% desde el 

año 2007, aportando con alrededor de 10% del PIB total.” (ESPAE, 2016) La empresa 

PUBLICOB brinda sus servicios en la ciudad de Guayaquil. Se presenta la oportunidad de 

crecimiento con sus clientes para brindar nuevos servicio de soldadura calificada, el gerente de la 

empresa desea analizar si es viable o no realizar el proyecto de diversificar sus operaciones para 

poder ofrecer sus servicios a los clientes. El presente trabajo de titulación busca realizar esta 

investigación para ayudar al gerente en la respuesta a la inquietud anteriormente planteada, que 

tan factible será crear la división de soldadura como una unidad independiente del negocio. 

El estudio tiene inicio con un análisis de la situación actual en donde se realizará un 

diagnóstico de la empresa, se analiza el mercado, la competencia, etc. Basado en lo 

anteriormente expuesto se puede determinar  que necesita el estudio para la creación de una 

división de la empresa  PUBLICOB, para el desarrollo del proyecto se requiere información de 

diferentes fuentes como: libros, revistas, artículos científicos; además para la obtención de 

información se va a llevar a cabo una visita de campo para levantar la información necesaria. 
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Capítulo I 

1.1 Formulación del problema 

La empresa PUBLICOB es una empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil dentro de la 

parroquia Tarqui sector Mapasingue Este, ofrece servicios de publicidad y de pintura en diversas 

divisiones como son: Automotriz, Industrial, Marítima. La empresa se ve en la necesidad de 

implementar una división de soldadura industrial a pedido de sus clientes potenciales; para la 

creación de una división de soldadura industrial es necesario un análisis técnico tanto sobre la 

parte económica y financiera, partiendo de herramientas que nos permitan medir el desarrollo de 

la nueva división, teniendo en cuenta dentro del financiamiento de PUBLICOB su rentabilidad y 

fuente de financiamiento para adquirir las maquinarias y/o equipos que se necesitaran para 

brindar el servicio. Al realizar la implementar una división de soldadura la empresa PUBLICOB 

aspira tener un impacto positivo y tener una mejora en los ingresos, esta hipótesis surge ya que 

este crecimiento se da por oportunidad. 

Según  (ESPAE, 2016) “La industria de la construcción reviste una importancia para la 

economía de los países debido a su significativa contribución en términos de inversiones, 

producción y empleo generado” el mercado industrial es muy competitivo y diverso, por lo tanto 

es necesario especializarse, actualizarse y diferenciarse para poder mantenerse en el mercado. En 

la actualidad cada vez se usa más, (Ravenna, 2004) “Si las tecnologías de la Información y 

Comunicación se encuentran en las rutinas de interacción de las Pymes se pueden generar ideas, 

experiencias y procesos que lleven a descubrir oportunidades en nuevos nichos de mercado, 

servicios o productos.” 

 



19 

 

1.2 Objetivos del presente proyecto 

1.2.1 Objetivo general  

Elaborar una propuesta de creación de una división de soldadura industrial para la empresa de 

pintura PUBLICOB. 

 1.2.2 Objetivos específicos 

 Elaborar un estudio de mercado que permita analizar el entorno del sector de la empresa 

para poder conocer la viabilidad de la nueva propuesta. 

  Desarrollar un plan financiero que permita conocer la viabilidad del negocio según los 

datos obtenidos del estudio previo de la empresa PUBLICOB.  

 Proponer la creación de división de soldadura, basado en la evaluación de las 

oportunidades de mejora identificadas. 

1.3 Justificación  

En cuanto al desarrollo del presente plan de negocio se busca que la empresa garantice la 

calidad del proceso de soldadura en relación aprovechando la necesidad que manifiestan los 

principales clientes de PUBLICOB. La empresa decide poner en práctica su desempeño en el 

área de soldadura industrial, la cual busca el cumplimiento normativo, la mejora continua del 

producto, satisfacción del cliente y mayor actividad en el mercado, para ello se pretende alcanzar 

nuevos mercados para así minimizar el riesgo de depender de sólo un sector económico. Se 

presenta la oportunidad de brindar servicios de soldadura con diversos clientes de la ciudad de  

Guayaquil, el gerente de la empresa desea analizar si es viable o no, realizar la diversificación de 

actividades. Este trabajo de titulación busca realizar la debida investigación para conocer qué tan 

viable será proponer crear la división de soldadura como una medida independiente del negocio.  
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 1.4 Delimitación o Alcance  

La delimitación del problema dentro de una investigación, como su palabra mismo lo dice, es 

establecer límites y especificar qué aspecto o situación de la problemática se va a estudiar, la 

delimitación o alcance es seleccionar un asunto específico o parte de una problemática se va a 

analizar para centrar todo la investigación en él. (investigación, 2016). El presente proyecto 

centra la investigación a realizar sola y únicamente en los procesos de las operaciones de la 

división de soldadura propuesta dentro de la empresa PUBLICOB.  
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Capítulo II 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Nace la oportunidad de crecimiento para crear una división de soldadura en la empresa 

PUBLICOB ubicada en la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, sector Mapasingue Este 

dentro de la cooperativa el cerro, la empresa PUBLICOB se caracteriza por brindar servicios de 

pintura y también servicios de publicidad, el dueño del negocio ha detectado la necesidad de 

servicios de soldadura gracias a sus propios clientes, los cuales le sugieren y/o exigen que 

implemente este servicio dentro de su negocio, puesto que este sector se caracteriza por ser una 

zona industrial y de igual manera existe un gran número de personas que habitan el sector, se 

encuentra rodeado por vías principales de transporte vehicular como lo son Av. Juan Tanca 

Marengo y Vía Daule. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),en el censo del 2010 

existen 22.647 habitantes dentro del sector Mapasingue Este y Oeste y en las cooperativas Mira, 

Brisas y Cumbres de Mapasingue. En nuestro país “La mayor cantidad de actividad económica 

se encuentra ubicada en el sector de comercio al por mayor y menor. Le sigue construcción y 

servicios inmobiliarios y. Luego, se encuentra el sector de transporte y almacenamiento, seguido 

por actividades profesionales, científicas y técnicas.” (Superintendencia de compañías, 2019) 
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Tabla 1. Comparación EAC vs no EAC por actividad económica 

ACTIVIDAD ECONÓMICA  
Número de EAC  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio  

Comercio al por mayor y menor  166 195 210 210 189 159 188 

Construcción y servicios inmobiliarios  105 126 135 135 121 90 119 

Transporte y almacenamiento  91 100 110 110 102 88 100 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas  
77 97 99 99 83 74 88 

Recursos naturales  79 93 97 97 88 70 87 

Industrias manufactureras  42 62 65 65 55 52 57 

Actividades de servicios administrativos y 

de apoyo  
41 55 59 59 54 48 53 

Otros servicios  71 84 86 86 75 73 79 

ACTIVIDAD ECONÓMICA  
Número de EAC  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio  

Comercio al por mayor y menor  12232 12877 12226 12492 13281 12009 12520 

Construcción y servicios inmobiliarios  11204 11032 10664 10479 10607 8502 10415 

Transporte y almacenamiento  6104 6467 6929 7434 8070 7383 7065 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas  
5269 5879 5861 6225 6846 6025 6018 

Recursos naturales  4556 4831 4807 4938 5513 4792 4906 

Industrias manufactureras  3792 4074 4058 4222 4461 4065 4112 

Actividades de servicios administrativos y 

de apoyo  
3150 3316 3270 3568 3938 3671 3486 

Otros servicios  5668 6377 6978 7742 8672 7895 7222 

Tabla 2-1 Comparación EAC vs. No EAC por actividad económica. Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros del Ecuador  
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Las empresas grandes son responsables en promedio del 64.05% del ingreso por ventas anual. 

Seguida de las medianas empresas con un promedio del 22.66% y en tercer lugar las pequeñas 

con 12.44%, las microempresas fueron responsables del 0.85% del total del ingreso por ventas 

anuales en las empresas de alto crecimiento. 

 

 
Figura 2-4 Ingresos por venta de las EAC por tamaños, Fuente: Superintendencia de Compañías 

y Seguros del Ecuador. 

 

Las empresas de alto rendimiento pertenecientes al sector de “Comercio al por mayor y 

menor” fueron las que más ingresos por ventas acapararon., llegando a un promedio anual del 

39,47% del total de ingreso por ventas. En segundo lugar, el sector de “Recursos Naturales” tuvo 

una participación anual promedio del 23,60%. En tercer puesto el sector de “Manufactura” tuvo 

una participación anual promedio del 9,52%. Los sectores con mayores ingresos por ventas son 

aquellos que tienen una mayor estructura de costos. (Superintendencia de compañías, 2019) 
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Figura 5-2 Sueldo y Salarios de las EAC por tamaño. Fuente: Superintendencia de Compañías y 

Seguros del Ecuador 

 

Según (Superintendencia de compañías, 2019) El sector de “Manufactura” tuvo una 

participación anual promedio del 11.21% del total de salarios. Los sectores de “Construcción” y 

“Transporte” tuvieron juntos una participación anual promedio del 14.15% del total de salarios. 

Las empresas de alto crecimiento son una porción baja en la economía ecuatoriana, sin embargo 

son muy importantes en la generación de empleo; generalmente se encuentran en los sectores de 

servicios y en una menor proporción en sectores industriales como las manufacturas, también son 

empresas jóvenes y de menor tamaño (micro y pequeñas empresas) 

De acuerdo a (INEC, 2018) el Número de empresas, ventas totales y plazas de empleo 

registrado en la seguridad social según Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU 

rev.4 registradas en el cantón Guayaquil durante el año 2018, son: Durante el 2018 El total de 

empresas que registraron ventas en el SRI, registraron plazas de empleo en el IESS o 

perteneciendo al RISE pagaron impuestos sobre sus ingresos en el SRI en ese año, las ventas 
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registradas en el año, corresponden al total de ventas declaradas por la empresa en el SRI en el 

año de referencia, la variable Plaza de empleo registrado, corresponde al personal afiliado 

medido a través de plazas de empleo, declarado al IESS. (INEC, 2018) 

2.2 Marco Teórico 

El mercado de clientes en su mayoría guarda preferencia elevada hacia productos y/o 

servicios de alta calidad. La empresa PUBLICOB debe tener como prioridad mantener su 

reconocimiento por parte de sus clientes actuales como una empresa con servicios y productos de 

alta calidad, para de esta manera pueda atraer nuevos clientes. En este sentido, (Crespo R., 2015)  

expresa “para competir en el mercado, es necesario realizar un estudio previo del entorno en el 

que se desarrollan y desenvuelven los consumidores, la investigación de mercado permite 

conocer las necesidades de los actuales y prospectos de clientes, de tal forma que se puedan 

elaborar estrategias para captar al consumidor y cubrir las necesidades descubiertas.” 

(Jeffus, 2020) “Define la soldadura como la unión de metales o no metales, producida por el 

aumento de temperatura en soldadura requerida, con o sin la aplicación de presión y con o sin el 

uso de material de aporte”. Se realiza una soldadura cuando las distintas piezas se combinan y 

forman una pieza única al calentarse a una temperatura suficientemente alta como para causar el 

reblandecimiento o fusión. De acuerdo a (Arboleda Lagos, 2015) es la responsabilidad de los 

fabricantes de productos de soldadura comprobar la calidad de sus productos, es decir que 

cumplan lo establecido en códigos y especificaciones de soldadura. Uno de los primeros pasos 

para asegurar la calidad de sus productos es elaborando procedimientos de soldadura que 

permitan garantizar la compatibilidad del metal de soldadura con el metal base.  

El Instituto Nacional De Estadista y Censos (INEC) demuestra que en relación con las 

actividades de servicio de máquina de metales a nivel Nacional Guayaquil tiene el 42% seguido 
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de Pichincha con 32% y Manabí con 13%  estas son las provincias con mayores porcentajes en 

tener empresa que den este servicio además también hay provincias que tiene este tipo de 

organizaciones pero el porcentaje es mínimo. Dentro de la ciudad de Guayaquil por el código 

C259202 se encuentran las empresas dedicadas a brindar actividades de servicio de revestimiento 

de metales: enchapado, anodización, coloreado, plastificado, esmaltado, lacado, cromado, 

etcétera, realizadas a cambio de una retribución o por contrato, fueron en su totalidad 21 

empresas, generando $1.676.419 en ventas totales, creando 63 Plazas de empleo registrado. 

Código C259204, Actividades de servicio de maquinado de metales: taladrado, torneado, 

fresado, erosión, alisado, lapidado, brochado, aplanado, aserrado, esmerilado, afilado, soldadura, 

empalme, cortado, grabado, etcétera, de piezas de metal realizadas a cambio de una retribución o 

por contrato, fueron en su totalidad 627 empresas, generando $16.845.670 en ventas totales, 

creando 1.446 Plazas de empleo. 
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Proceso de soldadura SMAW 

 La soldadura SMAW por sus siglas en ingles Shield Metal Arc Welding se caracteriza por su 

producción de un arco eléctrico entre la pieza a soldar y un electrodo metálico recubierto. Con el 

calor producido por el arco permite fundir el electrodo y produciéndose la atmósfera adecuada 

para la transferencia de las gotas del metal fundido desde el alma del electrodo hasta el baño de 

fusión. El electrodo forma parte del arco y durante el proceso se funde. (Laguna, 2017)   

 

 

 

 

 

 

Proceso de soldadura GMAW.  

El proceso GMAW denominado así por sus siglas en ingles “Gas Metal Arc Welding” en 

español conocido como “Soldadura por Arco Metálico con Gas Protector” utiliza un alambre 

(hilo) para el proceso de soldadura, este alambre se alimenta automáticamente, a una velocidad 

constante. Se produce un arco entre el metal base, el alambre, y el calentamiento resultante funde 

este proporcionando la unión de las placas base. El proceso GMAW opera con corriente directa, 

las corrientes de soldadura varían desde unos 50 Amperios hasta 600 Amperios en muchos casos 

en voltajes de 15V hasta 32V, un arco auto estabilizado es obtenido con el uso de un sistema de 

Figura 2-3 Proceso de soldadura SMAW, Fuente: (Laguna, 2017) 



28 

 

fuente de poder de potencial constante (voltaje constante) y una alimentación constante del 

alambre. (Ganja, 2013) 

 

Figura 2-4 proceso de soldadura GMAW, fuente (Ganja, 2013) 

 

Proceso de soldadura GTAW  

La GTAW es uno de los procesos de soldadura más versátiles porque se puede utilizar para 

hacer soldaduras de alta calidad en prácticamente cualquier tipo de metal, cualquier posición y 

en casi cualquier espesor de chapa, placa o tubo. Este proceso tiene varias ventajas sobre la 

mayoría de los otros procesos de soldadura, ya que es un proceso muy limpio, versátil, no deja 

escoria, puede usarse en cualquier metal de cualquier espesor y en cualquier posición. (Arboleda 

Lagos, 2015).  
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Figura 2-5 Proceso de soldadura GTAW, Fuente  (Arboleda Lagos, 2015) 

 

Posiciones de soldadura  

Según  (Arboleda Lagos, 2015) Los trabajos de soldadura, o más propiamente la ejecución de 

los cordones, pueden realizarse en las siguientes posiciones:  

 Posición Plana: Es decir, un dirección horizontal. La ejecución de cordones se 

facilita en esta posición además resulta es más económica. En lo posible la pieza debe 

colocarse de tal forma que permita la ejecución de los cordones en esa posición.  

 Posición Vertical: La pieza a soldar y los cordones se encuentra en posición 

vertical también se ejecutan siguiendo la dirección de un eje vertical, puede hacerse en 

forma ascendente o descendente. 

 Posición Horizontal: La pieza está colocada verticalmente y el cordón se ejecuta 

horizontalmente. 
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 Posición Sobre Cabeza: La pieza está ubicada horizontalmente y la soldadura de 

ejecuta por debajo. Es una posición inversa de la posición plana. (Caqui Pascacio, 2019) 

 

Figura 2-6 posiciones de soldadura para tubería en ranura, fuente  (Caqui Pascacio, 2019) 
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2.3 Marco conceptual 

Actividad Productiva: según el Art. 2 del código orgánico de la producción, definirá como 

actividad productiva al proceso mediante el cual los insumos se convierten en bienes y/o 

servicios legalmente aceptables, sustentables y  necesarios; dentro de estos se incluyen 

actividades comerciales y otras que generen valor agregado.  (Dirección Nacional Jurídica, 2013) 

Arco de soldadura: es una descarga eléctrica que se forma entre los electrodos y la pieza de 

trabajo, sometidos a una diferencia de potencial. (Ganja, 2013). 

Argón: “El argón es un gas inerte, por lo general no puede ser usado solo como un gas de 

protección para la soldadura por arco, en aceros al carbono o de baja aleación.” (Ganja, 2013). 

Calidad: conjunto de características y propiedades de un objeto y/o servicio que permiten 

cumplir con los requerimientos necesarios parar lograr un determinado objetivo. (Arboleda 

Lagos, 2015) 

Cliente: es toda persona o empresa que recibe un producto o un servicio a cambio de efectivo 

u otro tipo de contrato (ISO 9000, 2015) 

Calibración: Proceso por el cual se comparan los valores obtenidos por un instrumento de 

medición ante un patrón de referencia que proporcione valor verificable (Arboleda Lagos, 2015) 

Deformación o distorsión: (Jeffus, 2020) Es el cambio de forma o torcimiento por el cual 

pasan las partes que están en el proceso de soldadura. 

Electrodo: (Jeffus, 2020) es el componente perteneciente al circuito que finaliza el arco. 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.7.7
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Entrevista: Es una técnica de comunicación entre dos o más personas las cuales se 

denominan el entrevistador y el entrevistado, es una conversación planificada y posee el objetivo 

determinado de obtener información. (Jaime A. Grados Espinosa, 2017) 

FODA: denominado análisis FODA por sus iniciales (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas) permite conocer el perfil de una empresa en un tiempo determinado para de este 

modo ayuda a la implantación de estrategias que mejoran la competitividad de una organización. 

(Rojas, 2012) 

Grifo: Son las conexiones al transformador, usados para variar la proporción de vueltas 

permitiendo controlar el voltaje y la corriente que se utiliza al momento de soldar (Jeffus, 2020) 

Investigación de mercado: es una actividad amplia y diversa utilizada para la obtención de 

datos cualitativos y cuantitativos con la finalidad de conocer el mercado actual o futuro. (Rios, 

2018) 

 La Micro, Pequeña y Mediana empresa: Según él (Dirección Nacional Jurídica, 2013) las 

La Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYMES) son todas las personas naturales o jurídicas 

que practican actividades de comercio, prestación de servicios, compra y venta y/o producción, 

cumpliendo con el número de colaboradores y ventas anuales. 

Metal: Sustancia química en su mayoría maleable, dúctil y densa la cual es conductora de 

electricidad y calor (Jeffus, 2020) 

Metalurgia: “es la técnica de la obtención y tratamiento de los metales a partir de minerales 

metálicos” (Mora Villanueva, 2017) 
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Proceso: conjunto de actividades relacionadas para proporcionar un resultado previsto (ISO 

9000, 2015) 

Proveedor: persona u organización que ofrece y proporciona uno o varios productos y/o 

servicios con la finalidad de cubrir una necesidad (ISO 9000, 2015) 

Regulador: Aparato que controla la expedición de gas por medio de una presión constante.  

(Jeffus, 2020) 

Rociado termal, termal spraying (THSP): Es un proceso por el cual los materiales tanto 

metálicos como no metálicos son depositados en un estado derretido o semi-derretido sobre el 

substrato para formar un depósito de rociado termal, dicho material de superficie puede ser en 

forma de varilla, polvo, alambre o cordón. (Jeffus, 2020) 

Sistema de gestión: conjunto de elementos que posee una empresa u organización, que están 

interrelacionados o que interactúan para lograr establecer, normas, políticas, objetivos y procesos 

que permitan llegar al cumplimiento de objetivos.(ISO 9000, 2015) 

Soldadura: Soldadura es la unión de dos o más sustancias metálicas o no metálicas donde es 

producida por un calentamiento de temperaturas específicas con o sin la aplicación de presión y 

con o sin el uso de material. (Jeffus, 2020) 

Soldabilidad: (Jeffus, 2020) Capacidad que posee un material para soldarse bajo las 

condiciones de fabricación. 

Soldadura fuerte con antorcha Torcg Brazing (TB): Es un proceso fuerte de soldadura que 

utiliza como base el calor de una llama gas combustible. (Jeffus, 2020) 
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Varilla para soldar: (Jeffus, 2020) es una pieza de metal de soldadura que se utiliza para 

rellenar, por lo general empaquetada en piezas rectas las cuales no conducen corriente para 

soldar. 

2.4 Marco Jurídico  

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo 2 (Asamblea Nacional, 2008) dentro de la octava sección de Trabajo y seguridad 

social según el Art. 33.- El trabajo es un derecho y responsabilidad de los integrantes de una 

sociedad, es la base de la economía ya que permite un sustento económico y es fuente de 

realización personal. El Estado garantizará a los  trabajadores dignidad, salud, libertad, 

remuneraciones y retribuciones justas por el desempeño de un trabajo. El Art. 34.- la seguridad 

social es un derecho irrenunciable, la cual se rige por los principios de solidaridad, equidad, 

eficiencia, suficiencia y transparencia, la seguridad social será deber y responsabilidad 

primordial del Estado. El Capítulo Cuatro soberanía económica dentro de la primera sección 

sobre el Sistema económico y política económica el Art 284.- establece los objetivos de la 

política económica, entre los que se incluye incentivar la producción nacional, la productividad, 

competitividad, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción de 

estrategias en la economía y actividades productivas en la integración regional. 

En la Sección octava, Sistema financiero el Art. 310.- “la finalidad  del sector financiero 

público será la prestación accesible y equitativa de servicios financieros. De preferencia otorgará 

créditos a los grupos menos favorecidos y a los sectores económicos que tengan como meta 

cumplir los objetivos del Plan nacional de desarrollo a fin de incrementar y estimular la 

economía.” Sección cuarta, Democratización de los factores de producción Art. 334.- El Estado 

promoverá el acceso a los factores de producción, para lo cual le corresponderá: Apoyar el 
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desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías orientados a los procesos de producción, 

también desarrollar políticas que fomenten la producción nacional en todos los sectores, para 

garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética, generar empleo y valor agregado. 

(Asamblea Nacional, 2008) 

2.4.2 Código orgánico de la producción, comercio e inversiones 

Dentro del Art. 4 según (Dirección Nacional Jurídica, 2013) Comunica que la presente 

legislación tiene como principales fines brindar acceso a los factores de producción, con énfasis 

en las micro, pequeñas y medianas empresas, también debe promocionar la capacitación técnica 

y profesional que permita que los resultados de la transformación sean apropiados por todos. El 

Rol del Estado se describe en el Art. 5.- “El Estado fomentará el desarrollo productivo mediante 

políticas y la implementación de instrumentos e incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de 

especialización dependiente de productos primarios de bajo valor agregado.” (Dirección 

Nacional Jurídica, 2013).  

Para la transformación de la matriz productiva, el estado incentivará la inversión a través de 

del financiamiento accesible para los actores productivos, mediante incentivos y regulación al 

sistema financiero privado, público y popular y solidario, así como del impulso de la banca 

pública destinada al desarrollo productivo del país; Aumento de la productividad de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, para participar en el mercado interno para alcanzar economías de 

escala y alta calidad de producción que le permitan internacionalizar su oferta productiva. 

(Dirección Nacional Jurídica, 2013). En el Capítulo 2, principios generales, Art. 17.- El Estado 

podrá otorgar incentivos, que favorezcan la inversión productiva; serán otorgados por sectores, 

ubicación geográfica u otros parámetros, según los términos previstos en este Código y su 

Reglamento. 
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Capítulo 3, de los derechos de los inversionistas, título 2 del desarrollo productivo de la 

economía popular, solidaria y comunitaria, el Art. 22. Indica que El Consejo Sectorial de la 

Producción imponer políticas de fomento para la economía y acceso democrático a los factores 

de producción, sin perjuicio de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de la 

institucionalidad específica que se cree para el desarrollo integral de este sector, de acuerdo a lo 

que regule la Ley de esta materia (Dirección Nacional Jurídica, 2013) para fomentar y fortalecer 

la economía el Consejo Sectorial de la Producción ejecutará las siguientes acciones: 

Consolidar el modelo socio productivo comunitario creando programas y proyectos con 

financiamiento público que fomenten el desarrollo de la producción nacional, regional, 

provincial y local. Elaborará programas y proyectos para apoyo y transferencia tecnológica, 

investigación y comercialización, entre otros. Promover la igualdad de oportunidades por medio 

de beneficios, incentivos y medios de producción. El Consejo Sectorial de la Producción deberá 

financiar proyectos productivos de las comunidades que impulsen la producción agrícola, 

pecuaria, artesanal, pesquera, minera, industrial, turística y otras. Dentro del Título 3, Capítulo 1 

el Art. 24.- Los incentivos fiscales dentro del código orgánico se dividen en tres clases, las cuales 

son: incentivos Generales, sectoriales e incentivos para zonas deprimidas. 

Incentivos Generales: serán válidos para aquellas inversiones que se realicen o efectúen dentro 

del territorio ecuatoriano, entre los incentivos generales podemos mencionar: Disminución de 

tres puntos porcentuales en el pago de impuesto a la renta; tendrán beneficios las zonas de 

desarrollo especial; con el objetivo de incrementar la mejora continua y la innovación se otorgará 

deducciones complementarias al cálculo de impuesto a la renta y productividad; Facilidades de 

pago en tributos al comercio exterior; eliminar el impuesto a la salida de divisas para el 
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financiamiento externo; toda inversión nueva queda libre del pago de anticipo al impuesto a la 

renta durante un periodo de cinco año, entre otros.  

Incentivos Sectoriales: Aquellos que incentiven y motiven al cambio de la matriz energética, a 

la sustitución estratégica de importaciones, sectores que fomenten las exportaciones y el 

desarrollo rural y las zonas urbanas específicas en la disposición reformatoria segunda (2.2), se 

reconoce a las inversiones nuevas que se desarrollen en estos sectores la exoneración total del 

pago de impuesto a la renta durante un periodo de tiempo de cinco años, la exoneración prevista 

para industrias básicas y la deducción del 100% adicional del costo o gasto de depreciación 

anual, de conformidad con la ley. 

Zonas deprimidas: Adicional estas inversiones podrán gozar de los incentivos generales y 

sectoriales, en estas zonas se dará prioridad a las nuevas inversiones entregándoles un beneficio 

fiscal mediante la disminución del 100% al costo por contratación de nuevos empleados, durante 

el tiempo de cinco años. (Dirección Nacional Jurídica, 2013) 

En el Libro número 3 Título 1, capítulo 2 Órganos de regulación de las MIPYMES el Art. 

54.- informa que El Consejo Sectorial de la Producción será responsable de coordinar políticas 

que fomenten el desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con los ministerios 

sectoriales en el ámbito de sus competencias. Para determinar las políticas el Consejo Sectorial 

de la Producción tendrá las siguientes atribuciones y deberes: Aprobar los proyectos 

recomendados por el organismo ejecutor, considerando aspectos culturales y ambientales de cada 

zona, tomando las debidas medidas técnicas y financieras; Coordinar acciones como establecer el 

presupuesto anual para la implementación de todos los programas y planes para el desempeño 

sostenible de las MIPYMES.  
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El Art. 68.cuando las empresas privadas requieran financiamiento tendrán beneficios por los 

programas de crédito del gobierno, con cómodas tasas de interés y créditos a largo plazo. 

Encontramos en el Capítulo 2 del fomento y promoción de las industrias básicas (Agregado por 

el Art. 36 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014) el Estado motivará a las industrias básicas  a 

utilizar materias primas derivado de recursos naturales, convirtiéndolos en productos que sean 

requeridos para la fabricación de productos intermedios y finales, se entenderán como industrias 

básicas a sectores económicos como la Fundición y refinación de cobre y/o aluminio; Fundición 

siderúrgica para la producción de acero plano. (Dirección Nacional Jurídica, 2013). 

La (Dirección Nacional Jurídica, 2013) especifica en el 2.2, Art. 9.1.- “Aquellas sociedades 

formadas desde que se encuentre vigente el Código de la Producción podrán gozar de la 

eliminación del pago del impuesto a la renta las inversiones que se produzcan ingresos directos 

atribuibles, serán liberados del pago por cinco años lo cuales corren a partir del primer año. Para 

ser dignos de este beneficio dichas nuevas inversiones deberán estar localizadas fuera de las 

zonas urbanas pertenecientes a los cantones Quito y Guayaquil. Dentro de los sectores 

prioritarios se encuentran: Metalmecánica; las energías renovables y amigables con el medio 

ambiente, bioenergía o energía de biomasa.”  

2.4.3  Código del trabajo  

En el Art. 38.- de acuerdo a (Congreso Nacional, 2012) Los riesgos provenientes del trabajo 

son de responsabilidad del empleador; cuando el trabajador sufre daño físico, el empleador estará 

será obligado a indemnizarle según con las disposiciones del Código del trabajo, siempre que tal 

beneficio no se conceda por medio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Dentro 

del Art. 42.- la instalación de oficinas, fábricas y otros lugares de trabajo es responsabilidad del 

empleador, los lugares de trabajo deben cumplir con las medidas de seguridad e higiene dictadas 
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y demás disposiciones reglamentarias; dentro de este artículo detalla que si se trata de fábricas u 

otras empresas que tuvieren diez o más trabajadores, se debe colocar almacenes con artículos de 

primera necesidad y suministrarlos a precio de costo, tanto a los empleados como a sus familias. 

Por medio de su propio comisariato o contratación de este servicio a otras empresas, se cumplirá 

esta obligación; El costo de los artículos será descontado al trabajador por medio de su 

remuneración; el empleador debe proporcionar instrumentos y materiales necesarios a los 

trabajadores para la ejecución del trabajo y las condiciones correctas para realizar el mismo. 

(Congreso Nacional, 2012) 

El Art. 141 del (Congreso Nacional, 2012) deja en claro que todas las empresas que contrate 

trabajadores mayores de edad y menores de veintiún años en trabajos físicos como minas, 

carreteras o subterráneos, estarán en toda la obligación a exigir un reconocimiento médico previo 

y médicos periódicos que prueben que los trabajadores están en capacidad de realizar dichos 

trabajos. En el Art. 276.- del código de trabajo destaca que el empleador debe entregar al 

trabajador una libreta en la cual conste lo siguiente: la fecha de entrega de la obra, el periodo de 

tiempo para la confección, precio y valor de las cosas entregadas. Se debe especificar de manera 

clara las condiciones de pago en caso de que las cosas entregadas se deterioren o extravíen, 

dentro de este documento debe expresarse el nombre del responsable y su domicilio. El Art. 417 

prohíbe el transporte de forma manual de bultos o sacos de cualquier tipo en todo lugar de 

trabajo, cuyo peso supere las 175 libras.  

Art. 425  (Congreso Nacional, 2012) informa que previo al uso de una máquina el responsable 

de dirigirla se asegurará de su correcto funcionamiento es decir que no cause peligro y en caso de 

existir peligro dará aviso de manera inmediata al empleador, con el objetivo de efectuar  las 

reparaciones necesarias. Si el empleador no cumple esta responsabilidad, el trabajador dará aviso 
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a la autoridad del trabajo del lugar más cercano, dicha autoridad debe ordenar la paralización de 

la máquina, comunicándolo a la Dirección Regional del Trabajo. Tanto de la orden de 

paralización como de la de funcionamiento deberá ser registrada en acta, bajo la responsabilidad 

de la autoridad que notifique.  

El acta será firmada por el empleador, la autoridad, y si el empleador se niega o no está en 

capacidad de firmar, firmara un testigo presencial. Art. 426.- previo a la utilización o poner en 

marcha una máquina, los trabajadores deberán  ser advertidos por una señal convenida de 

antemano y conocida por todos. Art. 427.- Los obrero o trabajadores que operen con electricidad 

se les proveerá de aisladores y otros medios de protección necesarios para el cuidado físico de 

ellos mismos. (Congreso Nacional, 2012) 

2.4.4 Código orgánico del ambiente 

El Art. 9 del (Código organico del ambiente, 2017) Según lo establecido dentro de la 

Constitución de la república del Ecuador y en los Instrumentos internacionales ratificados por el 

Ecuador, dentro del Código orgánico del ambiente se encontraran planteados los fundamentos 

para la toma de decisiones y actividades públicas o privadas de las personas, en relación con el 

manejo sostenible del medio ambiente. Los principios ambientales deberán ser reconocidos en la 

administración pública, y en las providencias judiciales, entre estos los principios podemos 

mencionar: 

 Quien promueva una actividad que genere impacto sobre el ambiente, en especial si es por 

la utilización de materiales tóxicos o peligrosos, debe asumir la responsabilidad durante 

todas las etapas correspondientes al ciclo de vida del producto y en conjunto con la fase 

del desecho o residuo. 
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  El Estado promoverá, el desarrollo y el uso de tecnologías amigables con el ambiente en 

los sectores público y privado, deberá también implementar mejores prácticas en el 

consumo, diseño y producción de bienes y servicios, con el fin de reducir y/o prevenir la 

contaminación y optimizando los recursos naturales. 

  Quien realice una actividad que contamine, será obligado a incorporar a sus costos de 

producción y tomar todas las medidas necesarias para prevenir, evitarla o reducir dicha 

contaminación. 

Art. 26.- En el marco de sus competencias ambientales corresponde a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales, que ejercerán en las áreas rurales de su respectiva 

circunscripción territorial, Elaborar proyectos de incidencia provincial para la protección, 

fomento, investigación, industrialización y comercialización del recurso forestal y vida silvestre, 

así como para la forestación y reforestación. (Código organico del ambiente, 2017) 

El Art. 134.-refleja que la Autoridad Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

y la Autoridad Nacional de Industrias y Productividad esta en la facultad de controlar los 

programas para la optimización del procesamiento de los productos forestales, con la finalidad de 

minimizar el desperdicio y mejorar la calidad. Art. 221.- Los operadores autorizados para la 

distribución no podrán brindar sus producto o abastecer de estas sustancias químicas a quienes, 

no cuenten con dicha autorización administrativa ya que dicha autorización es de carácter 

obligatorio. Dentro del Art. 222.- Se prohíbe la comercialización, importación e introducción al 

territorio ecuatoriano sustancias químicas que sean consideradas contaminantes orgánicas, La 

norma secundaria establecerá las condiciones para realizar análisis de laboratorio en los que se 

requieran el uso de estándares analíticos y materiales de referencia que contengan estas 

sustancias. Si se llega a incumplir este presente artículo, se dará inicio al procedimiento 
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administrativo, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales a las que hubiere lugar. (Código 

organico del ambiente, 2017) Art. 237.-Todo generador y gestor de residuos peligrosos y 

especiales, deberán de manera obligatoria obtener la autorización administrativa de conformidad 

con los procedimientos y requisitos establecidos en la norma secundaria. La transferencia de 

residuos y desechos peligrosos, será permitida por medio de la autorización administrativa y su 

vigencia según corresponda, bajo las observaciones de las disposiciones contenidas en este 

Código. Según Art. 238.- Toda persona natural o jurídica definida como generador de residuos y 

desechos peligrosos y especiales, es responsable del manejo ambiental de los mismos desde el 

origen de la sustancia hasta su eliminación. También responderán solidariamente las personas 

que no realicen la verificación de la autorización administrativa y su vigencia, al momento de 

entregar o recibir residuos y desechos peligrosos y especiales, cuando corresponda, de 

conformidad con la normativa secundaria. (Código organico del ambiente, 2017)   
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Capítulo III 

3.1 Metodológica de la investigación 

El tipo de investigación empleado en el desarrollo del trabajo de titulación será el tipo de 

investigación descriptiva, este tipo de investigación mide conceptos y define variables, este 

trabajo busca definir los lineamientos para la implementación de una división de soldadura en la 

empresa de pintura PUBLICOB. (Calderón García, 2011) Define a la metodología descriptiva 

como aquella que permite detallar los procesos, medir resultados mediante indicadores con lo 

cual se podría determinar el nivel de calidad de los procesos y de los equipos terminados, para si 

es llegado el caso modificar o crear nuevos procedimientos y/o indicadores que permitan la 

constante retroalimentación del sistema de calidad.  

Dentro de la metodología a utilizar para este proyecto se determina el uso de un enfoque 

mixto, es decir cualitativa y cuantitativa, cuantitativa mide fenómenos, utiliza estadísticas, hace 

análisis de causa y efecto por otro lado cualitativo, profundiza significados y utiliza la 

interpretación de los datos extraídos. Según (Ruiz Olabuénaga, 2012) los métodos cualitativos 

eligen la observación directa, la entrevista abierta, prefieren la experimentación y el cuestionario, 

la metodología cualitativa estudia la vida social en su propio marco natural, sin someterla a 

experimentos o distorsiones es decir capturan la realidad. La tecnología cualitativa-descriptiva 

recolecta datos y realiza observaciones a base de notas, ejemplos, grabaciones, entre otros. No 

solo se observan y se toman los datos, sino que se genera un dialogo entre el observador y lo 

observado. (Ruiz Olabuénaga, 2012). 

  



44 

 

 

Las diferentes actividades que se procederán a realizar para cumplir los objetivos propuestos en 

este proyecto de tesis serán:  

 Recolectar información acerca del estado actual en PUBLICOB por medio de la comunicación 

directa y la observación. 

 Identificar las variables y puntos que intervienen en la implementación del proceso de 

soldadura  

 Elaborar una propuesta para la creación de una división de soldadura industrial para la empresa  

 Establecer conclusiones y recomendaciones.  

La técnica de recolección de información la información se hará mediante la comunicación 

directa es decir por medio de la entrevista con el gerente de la empresa y los empleados, 

permitiéndonos conocer de mañanera directa los motivos por el cual se ha tomado la decisión de 

implementar la nueva división de soldadura. Una herramienta que permite conocer desde un 

punto de vista interno y externo a la empresa, es el proceso de análisis situacional también 

conocido como diagnóstico FODA denominado así por sus siglas (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas), ya que nos permite observar las condiciones reales dentro de un tiempo 

determinado de una organización o empresa, el análisis FODA facilita y permite dar un buen 

diagnóstico y también permite realizar una evaluación de una forma objetiva, es de fácil 

aplicación para cualquier tipo de organización. (Rojas, 2012) 
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3.2 Encuesta 

El tipo de muestro a emplear en este proyecto será el muestreo probabilístico aleatorio simple, 

este muestreo consiste en la selección de elementos presentes dentro de una población 

homogénea hasta alcanzar el tamaño de muestra necesario para obtener los datos requeridos. La 

Provincia del Guayas tiene un valor promedio de población de 3.645.483  según el INEC 2016 El 

cantón Guayaquil tiene población 2.350.915 en relación con las actividades de servicio de 

máquina  de metales Según el Instituto Nacional de estadísticas y censos la población urbana de 

la parroquia Tarqui es de 1’050.826 habitantes, dentro de esta se encuentra el sector de 

Mapasingue en el cual está ubicada la empresa PUBLICOB, con una población de 1050826 se ha 

obtenido una muestra de 384 personas, a las cuales se les realizaran una serie de preguntas 

mediante una encuesta digital para por este medio conocer la viabilidad y aceptación del público 

respecto a una nueva división de soldadura, a continuación presentamos el desglose de la 

formula a utilizar para conocer el tamaño de la muestra. 

 

n = el tamaño de la muestra. 

𝑆 = Desviación estándar de la población, se usa un valor constante de 0,5. 

𝐸 = Límite aceptable de error muestral, 0.05 

𝑍 =Nivel de confianza, 1.96 

𝑁 = Tamaño de la población, 1050826 
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𝐧 =
0.52

((0,052/1,962) + (0.52/1050826))
 

 

𝐧 =
0,25

0,000651008
 

 

𝐧 = 𝟑𝟖𝟒 

 

Según los resultados del cálculo nos da a conocer que debemos realizar 384 encuestas a 

individuos, se encuestaron 385 en su totalidad,  dado que se consideró un 95% para el nivel de 

confianza en donde  Z tiene un valor de 1.96, como un margen de error, se determinó un 5%, a 

más de ello, se consideró un 50% para la probabilidad de éxito y el otro 50% para la probabilidad 

de fracaso. 
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3.2.1 Tabulación y análisis 

1. ¿Qué edad tiene usted? 

 

 Rango de edad fr 

1 18 26 18% 

2 26 35 18% 

3 35 43 16% 

4 43 52 18% 

5 52 60 16% 

6 60 69 12% 

Tabla 3-1 Rango de edades encuesta realizada, Fuente: los autores 

 
Figura 3-1 Rango de edades. Fuente: los autores 

 

Con un porcentaje del 70% la encuesta nos refleja que el mercado actual, es decir los clientes 

potenciales de la empresa PUBLICOB se encuentran dentro de un rango de edad que va desde 

los 18 años hasta aproximadamente los 50. Esto es beneficioso ya que es un rango bastante 

amplio y de personas que son económicamente activas. 
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2. ¿A qué sector de la parroquia Traqui usted pertenece? 

 

Sectores  Encuestados % 

Marta de Roldós 81 21% 

FACSO 65 17% 

El Prado 58 15% 

General Quisquis 55 14% 

El cóndor 42 11% 

El cerro 45 12% 

Otro sector 39 10% 

TOTAL 385 100% 

Tabla 3-2 Sectores de Mapasingue. Fuente: Los autores 

 

Figura 3-2  Sectores de la parroquia Tarqui. Fuente: Los autores 

 

El sector Mapasingue tiene una población elevada, un total de 81 personas que respondieron a 

nuestra encuesta son pobladores del área de Marta de Roldós ocupando el primer lugar con un 

21%, también existe un 10% de habitantes de otros sectores de la parroquia.  

21%

17%

15%14%

11%

12%
10%

¿A qué sector de la parroquia Tarqui usted 

pertenece?

Marta de Roldos FACSO El Prado General Quisquis

El cóndor El cerro Otro sector
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3. ¿le gustaría que dentro de su sector exista una empresa encargada del revestimiento de metales 

(soldadura)? 

 

Intereses de una empresa de 

soldadura dentro del sector 
Encuestados % 

SI 313 81% 

NO 58 15% 

Me es indiferente 14 4% 

TOTAL 385 100% 

Tabla 3-3 Intereses de una empresa de soldadura dentro del sector. Fuente: Los autores 

 

Figura 3-3 Intereses de una empresa de soldadura dentro del sector. Fuente: Los autores. 

 

Siendo la opción “Si” la más votada con un 81%, es decir de las 385 personas 313 

respondieron “si”, nos refleja un escenario positivo al conocer que la mayoría de personas tienen 

interés en  que exista una empresa que preste servicios de soldadura dentro del sector en el que 

habitan.  
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4. ¿En cuál de estas situaciones usted ha necesitado servicios de soldadura? 

 

Situación de necesidad de soldadura Encuestados % 

Reparación de Vehículos 132 34% 

Maquinaria industrial 66 17% 

Instalar rejas de Ventanas o Puertas 123 32% 

Elaborar mueblería industrial 48 12% 

Otra (Carrocería, techos) 16 4% 

TOTAL 385 100% 

Tabla 3-4 Situación de necesidad de soldadura. Fuente: Los autores 

 

Figura 3-4  Situación de necesidad de soldadura. Fuente: Los autores 

 

En su mayoría los servicios de soldadura son utilizados para la reparación o mantenimiento de 

vehículos según el resultado de la encuesta un 34% de las personas escogió esta opción, con un 

32% se posiciona en segundo lugar la instalación de rejas de ventanas o puertas, estas opciones 

probablemente sean en un futuro los servicios más requeridos por los clientes. 
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5. ¿Con que frecuencia utiliza servicios de soldadura? seleccione solo una opción por favor 

Frecuencia de uso de soldadura Encuestados % 

Semanal 47 12% 

Mensual 135 35% 

Anual 42 11% 

Cuando sea necesario 160 42% 

Ninguno 1 0% 

TOTAL 385 100% 

Tabla 3-5 Frecuencia de uso de soldadura. Fuente: los autores 

 

Figura 3-5 Frecuencia de uso de soldadura. Fuente: los autores. 

 

160 de los encuestados respondieron que solo utilizan los servicios de soldadura cuando es 

necesario, por otro lado 135 personas respondieron que utilizan el servicio de soldadura de 

manera mensual ya que la respuesta anterior reflejo que el mantenimiento o reparación vehicular 

era el servicio más utilizado por los usuarios, llegamos a la conclusión de que los propietarios de 

vehículos son aquellos que realizan chequeos mensuales a sus vehículos, transformándose en 

prospectos de clientes para PUBLICOB 
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6. ¿Qué atributos que usted tiene en cuenta a la hora de elegir servicios de soldadura? 

 

Atributos al momento de elegir servicios de soldadura Encuestados % 

Calidad del producto o servicio 162 42% 

Precio del producto o servicio 71 18% 

Tiempo de entrega del producto o servicio terminado 74 19% 

Reconocimiento de la empresa 25 6% 

Referencia de conocidos 42 11% 

Otro 11 3% 

TOTAL 385 100% 

Tabla 3-6 Atributos al momento de elegir servicios de soldadura. Fuente: Los autores. 

 

Figura 3-6 Atributos al momento de elegir servicios de soldadura. Fuente: Los autores. 

 

El 42% de las personas encuestadas respondieron que prefieren la calidad de un producto o 

servicio sobre el precio u otros atributos, PUBLICOB debe tomar esta observación muy en 

cuenta para poder ser reconocido por su trabajo de alta calidad y ganarse la confianza y 

favoritismo del mercado.  
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7. ¿Qué hace usted con las piezas (vehículos, maquinaria, lozas, etc.) que se desgastan por su 

uso? 

 

Opciones Encuestados % 

Las desechan 171 44% 

Reparan con soldadura 105 27% 

Compran piezas nuevas 106 28% 

en blanco 3 1% 

TOTAL 385 100% 

Tabla 3-7 Opciones de proceso de piezas desgastadas. Fuente: Los autores 

 

Figura 3-7  Opciones de proceso de piezas desgastadas. Fuente: Los autores. 

Sorprendentemente un 44% el cual son la mayoría de encuestados respondieron que desechan 

piezas desgastadas, ya sea por falta de conocimiento o preferencia del cliente. El comprar o 

reparar piezas con soldadura se debaten el segundo lugar con un 28% y 27%, de igual manera es 

una cantidad elevada, esto sigue siendo positivo para la empresa porque significa que existe un 

mercado de clientes que requerirán los servicios de un soldador. 
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8.  ¿Cómo desearía usted realizar el pago por servicio de soldadura? 

 

Tipo de pago Encuestados % 

Tarjeta de crédito 149 39% 

Contado 186 48% 

Cheque 43 11% 

otro 7 2% 

TOTAL 385 100% 

Tabla 3-8 Tipo de pago. Fuente: Los autores 

 

Figura 3-8  Tipo de pago. Fuente: Los autores. 

 

La opción de pago con mayor porcentaje de la encuesta fue el contado con un 48%, entre las 

sugerencias de los encuestados mencionaron, las transferencias bancarias, la empresa 

PUBLICOB deberá formular estrategias que faciliten al cliente realizar los pagos por los 

servicios recibidos, esto le dará una gran ventaja competitiva. 
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9. ¿Usted conoce o es cliente algún taller o empresa que ofrezca servicios de soldadura? 

 

Taller o empresa Encuestados % 

No 303 79% 

Si  82 21% 

TOTAL 385 100% 

Tabla 3-9 taller o empresa que ofrezca servicios de soldadura. Fuente: Los autores. 

 

Figura 3-9  taller o empresa que ofrezca servicios de soldadura. Fuente: Los autores. 

 

En su mayoría los encuestados mencionaron que hacían uso de servicios de soldadura pero no 

tenían un taller o empresa del cual sean clientes fijos, PUBLICOB debe procurar convertirse en 

un taller que genere vínculos con su clientela para poder tener a quien ofrecer sus servicios de 

manera fija. 
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10. ¿Estaría usted dispuesto a probar los servicios de PUBLICOB? 

Disponibilidad Encuestados % 

SI 339 88% 

No 3 1% 

Tal vez 43 11% 

TOTAL 385 100% 

Tabla 3-10 Disponibilidad de  probar los servicios de PUBLICOB. Fuente: Los autores 

 

Figura 3-10  Disponibilidad de  probar los servicios de PUBLICOB. Fuente: Los autores. 

 

Con el 88% de los encuestados respondiendo de forma positiva, refleja que el público está 

dispuesto a darle la oportunidad a PUBLICOB para que esta empresa pueda mostrar sus 

habilidades y resultados de calidad. 
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3.3 Entrevista 

Entrevista al Sr. Carlos Manuel Cobos Propietario del taller  PUBLICOB se encuentra 

ubicada en la provincia del guayas en la ciudad de Guayaquil, en el sector de Mapasingue este 

Coop el “El Cerro” 2do pasaje 38-E  entre Jaime Roldós Aguilera (calle 17A). 

 

¿Cómo inicio su taller y hace cuántos años viene funcionando?  

Llevo trabajando en mi taller desde aproximadamente unos 10 años, yo era trabajador en otro 

lugar que prestaba servicios similares a los que yo ofrezco; estuve trabajando por alrededor de 6 

años y luego después de reunir suficiente capital, se dio la oportunidad de ponerme mi propio 

negocio. 

¿El capital con el que inició su taller mecánico fue propio o financiado por alguna 

entidad bancaria?  

Inicie mi propio taller con un capital 60% propio y el otro faltante hice un préstamo a un 

familiar  

¿Cuántas personas trabajan con usted en su taller?  

Actualmente trabajan 4 operarios y mi persona, adicional tengo un contador eventual el cual 

solo contacto cuando necesito sus servicios. 

¿Qué tipos de servicios/productos son los más vendidos? 

 Como ustedes se darán cuenta, ofrecemos servicios de pintura para vehículos, edificios, entre 

otros. Pero realmente mi negocio creció por medio de la publicidad automotriz, como estaba 

inmerso en la publicidad vehicular y empecé a ganar una gran cantidad de clientela, esto me dio 
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apertura a trabajar en el área de pintura vehicular y marítima y actualmente me desenvuelvo en 

ambas. 

¿Tanto la elaboración de sus productos y la prestación de sus servicios la realiza bajo 

pedido?  

Trabajamos bajo pedido, como le comente no contamos con un capital estable por lo tanto 

solo trabajamos en proyectos los cuales con toda seguridad se pueda recuperar lo invertido 

¿Cuáles son sus principales clientes?  

Somos contratistas directos de SUPAN y grupo BIMBO de las sucursales ubicadas en 

Guayaquil, Machala, Quito y Portoviejo. 

¿Considera usted rentable el negocio al que se dedica?  

Si, brindamos servicios de pintura y publicidad los cuales son muy demandados, pero para mí 

como empresa, el problema que yo tengo en mi organización es que no cuento con dinero para 

una inversión, el capital que yo tengo no es suficiente para comprar maquinaria para expandir mi 

empresa. 
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Capítulo IV 

4.1 Descripción de los bienes 

La soldadura es una herramienta para todo tipo de sector sea industrial o no industrial, ya que 

uno de los principales beneficio es la inversión de elementos o materiales tales como metálicos, 

maquinarias, estructuras. . Una de las ventajas es que nos permite la reparación de elementos  

obteniendo otro nivel de resistencia y durabilidad a largando la vida útil  de cualquier elemento. 

Independiente de los beneficios que nos da la soldadura al emplearla se debe tener en cuenta los 

riesgos que la misma emplea como puede ser descargas electicas, quemaduras, gases tóxicos. La 

desventaja que tiene este tipo de trabajo es que es sometido a alta precisión y técnica  por parte 

de un soldador. 

4.2 Naturaleza del negocio 

 PUBLICOB, es una empresa que ofrece servicios de pintura en diversas divisiones como el 

área Automotriz, Industrial, Marítima. Dando servicios de calidad ah varias organizaciones, la 

empresa está ubicada en la ciudad de Guayaquil consta con 5 empleados  de cuales 4 son 

operarios y 1 administrativo. El crecimiento de oportunidad que se le está brindando a esta 

organización es que ofrezcan el servicio de soldadura para su propia cartera de clientes, con base 

a esta situación es el estudio para saber si hay factibilidad en la adquisición de esta  nueva línea 

de negocio. En cuanto a la información obtenida acerca de las ventajas y desventajas de la 

implementación de máquinas de soldadura para le empresa PUBLICOB a la cual está dirigido 

este proyecto, lo que conlleva que se debe considerar una factor importante para el crecimiento 

de oportunidad para esta organización,   ya que busca el crecimiento  y diversificación de la 

misma. 
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4.3 Cadena de valor 

Tomando de referencia (PORTER, 1985)  Determina que la cadena de valor es una 

herramienta de análisis de actividad empresarial, en la cual se diversifica las partes constitutivas 

de una empresa, con las que se pretende identificar la fuente de ventajas competitivas de las 

actividades generadoras de valor. Una ventaja competitiva se logra desarrollar cuando una 

empresa se optimiza e integra actividades que generen menores costos o que logre diferenciarse 

de su competencia. La cadena de valor está conformada por: 

 Actividades generadoras de valor agregado 

 Los márgenes que estas aportan. 

4.4 Misión, visión, Valores de la empresa (propuesta) 

Misión (propuesta): Dar un excelente servicio en el área de soldadura para el sector privado 

y público,  para la actual y futura cartera de clientes. 

Visión (propuesta): Ser una empresa líder dentro del sector industrial, en el área de soldadura  

y pintura ofreciendo un  servicio de calidad. 

Valores de la empresa (propuesta): 

 Puntualidad y cumplimiento en la entrega de obra, equipo o servicio. 

 Responsabilidad  y seguridad al emplear el servicio. 

 Fidelidad y transparencia con los clientes externos e internos. 
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     4.5 Estructura de la empresa (propuesta) 

 En la organización la jerarquía de autoridad y responsabilidad es elemental para la 

dirección y control de las actividades  planteadas y específicas con el objetivo de alcanzar las 

metas proyectadas, el esquema organizacional de la empresa está constituido desde el dueño de 

la empresa (gerente)  hasta los encargados proceso de elaboración (pintura, soldadura) 

 

Figura 4-1 Organigrama propuesto Fuente: las autoras 

 

4.6 Procesos de fabricación 

4.6.1 Documentación 

Una vez establecidos los documentos y registro de  los procedimientos  para el proceso de la 

soldadura,  en estos documentos  se registrara el equipo sea de fabricación o reparando , 

iniciación del trabajo , fase del proceso , labor realizada , materiales y cantidad de los mismos 

Gerente 
general 

Operadores 
de 

Maquinaria 

soldadores

Operarios de 
transporte

Mensajería

Contador

Ventas
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,encargado de la actividad y tiempo de ejecución , observaciones , pruebas de calidad de esta 

forma se evidenciara información del avance o la realización del producto o servicio  

4.6.2 Procesos 

Actualmente existen varios tipos de procesos en los trabajos de soldadura cada uno enfocado 

en el sector o área, a la vez en los algunos procesos son limitados por el tipo de material que se 

implemente. También en los proceso se califica materiales base, tipo de corriente, técnica de 

soldadura, protección y habilidad de los soldadores. 

4.6.3 Personal  

El perfil para cargo de soldador son varios requisitos y características generales que  define al 

puesto de trabajo tales como educación, formación, habilidades y experiencia. El aspirantes a 

este puesto debe cumplir con los requerimientos que la organización requiera de manera pueda 

cumplir con las funciones y responsabilidades que se le asignarían. 

4.6.4 Capacitación  

La capacitación es  importante ya que de esa manera se fortalece y actualiza el conocimiento 

del personal administrativo como el personal operario, las capacitaciones serán dirigidas por 

profesional expertos en el tema de procesos, seguridad industrial, control de calidad. 

4.6.5 Línea de producto 

La empresa PUBLICOB desea ofrecer este servicio de soldadura a sus clientes de esta forma  

se está implementado nueva línea en esta organización, ya que este servicio se está  utilizando  

en las mayorías áreas sea en el sector público o privado.  Sea para la elaboración de estructuras 

metálicas, fabricación de maquinarias o reparación de piezas, etc. De esta manera se busca tener 

la aceptación en el mercado  y a su vez posesionarse en el mismo, brindando un nuevo servicio 
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de soldadura  que se tiene proyectado  para el crecimiento económico  de esta organización. Este 

servicio será brindaría en la instalación de la empresa o a su  vez si el cliente lo requiere seria 

dada en las instalaciones que el cliente desee de este servicio, sea en plantas industriales, 

domicilios o en la área que requiera de este  servicio dando siempre las facilidades a nuestro 

clientes.  

4.7 Análisis situacional  

4.7.1 Análisis situacional externo 

 En relación con las actividades de servicio de máquina  de metales según el Instituto  

Nacional De Estadista y Censos (INEC), Ah nivel Nacional Guayaquil tiene el 42% seguido de 

Pichincha con 32% y Manabí con 13%  estas son las provincias con mayores porcentajes en tener 

empresa que den este servicio además también hay provincias que tiene este tipo de 

organizaciones pero el porcentaje es mínimo. En pocas palabras se puede indicar que las 

actividades de servicio de metales tiene acogida, sabiendo esta información de la aceptación que 

tiene este servicio a nivel nacional cabe plantear que sería rentable incursionar en este mercado.  

4.7.2 Análisis situacional internos 

Actualmente la empresa PUBLICOB brinda servicios de pintura  sea industrial, automotriz, 

marítima. Esto ha permitido que la organización goce de  una cartera solidad de clientes 

satisfechos con el servicio que da la  empresa, el dar un servicio de calidad a generado la 

posibilidad  de crear una nueva línea de trabajo que sería el servicio de soldadura. Es muy 

considerable, destacar  el  crecimiento que dará la nueva línea de trabajo a esta organización y en 

el sector productivo en el Ecuador, además se aportaría generando fuentes de empleo a la cual 

estaría pronosticada la organización dependiendo la aceptación de este servicio.  
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4.8 FODA 

 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 Amplia disposición de terreno para ser 

utilizados como taller. 

 Calidad de personal calificado y capacitado.  

 La confianza que tienen nuestros clientes en 

nuestros trabajos de calidad. 

 Al ser una nueva división existe poca 

experiencia en el área de soldadura. 

 No brindar un servicio de soldadura durante 

las 24 horas del día. 

 Personal poco motivado. 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 Existe la necesidad de nuestros servicios de 

soldadura dentro del mercado. 

 Gran cantidad de empresas en el área 

industrial y automotriz y marítima, que 

utilizan servicios de soldadura. 

 Buena ubicación geográfica de las 

instalaciones del taller.  

 

 Empresas que ofrecen servicios similares a 

menor costo. 

 Inestabilidad política, económica y social 

del Ecuador. 

 Nivel de delincuencia alto dentro del sector 

donde está ubicada la empresa. 

Figura 4-2 FODA de la empresa PUBLICOB, Fuente: los autores 
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4.9 Análisis de mercadotecnia  

4.9.1 Las 4 P del marketing 

Como hemos explicado anteriormente, PUBLICOB  en su gama de actividades destacan la 

soldadura, que consiste en realizar trabajos que requieren ser soldados o elaborados a base de 

soldaduras, con la experiencia y calidad que el comprador exige, generando seguridad y 

confianza en nuestros trabajos realizados. También destaca pintado de vehículos de grandes 

dimensiones y la publicidad que requiera el cliente. 

¿Cuál es el punto fuerte del producto? 

El constante desarrollo en el tema de maquinarias de soldaduras más especializadas que 

logren generar excelentes acabados en menor tiempo y utilizando menos recursos. 

¿Cuál es el punto débil del producto? 

Sin duda alguna los costos altos que significa adquirir maquinarias especializadas y de alta 

gama, ya que en sus mayoría son importados. 

¿Cómo se podría mejorar?  

Incrementando el número de trabajos de alta calidad realizados, generando mayores ingresos 

y que genere liquidez y solvencia para poder adquirirlos. 

¿Su diseño está bien planteado? 

El diseño, o para ser más específico los resultados de los trabajos realizados son de 

excelencia, generando satisfacción del cliente y garantizar un excelente funcionamiento de lo que 

se haya soldado. 

 Precio.- Los precios sugeridos a los consumidores son los siguientes: 
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Tabla 4-1 precios sugeridos a los consumidores, fuente: los autores 

Estos valores son en promedio standard, ya que dependiendo de las dimensiones de los 

trabajos a realizarse, se alza o se reduce el valor de cada uno. Para una armonía ente los ingresos 

y cubrir los costos y gastos, se quedó como precio sugerido promedio. La competencia tales 

como ELIMED Soluciones en soldadura, SAGER, LINDE… etc. 

Plaza.-Para la aceptación de este servicio se examinara varias estrategias con la que la 

organización impulsara este servicio, con el propósito de ingresar y mantenerse es esta plaza. 

Actualmente el Ecuador específicamente en provincia del Guayas es la con el mayor porcentaje 

de empresa que se dedican esta actividad. 

Promoción.- Para llegar a los clientes se debe mejorar la imagen de PUBLICOB, al realizar 

estas actividades con calidad, rapidez y con precios accesibles al mercado, se logra incrementar 

la credibilidad y el alza del nombre de la empresa,  sin olvidarse de que a mayor volumen de 

actividades se le puede ofrecer mejores precios. 

4.10 Análisis técnico, tecnológico y operativo del proyecto 

4.10.1 Materia prima y material 

 La materia prima que se va utilizar para el servicio de esta nueva línea de trabajo 

 Tanque de oxigeno 

 Soldadura ER70S-6 

 Agamix (85% Argón L 15% CO² 

PINTURA $800 

SOLDADURA $1000 

PUBLICIDAD $600 
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 Chapa perforada 

 Tubos metálicos 

 Laminas metálicas 

 Ángulos  

 Botas industriales 

 Cascos 

 Guantes 

 Trajes o Uniformes  

Estos son partes primordiales para la realización del servicio de soldadura. 

4.10.2 Proveedores de suministros 

En el Ecuador hay grandes distribuidores de equipos e insumos de soldadura  tal como 

INDURA, CONAUTO, LINDES, BOHMAN, PROFEINSA, DISOLOX…etc. Lo que es 

recomendable  tener una base de datos ya sea de equipos o materiales de dichas empresas, para 

las adquisiciones a futuro o sea una compra programada o eventual. 

4.10.3 Métodos y tecnologías 

En la siguiente tabla se detalla el equipamiento para el proceso. 

3 Cortadora de Plasma Solter Solcut 60  $       400,00   $ 16.200,00  

3 Máquina de Soldaduras Mic y Tic  $    6.500,00   $ 19.500,00  

4 Tanque de Oxigeno  $       500,00   $    2.000,00  

5 Maquina Pulidora  $       200,00   $    1.000,00  

6 Cierra Circular  $       250,00   $    1.500,00  

6 Esmeril  $       150,00   $       900,00  

3 Roladora  $    3.500,00   $ 10.500,00  

1 Taladro Radial  $ 20.000,00   $ 20.000,00  

4 Trosadora  $       250,00   $    1.000,00  

2 Maquina Limpiadora  $    3.000,00   $    6.000,00  

5 Equipo de Protección (trajes, casco, etc.)  $    1.000,00   $    5.000,00  

Tabla 4-2 Equipamiento necesario para el proceso. Fuente: los autores 
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4.10.4 Infraestructura 

El taller de soldadura tendría que contar con una infraestructura acorde con lo requerimiento 

que tenga el brindar este tipo de servicio, de tal manera que no haya ningún tipo de riesgo para 

los trabajadores ni para los clientes para eso debemos tener en cuentas los siguientes aspectos: 

 Buen estado de pisos, paredes, techos  

 El taller debe mantenerse limpio  

 Tener sanitarios en buen estado 

 Tener un sistema de ventilación e iluminación  

 Debe constar con extintores en cada área 

 Debe tener botiquín de primeros auxilios 

4.10.5 Ubicación geográfica del taller 

El taller de PUBLICOB se encuentra ubicada en la provincia del guayas en la ciudad de 

Guayaquil, en el sector de Mapasingue este coop el “El Cerro” 2do pasaje 38-E  entre Jaime 

Roldós Aguilera (calle 17A).

 

Figura 4-3 ubicaciones del taller de PUBLICOB, Fuente Google Maps 
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4.10.6 Certificaciones necesarias nacionales o internacionales 

Los certificados de por competencia laboral en metalmecánica los reconoce e  indica (SECAP, 

s.f.) Reconoce la competencia laborales de las personas independientemente como lo haya 

obtenido, de esta forma lo que se busca favorecer a los empleados que laboran en esta área, 

quienes con su certificación tendrán más probabilidades de obtener empleos. 

4.10.7 Equipamientos 

Soldadora invertir AEROPROCESS 3200 Solder es un esquipo (AEROPROCESS 3200, s.f.) 

.Es de muy alta tecnología y calidad, ya que esta soldadora puede trabajar con diferentes tipos de 

materiales tales como  acero, inoxidable y aluminio. La que la convierte una maquina 

multifacética de esta manera puede realizar diferentes tipos de servicio. Las característica que el 

equipo (AEROPROCESS 3200, s.f.) Son las siguientes: 

 Construcciones metálicas 

 Automoción 

 Reparación industrial 

 Tuberías  

figura 4-4 Cortadora de Plasma Solter Solcut 60. Fuente: AEROPROCESS 3200 
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La máquina cortadora de plasma Solter Solcut (60, s.f.) Es  muy necesario para el servicio de 

soldadura, una de los benéficos de este equipo es que él puede cortar desde metal, acero y 

aluminio, para el funcionamiento del equipo se necesita tener tanque de oxígeno. 

 

Figura 4-6 La máquina cortadora de plasma Solter Solcut. Fuente: AEROPROCESS 3200 

4.10.8 Maquinaria Pulidora 

Son herramientas que sirven para corregir y eliminar la pintura de alguna superficie con la de 

vehículo, maquinaria, etc. las maquinas pulidoras también realzan el brillo, el manejo de este 

equipo  requieren de experiencia y precisión.  Actualmente hay diferentes tipo de pulidora  tales 

como rotatoria, doble acción.  La diferencia entre las dos pulidora es que una son tradicionales  y 

la otra son un manejo sencillo y logran un acabado perfecto. 
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Figura 4-6 Maquinaria Pulidora y sus partes. Fuente: De máquinas y herramientas página web 

 

Sierra circular.- La sierra circular se utiliza en diferentes trabajos estos equipos pueden 

cortar cualquier tipo de material, para manejar el equipo se necesita técnica precisa usa 

materiales adecuado para la seguridad de quienes sean los operario del equipo. Esmeril.- El 

esmeril portátil da la facilidad de ser llevadas a varios tipo de ambientes de trabajos, la 

característica de eso es que son de tamaño pequeño pero con gran fuerza, este tipo de esmeril 

puede hacer es el trabajo de un esmeril industrial. 

 

Figura 4-7 Esmeril, Fuente: Láminas y aceros página web 

 



72 

 

Cilindro de oxigeno.- El cilindro de oxigeno o también llamado tanque de oxígeno, en este 

recipiente almacena dióxigeno, en estos cilindro se almacena bajo presión ya sea gas u oxígeno 

líquido. 

 

Figura 4-8 Cilindro de oxigeno Fuente: google imagenes 

Trosadora.- Se indica tronzadora o ingletadora al equipo que se utiliza en  el corte de madera 

a un ángulo determinado a derecha e izquierda del plano normal de contacto del disco con la 

madera, pudiendo cortar asimismo a bisel. 

 

Figura 4-9 Trosadora. Fuente: google imágenes 
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Taladro radial.- Los taladros Radiales están elaborados de una amplia base horizontal sobre 

la que generalmente se halla dispuesta la mesa porta piezas fija, con sus guías para que en ellas 

puedan colocarse tornillos para fijación de las piezas que se a de taladrar.  

 

figura 4-10 Taladro Radial. Fuente: Google Imagenes 

Riesgos críticos.- Los riesgos críticos  son aquellos que son complicados de garantizar la 

calidad  en el tiempo que ha sido requerido este servicio, a su vez también hay riesgo tal como lo 

toxico que es manejar este tipo de gases o materiales que se usas en diferentes procesos. Para 

esta organización la calidad y la puntualidad es fundamental es la garantía de nuestro servicio 

,por eso se lleva un control minuciosos de las diferentes fases del servicio de soldadura y a la vez 

también un control de seguridad industrial para nuestros operarios . 

Riegos ambientales.-El generar desechos nocivos para el ambiente como para la sociedad  

considerando las mayorías de los materiales o equipo desecha gases tóxicos a su vez la 

trasformación de metales. 
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4.11 Análisis financiero 

Se refiere a la expresión en cifras de lo que se espera de la empresa, lo que comprende la 

fijación de los objetivos, análisis y selección de estrategias que se usaran para alcanzar estos 

mismos. 

El análisis financiero incluye: 

 Estructura de costos 

 

 Análisis de capital propio y ajeno 

 

 Proyecciones a 5 años promedio 

 

 Punto de Equilibrio 

 

 Tiempo de Recuperación de Capital 

 

 Rentabilidad Esperada 

 

 Análisis de escenarios 

 

 Análisis de Sensibilidad 

 

 

4.11.1 Estructura de costo del Proyecto.-  

En el marco empresarial, se considera inversión al acto en el que se usan bienes (Activos), con 

la intensión de obtener ingresos que representen rentabilidad en el tiempo. Considerado como el 

empleo de capital en actividades económicas o negocios, con la finalidad de incrementarlos. Para 

determinar el monto total de inversión, en la implementación de las nuevas líneas de negocio, es 

determinante saber la cantidad de dinero que se requiere para poner en marcha el proyecto. 

Procedemos a mostrarlo en la siguiente tabla de inversiones. 
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Tabla 4-2 Plan de inversión. Fuente: Los autores 
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Para poner en ejecución el proyecto se requiere la inversión inicial de $140,450.00. De los 

cuales se procederán a realizarse las compras de los materiales y equipos detallados arriba.  

4.11.2 Costos Variables 

Se lo considera a aquellos costos que varían según el nivel de actividad del negocio. En estos 

costos incurren la materia prima directa, la mano de obra directa, y los insumos utilizados en las 

actividades productivas.

 

 

Tabla 4-3 Costos Variables. Fuente: los autores 

4.11.3 Costo Fijo 

 Son aquellos costos que se mantienen constantes independientemente de las variaciones en 

los niveles de actividad. Para PUBLICOB,  los gastos operativos SON: Los gastos 

administrativos, los gastos de ventas y los gastos de depreciación.  



77 

 

 

 

 

Tabla 4-4 Costos Fijos. Fuente: Los autores 
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Estimación de la demanda  

La estimación de la demanda se puede conocer la situación del país , los indicadores que nos 

permiten tener este de observación son :tasa de crecimiento de sueldos, tasa de crecimiento de 

población , la inflación , etc. 

4.11.4 Inflación 

Es el proceso económico que es causado por la inestabilidad existente entre la producción y la 

demanda, esto ocasiona una continua subida de precios tanto en servicios como productos, es 

probable calcular la tasa de variación sea anuales, acumuladas y mensual. 

 

Tabla 4-5 Porcentaje de inflación Anual. Fuente: Autores 

4.11.5 Tasa de incremento de sueldos 

El alza salarial se fija en referencia al índice de precio del consumidor (IPC) y el colectivo 

idóneo por el que se regirá las opuestas actualizaciones. En esta tasa no hay que aplicar el IPC, 

excepto allá un convenio que tenga una cláusula que haga especifico y por la que se deba aplicar 

el porcentaje establecido.  
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Tabla 4-6 Tasa de crecimiento de Sueldos. Fuente: Autores 

4.11.6 Tasa de crecimiento poblacional 

La tasa de crecimiento demográfico (TCD) es uno de los indicadores fundamentales para 

conocer la evaluación de la los cambios existentes en la población .Población, permite medir el 

aumento o disminución  de la población  de un sector o territorio en periodo definido de esta 

manera se muestra. 

 

Tabla 4-7 Tasa de crecimiento poblacional, fuente: autores 
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4.11.7 Proyección de la demanda  

La proyecto de la demanda es un dato que se encuentre en los resultado de las encuesta, se 

tomó como referencia los datos del Población Urbana Económica, La Provincia del Guayas tiene 

un valor promedio de población de 3.645.483  según el INEC 2010. El cantón Guayaquil tiene 

población 2.350.915, En relación con las actividades de servicio de máquina  de metales Según, 

el Instituto  Nacional De Estadista y Censos (INEC), Ah nivel Nacional Guayaquil tiene el 42% 

seguido de Pichincha con 32% y Manabí con 13%  estas son las provincias con mayores 

porcentajes en tener empresa que den este servicio además también hay provincias que tiene este 

tipo de organizaciones pero el porcentaje es mínimo. 

   

 

 

 

 

AREA 

Promedio de 

personas por 

hogar 

GUAYAS 3,78 

GUAYAQUIL 3,80 

TARQUI 5,09 

 

Tabla 4-8 Descripción Proyección de Demanda, fuente: autores 

  

Descripción Proyección de Demanda Datos 
 

PARTICION SEGÚN DATOS DE ENCUESTA  81,30%  
POBLACION URBANA DE LA PARROQUI TARQUI  1’050.826  
% PARTICIPACION CLASE MEDIA A BAJA 87,00%  
POBLACION URBANA DE MAPASINGUE  64436  
PROMEDIO DE HOGARES PARROQUIA TARQUI 5,09  
HOGARES PARROQUIA TARQUI AÑO 2016 12659  
% PARTICIPACION DE MERCADO 38,99%  
DEMANDA ANUAL DE HOGARES AÑO 2016 4936 *2% 

98,71747112 

OPORTUNIDADES DE 

TRABAJOS A REALIZARSE A 

PARTIR DE LA DEMANDA 

DEL MERCADO 
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4.11.8 Depresión de activo fijo 

 La depreciación de los activos fijos se realiza en el valor de los bienes, la duración o también 

llamado su vida útil. 

 

Tabla 4-9 tabla de depreciaciones, fuente autores. 
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4.11.9 Sueldos y Salarios 

Considerados  “Sueldos” a la obligación de pago de remuneración económica por la 

prestación de mano de obra calificada para la realización de las actividades asignadas. Como se 

aprecia en la imagen de bajo, se procede a brindar todos los beneficios de ley, la afiliación al 

IESS, sus fondos de reserva y fondo de vacaciones. 

Tabla 4-10  Presupuestos de sueldos administrativos y operativos mensuales, fuente: autores 
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También es de suma importancia conocer la estimación de la demanda, que refleja la situación 

del país, y hacia dónde se dirige el mismo. Son: 

 Inflación = Medida estadística obtenida a través del índice de precio del consumidor, a 

través de la canasta básica de bienes y los servicios demandados por los consumidores. 

Tabla 4-11 Presupuesto de sueldos administrativos y operativos acumulados, fuente: autores 
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 Tasa de Crecimiento de Sueldos = Aplicada en función del ICP, (Índice de precio del 

Consumidor) y el colectivo correspondiente, considerado para mejorar los ingresos de los 

trabajadores aplicada por el ejecutivo para el alza del salario básico unificado. 

 

Tabla 4-12 Consideraciones a tomar sobre, incrementos, inflación y sueldos, Fuente: Autores 

 

4.11.10 Capital de Trabajo 

Es un recurso importante, ya que es el dinero que se requiere para que la empresa empiece a 

funcionar sin ningún inconveniente. PUBLICOB requiere $30,000 inicia
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Tabla 4-13 Capital de Trabajo. Fuente: autores
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4.11.11 Financiamiento 

Cuando se habla de financiamiento se entiende que es la obtención de recursos económicos 

que requiere la empresa para poder desarrollar el proyecto en curso, estos pueden ser obtenidos 

mediante los socios o por parte externa como lo puede mediante un préstamo a un banco. El total 

a financiar que se requiere para PUBLICOB,  es de $155,450. El cual está dividido en $30,000 

dados por el dueño/socio con un rendimiento del 10% anual y la diferencia que es $115,450. 

Mediante préstamo mediante la COORPORACION FINANCIERA NACIONAL  a una tasa de 

interés anual del 9.33%.  

Al obtener esta tasa para el emprendimiento o mejoramiento de negocio, se acuerda que el 

préstamo lo otorgaran al 3er mes del año en curso, y que nos brindaran 6 meses de gracia para 

poder hacer la inversión requerida y poder generar ingresos que garanticen el pago de las cuotas 

del préstamo otorgado. El tiempo del préstamo es  4 años, desglosado en 6 meses de gracias y de 

42 meses posteriores con pago de cuota. 

 

Tabla 4-14 Financiamiento, Fuente: Autores 
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4.11.12 Proyección a 5 años 

La proyección a detallarse es en el lapso de 5 años, en el cual se puede apreciar que las líneas 

de pintura, soldadura y publicidad, poseen la estimación de unidades venidas, su estimación de 

ingresos por las unidades vendidas, el presupuesto de venta que al cambiar la política que 

manejaba anteriormente del cobro al 100% hacia que se dificulte al cliente el pago de una fuerte 

cantidad, se lo cambio a una política más flexible que requiere el 50% al contado y el 50% a 

crédito a 1 mes.  

 

Tabla 4-15 Proyección a detallarse durante  5 años, fuente Autores 
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Tabla 4-16 Proyección a detallarse durante  5 años, fuente Autores 

 

Por otro lado se modificó la política de compras ya que anteriormente era del pago al 100% al 

contado lo que dificultaba la liquidez y bloqueaba la utilización en otras obras, se reemplazó por 

una política más flexible de 30% al contado y el 70% al crédito de un mes. Generando un 

dinamismo al momento de poder utilizar recurso para generar más compras y poder continuar 

con otros trabajos a realizar. Se puede apreciar los presupuestos proyectados de Gastos 

Operativos, administrativos y ventas. 
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Tabla 4-17 Proyección a detallarse durante  5 años, fuente Autores 
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4.11.13 Flujo de caja proyectado 

Consiste en un desglose detallado de cómo se realizaran los movimientos de dinero en los 5 

años estimados, empezando por los ingresos obtenidos por las líneas de trabajos, los pagos a 

realizarse a proveedores, la cancelación de los gastos operativos, administrativos, ventas, la 

depreciación y los gastos de financiamiento (Pago de los intereses generados por el préstamo a la 

CFN). Se muestra que en el primer año se reciben los recursos de dinero los cuales son ingresos 

no operacionales, cumpliendo con la proyección de compra de activos fijos y materiales 

necesarios para la puesta en marcha del negocio. 

 

Tabla 4-18 Flujo de caja proyectado, Fuente: autores 
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4.11.14 Estado de resultado proyectado 

 Para poder estimar el tiempo de recuperación del capital, es indispensable tener en estado de 

resultado proyectado, en este se puede apreciar que la inversión se logra recuperar totalmente en 

el 3er año de puesta en marcha del proyecto.  Y la inversión realizada por el socio, se logra 

recuperar al 2do año. 

 

Tabla 4-19 Estado de resultado proyectado, fuente: autores 
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4.11.15 Punto de equilibrio 

 Consiste en determinar la cantidad exacta de actividades a realizarse para que cuyos ingresos 

logren cubrir los costos y gastos de los mismos, con la finalidad de no obtener perdida, ni 

ganancia. Para la línea de Pintura, el punto de equilibrio es de 4.58 trabajos a realizar y que 

generen un ingreso de $3,664.49. 

 

Tabla 4-20 Punto de equilibrio línea de pintura, fuente: autores 
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Para la línea de Soldadura, el punto de equilibrio es de 9.96  trabajos a realizar y que generen un 

ingreso de $9.956.22. 

 

Tabla 4-21  Punto de equilibrio línea de soldadura, fuente: autores 

 



94 

 

Para la línea de Publicidad, el punto de equilibrio es de 9.96  trabajos a realizar y que generen un 

ingreso de $9.956.22. 

 

Tabla 4-22 Punto de equilibrio línea de publicidad, fuente: autores 
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4.11.16 Indicadores financieros 

Beta.- El coeficiente beta de una acción mide el grado de variabilidad del promedio del mercado 

en que se negocia, es un concepto muy utilizado en el área financiero. La función de beta es 

medir el riego sistemático o conocido como riesgo de mercado. (Carlos E. Martínez, s.f.) 

 

 

Tabla 4-23 Indicadores financieros calculo BETA, fuente:autores 

 

CAPM.- Modelo de valoración de precio de los activos financieros o capital, este modelo es 

utilizado para el cálculo de la rentabilidad de un inversor, en factor al riesgo que está asumiendo 

(Carlos E. Martínez, s.f.) 

 

 

Tabla 4-24 Indicadores financieros calculo CAPM,  fuente:autores 
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4.11.17 Depreciación 

Así mis con lo establecido en el reglamento de régimen tributario se efectúa el cálculo de la 

depreciación de equipos computación, equipo transportes, equipo de oficina, maquinarias, 

muebles y enseres. 

 

Tabla 4-25 Tabla de depreciaciones. Fuente: los autores 

4.11.18 Amortización de Activos Intangibles 

La amortización de los activos intangibles, es diferente a la depreciación de activos fijos por 

lo cual la organización debe determinar la vida útil de activo intangible. A continuación se 

mostrara la tabla detallada de los pagos a realizarse: 
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Tabla 4-26 Amortización de Activos Intangibles. Fuente: los autores 

Como se evidencia en el cuadro anterior, se cumple con el pago de capital + interés, y la 

terminación del préstamos a la fecha 4/12/2023. 
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4.11.19 Rentabilidad esperada 

Para determinar la rentabilidad esperada, es importante obtener los datos del WACC, VAN Y 

TIR. 

WACC.- o tasa de descuento, el WACC es el weighted Average Cost of Capital, por sus siglas 

en inglés, es frecuentemente utilizado en el descuento de valor de Proyecto o empresa. Por la 

facilidad del cálculo, es una manera de valorar a las grandes m, mediana y pequeñas empresas.  

  

 

  

Tabla 4-27 Descripción de proyección de demanda, fuente: autores 
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VAN.-Como su nombre mismo lo indica es que determina el Valor Actual Neto del Proyecto, 

nos da la proyección de si queremos en la actualidad vender nuestro proyecto, a qué valor se lo 

vendería. Se considera la inversión inicial de $ 155.450. La tasa de descuento del 13.61%. Lo 

cual como resultado obtenemos que nuestro VAN es de $115713.43. 

.

 

Tabla 4-28 Cálculo del VAN, fuente autores 
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TIR.- Nos ayuda a determinar en qué porcentaje es rentable nuestro proyecto, es un indicador 

para los futuros inversores y entidades bancarias de que el proyecto genere ingresos que se 

conviertan en ganancia. Como se aprecia, la tasa interna de retorno es de del 56%. Lo que nos 

indica que por cada dólar que se invierta en el proyecto, retorna una ganancia en promedio de los 

5 años de $0.56.Aparte es un porcentaje atractivo ya que al ser actividades de metales generan 

este tipo de rentabilidad.  

 

Tabla 4-29 Cálculo del TIR, fuente autores. 

Payback.- Es el plazo de recuperación o payback en el cual se evalúa la inversiones que 

define en que tiempo o periodo se recuperaría el capital inicial de una inversión, este es un 

método estático de evaluación de la invenciones. Actualmente por este medio se puede llegar a 

determinar los periodos sean años, meses o días. 
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Tabla 4-30 plazo de recuperación o payback, fuente autores 
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4.11.20 Análisis de escenarios 

Lo planteado en el presente proyecto se procederá a realizar una simulación de 5 escenarios 

para analizar los efectos que generaría en la empresa si no se dan los resultados de la forma 

esperada y ver hasta qué punto se recomienda la continuidad de la misma para no tener que 

correr riesgo de quebrar o iliquidez. Se debe tener en cuenta que los costos fijos, los sueldos, 

pago de préstamos, la depreciación son cargas constantes (Fijas). 

Se desglosa de la siguiente forma: 

 NUMEROS DE TRABAJOS 

EN LINEA DE PINTURA 

NUMERO DE TRABAJOS EN 

LINEA DE SOLDADURA 

NUMERO DE TRABAJOS 

LINEA PUBLICIDAD 

PÉSIMO 2 4 8 

REGULAR 4 6 14 

EQUILIBRADO 5 10 16 

CONSERVADOR 10 20 40 

OPTIMISTA 15 25 45 

Tabla 4-31 Análisis de escenarios, fuente: autores 
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ESCENARIO #1. PÉSIMO. 

 

Tabla 4-32 Escenario 1 ingresos por servicio, fuente autores. 

Como se aprecia en la tabla, los ingresos mensuales en promedio es de $10,400. Como hubo 

una disminución de las cantidades, también afecta y disminuyen los costos variables como son la 

materia prima y los insumos. 

 

Tabla 4-33 Escenario 1 costos de las líneas de servicios PUBLICOB, fuente: autores 
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Y los resultados más relevantes se pueden apreciar en el estado de resultado acumulado, en 

donde las proyecciones a 5 años reflejan que en todos los 5 años existe déficit, lo que nos 

determina que no es para nada rentable que se realicen tan pocas cantidades de trabajos, porque 

no alcanzaría a pagarse los costos operacionales y tampoco el prestamos hecho al banco.  

 

Tabla 4-34 escenario 1 estado de resultado, fuente autores 

Como la inversión es desfavorable, se puede apreciar que el proyecto no es rentable, y que no 

posee retorno alguno. (No se puede obtener Tasa Interna de Retorno de valores negativos) 
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Tabla 4-35 escenario 1 Cálculo de VAN y TIR, fuente autores 
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ESCENARIO #2. REGULAR. 

 

Tabla 4-36 Escenario 2 ingresos por servicio, fuente autores. 

 

Como se aprecia en la tabla, los ingresos mensuales en promedio es de $17,600. 

Como hubo una disminución de las cantidades, también afecta y disminuyen los costos variables 

como son la materia prima y los insumos. 

 

Los resultados importante se ven reflejados en el estado de Resultado en el cual al también 

refleja que las cantidades para un escenario regular continúan en déficit, tampoco es favorable 

para recuperar la inversión, ni para continuar con el proyecto.  

Tabla 4-37 Escenario 2 costos de las líneas de servicios PUBLICOB, fuente: autores 
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Tabla 4-38 escenario 2 estado de resultado, fuente autores 

 

Como la inversión es desfavorable, se puede apreciar que el proyecto no es rentable, y que no 

posee retorno alguno. (No se puede obtener Tasa Interna de Retorno de valores negativos) 
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Tabla 4-39 Escenario 2 Cálculo de VAN y TIR, fuente autores 
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ESCENARIO #3. EQUILIBRADO. 

 

Como se puede apreciar los ingresos mensuales en promedio son de $23,600. 

 

Como hubo una reducción de las cantidades, también afecta y disminuyen los costos variables 

como son la materia prima y los insumos. Como se puede ver en el siguiente estado de resultado, 

ya se puede alcanzar una recuperación y un equilibrio en los ingresos y al cubrir todos los demás 

Tabla 4-40 Escenario 3 costos de las líneas de servicios PUBLICOB, fuente: autores 
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costos y gastos. Y dejando una utilidad ajustada. 

 

Tabla 4-41 Escenario 3 Estado de resultado, fuente autores 
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Al presentar un escenario tan ajustado se puede cubrir parte del préstamo pero aun así sigue 

continuando teniendo déficit. 

  

Tabla 4-42 Escenario 3 Cálculo de VAN y TIR, fuente autores 
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ESCENARIO #4. CONSERVADOR. 

 

Tabla 4-43 Escenario 4 ingresos por servicio, fuente autores. 

Como se puede apreciar los ingresos mensuales en promedio son de $52,000. 

 

Tabla 4-44 Escenario 4 costos de las líneas de servicios PUBLICOB, fuente: autores 

También hubo variación en los costos así que estos son los valores a considerarse por concepto 

de materias primas e insumos. En el siguiente cuadro tenemos un estado de resultado favorable, 

que indica que el proyecto  pudo cubrir todas las obligaciones con la empresa y con la entidad 

financiera, y aun después de cumplir con las prestaciones de ley, obtiene una margen de ganancia 

alto, lo cual indica que es lo esperado para poner el proyecto en marcha.  
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Tabla 4-45 Escenario 4  Estado de resultado, fuente autores 
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Y también se lo puede apreciar en el VAN Y LA TIR, lo cual nos indica que por cada dólar de 

inversión en promedio nos retorna un 67%. Por lo general siempre se espera hasta el 15%. 

Considerando que es del sector metalúrgico es muy rentable y favorable para la inversión.  

 

Tabla 4-46  Escenario 4 Cálculo de VAN y TIR, fuente autores. 
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ESCENARIO #5. OPTIMISTA. 

 

Ahora se considera un escenario muy optimista en el cual se puede apreciar que los ingresos 

mensuales en promedio es de $64,000.  

 

Tabla 4-47 Escenario 5 costos de las líneas de servicios PUBLICOB, fuente: autores 

 

También considerar que las materias primas y los insumos también incrementan. Se considera en 

el estado de Resultado que después de cumplir con todas las obligaciones se obtiene aun mayor 

margen de ganancia que en el escenario anterior, lo que nos ayuda a determinar que, de seguir 

creciendo en esta actividad, estos serían los ingresos a percibir, y además que se pueden utilizar 

estos excedentes en nuevos proyectos de crecimiento.  
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Tabla 4-48 Escenario 5  Estado de resultado, fuente autores 

 

Esto se puede apreciar correctamente en el VAN Y la TIR, en la que todo el proyecto,  si se 

considera más trabajos a realizarse, mayor margen de ganancia a obtener. 
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Tabla 4-49 Escenario 5 Cálculo de VAN y TIR, fuente autores. 
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4.11.21 Resultado de la simulación  

Para efecto del desarrollo de la simulación, se puede comprobar que han sido planteadas 

(1.000 escenarios), de lo cual se utilizaron las variables: beta apalancada, riesgo país, tasa de 

crecimiento de precios, tasa de crecimientos de sueldos, tasa anual efectiva , Tasa de descuento 

del proyecto, Tasa de descuento del accionista, TIR y VAN. 

 

  

Tabla 4-50 Informe de Crystal Ball. Fuente: autores 
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4.11.21.1 Análisis de sensibilidad 

Para este análisis se utilizó como herramienta de apoyo el software Crystal Ball. Este software 

facilita para realizar el análisis de Sensibilidad se consideraron dos variables que lo afectan.Las 

variables consideradas fueron: Tasa de descuento del proyecto   13,61%, Tasa de descuento del 

accionista 49,65%, WACC, Re, VAN $ 175.713,43. 

Para la variable tasa de descuento del proyecto, se estimaron valores máximos y mínimos de 

igual manera, esta variable se ajustó a una distribución triangular como se puede observar en el 

siguiente gráfico: 

 

Figura 4-11 Tasa de descuento de proyecto. Fuente: autores 
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Para la variable tasa de descuento del accionista, se estimaron valores máximos y mínimos de 

igual manera, esta variable se ajustó a una distribución triangular como se puede observar en el 

siguiente gráfico: 

 

Figura 4-12 Tasa de descuento del accionista. Fuente: autores 

 

Se establecieron las siguientes suposiciones en donde existe un mínimo de 12,25% sobre la 

tasa de interés a pagar, también se tiene el máximo lógico de en cuanto puede rondar el promedio 

de la tasa de descuento que es de 13,61%, además se conoce por estudio de mercado la tasa de 

descuento más probable que es de 13,61%.  
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Estas tasas fijadas se interrelacionan con el VAN posteriormente para dar diferentes 

resultados de previsión con el fin de saber si es rentable o no el proyecto, dependiendo del valor 

del VAN que se vaya a suponer. 

 

 

figura 4-13 VPN. Fuente: autores  
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4.11.21.2 Análisis  de la TIR  

 

Figura 4-14 Análisis del TIR. Fuente autores 
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Los resultados refleja que la tasa interna de retorno es positiva como se puede ver en la figura, 

que alcanza el minimo de 1.2% y el maximo de 40.7%. 

 

Figura 4-15 Resultados del Análisis del TIR. Fuente autores 
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4.11.21.3 Analisis de la VAN 

 

Figura 4-16 Análisis del VAN. Fuente autores 

En base al VAN del proyecto se tiene que existe el 100% de certeza de que el VAN sea mayor 

a $175.713,43 
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Figura  4-17 Vista de frecuencia del VAN. Fuente: autores 

Suponiendo que se tenga un VAN de o se genera el 100% de certeza, lo que quiere decir que 

hay un 100% de probabilidad de que el VAN sea mayor a 0. 

 

Figura 4-18 2 Vista de frecuencia del VAN. Fuente: autores 
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Suponiendo que se tenga un VAN de $400.000 se genera el 0% de certeza de que el VAN sea 

mayor a $400.000 

 

Figura 4-19 3 Vista de frecuencia del VAN. Fuente: autores 
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CONCLUSIONES 

 

    Al realizar este proyecto identificamos las oportunidades que tiene la empresa PUBLICOB, 

al trabajar en varias áreas como pintura y publicidad, le permite crea una nueva oportunidad de 

crecimiento con la creación de la división de la soldadura por motivo de que la soldadura va 

incluida en los servicio que la empresa realiza. 

    Al evaluar que el proyecto es rentable se considera atractivo para las entidades financiera, 

inversora o futuros socios, las actividades a realizarse en el segmento de  metales, es de mucho 

crecimiento, de alta demanda y de constantes innovación y actualización. 

   Al haber evaluado la información y analizado la importancia de este servicio se propone la 

creación de división de soldadura para la empresa PUBLICOB, se llega a la conclusión que es 

rentable la invención al realizarse es esta creación de la nueva línea de servicio a realizarse en 

esta empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

    Se recomienda la implementación de este proyecto inmediata de los parámetros establecida 

y las políticas asignada `para empezar el proyecto, con la inversión recomendada para poder 

aprovechar la oportunidad de crecimiento para la empresa y continuar de forma competitiva del 

mercado ecuatoriano. 

     Si el proyecto tienen un crecimiento masivo se le recomienda la expansión a nivel 

nacional, ya que según el INEC las provincias con el mayor porcentaje en este tipo de 

actividades de servicio de maquinaria metálica son Guayas, Pichincha y Manabí, lo cual le 

permite a la empresa ingresar en otras provincias ya que estas provincias no constan con este tipo 

de servicios. 

   Al ser una empresa que brinda servicios de pintura y publicidad  de alta calidad le ha 

permitido ser reconocido dentro el mercado y ganarse la confianza de su cartera de clientes, los 

mismos que le han dado apertura para la diversificación y esto a sido motivo para creación de 

este nueva división de soldadura, se le sugiere a la empresa PUBLICOP continuar con la 

diversificación de servicios.  

  



129 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Bibliografía 

AEROPROCESS 3200, S. (s.f.). https://lopezparra.es/maquinas-de-soldar/2901-soldador-

inverter-aeroprocess-3200-0005940000783.html. Obtenido de 

https://lopezparra.es/maquinas-de-soldar/2901-soldador-inverter-aeroprocess-3200-

0005940000783.html. 

Arboleda Lagos, A. (2015). IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO 

PARA EL PROCESO DE SOLDADURA EN LA FABRICACIÓN DE UNIDADES DE 

CAMPAMENTOS EN KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTDA. Bogota. 

Obtenido de 

https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/477/ArboledaLagosAngela

Maria.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Asamblea Nacional, d. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Obtenido de 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf 

Calderón García, J. (2011). Elaboración de un plan de calidad para las construcciones soldadas 

en la empresa PRODIMETAL LTDA. Bogotá: Universidad Libre de Colombia. 

Campero, C. C. (2011). Historia de México,Época Prehistórica, Época Prehispánica. Panorama 

Editorial. 

Caqui Pascacio, L. (2019). METODOLOGIA PARA LA CALIFICACION DE UN 

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA SEGÚN EL CODIGO ASME SECCION VIII 

DIV.1 PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE A PRESIÓN EN LA 



130 

 

EMPRESA CONSTRUCCIONES METALICAS SAC. Trabajo de titulacion. Huacho, 

Perú. 

Código organico del ambiente. (2017). 

COMERCIO, E. (2 de abril de 2011). https://www.elcomercio.com. Obtenido de 

https://www.elcomercio.com: https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/tres-

tipos-de-platano-se.html 

Congreso Nacional. (2012). Código del trabajo. 

Crespo R., M. (Febrero de 2015). Estudio de mercado de las soldaduras especiales y prpuesta de 

estrategias comerciales para la empresa SAGER S.A. de la ciudad de Guayaquil. Mestria 

en administracion de empresas. Guayaquil: Universidad Politécnica Salesiana. 

Cultura, M. d. (14 de Julio de 2016). patrimonioalimentario.culturaypatrimonio.gob.ec. 

Obtenido de patrimonioalimentario.culturaypatrimonio.gob.ec: 

http://patrimonioalimentario.culturaypatrimonio.gob.ec/wiki/index.php/Pl%C3%A1tano 

Dirección Nacional Juridica. (2015). Reglamento para la aplicación de la ley del régimen 

tributario interno. 

Dirección Nacional Jurídica, D. (2013). Código Orgánico de la producción, comercio e 

inversiones. 

Ecuador, A. d. (2010). http://www.aebe.com.ec/. Obtenido de http://www.aebe.com.ec/. 

ESPAE. (JUNIO de 2016). Investigacion y estudios SUPERCIA. Obtenido de 

http://www.espae.espol.edu.ec/wp-content/uploads/2016/03/industriaconstruccion.pdf 



131 

 

Ganja, M. (2013). Proceso de soldadura GMAW, para aceros ordinarios al carbón, aceros 

inoxidables y aluminio. Obtenido de 

https://revistapolitecnica.epn.edu.ec/ojs2/index.php/revista_politecnica2/article/view/77 

Huerta, E. C., & Guzmán, Í. V. (2007). Tortillas de maíz: una tradición muy nutritiva. La 

Ciencia Y El Hombre. 

INEC. (2011). https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/. Obtenido de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/. 

INEC. (2018). Número de empresas, ventas totales y plazas de empleo registrado en la 

seguridad. Guayaquil. 

investigación, T. M. (2016). Obtenido de https://es.slideshare.net/gublan/metodologa-de-la-

investigacin-60363524 

ISO 9000. (2015). Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario. Obtenido de 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es 

Jaime A. Grados Espinosa, E. S. (2017). La entrevista en las organizaciones. Ciudad de Mexico: 

El manual moderno S.A. Obtenido de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Xb5ZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq

=entrevista&ots=shQCpBDYxW&sig=sqfGSpZ-

NgUQBQoRsChwdukhkPA#v=onepage&q=entrevista&f=false 

Jeffus, L. (2020). Welding: principles and applications. Cengage Learning. Obtenido de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=yW7LDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq



132 

 

=American+Welding+Society+definition+welding&ots=2IVYRL82Mp&sig=VNqsAjwq

GuEuSyM9WJBrPKhdDqw#v=onepage&q=glossary&f=false 

Laguna, A. (2017). Elaboración del Procedimiento Escrito de Ejecución y Control de Calidad de 

una Unión Soldada de Virolas de Acero, Tesis de pregrado . UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID. 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2014). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Quito. 

Mora Villanueva, K. (2017). Nuevas tecnologías en máquinas para metalurgia y joyería. 

Monografia.  

PORTER, M. (1985). https://www.albany.edu/~gs149266/Porter%20(1985)%20-

%20chapter%201.pdf. 

Ravenna, D. M. (2004). Las tecnologías de la información en las pequeñas y medianas empresas 

mexicanas. Obtenido de 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/51843599/Las_tecnologas_de_la_inf

ormacin_en_las_p20170217-18742-16tjm00.pdf?response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DLas_Tecnologias_De_La_Informacion_En_Las.

pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X 

Rios, V. (2018). Investigacion de marcados: aplicacion al marketing estratégico empresarial. 

ESIC. 

Robinson, J. G. (2012). platanos y bananas. Paraninfo. 



133 

 

Rojas, J. L. (2012). Procedimiento para la elaboración de un análisis FODA como una 

herramienta de planeación estratégica en las empresas. Obtenido de 

http://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/herramienta2009-2.pdf 

Ruiz Olabuénaga, J. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. Universidad de Deusto. 

SECAP. (s.f.). https://www.gob.ec/secap/tramites/certificacion-personas-competencias-

laborales-metalmecanica. Obtenido de https://www.gob.ec/secap/tramites/certificacion-

personas-competencias-laborales-metalmecanica. 

Simmonds, N. (1973). Los Platanos. Barcelona, España.: Blume. 

Superintendencia de compañías, v. y. (Diciembre de 2019). SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS. Obtenido de https://investigacionyestudios.supercias.gob.ec/wp-

content/uploads/2019/12/Empresas_de_alto_crecimiento_2013-2018.pdf 

 

 

 

  



134 

 

 

 

ANEXOS 

  



135 

 

Carta de solicitud de información al INEC



136 

 



137 

 

 



138 

 

Encuesta digital realizada por medio de Google formularios



139 

 



140 

 

 


