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Resumen 

 

 

 

El presente trabajo de investigación demuestra la factibilidad para la instalación de una planta 

productora de módulos didácticos en la ciudad de Guayaquil. Consulta a varias empresas extranjeras 

con el fin de conocer las características, propiedades físicas y precios actuales del producto. Se 

cuantifica las proyecciones de la oferta y demanda mediante el método de mínimos cuadrados, 

especifica el porcentaje de la demanda a captar, diseña el proceso de producción y el producto, define 

la ubicación de la planta mediante el método cualitativo por puntos. El estudio económico calcula 

un punto de equilibrio de 102 unidades de la producción, calcula el monto de inversión en 

$2.445.334,28; mediante los indicadores financieros se calcula el TIR del 77.62%, el VAN de 

$6.053.045,61; el coeficiente de costo/beneficio de 2.48, el periodo de recuperación de la inversión 

inicial de un año y tres meses, concluyendo la factibilidad del proyecto y recomendando su inversión. 

 

 

Palabras Claves: Estudio, técnico, módulos didácticos, indicadores, factibilidad.  
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Abstract 

 

 

This research paper demonstrates the feasibility for the installation of a plant produces teaching 

modules in the city of Guayaquil. Several foreign companies were queried in order to know the 

current characteristics, physical properties and prices of the product. It quantifies the projections of 

supply and demand using the minimum squared method, it specifies the percentage of demand to be 

captured, designs the production process and the product and defines the location of the plant using 

the qualitative method by points. The economic study calculates an equilibrium point of 102 units of 

production, it calculates the investment amount at $2,445,334.28; the $77.62% IRR, NPV of 

$6,053,045.61 using financial indicators. The cost-benefit ratio of 2.48, the recovery period of the 

initial investment of one year and three months, concluding the feasibility of the project and 

recommending its investment. 
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 Introducción 

El presente trabajo de titulación se refiere al tema de un estudio técnico económico para 

analizar la factibilidad de instalar una planta productora de módulos didácticos en la ciudad 

de Guayaquil, el proyecto consta de tres capítulos los cuales se detallan a continuación. 

El capítulo I contiene todo el perfil del proyecto, el cual detalla los antecedentes, el 

planteamiento, la formulación y sistematización del problema, además de la delimitación y 

el justificativo de la investigación. Plantea el objetivo general y los objetivos específicos que 

serán de ayuda para la realización exitosa del proyecto. Mediante el marco teórico y marco 

conceptual se llegó a conocer las publicaciones relacionadas a la investigación la cual ayuda 

a tener un mejor entendimiento de la misma, además de conceptos de diferentes autores 

sobre las palabras claves a utilizar. También contiene el estudio de mercado y su análisis, 

para determinar la oferta y la demanda sobre el producto que va elaborar este proyecto. 

El capítulo II comprende el estudio técnico del proyecto, en la cual se determina el tamaño 

y ubicación de la planta, los suministros e insumos a utilizar en el proyecto, el tipo de 

tecnología con que el que contará la empresa y los equipos que se requiere para el proceso 

de producción, además del diseño del producto con sus propiedades, etiqueta y empaque. 

Contiene el diseño del proceso productivo con su respectivo diagrama de operaciones y la 

distribución de planta. En la parte de este capítulo se detalla todo lo relacionado con la 

organización y administración de este proyecto. 

El capítulo III abarca el análisis económico y financiero del proyecto, como las 

inversiones, el capital de operaciones, sus diferentes gastos y costos de producción, el 

financiamiento, el estado de resultados y la evaluación financiera, calculando el TIR,  VAN, 

el coeficiente beneficio/costo y el tiempo de recuperación de la inversión del proyecto a 

realizar. 

 

 

  



 

  

Capítulo I 

Perfil del Proyecto 

 

1.1. Antecedentes de la investigación. 

El sistema educativo ha venido evolucionando y teniendo mejoras en sus métodos de 

enseñanza-aprendizaje, haciendo uso de los denominados tableros didácticos. “Los tableros 

didácticos conocidos también como pizarras, pizarrones o encerados, se usan en las 

instituciones educativas para reforzar las explicaciones verbales del docente y aumentar la 

participación activa de los estudiantes, favoreciendo una mejor comprensión y 

memorización de los contenidos de aprendizaje” (Aizprúa, 2011). 

Gracias a esto, colegios, instituciones técnicas y universidades, optan por este método de 

enseñanza y aprendizaje. 

En otros países como Chile, la educación académica  por medio de este método de 

enseñanza y aprendizaje es fomentada por parte del Ministerio de Educación. “El Ministerio 

de Educación solicitó a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso el desarrollo de esta 

Asistencia Técnica, que busca el fortalecimiento de la Formación General como base de 

sustentación del Enfoque de Competencias Laborales de La Formación Diferenciada de la 

Enseñanza Media Técnico Profesional” (Ministerio de Educación de la Republica de Chile, 

2012) 

La producción de Módulos didácticos en otros países (Argentina, Colombia, Chile y 

Perú), tiene una acogida muy satisfactoria y gracias a esto se puede dar paso para realizar 

este proyecto, teniendo como punto principal el aumento progresivo de uso de módulos 

didácticos en colegios, instituciones técnicas y universidades en los últimos años, para 

aumentar el nivel de aprendizaje en sus áreas educativas y evitar la salida de divisas por 

concepto de importación de tableros didácticos. 

 

1.2. Problema de la investigación. 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

En la ciudad de Guayaquil no existen empresas o talleres que se dediquen a la fabricación 

de módulos didácticos, ocasionando una demanda insatisfecha por parte de las instituciones 

educativas; como colegios técnicos, universidades, tecnológicos superiores y centros de 

capacitaciones, que optan por importar dichos módulos didácticos de diferentes países.
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1.2.2. Formulación del problema de investigación. 

¿De qué manera el estudio técnico económico ayudará a la instalación de una planta 

productora de módulos didácticos para el control de motores trifásicos? 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación. 

¿Será factible instalar una planta productora de módulos didácticos para el control de 

motores trifásicos aplicando un estudio técnico económico? 

¿Es necesario desarrollar un estudio de mercado para instalar una planta productora de 

módulos didácticos? 

¿Qué parámetros de producción se involucran en la ejecución de fabricación de módulos 

didácticos? 

1.2.4. Delimitación del problema. 

El presente proyecto analizará la factibilidad para la creación de una planta productora 

de módulos didácticos que será ubicada en Guayaquil, en un plazo de cuatro meses, en este 

periodo de tiempo analizará la demanda insatisfecha a través de encuestas, para 

posteriormente analizar los costos de la competencia, para determinar el costo de producción 

de cada módulos didácticos y los costos para la implementación de una planta productora. 

 

1.3. Justificativo de la investigación. 

En Ecuador, hay 1492 colegios técnicos, 42 universidades, 17 tecnológicos superiores y 

25 centros de capacitaciones, relacionados con la enseñanza de electricidad industrial. Por 

lo tanto, esta investigación busca demostrar la factibilidad de instalar una planta dedicada a 

la construcción de módulos didácticos en la ciudad de Guayaquil, que sirva de aporte para 

la compra de tableros de enseñanza por parte de las instituciones educativas. 

Se busca crear en Ecuador una empresa dedicada a la producción de módulos didácticos, 

por motivos de no existir producto nacional.  

La materia prima que requiere la empresa para la fabricación de tableros didácticos son: 

planchas metálicas, ángulos y tubos cuadrados metálicos, soldaduras, ejes, garruchas 

giratorias, pintura de fondo y exterior. Además de algunos materiales para el control 

eléctricos como: contactores, relés térmicos, motores trifásicos de 1Hp, temporizadores, 

pulsadores, luces piloto, conectores de banana y cable flexible # 12. 

Los distribuidores de la materia prima a utilizar en este proyecto son empresas 

industriales que manufacturan recursos para el sector metalmecánica, tales como  ADELCA, 

CEDA, IPAC y FISA. Estas empresa son nacionales y por la cantidad de materiales que se 

necesitan para la manufactura de los tableros didácticos, será fácilmente abastecido por estos 
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distribuidores, que fabrican a grandes escalas este tipo de bienes para la industria, dejando 

como evidencia que se puede contar con la materia prima en cualquier momento, siendo de 

gran beneficio para este proyecto. 

 

1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo general. 

Implementar un estudio técnico económico para la creación de una planta productora 

enfocada a la creación de la estructura, montaje de componentes eléctricos y 

comercialización de módulos didácticos, en la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Evaluar el sitio adecuado para la instalación de la planta. 

 Determinar los costos de fabricación del producto. 

 Evaluar la factibilidad económica del proyecto. 

 Generar nuevas plazas de trabajo para el área técnica y administrativa. 

 

1.5. Marco teórico. 

Una publicación del Centro de Formación Técnica de Schneider Electric de Argentina, 

en el portal se.ar, donde resume “Una oferta pedagógica completa”, realizado por Schneider 

Electric define: 

Desde el inicio se apuntó a acompañar los contenidos teóricos con prácticas 

que representen situaciones reales. Dentro de ese entorno, desarrollamos 

módulos educativos para emplear en cada uno de nuestros cursos de 

formación. (…) Nuestros Módulos educativos permiten iniciar al estudiante 

en la programación, depuración y, sobre todo, en la puesta en marcha de 

sistemas de automatización y distribución eléctricas sencillos. 

Estas prácticas hoy son consideradas una experiencia laboral de iniciación, 

donde se adquieren hábitos de trabajo en equipo e individuales, manejos de 

herramientas, técnicas y, fundamentalmente, propician la articulación de: 

 El estudio y el trabajo; 

 La investigación y la producción; 

 La teoría y la práctica (Schneider Electric, 2015). 

En una publicación de Insur Equipamiento Didáctico, en el portal insur.com.ar, donde 

resume “Equipos didácticos útiles, de alta calidad y actualizada tecnología, puesto al servicio 
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de docentes y alumnos en el proceso de aprendizaje”, realizado por Insur de Argentina, 

reconoce los módulos didácticos como: 

Los equipos didácticos, diseñados y fabricados por INSUR, están pensados 

como una modalidad pedagógica para facilitar al docente la tarea de 

enseñar, con un equipamiento moderno de última tecnología. Representan 

una herramienta fundamental para cubrir necesidades específicas tanto de 

docentes como de alumnos, en sus procesos de formación y capacitación. 

Son equipos de apoyo pensado para Escuelas Técnicas, Centros de 

Formación Profesional, Institutos Terciarios y Universidades. De 

utilización práctica y sencilla, con componentes que reflejan la realidad del 

mercado laboral, su incorporación al proceso de enseñanza y aprendizaje, 

genera un incremento del interés y el entusiasmo en el desarrollo de las 

diversas instancias pedagógicas (Insur, 2015). 

En una publicación de Elettronica Veneta, en el portal elettronicavenera.com, donde 

resume “Bancos didácticos para actividades prácticas”, realizado por Elettronica Veneta, 

define: 

Si hasta hace unas décadas esta rama de la tecnología utilizaba 

electromecánicas, ahora las tecnologías electrónicas han penetrado 

profundamente en los sistemas eléctricos, el control de máquinas y los 

servomecanismos eléctricos. (…) De esta realidad surge la necesidad de 

nuevos conocimientos, basados en componentes y tecnologías avanzadas. 

En la capacitación, esto implica el uso de sistemas modulares y flexibles, 

capaces de adaptarse a necesidades diversificadas y en constante evolución. 

ELETTRONICA VENETA SpA, ha desarrollado entorno y soluciones para 

la capacitación e investigación que sin ideales para este propósito, 

proporcionando a las escuelas una serie de equipos diseñados para el 

estudio practico / experimental de todos los temas relacionados con las 

tecnologías eléctricas. 

La gama de soluciones ofrecidas permite tocar todos los temas, desde los 

temas básicos de electricidad elemental, hasta instalaciones civiles e 

industriales, hasta mediciones y maquinas eléctricas para concluir con las 

actividades prácticas de cableado y construcciones electromecánicas 

(Elettronica Veneta, 2015). 
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Una publicación de la Escuela Politécnica Nacional, en el portal bibdigital.epn.edu.ec, 

sobre el “Diseño y construcción del módulo didáctico”, realizado por Ana Carabalí y Miguel 

Almeida, definen: 

Para el diseño y construcción del módulo didáctico se tuvo que realizar un 

diagnóstico de cada uno de los elementos que intervinieron en el acople. 

Entre los elementos principales tenemos al motor y generador, a los que se 

le procedió a investigar sus características (Carabali Benavides & Almeida 

Reyes, 2007).  

En una publicación de la Universidad Nacional de Loja, en el portal dspace.unl.edu.ec, 

donde se resume la “Diseño y construcción de un tablero didáctico para realizar prácticas de 

mediciones en corriente alterna”, realizado por Carlos Correa, define: 

Esta herramienta didáctica está diseñada de manera que permita al 

estudiante y al profesor trabajar de manera cómoda e interactiva, de tal 

forma que la enseñanza sea participativa y dinámica, cuya finalidad es 

comprender y consolidar de excelente modo las explicaciones del maestro 

para la obtención de aprendizajes significativos. 

La construcción e implementación de este medio didáctico en el Taller 

Eléctrico permitirá lograr una educación de calidad dando respuesta al 

requerimiento de la juventud a tener una mejor capacitación dentro del 

campo de las mediciones en corriente alterna. El tablero didáctico está 

construido en madera, (…) y cuenta con dos compartimientos (Correa, 

2014). 

1.5.1. Marco conceptual. 

Para realizar el siguiente estudio es necesario conocer los conceptos y expresiones 

involucradas en la investigación.  

Para un mejor estudio de la investigación referente al marco conceptual, se mencionará 

varios conceptos que servirán de guía para la misma. 

 Estudio técnico.- Este estudio, calcula los costos, inversiones y beneficios del proyecto 

a implementar. Se basa en varias preguntas que sirve para entender mejor el alcance del 

proyecto 

Estudio económico.- Es uno de los aspectos de mayor relevancia en el estudio de los 

proyectos en el sector industrial, es por esto que se analizará el concepto más relevante para 

el desarrollo de esta investigación.  

Analiza y determina los gastos y costos necesarios para iniciar el proyecto. 
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Marco financiero.- Denominado también estudio económico, porque comprende la parte 

de los recursos necesarios para la realización de un proyecto y que servirá para analizar si el 

proyecto es viable o no, mediante el análisis de la información monetaria. 

(Córdoba Padilla, 2013) Sostiene que: En el marco financiero se especifican 

las necesidades de recursos a invertir, con detalles de las cantidades y fechas 

para los diversos ítems señalados, su forma de financiación (aporte propio 

y créditos) y las estimaciones de ingresos y egresos para el periodo de vida 

útil del proyecto (unión Europea, 208). El marco financiero permite 

establecer los recursos que demanda el proyecto, los ingresos y egresos que 

generará y la manera como se financiará (p. 186). 

Instalación.- (Bembibre, 2010). Esta palabra hace referencia a la estructura física de un 

local o una planta  industrial que puede variar de tamaño dependiendo de las características 

del proyecto y que estará dispuesta de manera particular para cumplir un objetivo específico, 

cabe recalcar que se refiere a los elementos artificiales y no a los naturales, los cuales son 

creados y dispuestos por la mano del hombre, para funcionar posteriormente de una manera 

particular como una planta de fabricación de un artículo. 

Planta industrial.- Para tener un concepto claro de lo que es una planta industrial, 

usaremos el concepto de (Pérez Porto & Gardey, 2014), que define lo siguiente: 

Son las fábricas donde se elaboran diversos productos. Se trata de aquellas 

instalaciones que disponen todos los medios necesarios para desarrollar un 

proceso de mi fabricación (…) Está formada por el edificio en sí mismo, las 

instalaciones específicas (como climatización, el saneamiento, etc.) y las 

maquinarias (p. 59). 

Producción.- Para tener un claro de que es producción, usaremos el concepto de 

(Significados, 2019), que define lo siguiente: 

Es el proceso de fabricar, elaborar u ordenar productos o servicios. 

También la producción forma parte de la actividad económica en general, 

y tiene la capacidad de generar un valor agregado tanto en los bienes como 

en los servicios, en especial cuando se les suma una nueva utilidad o 

mejoramiento, según sea el caso. 

Tablero didáctico.- Según el concepto de (Aizprúa, 2011), hace referencia que: 

Los tableros son medios didácticos que poseen una superficie de escritura 

reutilizable en la cual el texto o figuras (…). Los tableros didácticos 

conocidos también como pizarras, pizarrones o encerados, se usan en las 
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instituciones educativas para reforzar las explicaciones verbales del 

formador y aumentar la participación activa de los alumnos. 

 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación. 

1.6.1. Tipo de Estudio. 

Estudio Descriptivo. 

Este estudio es de mayor profundidad que el exploratorio ya que nos ayudan a la 

delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación. A través de las 

encuestas realizadas en los centros de estudios técnicos, se evaluará los resultados de crear 

una empresa productora de módulos didácticos, de acuerdo a los niveles de educación, 

número de población y muestra; dichos módulos constarán de piezas eléctricas y electrónicas 

para las actividades de enseñanza que impartirán los docentes. 

Estudio Explicativo. 

La aplicación de un estudio técnico-económico ayudará a determinar la factibilidad de crear 

una empresa productora de módulos didácticos; que tiene como fin, ser un aporte para la 

enseñanza pedagógica y aprendizaje de los estudiantes. De esta manera ayudará a 

implementar dichos módulos en las instituciones educativas.  

1.6.2. Método de investigación. 

Método cualitativo por puntos.- Este método ayuda a determinar la localización 

adecuada para desarrollar el proyecto, realizando los respectivos análisis de todos los 

parámetros que indica este método y seleccionando la de mejor opción. 

Método cuantitativo.- Este método asigna valores numéricos al objeto de estudio, para 

aplicar técnicas estadísticas y obtener conclusiones cuantificables. 

1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

Fuentes primarias.- Es aquella que se obtiene por contacto directo con el objeto de 

estudio; por medio de observación, cuestionarios, encuestas, etc.  

Fuente secundaria.- Es aquella que se recoge información a partir de investigaciones ya 

hechas por otros investigadores; por medio de libros, documentos, base de datos, censo, etc. 

Observación de campo.- Los hechos se captan tal y como se van presentando en el 

mismo sitio donde se encuentra el objeto a estudiar. 

Observación participante.- Aquí el investigador se involucra total o parcialmente con 

la actividad objeto de investigación. 
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Elaboración del organigrama.- Esta herramienta ayuda a determinar los niveles de 

responsabilidad y de mando, para que cada persona tenga conocimiento de sus funciones 

específicas. 

Diagrama de procesos.- Se emplea para determinar los diferentes procesos para la 

elaboración del producto, de una manera sistemática. 

Análisis económico-financiero.- Esta herramienta ayuda a realizar el respectivo análisis 

de posibles ingresos y egresos, obteniendo cifras cercanas para saber si el proyecto es viable 

y que pueda subsistir, se conocerá el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. 

VAN y TIR.- Estos dos parámetros ayudan a determinar el periodo de recuperación de 

la inversión y las medidas relativas de la rentabilidad del proyecto. 

Encuesta.- Esta técnica se usa pasar conocer el porcentaje de aceptación del producto y 

su frecuencia de uso. La población a encuestar serán los colegios técnicos, instituciones 

técnicas y universidades técnicas para el análisis de las mismas. 

1.6.4. Tratamiento de la información. 

Después de la recopilación de datos, se realizó los cálculos necesarios para el estudio de 

documentos descriptivos, gráficos, organizacionales, entre otros, que fueron elaborados 

mediante programas informáticos como Excel, Word y Pdf. 

1.6.5. Resultados e impactos esperados. 

La factibilidad es el resultado del proyecto, esperando que tenga una demanda aceptable 

al inicio del proyecto y posteriormente lograr un aumento de la misma, expandiendo el 

producto por el resto del país causando así un impacto beneficioso para el sistema de 

educación de nivel superior y técnico, mediante el uso de módulos didácticos. 

 

1.7. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado se puede definir según el concepto utilizado por Según (Da Silva, 

2018) donde afirma “El estudio de mercado es la investigación que realizamos para conocer 

la respuesta de los clientes y de la competencia antes del lanzamiento de un producto o 

servicio.” 

El progreso de la investigación será descriptivo-cuantitativo, ya que se empleará datos 

estadísticos obtenidos de las diferentes instituciones como: el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), Banco Central y páginas virtuales del Estado Ecuatoriano. Es 

necesarios obtener los resultados estadísticos para calcular la oferta y la demanda. 
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1.7.1. Identificación del producto. 

Es importante identificar los productos similares que sirven para la misma función, 

identificar la competencia directa que tenga el mismo objetivo que será la enseñanza-

aprendizaje, y que se está comercializando en el mercado donde se pretende distribuir el 

producto a fabricar. 

Hay empresas extranjeras que se dedican a la producción de estos módulos didácticos, 

entre las cuales estas están, Indutecsa, Insur, Schneider Electric y Elettronica Veneta, 

quienes brindan sus productos a nivel internacional.  

En el país se consume módulos didácticos extranjeros por diferentes instituciones 

educativas, para su enseñanza-aprendizaje de las mismas. 

1.7.1.1. Características físicas. 

En esta sección se detallara sobre las características, propiedades y presentación de los 

productos que se distribuyen en el mercado nacional.  

Módulo didáctico inicial.- Son las más tradicionales y las más comercializadas, según 

(Insur, 2019) menciona que, “estos tableros didácticos proveen a los alumnos el aprendizaje 

teórico-práctico, los conceptos fundamentales sobre el conexionado, puesta en marcha, 

control y mantenimiento de los dispositivos electromecánicos o de electricidad de planta 

industrial”. El tablero consta de componentes básicos de control eléctrico, entre estos están, 

contactores eléctricos NA y NC, pulsadores, motor eléctrico trifásico, luces piloto y 

conectores macho y hembra, como se observa en la siguiente imagen. 

 
Figura 1. Tablero de motores trifásicos inicial, 2019. Información tomada de Equipamiento Didáctico 

(INSUR). Elaborado por el autor. 

Módulo didáctico intermedio.- Están diseñadas para trabajos prácticos de un nivel 

intermedio, con unos componentes como: variador de frecuencia, relé térmico y contactores 

auxiliares. Cabe recalcar que este tablero también cuenta con los componentes principales 

de nivel inicial, como se observa en la siguiente imagen. 
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Figura 2. Tablero de motores trifásicos intermedio, 2019. Información tomada de Equipamiento Didáctico 

(INSUR). Elaborado por el autor.  

Módulo didáctico avanzado.- Estos tableros son diseñados para un nivel más avanzado 

en conocimiento, por lo cual cuenta con varios componentes de control y también cuenta 

con 2 motores eléctricos; uno monofásico y otro trifásico. Teniendo en cuenta que, como es 

un tablero de nivel avanzado, este será de mayor tamaño debido a que constara de más 

componentes de control que el inicial e intermedio, como se observa en la siguiente imagen. 

 
Figura 3. Tablero de motores monofásico y trifásico avanzado, 2019. Información tomada de Equipamiento 

Didáctico (INSUR). Elaborado por el autor.    

A continuación, en la Tabla 1 se detalla una de las características físicas; las dimensiones 

de los diferentes módulos didácticos de cada empresa, entre las cuales tenemos: Insur, 

Schneider Electric y Elettronica Veneta. Las características fueron tomadas de los 3 modelos 

que ofertan cada empresa, teniendo en cuenta que la empresa Elettronica Veneta no oferta 

el modelo avanzado. 
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Tabla 1. Características físicas de los módulos didácticos. 

Información adaptada de Equipamiento Didáctico (INSUR), Schneider Electric y Elettronica Veneta, 2019. 

Elaborado por el autor.  

1.7.1.2.  Propiedades físicas. 

Entre las principales propiedades físicas de los módulos didácticos se encuentran sus 

componentes básicos como son: un módulo de alimentación y seguridad de 380 Vca y 24 

Vca, una cerradura codificada para acceso al docente, módulos pulsadores y de señalización, 

un variador de frecuencia, contactores térmicos, un contactor con relé térmico, un motor 

trifásico eléctrico, un motor monofásico eléctrico, módulo llave inversora trifásica, un 

módulo instrumental trifásica con dos medidores de energía, un módulo de protección 

termo-magnética trifásica y monofásica con fusibles, y un juego de cables para conexionado, 

como se observa en la siguiente imagen. 

 
Figura 4. Componentes principales del módulo didáctico, 2019. Información adaptada de Equipamiento 

Didáctico (INSUR). Elaborado por el autor.    

    Modelo 

Marca Inicial Intermedio Avanzado 

INSUR Alto 0,52 m 

Largo 1,25 m 

Ancho 0,30 m 

Alto 1,90 m 

Largo 0,65 m 

Ancho 0,70 m 

Alto 1,90 m 

Largo 1,25 m 

Ancho 0,70 m 

SCHNEIDER 

ELECTRIC 

Alto 0,60 m 

Largo 1,00 m 

Ancho 0,30 m 

Alto 1,80 m 

Largo 0,80 m 

Ancho 0,60 m 

Alto 1,80 m 

Largo 1,30 m 

Ancho 0,60 m 

ELETTRONICA 

VENETA 

Alto 0,60 m 

Largo 1,25 m 

Ancho 0,35 m 

Alto 1,80 m 

Largo 0,90 m 

Ancho 0,70 m 
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Los componentes están fabricados de diferentes tipos de materiales, el componente principal 

es la estructura porta módulos, la cual se fabrica con hierro reforzado y con pintura epoxi 

horneada de alta resistencia, es desplazable; con ruedas y frenos. 

El peso va en función del tamaño, diseño y nivel del módulo, de acuerdo a sus 

componentes, se podría estimar un rango de 35 kg a 45 kg. Los colores de los módulos van 

a depender del fabricante, por lo general se usa colores pasteles para una mejor visualización 

de sus componentes. 

1.7.1.3. Presentación. 

En la mayoría de las distribuidoras, los módulos didácticos se venden embalada, ya que 

al momento de ser transportada, los componentes eléctricos y electrónicos son vulnerable a 

daños por golpe o caídas, como se puede observar en la siguiente imagen. 

 
Figura 5. Exhibición y ventas de módulos didácticos sin embalar. Información tomada de (Talledo, 2017). 

Elaborado por el autor.    

En otras distribuidoras usan el embalaje de cartón como medio de protección, para 

salvaguardar la calidad de los componentes y brindar un mejor servicio de entrega, como se 

puede observar en la siguiente imagen. 

 
Figura 6. Módulo didáctico con embalaje de cartón. Información tomada de (ExperTecPerú, 2018). 

Elaborado por el autor.    
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La mayoría plantas productoras, comercializan sus producto con un embalaje de madera, 

ya que muchos de ellos son para exportación y necesitan una mayor protección para su 

producto durante el traslado, como se muestra en la siguiente imagen. 

 
Figura 7. Módulos didácticos con embalaje de madera. Información tomada de (EMBAMAT, 2018). 

Elaborado por el autor.    

1.7.2. Análisis del mercado. 

De acuerdo con el libro evaluación de proyectos de (Rivera, 2016) “para el análisis de 

mercado se reconocen cuatro variables fundamentales: Análisis de la oferta, Análisis de la 

demanda, Análisis de los precios, Análisis de la comercialización”. El objetivo del estudio 

de mercado, es cuantificar la demanda potencial insatisfecha del producto bajo estudio. 

Se determinó el mercado para obtener información sobre los consumidores finales, la 

competencia y la plaza en el cual va desenvolverse. Esto es un punto muy importante que se 

debe realizar antes de lanzar un producto al mercado y pueda tener éxito. 

1.7.2.1. Demanda. 

Para definir la demanda se tomará el concepto del libro de evaluación de proyectos. “La 

cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción 

de una necesidad específica a un precio determinado” (Baca Urbina, 2016, pág. 80). 

Para el cálculo de la demanda se utiliza la siguiente formula: 

D = N * U 

Para determinar la demanda de un producto se debe conocer dos parámetros: 

D = Demanda 

N = El tamaño de la población demandante. 

U = El uso promedio del producto del demandante. 
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Clasificación de la demanda. 

Se tomará como punto de partida la población de las instituciones educativas; como 

colegios técnicos, universidades, tecnológicos superiores y centros de capacitaciones del 

país, para lo cual se recurre a la plataforma del Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

(AMIE), el Censo Nacional de Instituciones Educativas (CNIE) y Censo Nacional 

Económico (CNE), obteniendo una población total de habitantes como se detalla en la 

siguiente tabla. 

Tabla 2. Población histórica de establecimientos educativos. 

Año 
Establecimientos 

Educativos 

Tasa de crecimiento 

porcentual anual 

2015 11047 - 

2016 11262 1.95 % 

2017 11513 2.23% 

2018 11779 2.31% 

2019 12058 2.37% 
Información adaptada del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMEI). Elaborado por el autor. 

En la tabla anterior, se observa un incremento del 9.16% desde el año 2015 al 2019, con 

una tasa promedio del 2.22% anual. 

Cuantificación de la demanda. 

La cuantificación se establecerá a partir de la población que requiere el producto, para lo 

cual haremos uso de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) y 

Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMEI). Donde refleja que, uno de cada diez 

establecimientos educativos es técnico y hacen uso de módulos didácticos. 

Tabla 3. Demanda total. 

Año 

Total de 

establecimientos 

educativos 

Uno de cada diez 

establecimientos 

educativos 

Demanda Total 

2015 11047 1104 1104 

2016 11262 1126 1126 

2017 11513 1151 1151 

2018 11779 1177 1177 

2019 12058 1205 1205 
Información adaptada del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMEI). Elaborado por el autor. 

Como resultado de la siguiente tabla se observa una demanda total 1205 instituciones 

educativas para el año 2019 que hacen uso de los módulos didácticos en sus 

establecimientos. 
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Demanda histórica 

Para realiza el análisis de la demanda histórica se debe considerar el crecimiento de las 

instituciones educativas del país, tomando en cuenta solo las instituciones que utilizan 

módulos  desde el 2015 hasta el 2019.  

La plataforma del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMEI), ayudará a 

conocer la población, y en base a dicha información formular las proyecciones estimadas. 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de instituciones educativas. 

Tabla 4. Demanda histórica. 

Año 
Instituciones 

Educativas 

Tasa de crecimiento 

porcentual anual 

2015 1104 - 

2016 1126 1.99% 

2017 1151 2.22% 

2018 1177 2.26% 

2019 1205 2.38% 
Información adaptada del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMEI). Elaborado por el autor. 

En la tabla anterior se observa,  un crecimiento de instituciones educativas desde el año 

2015 hasta el 2019, con una promedio de tasa de crecimiento de 2.21%. De acuerdo a el 

crecimiento de las instituciones educativas se observa que en el año 2019, la tasa de 

crecimiento es 2.38% siendo la mayor tasa porcentual con respecto a los años anteriores. 

 
Figura 8. Demanda histórica. Información adaptada del Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

(AMEI). Elaborado por el autor.    

Como resultado de la demanda histórica se observa que las instituciones educativas han 

incrementado en los últimos 5 años, con un promedio de tasa porcentual de 2.21%. 

Análisis de la demanda. 

Se utilizará un método de cuantificación a través  de fuentes de información para 

cuantificar la demanda de módulos didácticos a nivel nacional mediante la recopilación de 

información. 
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1200
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Se hará uso del método de mínimos cuadrados para realizar el análisis de la demanda 

histórica y la demanda proyectada. 

Método de mínimos cuadrados. 

   Ecuación #1                 Ecuación #2 

             

Ecuación #3 

Y = a + b x 

En la siguiente tabla se detalla los parámetros que intervienen para obtener la demanda 

proyectada, teniendo en cuenta “n” que es el número de iteraciones, “X” es la secuencia, 

“Y” es la demanda histórica, “XY” es el producto de la secuencia y la demanda histórica y 

por último la “X2” que es el producto de su mismo valor; cada uno tendrá una sumatoria 

total para realizar los cálculos futuros. 

Tabla 5. Demanda histórica. 

Año n X Demanda Histórica (Y) XY X2 

2015 1 1 1104 1104 1 

2016 2 2 1126 2252 4 

2017 3 3 1151 3453 9 

2018 4 4 1180 4720 16 

2019 5 5 1205 6025 25 

Total 5 ∑15               ∑4662 ∑17554    ∑55 
Información adaptada del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMEI). Elaborado por el autor. 

Desarrollo de las ecuaciones de mínimos cuadrados. 

Para el desarrollo de las siguientes ecuaciones es necesario determinar primero la 

ecuación # 1, para proseguir con la ecuación # 2 y finalizar con la ecuación # 3. Los valores 

a utilizar son de la tabla 3, para poder determinar a, b y c; para el cálculo de la demanda 

proyectada. 

                 Ecuación # 2              Ecuación # 1 

             

                    b = 356.8       a = 1099 

Como resultado de las ecuaciones 1 y 2, tenemos que a tuvo un valor de 26.6 y b un valor 

de 1099, dando como facilidad para determinar la ecuación 3 y determinar la demanda 

proyectada. 
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Proyección de la demanda. 

Para establecer esta proyección se utilizará el método de mínimos cuadrados, aplicando 

la ecuación de mayor factor (r). Por lo cual se utiliza la ecuación en base a los datos históricos 

obtenidos por el estudio de campo. 

Tabla 6. Demanda proyectada. 

Año n 
Instituciones 

Educativas 

Tasa de crecimiento 

porcentual anual 

2020 5 1234 2.40 % 

2021 6 1265 2.51 % 

2022 7 1299 2.69 % 

2023 8 1335 2.77 % 

2024 9 1374 2.92 % 

Información adaptada del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMEI). Elaborado por el autor. 

A continuación se muestra gráficamente el resultado de la demanda proyectada de las 

instituciones educativas. 

 
Figura 9. Demanda proyectada. Información adaptada del Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

(AMEI). Elaborado por el autor.    

Como resultado de la demanda proyectada podemos concluir que para el año 2024 la 

población será de 1374, dando como resultado el crecimiento para este proyecto. 

Determinación del uso de módulos didácticos.- Se procederá a realizar una encuesta 

tomando en consideración las instituciones educativas para determinar el uso (cantidad) y 

otras características que requiere el usuario. 

Tamaño de muestra.- Para determinar el tamaño óptimo de la muestra se hace uso de la 

fórmula que se detalla a continuación: 

𝑛 =
𝑁𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

N: 1205 
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Z: 1.96 = 95% 

E: 5% 

P: 50% 

Q: 50% 

n= número de encuestas 

Se determinó que 291 encuestas es el tamaño de la muestra, la cual permite conocer y 

estudiar la demanda que necesita la ciudad de Guayaquil. Se procede a realizar el diseño 

respectivo de la encuesta. 

Diseño, análisis e interpretación de la encuesta. 

El formulario de encuesta (ver anexo 1) está constituido por siete preguntas y se lo realizó 

en los sitios estratégicos de nuestro mercado.  

Pregunta N°1 

¿Conoce los módulos didácticos? 

 Si 

 No 

Con el desarrollo de esta pregunta se determinará si las instituciones conocen este tipo de 

enseñanza-aprendizaje a través de módulos didácticos, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Número de población que conoce los módulos didácticos. 

Opción Respuesta Valor porcentual 

Si 256 87,97% 

No 35 12,03% 

Total 291 100% 
Información tomada de los resultados de las encuestas realizadas. Elaborado por el autor. 

 
Figura 10. Análisis gráfico de la tabla 7. Información obtenida del proceso de encuestas. Elaborado por el 

autor.    

En el gráfico se puede observar que el 87,97% de los encuestados de una muestra de 291, 

es decir, 256 instituciones educativas si tienen conocimiento sobre los módulos didácticos; 

mientras que el 3,2%, es decir 35 encuestados, no conocen sobre este producto. 

 

87,97%

12,03%

Si No
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Pregunta N°2 

¿Cuenta con módulos didácticos electromecánicos en su institución?  

 Si 

 No 

Con el desarrollo de esta pregunta se podrá conocer si los encuestados poseen módulos 

didácticos o no, para lograr analizar el consumo de la población, como se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 8. Población que posee módulos didácticos. 

Opción Respuesta Valor porcentual 

Si 42 14,43% 

No 249 85,57% 

Total 291 100% 
Información tomada de los resultados de las encuestas realizadas. Elaborado por el autor. 

 
Figura 11. Análisis gráfico de la tabla 8. Información obtenida del proceso de encuestas. Elaborado por el 

autor. 

En el gráfico se puede observar, con respecto a la pregunta de la encuesta, que el 14,43% 

del entrevistado contesto que sí, es decir 42 encuestados de una muestra de 291; mientras 

que el 85,57% contesto que no, es decir 249 encuestados. Con este resultado se puede 

deducir el grado de consumo del módulo didáctico.  

Pregunta N°3 

¿Los módulos didácticos que posee están en buen funcionamiento? 

 Si 

 No 

Con el desarrollo de esta pregunta se obtendrá un resultado del funcionamiento de los 

módulos que ya poseen, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 9. Correcto funcionamiento de los módulos didácticos. 

Opción Respuesta Valor porcentual 

Si 104 35,74% 

No 21 7,22% 

No tiene 166 57,04% 

Total 291 100% 
Información tomada de los resultados de las encuestas realizadas. Elaborado por el autor. 
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Figura 12. Análisis gráfico de la tabla 9. Información obtenida del proceso de encuestas. Elaborado por el 

autor. 

En el siguiente grafico se puede observar que el 35,74%, es decir 104 encuestados tienen 

en correcto funcionamiento los módulos didácticos, mientras que el 7,22% no tiene en 

correcto funcionamientos sus módulos, es decir 21 de los encuestados. 

Pregunta N°4 

¿Cuántas unidades de módulos didácticos adquiere al año? 

 2 a 5 

 6 a 10 

 11 a 20  

Con el desarrollo de esta pregunta se podrá determinar la frecuencia de compra anual de 

los módulos didácticos, para tener una estimación de compras por año. 

Tabla 10. Adquisición de módulos didácticos anual. 

Opción Respuesta Valor porcentual 

2 a 5 41 14,09% 

6 a 10 63 21,65% 

11 a 20 21 7,22% 

Ninguna 166 57,04% 

Total 291 100% 
Información tomada de los resultados de las encuestas realizadas. Elaborado por el autor. 

 
Figura 13. Análisis gráfico de la tabla 10. Información obtenida del proceso de encuestas. Elaborado por el 

autor. 

En el siguiente grafico se puede observar que 14,09% de la población, es decir, 41 

encuestados hacen compras entre 2 a 5 módulos al año; mientras que el 21,65%, es decir, 63 

encuestados hace compras anuales entre 6 a 10 módulos. 
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Pregunta N°5 

 ¿En dónde compra los módulos didácticos? 

 Extranjero 

 Nacional 

Con el desarrollo de la siguiente pregunta, se obtiene información sobre el lugar de 

compras de los módulos, a continuación, en la siguiente tabla se muestran los resultados. 

Tabla 11. Lugar de compra de los módulos didácticos. 

Opción Respuesta Valor porcentual 

Extranjero 122 41,93% 

Nacional 3 1,03% 

No 

compra 166 57,04% 

Total 291 100% 
Información tomada de los resultados de las encuestas realizadas. Elaborado por el autor. 

 
Figura 14. Análisis gráfico de la tabla 11. Información obtenida del proceso de encuestas. Elaborado por el 

autor. 

En el siguiente grafico podemos observar que, el 41,93%, es decir, 122 encuestados 

adquieren los módulos didácticos en el extranjero; mientras que el 1,03%, es decir, 3 

encuestados adquieren los módulos en el mismo país. 

|Pregunta N°6 

¿Al momento de comprar los módulos didácticos que es lo más relevante para la 

institución? 

 Diseño  

 Calidad 

 Precio 

El desarrollo de esta pregunta dará a conocer lo más relevante al momento de hacer la 

compra de un módulo didáctico, para tener en cuenta que es lo primordial que busca el 

cliente durante la compra, en la siguiente se muestra los resultados.  
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Tabla 12. Relevancia al momento de adquirir módulos didácticos. 

Opción Respuesta Valor porcentual 

Diseño  11 3,78% 

Calidad 24 8,25% 

Precio 90 30,93% 

No compra 166 57,04% 

Total 291 100% 
Información tomada de los resultados de las encuestas realizadas. Elaborado por el autor. 

 
Figura 15. Análisis gráfico de la tabla 12. Información obtenida del proceso de encuestas. Elaborado por el 

autor. 

La siguiente gráfica muestra que el 30,93%, es decir, 90 encuestados prefieren comprar 

los módulos de acuerdo al precio; mientras que el 8,25%, es decir, 24 encuestados prefieren 

calidad a la hora de adquirir un módulo, y por último el 3,78%, es decir, 11 encuestados 

prefieren basarse en el diseño a la hora de la compra. 

Pregunta N°7 

¿Estaría dispuesto a comprar un módulo didáctico fabricado en Ecuador a un menor 

precio que el importado? 

 Si  

 No 

Con el desarrollo de esta pregunta se logrará obtener datos específicos sobre la aceptación 

y compra de los módulos didácticos de fabricación nacional, esto ayudara a tener una mejor 

visión acerca de la aceptación del producto de este proyecto en el mercado, a continuación, 

la siguiente tabla refleja los resultados obtenidos de las encuestas que se realizó.  

Tabla 13. Aceptación de módulos didácticos nacionales. 

Opción Respuesta Valor porcentual 

Si 268 92,10% 

No 23 7,90% 

Total 291 100% 
Información tomada de los resultados de las encuestas realizadas. Elaborado por el autor. 

3,78% 8,25%

30,93%
57,04%

Diseño Calidad Precio No compra
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Figura 16. Análisis gráfico de la tabla 13. Información obtenida del proceso de encuestas. Elaborado por el 

autor. 

El resultado del siguiente gráfico, muestra que el 92,10%, es decir, 268 encuestados de 

291, si están dispuestos a comprar un módulo didáctico de fabricación nacional. Dando 

como resultado, viabilidad a este proyecto. 

Conclusiones generales de las encuestas. 

Como conclusión de las encuestas que se realizó podemos decir que, esto permitió 

conocer las preferencias de los consumidores a la hora de comprar los módulos didácticos, 

para poder diseñar el producto adecuado basándonos en dichas preferencias y que este 

satisfaga las necesidades de los posibles compradores.  

Determinar la factibilidad de incluir una nueva marca de módulos didácticos al mercado, 

basándonos en los resultados de las encuestas, dando a notar que, el precio es el más 

fundamental. 

 Finalmente, ayuda a  determinar el pronóstico de ventas, al conocer cuántas instituciones 

educativas usan módulos didácticos, cuantas estarían dispuestos a comprar una nueva opción 

de módulos didácticos, con qué frecuencia adquieren los módulos y en donde los suele 

comprar. 

Cuantificación de la demanda. 

La cuantificación se estableció a partir de la población que requiere el producto, 

determinando el uso de los módulos didácticos por medio de las encuestas realizadas, 

obteniendo como dato 2 años, dando un valor de uso de 2 por año, con la cantidad de 

instituciones educativas proyectada para el 2018 de 1205 instituciones educativas.  

La demanda total se calcula con la siguiente fórmula. 

Dt = N x U 

Dt = Demanda total 

N = Cantidad de habitantes 

U = Uso por año  

92,10%

7,90%

Si No
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Tabla 14. Demanda total de instituciones educativas. 

Año 
Instituciones 

Educativas 
Uso 

Demanda 

Total 

Unidad de 

medida 

2015 1104 2 2208 Unidades 

2016 1126 2 2252 Unidades 

2017 1151 2 2302 Unidades 

2018 1177 2 2354 Unidades 

2019 1205 2 2410 Unidades 
Información adaptada del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMEI). Elaborado por el autor. 

Como conclusión se estima para el 2019 una demanda de 2410 unidades de módulos 

didácticos consumidos. 

Proyección de la demanda. 

Proyección de la demanda es una estimación de la cantidad requerida por el consumidor. 

A continuación se detalla la demanda proyectada, dichos datos fueron obtenidos del AMEI. 

Tabla 15. Demanda proyectada de instituciones educativas. 

Año 
Instituciones 

Educativas 
Uso 

Demanda 

proyectada 

Unidad de 

medida 

2020 1234 2 2468 Unidades 

2021 1265 2 2530 Unidades 

2022 1299 2 2598 Unidades 

2023 1335 2 2670 Unidades 

2024 1374 2 2748 Unidades 

Información adaptada del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMEI). Elaborado por el autor. 

El resultado de la siguiente tabla, muestra una demanda para el 2024 de aproximadamente 

2748 unidades de módulos didácticos por año a nivel nacional. 

1.7.2.2. Oferta. 

Ayuda a determinar el volumen de producción de módulos didácticos de las empresas 

que se dedican a esta producción en el país, pero no hay oferta nacional. La demanda está 

constituida por varios elementos que permiten calcular la oferta, tal y como se muestra en la 

fórmula siguiente. 

Oferta = Producción nacional (no se produce) + Importación – Exportación (no se 

exporta) 

Producción nacional. 

De acuerdo al estudio que se efectuó para conocer la producción nacional de los módulos 

didácticos mediante la base de datos del INEC, dando como resultado, que no hay 
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producción nacional de este producto; por lo tanto, la producción nacional sería cero (0) para 

este estudio del proyecto. 

Importación. 

Son bienes o servicios que compran de otro país para usarlo en terreno nacional 

(Ecuador). Hoy en día hay plataformas para calcular el valor de la importación de algún bien 

o servicio y que son de mucha ayuda al momento de tomar una decisión para la importación.  

La Aduana del Ecuador (SENAE, 2019), brinda una aplicación móvil para el cálculo de 

importaciones, exportaciones, entre otros. 

 
Figura 17. Cálculo de valores de importación. Información tomada de Aduana del Ecuador (SENAE, 2019). 

Elaborado por el autor.    

La imagen anterior da a conocer los parámetros y/o requisitos a la hora de importar algo, 

hay que tener en cuenta que las importaciones generan salidas de dividas para el país, por 

tal razón este proyecto busca evitar las salidas de divisas y generar empleo directo o indirecto 

mediante la implementación de la planta productora. 

Para conocer la cantidad de módulos didácticos importados al país se consultó Banco 

Central del Ecuador, reflejando el siguiente resultado el valor importado entre los años 2015-

2018, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 16. Importaciones de módulos didácticos. 

Año Cantidad (unidades) Representación económica 

2015 195 $708240 

2016 210 $762720 

2017 243 $882576 

2018 268 $973376 

2019 305 $1107760 
Información tomada de la plataforma virtual del Banco Central del Ecuador (BCE). Elaborado por el autor. 
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En la tabla 16 se observa el comportamiento de las importaciones de módulos didácticos 

en los últimos años, siendo este de constante crecimiento al año anterior respectivamente.  

Exportación. 

Son los bienes o servicios que son entregados a un país extranjero. Se confirmó a través 

del Banco Central de Ecuador, que el país no cuenta con exportación debido a la ausencia 

de producción nacional; por lo tanto, la exportación seria cero (0) para este estudio del 

proyecto. 

Cuantificación de la oferta. 

Luego de obtener los datos necesarios, se procede a calcular la oferta estimada de los 

módulos didácticos, considerando que no hay producción nacional al igual que tampoco 

contamos con exportaciones, por tal razón, solo nos basaremos en las importaciones. Esto 

se detalla a continuación. 

Oferta = Producción nacional (no se produce) + Importación – Exportación (no se 

exporta) 

Tabla 17. Cuantificación de la oferta. 

Año 
Producción 

nacional 

Importación  

(Unidades) 
Exportación Oferta 

Unidad de 

medida 

2015 0 195 0 195 Unidades 

2016 0 210 0 210 Unidades 

2017 0 243 0 243 Unidades 

2018 0 268 0 268 Unidades 

2019 0 305 0 305 Unidades 
Información tomada de la plataforma virtual del Banco Central del Ecuador (BCE). Elaborado por el autor. 

Proyección de la oferta. 

Para un mejor entendimiento de la proyección de la oferta se procede a calcular la tabla 

siguiente en la cual se detalla la oferta proyectada y la población, basándose en los datos 

obtenidos del AMEI. Aplicando el método de mínimos cuadrados. 

Tabla 18. Oferta histórica. 

Año n X Oferta (Y) XY X2 

2015 1 1 195 195 1 

2016 2 2 210 420 4 

2017 3 3 243 729 9 

2018 4 4 268 1072 16 

2019 5 5 305 1525 25 

Total 5 ∑15 ∑1221 ∑3941 ∑55 
Información adaptada del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMEI). Elaborado por el autor. 
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Una vez obtenido los resultados de la tabla 18 acerca de la proyección histórica de la 

oferta, donde se hace uso de los 5 años anteriores, es decir, desde el 2015 hasta el 2019. 

Ecuación # 2     Ecuación # 1 

              

 b = 27.8      a = 160.8 

Con el resultado de las ecuaciones 1 y 2, se procede a realizar el cálculo de la proyección 

de la oferta basándose en la formula antes planteada. 

Tabla 19. Proyección de la oferta. 

Año n Oferta Unidad de medida 

2020 5 328 Unidades  

2021 6 351 Unidades 

2022 7 376 Unidades 

2023 8 402 Unidades 

2024 9 434 unidades 

Información adaptada del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMEI). Elaborado por el autor. 

En la tabla 19 se observa un incremento de acuerdo a la oferta proyectada, donde 

menciona que para el año 2024 tendrá una oferta de 434 unidades. 

 
Figura 18. Proyección de la oferta. Información adaptada del Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

(AMEI). Elaborado por el autor.    

Como conclusión de la proyección de la demanda se observa que hay un incremento 

paulatino entre el año 2019 y 2023, dando así, una oferta proyectada de 434 unidades para 

el año 2023. 

Demanda Insatisfecha. 

Para realizar los respectivos cálculos para obtener la demanda insatisfecha se analiza al 

restar de la demanda proyectada con la oferta proyectada, utilizando la fórmula que se detalla 

a continuación: 

DI = Dp – Op 

0

100

200

300

400

500

2020 2021 2022 2023 2024

Serie 1 Exponencial (Serie 1)



Perfil del Proyecto 29 

  

DI = Demanda insatisfecha 

Dp = Demanda proyectada 

Op = Oferta proyectada 

Se procede a realizar la tabla de la demanda insatisfecha para los próximos cinco años 

después de la implantación de la empresa. 

Tabla 20. Demanda insatisfecha. 

Año 
Demanda 

proyectada 

Oferta 

proyectada 

Demanda 

insatisfecha 
Unidad de medida 

2020 2468 328 2140 Instituciones 

2021 2530 351 2179 Instituciones 

2022 2598 376 2222 Instituciones 

2023 2670 402 2268 Instituciones 

2024 2748 434 2314 Instituciones 

Información adaptada del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMEI). Elaborado por el autor. 

En la tabla 20 se puede observar hasta el año 2024 que la demanda insatisfecha es de 

2314, dando a notar un crecimiento prolóngalo de instituciones.  

 
Figura 19. Proyección de la demanda insatisfecha. Información adaptada del Archivo Maestro de 

Instituciones Educativas (AMEI). Elaborado por el autor.    

Como conclusión de la imagen anterior, se observa que la proyección de la demanda 

insatisfecha tendrá un crecimiento desde el  año 2020 hasta el 2024, dando así, una buena 

guía para seguir con el proyecto de implementar una planta productora de módulos 

didácticos. 

1.7.2.3. Precios. 

El precio del módulo didáctico va tener variación debido a su composición de materiales. 

Posteriormente se analizó los precios de cada módulo didáctico que se comercializan en 

el continente americano.  

En la siguiente tabla se muestra las marcas y modelos de módulos didácticos que hay en 

el mercado extranjero. 

 

2000

2100

2200

2300

2400

2020 2021 2022 2023 2024

Serie 1 Exponencial (Serie 1)



Perfil del Proyecto 30 

  

Tabla 21. Marcas, modelos y precios de los módulos didácticos más vendidos. 

Marca Inicial Intermedio Avanzado 

Insur $3632 $5283 $8695 

Schneider Electric $3890 $5490 $8960 

Elettronica Veneta $3450 $5095 - 

Indutecsa $3510 $4910 - 

Información tomada de varias casas comerciales y del anexo 5. Elaborado por el autor. 

En la tabla 21 de detalla con exactitud los precios de los diferentes módulos didácticos 

de acuerdo a su marca. 

  
Figura 20. Marcas, modelos y precios de los módulos didácticos. Información tomada de varias casas 

comerciales y del anexo 5. Elaborado por el autor.    

Como se detalla en la imagen anterior, los módulos económicos son los de modelo inicial, 

cuyo precio es menor en comparación a los otros modelos y los precios varían de acuerdo a 

las características de cada empresa que la produce. 

Precio promedio. 

El precio promedio varía de acuerdo a las características, calidad y lugar de compra. 

Para los modelos iniciales el precio promedio es de $3620.5,  mientras que, el modelo 

intermedio tiene un precio promedio de $5194.5. Y finalmente los modelos avanzados solo 

la producen 2 empresas, logrando obtener un precio promedio de $8827.5.  

 
Figura 21. Precio promedio de cada  módulo didáctico. Información adaptada de la tabla 21. Elaborado 

por el autor.    
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1.7.3.  Canales de Distribución. 

Es el conjunto de personas u organizaciones que están presentes dentro del trayecto que 

toma un producto, iniciando desde el productor hasta llegar a los consumidores finales.  

La distribución del producto es una parte fundamental de la empresa, ya que es la 

responsable de hacer llegar al consumidor final, su producto. Por tal razón esta actividad 

debe constar con un buen canal de distribución para posicionarse en el mercado. 

Los canales de distribución que utilizan las empresas extranjeras productoras de módulos 

didácticos son directa e indirecta. Debido a esto, se analizará cada tipo de distribución para 

determinar el tipo de distribución a usar en ese proyecto. 

Distribución directa.- Es el canal más empleado por las empresas, debido a que, el 

producto llega con mayor facilidad al cliente final, minimizando costos de distribución.   

 
Figura 22. Distribución directa. Información tomada de (Quality Marketing Contents, 2016). Elaborado por 

el autor.    

Como se puede observar en la imagen anterior, el fabricante tendrá un contacto directo 

con el consumidor, haciendo esto más sencillo, la distribución. 

Distribución indirecta corto.- En este canal interviene un minorista durante la 

trayectoria de distribución, facilitando la introducción del producto en el mercado, mediante 

estrategias comerciales. Este canal incrementa el valor del producto al consumidor final, 

debido al incremento de los costos de distribución. 

 
Figura 23. Distribución indirecta corto. Información tomada de (Páguinas Web.Tech, 2018). Elaborado por 

el autor.    

De acuerdo a la imagen anterior, las plantas productoras casi no optan por este canal de 

distribución, puesto que incrementa el costo al producto, por los costos de distribución.  

 



 

  

Capítulo II 

Estudio Técnico 

 

2.1.  Determinación de tamaño de la planta. 

Para determinar el tamaño de una empresa hay que basarse en la capacidad de productiva, 

es muy importante a la hora de implementar un proyecto para definir el funcionamiento a 

futuro. 

Hay 5 factores a considerar durante la determinación del tamaño de la planta, las cuales 

se muestran a continuación.  

 La demanda 

 Los suministros e insumos 

 La tecnología y los equipos 

 El financiamiento 

 La organización (recurso humano) 

Según, una publicación realizada en el portal web “Empresariados” afirma que las 

empresas son clasificadas en cuatro modelos, que van acorde al número de colaboradores de 

la empresa; los modelos se detallan en la siguiente figura. 

 Microempresa, menos de 10 empleados 

 Pequeña empresa, menos de 50 empleados 

 Mediana empresa, menos de 250 empleados 

 Grande empresa, más de 250 empleados 

2.1.1.  La demanda. 

Es la cantidad de bienes y/o servicios que compran los consumidores finales. Para este 

proyecto se hará uso solo del 10% de la demanda. Para determinar el tamaño de la planta se 

va considerar la tabla 20, la cual refleja, que  la demanda insatisfecha es mayor que la oferta.  

Tabla 20. Demanda insatisfecha del mercado. 

Año 
Demanda 

proyectada 

Oferta 

proyectada 

Demanda 

insatisfecha 
Unidad de medida 

2020 2468 328 2140 Unidades de instituciones 

2021 2530 351 2179 Unidades de instituciones 

2022 2598 376 2222 Unidades de instituciones 

2023 2670 402 2268 Unidades de instituciones 

2024 2748 434 2314 Unidades de instituciones 

Información adaptada del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMEI). Elaborado por el autor.
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Debido a que en el mercado actual no se oferta este producto, se procede a realizar el 

cálculo tomando de referencia un 10% de la demanda insatisfecha proyectada. Como se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 22. Demanda insatisfecha general de instituciones. 

Año 

Demanda 

insatisfecha por 

instituciones 
% de participación 

Participación de 

la demanda 

insatisfecha de 

instituciones 

2020 2140 10 % 214 

2021 2179 10 % 218 

2022 2222 10 % 222 

2023 2268 10 % 227 

2024 2314 10 % 231 

Promedio de participación de la demanda insatisfecha 222 

Información adaptada del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMEI). Elaborado por el autor. 

Como se puede observar en la tabla anterior, el incremento de la participación de la 

demanda insatisfecha entre el 2020 al 2024 es muy baja, debido al poco incremento en la 

demanda proyecta de las instituciones educativas; dando como resultado, que para el año 

2024 habrá una participación de 231 instituciones educativas. 

De acuerdo con las encuestas realizadas, se pude observar que por cada institución hay 

un promedio de 35 estudiantes por aula de clase, es decir, por cada 3 estudiantes habrá un 

módulo didáctico, dando un total de 12 módulos didácticos por aula de clase. 

Tabla 23. Demanda insatisfecha general de módulos didácticos. 

Año 

Participación de la 

demanda 

insatisfecha de 

instituciones 

Promedio de módulos 

didácticos por aula de 

clase 

Demanda 

insatisfecha 

de módulos 

didácticos. 

Unidad 

de 

medida 

2020 214 12 2568 Unidades 

2021 218 12 2616 Unidades 

2022 222 12 2640 Unidades 

2023 227 12 2724 Unidades 

2024 231 12 2772 Unidades 

Promedio de participación de la demanda insatisfecha 2664 Unidades 

Información adaptada del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMEI). Elaborado por el autor. 

En la tabla 23 se observa que la demanda insatisfecha está presentada por módulos 

didácticos; es decir, en el 2020 hay 214 instituciones educativas, la cual será multiplicada 

por un valor promedio de 12 módulos por aula de clase, dando un demanda insatisfecha de 

2568 unidades de módulos didácticos y para el año 2024 habrá una demanda insatisfecha de 
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2772 unidades. Debido a esto, el promedio de participación de la demanda insatisfecha de 

módulos didácticos es 2664 unidades. 

2.1.2. Los suministros e insumos. 

Existen varios suministros e insumos que comprende esta parte. A continuación se 

explica cada uno de los diferentes suministros e insumos que requiere el proyecto. 

Materia prima: Para la producción de los módulos didácticos, se requerirá planchas 

metálicas, ángulos metálicos, garruchas fijas y giratorias, componentes eléctricos y 

electrónicos para ensamblar la estructura, a continuación se detalla las materias primas para 

elaboración de los módulos didácticos. 

Módulo didáctico inicial para el control de motores trifásicos inicial. 

 Planchas metálicas 

 Ángulos metálicos 

 Motor trifásico 

 Contactor NA y NC 

 Relé térmico 

 Conectores macho – hembra 

 Pulsadores 

 Luces piloto 

 Temporizador 

 Conector de alimentación y fusibles 

La materia prima de las planchas y ángulos metálicos se la puede adquirir en el mercado 

guayaquileño por varias empresas tales como: ADELCA, CEDA, IPAC y FISA. Estas 

empresas son nacionales y la manufactura de los módulos didácticos, será fácilmente 

abastecida por estas empresas. 

Para los componentes eléctricos y electrónicos hay empresas en el país que venden estos 

equipos tales como: Schneider Electric, ABB y Siemens. Estas empresas son 

internacionales, pero cuentan con sedes en Guayaquil, Quito y Cuenca, facilitando así la 

adquisición de su producto. 

Agua potable: Este recurso será abastecido por “INTERAGUA”, por motivos de ser la 

exclusiva empresa en brindar este servicio. 

Electricidad: El tipo de alimentación eléctrica que se usará para este proyecto será de 

110 voltios y 220 voltios, dicho suministro será otorgado por la “Corporación Nacional de 



Estudio Técnico 35 

  

Electricidad EP (CNEL EP)”; en caso de requerir un mayor consumo este será 

proporcionado por ellos. 

2.1.3. La tecnología y los equipos. 

La tecnología y equipos primordiales para la elaboración de módulos didácticos se 

detallan a continuación: 

 Máquina CNC Router cortadora  

 Taladro con pedestal 

 Bascula electrónica 

 Máquina de soldar 

 Amoladora de banco 

 Compresor industrial 

 Lijadora neumática 

Estas tecnologías y equipos pueden adquirirse en el mercado nacional, evitando así las 

salidas de divisas por compra de equipos en el extranjero. Las empresas que ofertan estos 

equipos son: Megametales, Multimetales, Demaco y Finpac. 

2.1.4. El financiamiento. 

El financiamiento de recursos económicos es el tema con más importancia para establecer 

el proyecto, teniendo en cuenta que se necesitará una liquidez económica para comprar los 

equipos y maquinarias para el proceso de elaboración de módulos didácticos, así mismo para 

la compra de materias primas, los insumos para la producción y los diferentes pagos a: 

contratistas, personal operativo, personal administrativo, tasas municipales e impuestos. 

En Ecuador podemos encontrar instituciones financieras, tanto públicas como privadas 

que brindan apoyo a los nuevos emprendedores o empresarios mediante el financiamiento 

de proyectos que sean verdaderamente sustentables. 

Para acceder al financiamiento las instituciones exigen presentar la documentación y 

estudios realizados, demostrando que el proyecto es factible y que generará utilidades 

suficientes. En el país las diversas instituciones públicas y privadas financian los 

emprendimientos, para aumentar la tasa de empleo, permitiendo así la viabilidad de este 

proyecto. Por lo general el plazo de pago es de una línea fija de años. 

2.1.5. La organización (recurso humano). 

Según Baca Urbina (2016), considera que cuando se haga un estudio que establezca el 

tamaño de la planta, es importante adquirir el personal suficiente y destacado para sus 

respectivos cargos en la empresa. 



Estudio Técnico 36 

  

La (INEC, 2019), informa que: 

“La ENEMDU constituye la fuente oficial de los indicadores de mercado laboral del país. 

El marco conceptual y metodológico sigue recomendaciones internacionales de la 

Organización del Trabajo (OIT); organismo que periódicamente brinda apoyo técnico al 

INEC” 

Una publicación en el portal web del Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC), 

basándose en los datos recopilados de la organización de Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU), muestra el desempleo a nivel nacional, urbano y rural 

del país. 

En marzo de 2019, la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 4,6%, a nivel 

urbano esa tasa se ubicó en 5,8%, y a nivel rural en 2,2%; las variaciones 

tanto a nivel nacional, urbano y rural respecto a marzo de 2018 no fueron 

estadísticamente significativas (ENEMDU, 2019, pág. 7). 

 
Figura 24. Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Información tomada de Ecuador en cifras 

(ENEMDU, 2019). Elaborado por el autor.    

Como se muestra la imagen anterior, la tasa de desempleo a nivel nacional de marzo 2018 

a marzo 2019 subió de 4,4% a 4,6% respectivamente, esto da viabilidad al proyecto ya que 

existe una tasa de desempleo en crecimiento. 

A continuación se muestra la tasa de desempleo por ciudades, 2015-2019. Información 

tomada de (ENEMDU, 2019, pág. 17) 

 
Figura 25. Encuesta de empleo, desempleo y subempleo por provincias. Información tomada de Ecuador en 

cifras (ENEMDU, 2019). Elaborado por el autor.    
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Como resultado de la imagen anterior, en la ciudad de Guayaquil, ciudad en donde se 

instalará la planta productora de módulos didácticos, existe una tasa de desempleo de 3,7%, 

reflejando que hay un número considerable de personas en búsqueda de empleo y que 

pueden llegar a formar parte de la nueva empresa prestando sus servicios laborales. 

2.1.6. Análisis por peso para determinar el tamaño óptimo de la planta. 

Este análisis sirve para determinar la mejor tasa de rentabilidad a la hora de buscar la 

localización para la misma. En la siguiente tabla se muestra los criterios y su valoración. 

Tabla 24. Escala de valoración, método cualitativo. 

Criterio Porcentaje 

Excelente 91 – 100 

Buena 71 – 90 

Regular 41 – 70 

Mala 10 – 40  

Información adaptada de (Baca Urbina, 2016). Elaborado por el autor. 

A continuación se establece el criterio de calificación del método cualitativo para los 

factores relevantes del análisis para la determinación del tamaño de la planta. 

Tabla 25. Análisis para la determinación del tamaño de la planta. 

Factores relevantes 
Peso 

asignado 
Calificación 

Calificación 

ponderada 

La demanda 25% 80 20% 

Los suministro e insumos 15% 80 12% 

La tecnología y los equipos 15% 80 12% 

El financiamiento 20% 70 14% 

Recursos humanos 25% 88 22% 

Total 100%  80% 
Información tomada de la información realizada. Elaborado por el autor. 

Después de aplicar el análisis cualitativo para determinar el tamaño de la planta, se 

observa que la capacidad de productividad durante el primer año de iniciar la operatividad 

será del 80% de la capacidad instalada y tendrá un crecimiento anual progresivo, según los 

datos de los análisis económicos. 

2.1.7. Producción esperada 

Se fundamenta en el sistema de ponderación, que indica el porcentaje que tendrá el 

proyecto. Se debe considerar el 80% del total de las unidades que se va a elaborar el primer 

año, debido a los resultados del análisis para la determinación de la planta; además, los 

trabajadores al ajustarse al proceso de producción pueden generar retrasos o desperdicios de 
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materiales para la empresa. A partir del segundo se incrementará el porcentaje de producción 

total a un 90%  y en el tercer año se aumenta el total de la participación de la demanda 

insatisfecha para llegar al 100%, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 26. Producción esperada. 

Año Porcentaje Producción por año Unidad de medida 

2020 80% 2131 Unidades 

2021 90% 2398 Unidades 

2022 100% 2664 Unidades 

2023 100% 2664 Unidades 

2024 100% 2664 Unidades 

Información tomada de la información realizada. Elaborado por el autor. 

Considerando los datos de la tabla anterior, se puede observar que el año 2020 habrá una 

producción anual de 2131 unidades y para el año 2024 una producción de 2644 unidades de 

módulos didácticos. 

En caso de que la producción esperada no logre ser completada durante el lapso del 

tiempo, la empresa deberá recurrir a costos adicionales de operación, según el Código del 

trabajo en su jurisdicción 2019. 

Art. 55.- Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias.- Por 

convenio escrito entre las partes, la jornada de trabajo podrá exceder del 

límite fijado en los artículos 47 y 49 de este código, siempre que se proceda 

con autorización del inspector de trabajo y se observen las siguientes 

prescripciones: 

1. Las horas suplementarias no podrán exceder de cuarto en un día, ni de 

doce en la semana; 

2. Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24h00, el empleador pagará 

la remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias 

con más un cincuenta por ciento de recargo. Si dichas horas estuvieren 

comprendidas entre las 24h00 y las 06h00, el trabajador tendrá derecho a 

un ciento por ciento de recargo. Para calcularlo se tomará como base la 

remuneración que corresponda a la hora de trabajo diurno; 

3. En el trabajo a destajo se tomarán en cuenta para el recargo de la 

remuneración las unidades de obra ejecutadas durante las horas excedentes 

de las ocho obligatorias; en tal caso, se aumentará la remuneración 
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correspondiente a cada unidad en un cincuenta por ciento o en un ciento 

por ciento, respectivamente, de acuerdo con la regla anterior.  

4. El trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con 

el ciento por ciento de recargo. Código del trabajo (Capítulo V). 

Después de realizar los cálculos de producción anual se procede a determinar la 

producción respectiva, como se detalla a continuación. 

Tabla 27. Producción detallado año, mes, día, hora. 

Año 
Producción de 

unidades por año 

Producción de 

unidades por mes 

Producción 

de unidades 

por día 

Producción de 

unidades por 

hora 

2020 2131 178 6 0.75 

2021 2398 200 6.7 0.83 

2022 2664 220 7.3 0.92 

2023 2664 220 7.3 0.92 

2024 2664 220 7.3 0.92 

Información adaptada del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMEI). Elaborado por el autor. 

Se fija los días laborables de acuerdo con el código de trabajo el cual determina que “La 

jornada de trabajo tendrá un máximo de 8 horas por día y no puede sobrepasar las 40 horas 

a la semana, a menos que la ley ordene lo contrario” (El Universo, 2019). 

 

2.2.  Localización y/o ubicación de la planta. 

El objetivo de seleccionar una localización adecuada es determinar el lugar donde se 

establecerá la empresa dentro de la ciudad.  

Baca Urbina (2016) afirma que una localización es la que determina la mayor tasa de 

rentabilidad en comparación a la inversión inicial. 

2.2.1. Evaluación de alternativas de localización y selección. 

Para determinar la localización en la cual se ubicará la planta productora se ha 

considerado 3 sectores de la ciudad de Guayaquil, como son: 

 Km 4,5 Vía a Daule, sector industrial. 

 Km 5,5 Vía a Daule, sector industrial. 

 Km 14 Vía a Daule, sector industrial. 

Elección de variables 

Para determinar la localización es necesario conocer las variables a medir, a continuación 

se detallan: 
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Costo del terreno.- El costo de construcción varía según el lugar que se seleccione; de 

acuerdo a los datos del INEC. 

Distancia de la materia prima.- Es el costo por kilómetro recorrido, esta variable es 

indispensable ya que puede ser un factor que incremente el costo del producto.  

Vías de acceso.- Hace referencia al estado de las vías, de ello depende la distribución del 

producto al cliente final. 

Recurso humano.- Hace consideración a todo el personal de la empresa que desempeña 

una función específica en la misma.  

Servicios básicos.- Se refiere al acceso de los siguientes servicios: agua potable, energía 

eléctrica y comunicación (telefonía e internet). Esta variable es de suma importancia para 

este proyecto, ya que de ello depende la fabricación del producto. 

Transporte.- Hace referencia a las diferentes líneas de transporte que hay en la zona, con 

la finalidad de conocer la viabilidad que tiene el personal para desplazarse desde su 

domicilio hasta la empresa. 

Hospitales.- Hace referencia al número de hospitales o centros de servicios médicos que 

hay en el sector, es muy importante considerar esta variable debido a que, si se presenta un 

caso de emergencia se pueda brindar la asistencia médica. 

Costumbres.- Se considera los hábitos que adopta la población cercana. 

Asignación del peso de cada variable. 

Para analizar el peso de las siguientes variables, estas van a someterse al pensamiento 

del investigador y el total de la suma deber ser 1.00. A continuación se presenta las 

variables de acuerdo al peso asignado, de mayor a menor. 

Tabla 28. Peso de cada variable. 

 Variable Peso asignado 

 Costo de terreno 0.23 

 Materias primas 0.22 

 Servicios básicos 0.15 

 Vías de acceso 0.14 

 Recurso humano 0.10 

 Medios de transporte 0.07 

 Hospitales 0.05 

 Costumbres 0.04 

 Suma 1.00 

Información adaptada de (Baca Urbina, 2016). Elaborado por el autor. 



Estudio Técnico 41 

  

Asignación del valor de las variables 

Al examinar 2 o más sitios para la ubicación de la planta se debe asignar calificaciones a 

las variable en una escala de uno a diez. Se tomará la localización con mayor puntaje 

obtenido durante la calificación de la misma.  

La siguiente tabla ayuda a la evaluación de alternativas de localización para este proyecto. 

Tabla 29. Calificación de la asignación de los valores. 

Criterio Calificación 

Excelente 9 – 10 

Buena 7 – 8 

Regular 4 – 6 

Mala 1 – 3 

Información tomada del trabajo de titulación Sacón Marcos, 2017. Elaborado por el autor. 

Calificación de las variables 

Se fijará la calificación dependiendo de las condiciones en que se presenten cada 

variable. A continuación se detalla la calificación de cada variable. 

Tabla 30. Calificación de las variables. 

Variable Muy buena Buena Regular Mala 

Costo de 

terreno 
$30-$70 el m² $70-$120 el m² 

$120-$200 el 

m² 
>$200 el m² 

Materias 

primas 
1-3 km 3-5 km 5-7 km >7 km 

Servicios 

básicos 

Cuenta con 

todos los 

servicios 

Cuenta con dos 

servicios 

Cuenta con 

solo un 

servicio 

No cuenta con 

ningún servicio 

Vías de 

acceso 
9-10 7-8 4-6 1-3 

Recurso 

humano 

Cuenta con 

todas las 

características 

Cuenta con dos 

características 

Cuenta con 

solo una 

característica 

No cuenta con 

ninguna 

característica 

Medios de 

transporte 

Existen 3 

formas de llegar 

Existen 2 

formas de 

llegar 

Existe una 

forma de llegar 

Se debe optar 

por otras 

alternativas 

Hospitales >4 3-4 1-2 

Se debe optar 

por otras 

alternativas 

Costumbres 9-10 7-8 4-6 1-3 

Información adaptada de (Baca Urbina, 2016). Elaborado por el autor. 

Determinación del método cualitativo por puntos. 

El siguiente método ayuda a establecer la localización, fijando valores en los factores de 

peso relativo sobre el peso asignado, estos valores dependen del criterio del evaluador.  
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En la siguiente tabla se desarrollará el análisis del método cualitativo por puntos, de los 

3 sectores de la vía a Daule. 

Tabla 31. Calificación de las variables. 

Variable 
Peso 

asig. 

Vía a Daule 

Km 4,5 

Vía a Daule 

Km 5,5 

Vía a Daule 

Km 14 

  
Califica

ción 

Parcial Califica

ción 

Parcial Califica

ción 

Parcial 

Costo de 

terreno 
0.23 6 1.38 7 1.61 8 1.84 

Materias 

primas 
0.22 8 1.76 8 1.76 10 2.20 

Servicios 

básicos 
0.15 10 1.50 10 1.50 10 1.50 

Vías de acceso 0.14 8 1.12 8 1.12 10 1.40 

Recurso 

humano 
0.10 9 0.90 9 0.90 9 0.90 

Medios de 

transporte 
0.07 7 0.49 7 0.49 10 0.70 

Hospitales 0.05 7 0.35 8 0.40 8 0.40 

Costumbres 0.04 5 0.20 8 0.32 8 0.32 

Total 1.00  7.70  8.10  9.26 
Información adaptada de (Baca Urbina, 2016). Elaborado por el autor. 

Como resultado del análisis efectuado, se elegirá la localización con mayor puntaje, la 

opción del km. 14 de la Vía a Daule, con una puntuación de 9.26. 

Ubicación de la planta. 

Considerando los resultados de la tabla 31, la localización de la planta será en el sector 

industrial de pascuales, con un terreno de 3500 m² y tiene a su disposición el servicio de 

energía eléctrica, agua potable y comunicación (telefonía e internet). 

 
Figura 26. Ubicación de la planta productora de módulos didácticos. Información adaptada de Google 

Maps. Elaborado por el autor.    
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2.3. Ingeniería del Proyecto. 

Es la parte fundamental del estudio técnico y está conformada por varios puntos que se 

van a mencionar más adelante. 

2.3.1.  Diseño del producto. 

Los módulos didácticos que se van a fabricar serán casi similares a las que se importan 

en la actualidad a nuestro país, considerando las características físicas, las propiedades y 

presentación del producto. 

 
Figura 27. Diseño del módulo didáctico inicial. Información tomada del autor. Elaborado por el autor.    

Como se observa en la imagen anterior, se diseña el módulo didáctico inicial de 1,80 

metros de alto y 1,20 metros de ancho, la cual cuenta con garruchas fijas y móviles. 

A continuación se muestra el diseño del módulo didáctico intermedio. 

 
Figura 28. Diseño del módulo didáctico intermedio. Información tomada del autor. Elaborado por el autor.    

En la imagen anterior, muestra un aumento de elemento o equipos eléctricos, dando así 

un aumento del nivel de enseñanza – aprendizaje, dicho módulo constará de 9 secciones en 

el tablero, 3 secciones más que el módulo didáctico inicial. Las dimensiones serán las 

mismas para ambos módulos. 

Características físicas del producto a diseñar. 

Los módulos didácticos son un medio de enseñanza y aprendizaje, que consta con las 

siguientes características físicas:  
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Tabla 32. Características físicas de los módulos didácticos a diseñar. 

Modelo 

Inicial Intermedio 

Alto 1,80 m 

Largo 1,20 m 

Profundidad 0,45 m 

Alto 1,80 m 

Largo 1,20 m 

Profundidad 0,45 m 

Información adaptada del diseño del producto. Elaborado por el autor. 

La tabla anterior muestra que los dos modelos tendrán las mismas características físicas 

pero variarán sus componentes eléctricos y electrónicos. 

Propiedades físicas del producto a diseñar. 

Entre las principales propiedades físicas de los módulos didácticos se encuentran sus 

componentes básicos como son: un módulo de alimentación y seguridad de 240 Vca y 110 

Vca, una cerradura codificada para acceso al docente, módulos pulsadores y de señalización, 

un variador de frecuencia, contactores térmicos, un contactor con relé térmico, un motor 

trifásico eléctrico, un motor monofásico eléctrico, módulo llave inversora trifásica, un 

módulo instrumental trifásica con dos medidores de energía, un módulo de protección 

termo-magnética trifásica y monofásica con fusibles, y un juego de cables para conexionado, 

como se observa en la siguiente imagen. 

Etiqueta. 

La etiqueta es el medio de información hacia nuestros clientes. La etiqueta tendrá el 

logotipo de la empresa, la marca y modelo del producto, también tendrá las dimensiones, el 

peso, la procedencia del producto fabricado y el código de barras para llevar un mayor 

control de sus productos. 

 

Figura 29. Etiqueta del producto. Información tomada del autor. Elaborado por el autor.    

Empaque. 

El empaque de los módulos didácticos estará conformado de una caja de madera y en su 

interior habrá moldes de espuma flex, que ayudará al cuidado del producto durante su 

transportación, dentro del empaque se adjuntará un catálogo donde se detalla las normas, 

recomendaciones, instructivo de uso y normas de mantenimiento. 

2.3.2.  Diseño del proceso productivo. 

Las herramientas a utilizar en este proyecto son: diagrama de bloques de proceso y 

diagrama de operaciones del proceso. 
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Diagrama de bloques del proceso. 

El diagrama de bloques es una representación afable de un proceso de producción. Cada 

bloque representa una operación o una etapa completa del proceso. Hay que tener en cuenta 

que los bloques de proceso siguen una secuencia de operación, es decir desde la recepción 

de materia prima, hasta alcanzar el producto terminado. 

 
Figura 30. Diagrama de bloques del proceso de producción. 

Información tomada del autor. Elaborado por el autor. 

En la imagen anterior se detalla los procesos u operaciones que requieren para producir 

los módulos didácticos, dando un total de 10 procesos, comenzando por la admisión de la 

materia prima y culminando con la entrega del producto terminado. 

Diagrama de operaciones del proceso. 

El diagrama de operaciones del proceso es una representación de un orden secuencial de 

todas las operaciones e inspecciones que se realicen durante el proceso de producción. 

A continuación se detalla las operaciones e inspecciones que se realizarán en el proceso 

de producción de módulos didácticos; en el siguiente diagrama. 

 
Figura 31. Diagrama de operaciones del proceso de producción. Información tomada del autor. Elaborado 

por el autor. 
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Como resultado del diagrama de operaciones de procesos se puede observar en la 

siguiente tabla, todas las operaciones y actividades combinadas. 

Tabla 33. Resultado del diagrama de operaciones del proceso. 

Simbología del diagrama de operaciones 

Actividad Símbolo Resultado 

Operación 
 

9 

Inspección 
 

0 

Combinadas 
 

2 

Información adaptada de la figura 31. Elaborado por el autor. 

En la imagen anterior se puede observar que habrá un total de 9 operaciones y 2 

operaciones combinadas para el proceso de producción de los módulos didácticos 

Operaciones del proceso. 

Permitirá conocer las actividades que se realizan durante el proceso de producción de los 

módulos didácticos. En la siguiente tabla se detallan todas las operaciones que intervienen 

durante todo el proceso.  

Tabla 34. Proceso para elaborar módulos didácticos. 

Información tomada del proceso productivo de los módulos didácticos. Elaborado por el autor. 

N° Proceso 

1 Recepción de materia prima: Se recepta y almacena hasta su uso. 

2 Corte de plancha metálica: Se hace uso de la CNC láser para sus respectivos 

cortes 

3 Corte de tubo cuadrado metálico: También se hace uso de la CNC láser. 

4 Perforado de los cortes de a plancha metálica: En esta operación se hace uso del 

taladro pedestal. 

5 Soldado de tubos y cortes de la plancha metálica: Se hace uso de la máquina de 

soldar para ir armando la estructura metálica dl módulo didáctico. 

6 Se procede a pulir las piezas soldadas, para esta operación se hace uso de la 

amoladora, ya que permite llegar a puntos de poca accesibilidad. 

7 Pintado y secado: Para esta operación se hace uso del kit para pintar y el 

compresor de aire.  

8 Ensamble: Aquí se procede a ensamblar todos los componentes eléctricos y 

electrónicos que requiera el tipo de módulo didáctico a fabricar.  

9 Colocado de etiquetas: En esta operación se coloca las respectivas etiquetas de 

información y guía eléctrica. 

10 Cableado eléctrico: Una vez etiquetado todo el módulo, se procede a realizar el 

cableado eléctrico, guiándose con las etiquetas para evitar una mala conexión 

de las mismas. 

11 Inspección y embalaje: Como parte final del proceso está la inspección del 

módulo, verificando que se haya cumplido con todos los parámetros del 

producto terminado y posteriormente será embalado y entrega a la bodega de 

producto terminado.  
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2.3.3. Selección de maquinarias y equipos. 

La búsqueda local de los equipos y máquinas que son vitales para la producción serán la  

primera opción para su adquisición, evitando los costos de logísticas por el traslado y 

evitando la salida de divisas, en caso de adquirir en el extranjero. 

Máquinas: Todas las máquinas necesarias para el proceso de transformación de materia 

prima en un producto terminado, debe considerarse sus características y propiedades, tales 

como: modelo, descripción técnica y precio. 

A continuación en las siguientes tablas se muestran las maquinarias con sus respectivos 

precios y características para la elaboración de módulos didácticos. 

Tabla 35. Listado de maquinaria a utilizar. 

Ítem Descripción Precio 

Marca: Ruxtor 

Modelo: RX-

FR1325-3 

CNC láser, cortadora horizontal. 

Peso: 1100 kg. 

Dimensiones: 1.7*3*1.5m. 

Potencia: 3.2 KW. 

Voltaje de operación: 110AC. 

$10.900 

Marca: Century 

Modelo: CN-

TP1HP-20 

 

Taladro pedestal 

Potencia: 1 HP. 

Altura: 1.65m. 

Tamaño de mandril: 20mm. 

Voltaje: 110 AC. 

$330 

Marca: Lincoln 

Electric 

Modelo: 2020 

 

Equipo de soldadura. 

Potencia: 9.5 KW. 

Amperaje mínimo: 20A. 

Amperaje máximo: 250A. 

Voltaje: 110 – 220 V 

$285 

Marca: BP 

Modelo: Horizontal 

 

Compresor de aire industrial. 

Capacidad del tanque: 450 L. 

Potencia: 10 HP. 

Voltaje: 220 V 

$2.600 

Marca: K-4 

Modelo: Torre 

 

Balanza industrial de plataforma 

digital. 

Visor LCD de 6 dígitos 

Capacidad de peso máximo: 

600kg. 

Voltaje: 110 AC. 

$235 

Información adaptada del anexo 6, 7, 8, 9 y 10. Elaborado por el autor. 

En base a la tabla 35, cada máquina a utilizar tiene sus funciones para la ejecución del 

proceso de producción, las cuales están detallas en las operaciones del proceso. (Ver la tabla 

33 y 34). 
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Equipos: Todos los equipos utilizados para las diferentes operaciones del proceso de 

producción se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 36. Listado de equipos a utilizar. 

Ítem Descripción Precio 

Marca: Niuli 

Modelo: APM-

2TN 

Montacargas manual. 

Capacidad de peso máximo: 

2 Toneladas (2.000kg). 

Elevación: 3m. 

$2.350 

Marca: NNAA 

Modelo: NAA 
Coche para carga 4 ruedas $80 

Marca: Stanley 

Modelo: R99-

150LA 

Juego de herramientas 

mecánicas Racing de 150 

piezas con estuche de dados. 

$235 

Marca: DeWalt 

Modelo: 

DWE4559-AR 

Amoladora 9”angular  

Potencia: 2.400 W. 

Voltaje: 110 V. 

$129 

Información adaptada del anexo 11, 12, 13 y 14. Elaborado por el autor. 

Las funcionalidad de cada están detallas en las operaciones del proceso. (Ver la tabla 33 

y 34). 

Distribución de edificios. 

Para la distribución de edificios de la empresa que se va a crear es indispensable conocer 

todos los departamentos con los que contará la organización, logrando obtener una 

construcción con buena seguridad y que cumpla con los aspectos legales de construcción del 

municipio o entidad encargada. 

Para el diseño de la distribución de edificios es importante contar con el terreno ya  

localizado, dicho terreno tiene una superficie de 3500m². De acuerdo a las disposiciones 

legales no se debe construir en 3 m lineales a los lados del terreno, en la parte frontal se 

tomará 10m y en el lado posterior será de 5m. Este sistema se rige al de la construcción de 

la Municipalidad de Guayaquil. 

Se empleará el modelo tipo U como recomienda (Baca Urbina, 2016). El área total del 

terreno es 3500m² y el área de construcción será 2425m² (25m x 97m) del terreno. A 

continuación se detalla la distribución del edificio con sus respectivas áreas administrativas, 

sistemas, producción, mantenimiento, bodega, salud y sus respectivas dimensiones de cada 

área para una mejor visualización; dando como mayor prioridad de espacio al área de 

producción. 
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Figura 32. Diseño de distribución de edificio tipo U. Información tomada del autor. Elaborado por el autor. 

La imagen anterior muestra la distribución de edificio, con sus respectivos departamentos 

y área de construcción. 

Distribución de planta. 

Facilita las óptimas condiciones laborales para el proceso de producción y operatividad 

más económica, teniendo en cuenta la seguridad, la salud y el bienestar de sus colaboradores.  

 
Figura 33. Diseño de distribución de planta. Información tomada del autor. Elaborado por el autor. 

Mediante la imagen anterior se puede observar la distribución de la planta, con sus 

respectivos procesos y la línea de procesos de producción. 

 

2.4.  Organización y Administración. 

La agrupación de los distintos puestos de trabajo y la apertura de nuevos puestos 

dependerá de que tamaño llegaría a ser la planta en un futuro. 

Organización administrativa. 

Organigramas mixtos: Este organigrama usa combinaciones tanto verticales como  

horizontales para aumentar las oportunidades de la gráfica.  
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Para el desarrollo del organigrama, se basó en los requerimientos de la empresa para la 

producción de módulos didácticos, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 34. Organigrama de “Industria Productora de Módulos Didácticos S.A”. Información tomada del 

autor. Elaborado por el autor. 

A continuación se detalla el personal a contratar para la planta productora de módulos 

didácticos a ejecutar. 

Tabla 37. Personal y cargo de los puestos. 

Puesto N. de encargados 

Gerente general 1 

Secretarias 2 

Recepcionista 1 

Jefe de recursos humano 1 

Asistente de jefe de talento humano 1 

Jefe financiero 1 

Contador 1 

Jefe de sistemas 1 

Asistente de jefe de sistema 2 

Jefe de producción de planta 1 

Operador de maquinaria 5 

Obrero de producción 5 

Auditor de calidad de producción 1 

Jefe del departamento de ventas 1 

Asistentes de ventas 2 

Jefe de mantenimiento 1 

Técnicos 2 

Jefe de bodega de materia prima 1 

Auxiliar de bodega de materia prima 2 

Jefe de bodega de producto terminado 1 

Auxiliar de bodega de producto terminado 2 

Guardia de seguridad 2 

Jefe de servicios médicos 1 

Total del personal a contratar 38 
Información adaptada de la figura 33. Elaborado por el autor. 
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El total del personal será de 38 miembros para toda la planta, tanto para, el área 

administrativa, área de producción, área de ventas, etc., tal y como se detalla en la tabla 

anterior. 

Constitución de la empresa. 

Se deberá seguir los siguientes puntos legales estipulados por la constitución de la 

compañía. A continuación se detalla los puntos. 

“Con carácter general deben seguirse los siguientes pasos para constituir la 

empresa: 

1.- Debe decidir qué tipo de compañía se va a constituir. 

2.- Escoger el nombre de su empresa. 

3.- Reservar el nombre de su compañía en la Superintendencia de 

Compañías. 

4.- Abrir la cuenta de integración de capital en la institución bancaria de su 

elección. 

5.- Contrato o acto constitutivo y estatutos de la compañía que se trate, y 

elevar a escritura pública la constitución de la compañía (se puede realizar 

en cualquier notaría) 

6.- Presentar en la Superintendencia de Compañías, la papeleta de la cuenta 

de integración del capital y 3 copias de la escritura pública con oficio del 

abogado. 

7.- Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la 

Superintendencia de Compañías luego de esperar el tiempo establecido  

8.- Publicar en un periódico de amplia circulación, los datos indicados por 

la Superintendencia de Compañías y adquirir 3 ejemplares del mismo. 

9.- Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma 

notaría donde se elevó a escritura pública la constitución de la empresa. 

10.- Designar representante Legal y el administrador de la empresa. 

11.- Mostrar en la Superintendencia de Compañías los archivos pertinentes. 

12.- Esperar a que la Superintendencia, una vez revisados los documentos 

le entregue el formulario del RUC, el cumplimiento de obligaciones y 

existencia legal, datos generales, nómina de accionistas y oficio al banco. 

13.- Entregar en el Servicio de Rentas Internas (SRI), toda la 

documentación anteriormente recibida de la Superintendencia de 

Compañías, para la obtención del RUC. 



Estudio Técnico 52 

  

14.- Así mismo, el empleador debe registrarse en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS) aportando copia de RUC, copia de C.I., y 

papeleta de representante legal, copia de nombramiento del mismo. 

15.- Se debe obtener el permiso de funcionamiento emitido por el Municipio 

del domicilio, así como el permiso del Cuerpo de Bomberos”. (Ministerio de 

trabajo, migraciones y seguridad social, 2018) 

Nombre de la empresa: Industria Productora de Módulos Didácticos. 

Razón Social: INPROMODI S.A. 

Número de socios: Contará con la inversión de 8 socios y con un préstamo 

bancario financiado por la CFN.



 

  

Capítulo III 

Análisis Económico y Financiero 

 

3.1. Análisis Económico. 

3.1.1. Inversiones. 

La inversión es el conjunto de todos los activos que se requiere para empezar la  

operatividad de la planta. Se dividen en inversiones fijas y en capital de operaciones. 

3.1.1.1. Inversión fija. 

Se lo conoce como activos tangibles, es decir, son todos los bienes que posee una 

empresa. 

Tabla 38. Inversión fija. 

Descripción Total 
% de participación en la 

inversión fija 

Terrenos y construcción $803,000.00 93,72% 

Maquinarias y equipos $18,140.00 2,11% 

Equipos y muebles de oficina $18,113.00 2,11% 

Otros activos $17,477.00 2,06% 

Valor total $856,730.00 100% 
Información tomada de las cuentas para la inversión fija de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 

La inversión fija para comenzar con las operaciones es de $856,730.00 dólares 

americanos, y su distribución de inversión se detalla en la tabla anterior. 

Terreno y construcción.- La planta se ubicará en el sector industrial pascuales de 

Guayaquil, a pocos metros de la vía a Daule. Este terreno tendrá dimensiones de 31,25m x 

112m, obteniendo así un área total de 3500 m² y el costo será de $108.57 el m². 

Se considera un construcción de 25 m de ancho y 30 m de largo para el área de 

producción, una bodega de materia prima de 6x20m, una bodega de producto terminado de 

6x20m, un departamento de producción de 6x5m, un departamento de calidad de 6x5m, un 

departamento de mantenimiento de 6x5m, un departamento de gerencia de 6x5m,un 

departamento médico de 6x4 m, un comedor de 6x10m, un departamento de sistema de 

6x4m, un departamento de administrativo de 6x4m, dos baños, uno de hombre y otro de 

mujer de 6x3m respectivamente, un taller de mantenimiento de 6x12m y una sala de 

recepción de visitas de 6x6m. 

A continuación, en la tabla 41 se detallan las dimensiones en metros cuadrados a 

construir, el precio de cada área y el costo total de la construcción.
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Tabla 39. Construcciones. 

Descripción 
Dimensiones 

en m² 
Precio m² Subtotal 

Área de producción 25x30m 750 $300.00 $225,000.00 

Bodega de materia prima 6x20m 120 $300.00 $36,000.00 

Bodega de producto terminado 6x20m 120 $300.00 $36,000.00 

Baños Mujeres 6x3m 18 $300.00 $5,400.00 

Baños Hombres 6x3m 18 $300.00 $5,400.00 

Departamento de producción 6x5m 30 $300.00 $9,000.00 

Comedor 6x10m 60 $300.00 $18,000.00 

Departamento de calidad 6x5m 30 $300.00 $9,000.00 

Departamento de mantenimiento 6x5m 30 $300.00 $9,000.00 

Departamento administrativo 6x4m 24 $300.00 $7,200.00 

Departamento médico 6x4m 24 $300.00 $7,200.00 

Departamento de ventas 6x4m 24 $300.00 $7,200.00 

Departamento de sistemas 6x4m 24 $300.00 $7,200.00 

Gerencia 6x5m 30 $300.00 $9,000.00 

Sala de recepción 6x6m 36 $300.00 $10,800.00 

Taller de mantenimiento 6x12m 72 $300.00 $21,600.00 

Valor total 1410  $423,000.00 
Información adaptada del colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador (CICE). Elaborado por el autor. 

Como resultado se obtuvo un costo total que asciende a los $423,000.00 dólares 

americanos para la construcción de las diferentes áreas de la planta. 

Tabla 40. Terreno y construcción. 

Descripción Área Costo Unitario Costos total 

Terrenos 3500 m² $108.57 $380,000.00 

Construcción 1410 m² $300.00 $423,000.00 

Valor total   $803,000.00 
Información adaptada de la tabla 39 y anexo 14. Elaborado por el autor. 

El costo total asciende a los $803,000.00 dólares americanos para el terreno y 

construcción de la planta, el terreno representa los 47,32% del costo total de la tabla anterior, 

y la construcción los 52,68% del costo total. 

Maquinarias y equipos. 

Máquinas de producción.- Son los necesarios para la elaboración de los módulos 

didácticos. 
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A continuación, en la tabla 41 se detallan los costos y la cantidad de cada máquina a 

emplear en el proceso de producción para tener un valor total. 

Tabla 41. Máquinas de producción. 

Descripción Valor unitario Cantidad Subtotal 

CNC router máquina $10,900.00 1 $10,900.00 

Taladro pedestal 1HP $330.00 1 $330.00 

Máquina de soldadura 250A $285.00 1 $285.00 

Compresor de aire 10HP $2,600.00 1 $2,600.00 

Apilador manual 2Tn $2,350.00 1 $2,350.00 

Amoladora Dewalt $130.00 1 $130.00 

Valor total   $16,595.00 
Información tomada de la investigación de campo y de los anexos 5, 6, 7, 9, 10 y 13. Elaborado por el autor. 

El valor monetario de las máquinas a usar, para la producción de módulos didácticos es 

$16,595.00 dólares americanos. 

Equipos auxiliares.- Estos equipos se los conoce por no participar de manera directa 

durante el proceso de producción, pero son necesarios y en muchos casos llegan a ser de uso 

obligatorio para ejecutar las actividades. 

Tabla 42. Equipos auxiliares. 

Descripción Valor unitario Cantidad Subtotal 

Caja de herramientas $235.00 2 $470.00 

Coche para carga $80.00 1 $80.00 

Balanza industrial $235.00 1 $235.00 

Extintores $20.00 20 $400.00 

Lámparas de emergencias $18.00 20 $360.00 

Valor total   $1,545.00 
Información tomada de la investigación de campo y de los anexos 8, 11, 12, 15, 16. Elaborado por el autor. 

De acuerdo a la información obtenida sobre los costos de las maquinarias de producción 

y equipos auxiliares, se puede determinar el costo total de la misma. A continuación se 

detallan dichos costos en la siguiente tabla. 

Tabla 43. Maquinarias y equipos. 

Descripción Costos 

Maquinaria de producción $16,595.00 

Equipos auxiliares    $1,545.00 

Valor total $18,140.00 

Información tomada de la tabla 41 y tabla 42. Elaborado por el autor. 

En la tabla anterior se observa que el costo total de las maquinarias y equipos. 
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Equipos y muebles de oficina. 

Estos activos son indispensables para la parte administrativa de la planta productora. A 

continuación se detallarán los equipos y muebles de oficina a utilizar en la planta. 

Tabla 44. Equipos y muebles de oficina. 

Descripción Valor unitario Cantidad Subtotal 

Acondicionador de aire $265.00 10 $2,650.00 

Archivador aéreos     $80.00 12 $960.00 

Computadoras $299.00 18 $5,382.00 

Escritorios $130.00 19 $2,470.00 

Impresoras $197.00 11 $2,167.00 

Mesa de reuniones $400.00 1 $400.00 

Teléfonos $42.00 17 $714.00 

Sillas de oficina $99.00 30 $2,970.00 

Sillas de visita $40.00 10 $400.00 

Valor total   $18,113.00 
Información tomada de la investigación de campo y de los anexos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 

Elaborado por el autor. 

El costo total de los equipos y muebles de oficina asciende a $18,113.00 dólares 

americanos, como se detalla en la siguiente tabla. 

Otros activos. 

Estos activos tienen que realizarse antes del inicio de su operación, es decir, realizar los 

gastos pertinentes sobre la constitución de la empresa, la puesta en marcha, el costo que 

tendrá por la obtención de la patente y otros activos.  

Tabla 45. Otros activos. 

Descripción     Subtotal 

Gastos de constitución de la empresa $13,000.00 

Registro sanitario $370.00 

Costo de patente $1,200.00 

Gasto de puesta en marcha (5% costo de la maquinaria 

y equipos) 
$907.00 

Línea telefónica $2,000.00 

Valor total $17,477.00 
Información tomada de la investigación de campo y del anexo 26. Elaborado por el autor. 

Como resultado de la tabla anterior, podemos observar que el valor total de los activos 

para la planta productora de módulos didácticos asciende a $17,477.00 dólares americanos 

y el desglose de sus activos. 
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3.1.1.2. Capital de operaciones. 

El capital de operaciones abarca todos recursos indispensables para ejecutar las 

actividades de producción y el tiempo para cancelar estos gastos tiene que ser menor a un 

año. A continuación se va proceder a calcular los costos del capital de operaciones. 

Tabla 46. Capital de operaciones. 

Descripción Total 
% del 

capital 

Materiales directos $802,008.60 58,42% 

Mano de obra directa $53.352,00 3,89% 

Carga fabril $227,657.70 16,58% 

Gastos administrativos $234,703.28 17,10% 

Gastos de ventas $55,112.00 4,01% 

Valor total $1,372,833.58 100% 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

El valor total del costo del capital de operaciones es $1,372,833.58 dólares americanos. 

Materiales directos.- Son los que intervienen en el desarrollo del producto terminado.  

Tabla 47. Materiales directos. 

Descripción Cantidad anual Unidad Costo Unitario Subtotal 

Planchas metálicas 2568 Unidad $28.85 $74,086.80 

Ángulos metálicos 5136 Unidad $8.50 $43,656.00 

Tubos cuadrados metal 1926 Unidad $12.90 $24,845.40 

Motor trifásico 2131 Unidad $125.00 $266,375.00 

Contactor NA 4262 Unidad $10.00 $42,620.00 

Contactor auxiliar NC 2131 Unidad $8.00 $17,048.00 

Relé térmico 2131 Unidad $15.00 $31,965.00 

Luces piloto 10272 Unidad $1.50 $15,408.00 

Conector macho-hembra 77040 Unidad $2.00 $154,080.00 

Temporizador 2568 Unidad $10.00 $25,680.00 

Conector de alimentación 2568 Unidad $7.00 $17,976.00 

Fusibles 25 Paquete $110.00 $2,750.00 

Electrodos E308-15 514 Paquete $25.00 $12,850.00 

Cable flexible #12 650 Rollo $34.00 $22,100.00 

Pintura 710 Galón $20.00 $14,200.00 

Garruchas giratorias 8524 Unidad $6.60 $56,258.40 

Valor total    $802,008.60 
Información adaptada de la página de cada distribuidor y de los anexos. Elaborado por el autor. 



Análisis Económico y Financiero 58 

  

En la tabla anterior se detalla el costo total de los materiales directos que asciende a 

$802,008.60 dólares americanos, para un aproximado de 2131 unidades de módulos. 

Mano de obra directa  

Tabla 48. Sueldo de la mano de obra directa. 

Descripción Sueldo 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Vacaciones IESS 

Fondo 

de 

reserva 

Operador de 

maquina 
$400 $400 $400 $200 $44,60 $33,20 

Obrero $400 $400 $400 $200 $44,60 $33,20 
Información tomada del ministerio de trabajo y el IESS. Elaborado por el autor. 

El valor monetario para cancelar a los empleados será el salario básico del 2020, este 

valor asciende a $400 dólares americanos y el aporte patronal al IESS es del 11,15%, 

mientras que para el fondo de reserva será el 8,30%. 

Tabla 49. Mano de obra directa. 

Descripción # de colaboradores Valor mensual Valor anual 

Operadores de máquinas 5 $2.223,00 $26.676,00 

Obreros 5 $2.223,00 $26.676,00 

Valor total 10 $4.446,00 $53.352,00 
Información adaptada de la tabla 37 y tabla 48. Elaborado por el autor. 

El costo total para el primer año es de $53,352.00 dólares americanos, por pagos de 

salarios del personal de obreros y operadores de máquinas, como se detalla en la tabla 

anterior. 

Carga fabril. 

Según el concepto de Solórzano (2011) sobre carga fabril, afirma que: “Son todos los 

desembolsos que no pueden identificarse directamente con el bien producido, por tanto, no 

pueden asociarse a la materia prima ni a la mano de obra directa.” (Solórzano, 2011). 

Tabla 50. Carga fabril. 

Descripción Total % del capital 

Materiales indirectos $9.710,60 4,27% 

Mano de obra indirecta $127,224.00 55,88% 

Depreciación $21.586,00 9,48% 

Reparaciones y mantenimiento $30.439,75 13,37% 

Seguros $30.439,75 13,37% 

Suministros de fábrica $8.257,60 3,63% 

Valor total $227,657.70 100% 
Información adaptada del desglose de la carga fabril. Elaborado por el autor. 
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El costo total es de $227,657.70 dólares americanos para el primer año. En tabla anterior 

se detalla todos estos rubros con su respectivo porcentaje del capital. 

Materiales indirectos.- Son todos aquellos que no se encuentran dentro de la 

composición del producto terminado, pero son de vital importancia para la producción y 

venta de los módulos didácticos. 

Tabla 51. Costo de materiales indirectos. 

Descripción Cantidad Costo unitario Valor anual 

Etiquetas para módulos 

didácticos 
5 Rollos $9,00 $45,00 

Mascarillas 3m 3600 u $0,08 $288,00 

Guantes con malla de acero 15 u $60 $900,00 

Embalaje de cartón 2568 u $3,20 $8.217,60 

Plástico para embalar 130 rollos $2,00 $260,00 

Valor total   $9.710,60 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

El costo total es de $9,710.60 dólares americanos para el primer año, los materiales y sus 

respectivos costos se detallan en la tabla anterior. 

Mano de obra indirecta.- Son quienes estando en el área de producción no son obreros, 

tales como auditores, jefe de mantenimiento, jefe de producción, gerente general, etc. 

Tabla 52. Sueldo de la mano de obra indirecta. 

Descripción Sueldo 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Vacacio

nes 
IESS 

Fondo 

de 

reserva 

Jefe de producción $1.500 $1.500 $400,00 $750,00 $167,25 $124,50 

Auditor de calidad $1.500 $1.500 $400,00 $750,00 $167,25 $124,50 

Jefe de bodega de 

materia prima 
$1.500 $1.500 $400,00 $750,00 $167,25 $124,50 

Aux. de bodega de 

materia prima 
$600 $600 $400,00 $300,00 $66,90 $49,80 

Jefe de bodega de 

producto terminado 
$1.500 $1.500 $400,00 $750,00 $167,25 $124,50 

Técnicos $600 $600 $400,00 $300,00 $66,90 $49,80 

Aux. de bodega de 

producto terminado 
$600 $600 $400,00 $300,00 $66,90 $49,80 

Información adaptada del ministerio de trabajo y el IESS. Elaborado por el autor. 

Con los datos de la tabla 52 se calculará el valor de la mano de obra indirecta de la 

producción.  
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Tabla 53. Mano de obra indirecta. 

Descripción # de colaboradores Valor mensual Valor anual 

Jefe de producción 1 $1,667.25 $20,007.00 

Auditor de calidad 1 $1,667.25 $20,007.00 

Jefe de bodega de MP 1 $1,667.25 $20,007.00 

Aux. de bodega de MP 2 $1,299.60 $15,595.20 

Jefe de bodega de PT 1 $1,667.25 $20,007.00 

Técnicos 2 $1,333.80 $16,005.60 

Aux. de bodega de PT 2 $1,299.60 $15,595.20 

Valor total 10 $10,570.50 $127,224.00 
Información adaptada de la tabla 38 y tabla 52. Elaborado por el autor. 

El costo total de la mano de obra indirecta es de $127,224.00 dólares americanos, cada 

valor que constituye el total se detalla en la tabla 52 y 53.  

Otros costos.- Estos costos los constituyen la depreciación de la maquinaria, los seguros, 

y el costo para mantenimiento y reparaciones de maquinarias o equipos de producción. A 

continuación se muestra la fórmula a usar. 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 

Tabla 54. Depreciación. 

Descripción Valor 

Vida 

útil en 

años 

Valor de 

salvamento 

Depreciació

n anual 
% 

Reparación y 

mantenimiento 

Construcción $423.000 20 $21.150,00 $20.092,50 7% $29.610,00 

Maquinarias 

y equipos 
$16.595 10 $1.659,50 $1.493,55 5% $829,75 

Información adaptada de la tabla 39 y tabla 43. Elaborado por el autor. 

Según estudios y la política de Ecuador, sugiere que la vida útil de las construcciones sea 

de 20 años y 10 años para maquinarias. 

Tabla 55. Depreciación, reparaciones y mantenimiento, seguros. 

Descripción Depreciación 

anual 

Reparaciones y 

mantenimiento anual 
Seguro anual 

Construcción $20.092,50 $29.610,00 $29.610,00 

Maquinarias 

y equipos 
$1.493,50 $829,75 $829,75 

Valor total $21.586,00 $30.439,75 $30.439,75 
Información adaptada de la tabla 54. Elaborado por el autor. 
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Para el primer año de funcionamiento la depreciación anual asciende a $21,586.00 

dólares americanos, las reparaciones, mantenimiento y seguro anual asciende a $29,610.00 

dólares americanos respectivamente, tal y como se muestra en la tabla anterior. 

Otros suministros.- Los suministros que se considera durante la producción para el 

personal operativo son cloro líquido, detergente, escobas, etc. y para el mantenimiento de 

máquinas del área de producción. 

Tabla 56. Depreciación, reparaciones y mantenimiento, seguros. 

Descripción Cantidad Costo unitario Total anual 

Cloro líquido 30 Galones $1,25 $37,50 

Detergente 40 kg $8,80 $352,00 

Escobas 20 unidades $3,00 $60,00 

Guantes 12 cajas $8,50 $102,00 

Tachos para basura 15 unidades $55,00 $825,00 

Trapeadores 20 unidades $3,00 $60,00 

Valor total   $1.436,50 
Información obtenida de Ferrisariato. Elaborado por el autor. 

El valor total de los otros suministros bordea los $1,436.50 dólares americanos, tal y 

como se detalla en la en el tabla anterior. 

Equipos de protección personal.- Estos equipos son de mucha importancia durante la 

producción, ya que al momento de operar maquinarias o equipos tiende a haber accidentes 

por el no uso de estos equipos o por el incorrecto uso de los mismos. 

Tabla 57. Equipos de protección personal. 

Descripción Cantidad Costo unitario Total anual 

Señalética 45 unidades $3,00 $135,00 

Mandiles 18 unidades $15,00 $270,00 

Mascarillas 18 unidades $6,20 $111,60 

Gafas de seguridad 18 unidades $1,50 $27,00 

Calzado de 

seguridad 
18 unidades $55,00 $990,00 

Cascos de seguridad 18 unidades $35,00 $630,00 

Valor total   $2.163,60 
Información obtenida de Ferrisariato. Elaborado por el autor. 

En la tabla anterior se detallan todo los equipos a usar durante el proceso de producción 

y el valor total para el primer año es de $2,163.60 dólares americanos.  
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Suministro de producción.- Son los suministros necesarios para la producción, pero no 

son considerados como materiales directos, ni tampoco como materiales indirectos, estos 

suministros se lo incorpora en la carga fabril. 

Tabla 58. Suministro de producción. 

Descripción Cantidad Costo unitario Total anual 

Energía eléctrica 14550 KW-H $0,15 $2.182,50 

Agua 2500 𝑚3 $0,31 $775,00 

Valor total   $2.957,50 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

El costo total para el primer año de los suministros de producción asciende a $2,957.50 

dólares americanos, tal y como se detalla en la tabla anterior.  

Suministro de fábrica.- Está constituido por otros suministros, los EPP, los suministros 

de producción y suministros varios. La cual se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 59. Suministro de fábrica. 

Descripción Subtotal 

Otros suministros $1.436,50 

Equipos de protección personal $2.163,60 

Suministros de producción $2.957,50 

Varios $1.700,00 

Valor total $8.257,60 
Información adaptada de las tablas 56, 57 y 58. Elaborado por el autor. 

El costo total es de $8,257.60 dólares americanos, tal y como se detalla en la tabla 

anterior. 

Gastos de personal administrativo.- Para la planta general se tomará los gastos de 

sueldos del personal administrativo y los gastos que se quiera para las operaciones de las 

mismas. 

Tabla 60. Sueldo del personal administrativo. 

Descripción Sueldo 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Vacacione

s 
IESS 

Fondo 

de 

reserva 

Gerente general $2.500 $2.500 $400,00 $1.250,00 $278,75 $207,50 

Secretarias $600 $600 $400,00 $300,00 $66,90 $49,80 

Recepcionista $600 $600 $400,00 $300,00 $66,90 $49,80 

Jefe de talento 

humano 
$1.500 $1.500 $400,00 $750,00 $167,25 $124,50 

Información adaptada del ministerio de trabajo y el IESS. Elaborado por el autor. 
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Tabla 61. Sueldo del personal administrativo. 

Descripción Sueldo 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Vacacione

s 
IESS 

Fondo 

de 

reserva 

Asistente de 

talento humano 
$600 $600 $400,00 $300,00 $66,90 $49,80 

Jefe financiero $1.500 $1.500 $400,00 $750,00 $167,25 $124,50 

Contador $600 $600 $400,00 $300,00 $66,90 $49,80 

Jefe de sistemas $1.500 $1.500 $400,00 $750,00 $167,25 $124,50 

Asistente de 

sistemas 
$600 $600 $400,00 $300,00 $66,90 $49,80 

Jefe de 

mantenimiento 
$1.500 $1.500 $400,00 $750,00 $167,25 $124,50 

Guardia de 

seguridad 
$600 $600 $400,00 $300,00 $66,90 $49,80 

Jefe de servicios 

médicos 
$1.500 $1.500 $400,00 $750,00 $167,25 $124,50 

Información adaptada del ministerio de trabajo y el IESS. Elaborado por el autor. 

En la tabla 60 y 61 se detallan los valores a recibir por parte de cada personal. 

Tabla 62. Gastos de sueldos anuales de personal administrativo. 

Descripción # de colaboradores Valor mensual Valor anual 

Gerente general 1 $2,778.75 $33,345.00 

Secretarias 2 $666.90 $16,005.60 

Recepcionista 1 $666.90 $8,002.80 

Jefe de talento humano 1 $1,667.25 $20,007.00 

Asistente de talento 

humano 
1 $666.90 $8,002.80 

Jefe financiero 1 $1,667,25 $20,007.00 

Contador 1 $666,90 $8,002.80 

Jefe de sistemas 1 $1,667,25 $20,007.00 

Asistente de sistemas 2 $666,90 $16,005.60 

Jefe de mantenimiento 1 $1,667,25 $20,007.00 

Guardia de seguridad 2 $666,90 $16,005.60 

Jefe de servicios médicos 1 $1,667,25 $20,007.00 

Valor total 15 $15,116.40 $205,405.20 
Información adaptada de la tabla 38 y tabla 63. Elaborado por el autor. 
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Los costos de gastos de sueldo anual para el personal administrativo para el primer año 

ascienden a $183,103.20 dólares americanos, en la tabla anterior se detallan dichos valores. 

Gastos generales.- En este gasto se considerará la depreciación de los muebles de 

oficina, los suministros de oficina, planillas telefónicas, constitución de la sociedad y varios. 

Se utilizará el método de depreciación lineal para obtener los valores de la depreciación 

de los equipos y muebles de oficina. 

Tabla 63. Gastos generales. 

Descripción Valor 

Vida 

útil en 

años 

Valor de 

salvamen 

to 

Deprecia 

ción anual 
Valor anual 

Depreciación de 

equipos y muebles 

de oficina 
$18.113,00 5  $3.622,60 $2.898,08 $2.898,08 

Suministros de 

oficina 
- - - - $2.200,00 

Planillas telefónicas - - - - $1.200,00 

Constitución de la 

sociedad 
- - - - $13.000,00 

Varios - - - - $10.000,00 

Valor total     $29.298,08 
Información adaptada de la tabla 47. Elaborado por el autor. 

El costo total de los gastos generales para el primer año ascienden a $17,598.08 dólares 

americanos, tal y como se muestra en la tabla anterior. 

Tabla 64. Gastos administrativos 

Descripción Valor anual 
% de participación en los 

gastos administrativos 

Gastos de sueldo anuales del 

personal administrativo 
$205,405.20 87,52% 

Gastos generales $29,298.08 12,48% 

Valor total $234,703.28 100% 
Información adaptada de la tabla 62 y 63. Elaborado por el autor. 

Los costos administrativos generales para el primer año es $200,701.28 dólares 

americanos, donde también se muestra el porcentaje de participación de los gastos 

administrativos en la tabla anterior. 

Gastos de ventas.- En este tipo de gasto se considera la suma de los sueldos del personal 

de ventas y los gastos de publicidad. 

A continuación se detallara el sueldo del personal en el área de ventas con sus respectivas 

aportaciones al IESS y vacaciones. 
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Tabla 65. Sueldo del personal de ventas. 

Descripción Sueldo 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Vacaciones IESS 

Fondo 

de 

reserva 

Jefe de 

ventas 
$1.500 $1.500 $400 $750 $167,25 $124,50 

Vendedores $600 $600 $400 $300 $66,90 $49,80 
Información adaptada del ministerio de trabajo y el IESS. Elaborado por el autor. 

En la tabla anterior se visualizan los sueldos a pagar y el aporte del IESS que es del 

11,15%, mientras que para el fondo de reserva será el 8,30%. 

Tabla 66. Gastos de sueldo anuales del personal de ventas. 

Descripción # de colaboradores Valor mensual Valor anual 

Jefe de ventas 1 $1,667.25 $20.007,00 

Vendedores 2 $1,333.80 $16,005.60 

Valor total 3 $3,001.50 $36,012.60 
Información adaptada de la tabla 38 y tabla 49. Elaborado por el autor. 

El valor total de los gastos de sueldo para un año ascienden a $36,012.60 dólares 

americanos, como se muestra en la tabla anterior. 

Gastos de publicidad.- Se aplicará la publicidad online y vallas publicitarias, adicional 

a esto se considera un capital para gastos varios. 

Tabla 67. Gastos publicitarios. 

Descripción Valor Cantidad mensual Total Valor anual 

Publicidad online $800.00 1 $800.00 $9,600.00 

Vallas publicitarias    $1,500.00 

Varios    $8,000.00 

Valor total    $19,100.00 
Información adaptada de la investigación de campo y de Facebook Business. Elaborado por el autor. 

El costo total de los gastos publicitarios para un año ascienden a $19,100.00 dólares 

americanos, la publicidad online será emitida en las diferentes plataformas de redes sociales 

como: Facebook, Instagram, Audience Network. 

Tabla 68. Gastos de ventas. 

Descripción Valor anual 
% de participación en 

los gastos de venta 

Gastos de sueldo anual del personal de ventas $36,012.60 65,34% 

Gastos publicitarios $19,100,00 34,66% 

Valor total $55,112,00 100% 
Información adaptada de la tabla 69 y tabla 70. Elaborado por el autor. 

El costo total anual de los gastos de ventas es $55,112.00 dólares americanos y en la tabla 

anterior se detallan el porcentaje de participación de los mismos. 
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Gastos financieros.- Son los gastos que la empresa tiene durante el año, en estos gastos 

también están inmersos los préstamos bancarios. Se analizó diferentes entidades financieras, 

pero para este proyecto se optó por la Corporación Financiera Nacional (CFN), ya que se 

realizó la consulta  mediante el simulador electrónico de la plataforma, dando como 

resultado un interés del 8.95% a 60 meses plazo, con 5 cuotas fijas. El monto del préstamo 

asciende a $733,600.00 dólares americanos, el cual representa el 60% del costo fijo.  

Tabla 69. Gastos financieros. 

Año Descripción Saldo capital Capital Intereses Valor Cuota 

1 Préstamo 

bancario 
$610,898.79 $361.351,45 $65,657.20 $188,328.41 

2 Préstamo 

bancario 
$477,215.83 $133,682,97 $54,675.44 $188,328.41 

3 Préstamo 

bancario 
$331,568.23 $145,647,59 $42,710.82 $188,328.41 

4 Préstamo 

bancario 
$172,885.23 $158,683.05 $29,675.36 $188,328.41 

5 Préstamo 

bancario 
$0,00 $172,885.18 $15,473.22 $188,328.41 

Total   $733,600.00 $208,192.04 $941,792.04 
Información adaptada de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Elaborado por el autor. 

3.1.1.3. Inversión total.  

Para empezar las operaciones de la planta en necesario tener una inversión para lograr la 

adquisición de todos los recursos necesarios para la producción, Baca Urbina (2013). 

Tabla 70. Inversión total. 

Descripción Valor 
% de participación en 

la inversión total 

Inversión fija $843,125.00 34,48% 

Capital de operaciones $1,602,209.68 65,52% 

Valor total $2,445,334.68 100% 
Información adaptada de la tabla 38 y tabla 46. Elaborado por el autor. 

La inversión total es $2,445,334.68 dólares americanos para este proyecto, de este total 

el 34,48% pertenece a la inversión fija con un valor de $843,125.00 dólares americanos, 

mientras que el capital de operaciones tiene el 65,52% de participación en la inversión total 

con un valor de $1,602,209.68 dólares americanos. 

3.1.2.  Financiamiento. 

El proyecto será financiado con un crédito aprobado por la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) por un valor del 70% de la inversión inicial total, los 30% restantes será 

financiado por los socios del proyecto. A continuación se detalla dichos valores en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 71. Financiamiento. 

Descripción Valor % de financiamiento 

Capital propio $1,711,734.28 70% 

Monto a financiar $733,600.40 30% 

Valor total $2,445,337.68 100% 
Información adaptada de la tabla 70. Elaborado por el autor. 

El financiamiento que se requiere para este proyecto asciende a $2,445,337.68 dólares 

americanos, el 30% del monto será cubierto por la Corporación Financiera Nacional (CFN) 

y el 70% de monto será cubierto por el capital propio de los socios accionistas tal y como se 

detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 72. Aportaciones del capital propio. 

Descripción  Valor 

Socios 8 

Capital propio $1,711,734.28 

Capital por cada socio $213,966.79 
Información adaptada de la tabla 71. Elaborado por el autor. 

El número de socios accionista para este proyecto será de ocho y cada socio accionista 

tendrá que aportar un valor que asciende a $213,966.79 dólares americanos. 

El financiamiento a emplear será con el sistema francés o de cuota fija con una tasa 

efectiva del 8.95%, con un plazo de 60 meses (5 años) y de formas de pago anual. En la 

siguiente figura se puede observar los detalles del crédito a solicitar. 

 
Figura 35. Cálculo del financiamiento del proyecto a través de la CFN. Información tomada del autor. 

Elaborado por el autor. 

Como resultado de la figura se puede concluir que el financiamiento tendrá un sistema 

de tipo francés y que el valor unitario de las cinco cuotas diferidas asciende a $188,358.41 

dólares americanos. 
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3.1.3. Análisis de costos. 

Para el análisis de costos de este proyecto se identificará los recursos necesarios para la 

operatividad de la planta productora. 

Costos de producción. 

Se conforma por la suma total de los costos que se detallan en el anexo 60. Este costo 

permitirá determinar el costo de producción anual. 

Tabla 73. Costos de producción. 

Descripción Total % de costo de producción 

Materiales directos  $1,067,903.60 79.09% 

Mano de obra directa   $67,816.00 5.02% 

Carga fabril $214,476.20 15.88% 

Valor total $1,350,195.80 100% 
Información adaptada de la tabla 47, tabla 49 y tabla 50. Elaborado por el autor. 

El valor total de los costos es $1,350,195.80 dólares americanos, él está distribuido de la 

siguiente manera, el 79,09% pertenece a los costos de materiales directos con un valor de 

$1,067,903.60 dólares americanos, mientras que el 5,02% pertenece a los costos de mano de 

obra directa con un valor de $67,816.00 dólares americanos, y el 15,88% corresponde a los 

costos de carga fabril con un valor de $214,476.20 dólares americanos. 

Costo unitario de producción. 

Este costo se calculará para determinar el costo unitario que tendrá el producir un módulo 

didáctico, este costo será calculado mediante una división entre el capital de operaciones y 

la producción anual. 

Tabla 74. Costo unitario de producción 

Descripción  Valor 

Capital de operaciones $1,602,209.68 

Volumen de producción al año  2131 

Costo unitario $751.86 
Información adaptada de la tabla 27 y tabla 46. Elaborado por el autor. 

Como resultado de la tabla 74, el costo unitario de producción de un módulo didáctico 

asciende a $751,86 dólares americanos. 

Determinación del precio de venta. 

El precio de venta de cada módulo didáctico es $2,255.57 dólares americanos, teniendo 

un margen de ganancia del 200%, el cual equivale a $1,503.72 por cada unidad producida. 

A continuación se detalla con exactitud los valores y los respectivos rubros para obtener 

el precio de venta. 
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Tabla 75. Precio de venta. 

Descripción  Valor 

Costo unitario de producción de los módulos didácticos $751.86 

Margen de ganancia 200% 

Utilidad $1,503.72 

Precio de venta $2,255.57 
Información adaptada de la tabla 74. Elaborado por el autor. 

3.1.4. Estado de Resultados. 

La finalidad de este análisis es calcular la utilidad neta y el flujo de caja, ya que 

estas muestran las ganancias reales al tener operativa la empresa. (Véase el anexo 27). 

3.1.5. Cronograma de inversiones. 

En el cronograma de inversiones se debe programar los gastos más fuertes en el primer 

semestre, que para este proyecto da un valor de $353,000.00 dólares americanos; por los 

cual, los dos semestres restantes ayudarán a completar la inversión fija requerida para el 

proyecto.  En siguiente tabla se muestra con mayor detalle el cronograma de inversiones 

semestrales y su inversión fija total. 

Tabla 76. Cronograma de inversiones. 

Descripción Semestre Subtotal 

Terreno $150,000.00 $150,000.00 $80,000.00 $380,000.00 

Construcción $180,000.00 $180,000.00 $63,000.00 $423,000.00 

Maquinarias $5,000.00 $6,000.00 $5,595.00 $16,595.00 

Muebles de oficina   $18,113.00 $18,113.00 

Constitución de la 

empresa 

$1,300.00   $1,300.00 

Total inversión fija $336,300.00   $839,003.00 
Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por el autor. 

La tabla de cronograma de inversiones muestra un total de $336,300.00 dólares 

americanos para el primer semestre; mientras que, para el segundo y tercer semestre será el 

restante del total de la inversión, que asciende a $839,003.00 dólares americanos. 

 

3.2. Evaluación económica. 

La evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de análisis de 

la factibilidad de un proyecto. Si no han existido contratiempos, hasta este 

punto se sabrá que existe un mercado potencial atractivo; se habrá 
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determinado un lugar óptimo y el tamaño más adecuado para el proyecto, 

de acuerdo con las restricciones del medio; se conocerá y dominará el 

proceso de producción, así como todos los costos en que se incurrirá en la 

etapa productiva; además, se habrá calculado la inversión necesaria para 

llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, a pesar de conocer incluso las 

utilidades probables del proyecto durante los primeros cincos años de 

operación, aún no se habrá demostrado que la inversión propuesta será 

económicamente rentable. (Baca Urbina, Gabriel, 2013, pág. 207) 

3.2.1.  Punto de Equilibrio. 

“Para determinar el punto de equilibrio es necesario la identificación del comportamiento 

de los costos fijos, costos variables de la empresa y el precio de venta del producto,” (Sacón 

Bravo, 2017, pág. 108). 

Para el desarrollo del punto de equilibrio se procede al cálculo mediante la fórmula 

explicada por Baca Urbina en su libro “Evaluación de proyecto, 7ma edición”. A 

continuación se muestra la fórmula a utilizar: 

 
Tabla 77. Costos fijos y variables. 

Costos Fijos Variable 

Materiales directos  $1,067,903.60 

Mano de obra directa      $67,816.00 

Materiales indirectos       $9,710.60 

Mano de obra indirecta   $111,896.40 

Gastos administrativos   $200,701.28 

Gastos de ventas    $51,312.60 

Reparación y mantenimiento   $30,517.00  

Seguro   $30,517.00  

Suministro    $10,110.10  

Depreciación   $21,725.10  

Gastos financieros $65,657.20  

Valor total $158,526.40 $1,509,340.48 
Información adaptada de la tabla 49, tabla 52 y tabla 71. Elaborado por el autor. 

De acuerdo con el anexo 65, el costos fijos es $158,526.40 dólares americanos; mientras 

que los costos variable es $1,509,340.48 dólares americanos. 
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Los datos que se usan para calcular el punto de equilibrio se detallan a continuación: 

Producción anual = 2131 módulos didácticos 

Precio de venta = $2,255.57 

Costos fijos = $158,526.40 

Costos variables = $1,509,340.48 

Costo variable unitario = $751.86 

Ventas = $4,806,629.04 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
$158,526.40

1 − 
$1,509,340.48
$4,806,629.04

 

Punto de equilibrio = $231,092.18 

Punto de equilibrio = $231,092.18 / $2,255.57 = 102.45 módulos didácticos. 

El punto de equilibrio es el 4,83% de la producción anual. 

A continuación se presenta una tabla con los diferentes rubros del punto de equilibrio, los 

cuales son de suma importancia para obtener el valor monetario del punto de equilibrio, el 

cual indicará la rentabilidad para el módulo didáctico.  

Tabla 78. Punto de equilibrio. 

Descripción Valor 

Precio de venta $2,225.57 

Unidades 2131 

Ventas $4,806,629.04 

Costos fijos $158,526.40 

Costos variables $1,509,340.48 

Costo variable unitario $751.86 

Punto de equilibrio 102.45 

Valor monetario del punto de equilibrio $231,092.18 
Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por el autor. 

Después de calcular el punto de equilibrio, se llega a la conclusión de que es necesario 

vender 102.45 módulos didácticos a un precio de $2,255.57 dólares americanos para lograr 

el punto de equilibrio, tal y como se detalla en la tabla anterior. 

Para realizar el gráfico del punto de equilibrio hay que calcular algunas variables, como: 

cantidad de módulos didácticos a producir, el ingreso total que genera dicha cantidad de 

producción, los costos fijos, los costos variables unitario, el costo variable total de cantidad 

de producida para obtener el costo total de producción. A continuación de detalla todas las 

variables en la siguiente tabla. 
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Tabla 79. Datos para gráfico de punto de equilibrio. 

A 

Precio 

de 

venta 

B 

Cantidad 

(módulos 

didácticos) 

C=AxB 

Ingreso 

total 

D 

Costo fijo 

E 

Costo 

variable 

unitario 

F=BxE 

Costo 

variable 

total 

G=D+F 

Costo total 

$2,255.57 0 - $158,526.40 $751.86 $37,593.00 $158,526.40 

$2,255.57 50 $112,778.50 $158,526.40 $751.86 $75,186.00 $196,119.40 

$2,255.57 100 $225,557.00 $158,526.40 $751.86 $112,779.00 $233,712.40 

$2,255.57 150 $338,335.50 $158,526.40 $751.86 $150,372.00 $271,305.40 

$2,255.57 200 $451,114.00 $158,526.40 $751.86 $150,372.00 $308,898.40 

$2,255.57 1000 $2,255,570.00 $158,526.40 $751.86 $751860.00 $910,386.40 

$2,255.57 2000 $4,511,140.00 $158,526.40 $751.86 $1,503,720.00 $1,622,246.40 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por el autor. 

Una vez calculados las variables se procede a realizar la gráfica del punto de equilibrio 

usando el programa Excel, basándonos en los datos calculados de la tabla anterior. 

 
Figura 36. Resultado del punto de equilibrio. Información tomada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 
En la gráfica anterior se puede observar que para alcanzar el punto de equilibrio hay que 

vender 102 unidades de módulos didácticos al año para obtener un valor monetario de 

$231,092.18  dólares americanos. Las ventas que pasen el valor referencial de 102 unidades 

de módulos didácticos serán la utilidad neta para la empresa, mientras que, las ventas 

inferiores al punto de equilibrio serán consideradas como pérdidas. 

3.2.2.  Evaluación financiera. 

Esta sección es la parte final del proyecto, debido a que se deberá calcular el TIR y el 

VAN para establecer su factibilidad; además de, establecer el tiempo estimado de retribución 

total de la inversión inicial. 

En el anexo 28, se determinó el flujo de caja para los primeros cinco años, se consideró 

el 15% para la participación de trabajadores y el 25% para el impuesto a la renta. Todos 
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estos valores de operación de los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 se lo calcularon en 

Excel. (Véase el anexo 28) 

Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto. 

Se estimará los valores del TIR y VAN, mediante una hoja de cálculo de Excel, basándose 

en los datos del flujo de caja. 

Tabla 80. Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto. 

Descripción Valor 

Capital -$2,445,334.28 

Tasa de descuento 8,95% 

TIR 77,62% 

VAN $6,053,045.61 
Información adaptada de la tabla 87 del anexo 28. Elaborado por el autor. 

Se observa que la tasa interna de retorno (TIR) es mayor que la tasa de descuento, con un 

porcentaje de 77,62%; mientras que el valor actual neto (VAN), es mayor que la inversión 

fija, con un valor de $6,053,045.61 dólares americanos. 

Periodo de recuperación de la inversión. 

Para determinar el tiempo de retribución de la inversión inicial es de suma importancia 

el uso del flujo de caja, tomando los valores de los cinco años posteriores al inicio del 

proyecto.  

Tabla 81. Tiempo de recuperación de la inversión. 

Años 
Inversión  

inicial 
Saldo en caja 

Valor 

acumulado 

Recuperación de 

capital 

2019 -$2,445,334.28    

2020  $1,734,374.47 $1,734,374.47 -$4,179,708.75 

2021  $2,076,805.74 $3,811,180.21  $1,265,845.93 

2022  $2,416,077.21 $6,227,257,.42  $3,781,923,14 

2023  $2,416,077.21 $8,643,334.63  $6,198,000.35 

2024  $2,416,077.21 $11,059,411.84  $8,614,077.56 

Información adaptada de la tabla 87 del anexo 28. Elaborado por el autor. 

Se puede observar que la inversión inicial será retribuido durante el segundo año de inicio 

del proyecto, en el cuál se espera lograr un valor acumulado de $3,811,180.21 dólares 

americanos.  

A continuación se realzará el cálculo del periodo de recuperación mediante la siguiente 

fórmula: 

 # Iteración = 2 

 Inversión inicial = $2,445,334.28 

 Valor acumulado = $3,811,180.21 
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 Tiempo de recuperación del capital =  
# 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛∗𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
 

 Tiempo de recuperación del capital = 
2∗$2,445,334.28

$3,811,180.21
 

 Tiempo de recuperación del capital = 1.28 años = 1 año y 3 meses 

El tiempo de retribución del capital se lo estima para un año y tres meses desde la 

operatividad del proyecto, con este resultado podemos decir que el proyecto es factible al 

recuperar la inversión en un tiempo menor al de la vida útil de las maquinarias. 

Coeficiente costo/beneficio. 

Este método permite hacer una división entre el valor actual neto y todos los costos de 

inversión que se necesita para el proyecto. 

 Coeficiente costo/beneficio = 
Valor actual neto

Costos de inversión
  

 Coeficiente costo/beneficio = 
$6,053,045.61

$2,445,334.28
  

 Coeficiente costo/beneficio = 2.48 

El resultado del coeficiente costo/beneficio es de 2.48, este resultado demuestra la 

factibilidad que tendrá el proyecto por ser mayor a uno. 

  Tabla 82. Indicadores financieros. 

Descripción Valores 

Inversión $2,445,334.28 

TIR 77,62% 

VAN $6,053,045.61 

Costo/Beneficio 2.48 

Tiempo de recuperación 1 año y 3 meses 
Información adaptada de la evaluación financiera. Elaborado por el autor. 

En la tabla anterior se observa una inversión inicial de $2,445,334.28 dólares americanos, 

con un TIR de 77,62%, un VAN de $6,053,045.61 dólares americanos, un coeficiente 

costo/beneficio de 2.48 al ser mayor a 1, y la recuperación de la inversión inicial se lo 

obtendrá en un tiempo de un año y tres meses desde el inicio de la operatividad. 

 

3.3. Conclusiones y Recomendaciones. 

3.3.1.  Conclusiones. 

Durante el desarrollo de los capítulos de este proyecto, el cual está enfocado en la 

instalación de una planta productora de módulos didácticos, se concluyó los siguientes 

puntos: 
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 Mediante el estudio de mercado se logró verificar que no hay empresas nacionales 

que fabriquen módulos didácticos, siendo esto una gran oportunidad para 

implementar una empresa dedicada a la fabricación de estos módulos. 

 A través del análisis de las encuestas realizadas se determinó que las instituciones 

educativas optan por adquirir los módulos didácticos de otros países; tales como: 

Argentina, Chile y Colombia, causando así la salida de divisas por el tema de la 

importación. 

 Como resultado del estudio técnico, se va captar el 10% de la demanda insatisfecha. 

 Mediante el estudio económico se determinó la inversión total para el proyecto, con 

un monto de $2,445,334.28 dólares americanos. 

 Según los indicadores de factibilidad, se obtuvo un TIR de 77,62%, un VAN de 

$6,053,045.61 dólares americanos y un coeficientes de costo/beneficio de 2.48, que 

al ser mayor a 1 da factibilidad al proyecto. 

 Mediante el estudio financiero se estableció que el tiempo de recuperación del capital 

será de 1 año y 3 meses. 

3.3.2.  Recomendaciones. 

En base a lo expuesto en las conclusiones de este proyecto, se dará las recomendaciones 

respectivas de cada una. 

 Para la instalación de la fábrica de módulos didácticos, se recomienda cumplir con 

los requisitos legales y ambientales para la apertura. 

 Es recomendable implementar una empresa en Ecuador, que se dedique a la 

fabricación de módulos didácticos para disminuir la salidas de divisas cubriendo la 

demanda insatisfecha generando nuevas plazas de empleo 

 Se recomienda incrementar el porcentaje a captar de la demanda insatisfecha después 

de recuperar el capital de inversión. 

 Para tener la inversión total del proyecto es recomendable solicitar un préstamo a 

una institución bancaria que mejor beneficios brinde, para dar viabilidad al proyecto. 

 Para tener la factibilidad del proyecto, es recomendable cumplir con los parámetros 

de los indicadores de factibilidad y así dar viabilidad a la misma. 
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Anexo N° 1. 

1Formulario de encuesta a realizar. 

 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 2. 

2Características del módulo didáctico inicial. 

 
Información adaptada del catálogo de INSUR. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 3. 

3Características del módulo didáctico intermedio. 

 

Información adaptada del catálogo de INSUR. Elaborado por el autor. 
 



Anexos 80 

  

Anexo N° 4. 

4Características del módulo didáctico avanzado. 

 
Información adaptada del catálogo de INSUR. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 5. 

5Precios de los módulos didácticos iniciales, intermedios y avanzados. 

 
Información adaptada del catálogo de INSUR. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 6. 

6Precio de la máquina CNC router laser. 

 
Información adaptada de la plataforma “Mercado libre”. Elaborado por el autor. 

 

 

 

Anexo N° 7. 

7Precio del taladro pedestal 1 hp. 

 
Información adaptada de la plataforma “Mercado libre”. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 8. 

8Precio del taladro pedestal 1 hp. 

 

Información adaptada de la plataforma “Mercado libre”. Elaborado por el autor. 

 

 

 

Anexo N° 9. 

9Precio de la balanza industrial de plataforma. 

 

Información adaptada de la plataforma “Mercado libre”. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 10. 

10Precio del compresor de aire industrial 10 hp. 

 
Información adaptada de la plataforma “Mercado libre”. Elaborado por el autor. 

 

 

 

Anexo N° 11. 

11Precio del apilador manual 2 Tn. 

 
Información adaptada de la plataforma “Mercado libre”. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 12. 

12Precio del coche para carga 4 ruedas. 

 
Información adaptada de la plataforma “Mercado libre”. Elaborado por el autor. 

 

 

 

Anexo N° 13. 

13Precio del juego de herramientas 150 pzs. 

 
Información adaptada de la plataforma “Mercado libre”. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 14. 

14Precio de amoladora dewalt 2400 w. 

 
Información adaptada de la plataforma “Mercado libre”. Elaborado por el autor. 

 

 

 

Anexo N° 15. 

15Precio de terreno para la empresa. 

 

Información adaptada de la plataforma “OLX”. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 16. 

16Precio de extintores CO2 10 libras Pqs. 

 
Información adaptada de la plataforma “Mercado libre”. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

Anexo N° 17. 

17Precio de lámpara de emergencia. 

 
Información adaptada de la plataforma “Mercado libre”. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 18. 

18Precio de aire acondicionado 12000 BTU. 

 

Información adaptada de la plataforma “Mercado libre”. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

Anexo N° 19. 

19Precio de archivadores aéreos metálicos. 

 

Información adaptada de la plataforma “Mercado libre”. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 20. 

20Precio de computadora Xtratech AMD E2500N. 

 
Información adaptada de la plataforma “Computron”. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

Anexo N° 21. 

21Precio de escritorios personales. 

 
Información adaptada de la plataforma “Mercado libre”. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 22. 

22Precio de impresora Epson L4150. 

 
Información adaptada de la plataforma “Mercado libre”. Elaborado por el autor. 

 

 

 

Anexo N° 23. 

23Precio de mesa de reuniones. 

 
Información adaptada de la plataforma “Mercado libre”. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 24. 

24Precio de teléfono Panasonic alámbrico. 

 
Información adaptada de la plataforma “Mercado libre”. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

Anexo N° 25. 

25Precio de silla de oficina ejecutiva. 

 
Información adaptada de la plataforma “Mercado libre”. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 26. 

26Precio de silla de espera o visita. 

 
Información adaptada de la plataforma “Mercado libre”. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 27. 

27Estado de resultados. 

Descripción Años proyectados 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas $4,384,298.09 $4,933,621.22 $5,480,886.96 $5,480,886.96 $5,480,886.96 

Costos de 

producción 
$2,740,184.58 $3,083,516.26 $3,425,557.68 $3,425,557.68 $3,425,557.68 

Utilidad 

bruta 
$1,644,113.51 $1,850,104.96 $2,055,329.28 $2,055,329.28 $2,055,329.28 

Gastos de 

ventas 
$95,521.00 $97,437.42 $99,386.17 $101,373.89 $103,401.37 

Gastos 

administra 

tivos 

$242,706.08 $247,560.20 $252,511.40 $257,561.63 $262,712.86 

Utilidad 

operativa 
$1,305,886.43 $1,505,107.34 $1,703,431.71 $1,696,393.76 $1,689,215.05 

Gastos 

financieros 
$554,455.45 $554,455.45 $554,455.45 $554,455.45 $554,455.45 

Utilidad de 

trabajo 
$751,430.98 $950,651.89 $1,148,976.26 $1,141,938.31 $1,134,759.60 

Participación 

trabajador 

(15%) 

$112,714.65 $142,597.78 $172,346.44 $171,290.75 $170,213.94 

U. antes del 

impuesto 
$638,716.33 $808,054.11 $976,629.82 $970,647.56 $964,527.66 

Impuesto a la 

renta (25%) 
$159,679.08 $202,013.53 $244,157.46 $242,661.89 $241,131.92 

Utilidad 

neta 
$1,033,492.79 $1,250,486.03 $1,287,909.81 $1,282,441.12 $1,277,869.18 

Amortización $554,455.45 $554,455.45 $554,455.45 $554,455.45 $554,455.45 

Flujo caja $479,037.34 $706,030.58 $733,454.36 $727,955.67 $723,413.73 

Información adaptada del desarrollo de la investigación. Elaborado por el autor. 

 

 



Anexos 94 

  

  Anexo N° 28. 

28Flujo de caja 

Tabla 83. Flujo de caja 

 
Información adaptada del estudio económico y financiero. Elaborado por el autor 
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