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RESUMEN 
 

 

     La industria de accesorios de hierro forjado elabora una variedad de 

productos  como son piñas de cuatro u ocho hilos, volutas, lanzas 

estampadas, barras trenzadas. 

 

     Utilizados en la construcción de puertas, ventanas, portones, 

pasamanos para resaltar lo rústico y antiguo, incluso se puede decorar 

con diferentes tonalidades de pintura que le dan apariencia de oxidado o 

 

 

     La industria de accesorios de hierro forjado en el Ecuador ha estado 

limitada a la producción en talleres y cerrajerías, al momento existe en 

Italia  y México dos importantes empresas dedicadas a la fabricación de 

accesorios de hierro como son Industria Italiana Arteferro y Ferroarte 

teniendo una posición aceptable en el mercado y contando con 

maquinaria para producir en serie accesorio de hierro forjado. 
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CAPÍTULO I 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

1.1   ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

     La industria de accesorios de hierro forjado en el Ecuador ha estado 

limitada a la producción en talleres y cerrajerías, al momento existe en 

Italia  y México dos importantes empresas dedicadas a la fabricación de 

accesorios de hierro como son Industria Italiana Arteferro y Ferroarte 

teniendo una posición aceptable en el mercado y contando con 

maquinaria para producir en serie accesorio de hierro forjado. 

 

     En cierta forma estos países han logrado ponerse a la vanguardia 

puesto que Italia y México  no atraviesa por los problemas económicos 

que existen en Ecuador. 

 

     Italia es una nación desarrollada, tiene una alta disponibilidad de 

realizar inversión de maquinarias de primera generación con tecnología 

de punta, permitiéndole avanzar con paso firme en esta industria, el caso 

mexicano es diferente y aunque de forma modesta también tiene su 

posicionamiento en el mercado. 

 

     La industria de accesorios de hierro forjado elabora una variedad de 

productos  como son piñas de cuatro u ocho hilos, volutas, lanzas 

estampadas, barras trenzadas. 

 

     Utilizados en la construcción de puertas, ventanas, portones, 

pasamanos para resaltar lo rústico y antiguo, incluso se puede decorar 

con diferentes tonalidades de pintura que le dan apariencia de oxidado o
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de antaño, el hierro forjado es compatible con cualquier estilo de 

decoración lujosa o sencilla. 

 

     Además de la alternativa en decoración otro aspecto importante es la 

seguridad que brinda cualquier accesorio de hierro forjado. 

 

     Italia y España son en la actualidad uno de los más importantes 

fabricantes de accesorios de hierro forjado, tanto en lo que respecta a 

muebles  así como puertas, ventanas, portones, pasamanos, el hierro 

forjado se lo utiliza para dar un toque de antigüedad a la decoración. 

  

1.2    ANÁLISIS “DAFO”  DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

     La situación actual en cuanto al hierro forjado en el Ecuador es la 

siguiente: 

 

Debilidad.-  No se ha desarrollado esta industria, se ofrece en el mercado 

diseños que ya no son aceptados por los demandantes, por lo tanto no se 

puede competir con mercados internacionales. 

 

Amenaza.-  La importación de accesorios de hierro forjado desde otros 

países genera salida de divisas. 

 

Fortaleza .- El hierro forjado no solamente protege también decora y el 

país cuenta con la materia prima para realizarlo, además se crea nuevas 

fuentes de trabajo. 

 

Oportunidad.-  Ofrecer un  producto con acabado de calidad y tecnología 

moderna. 
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1.3   JUSTIFICATIVOS DEL ESTUDIO  

 
     El Ecuador se ha convertido en un país consumidor, éste fenómeno se 

origina de manera general por los bajos sueldos y por la poca acogida 

que el ecuatoriano le da a sus productos prefiriendo lo extranjero a lo 

nacional, cuando en el país existen personas suficientemente capacitadas 

para realizar un trabajo hecho con calidad. 

 

     El ecuatoriano tiene la ideología que lo extranjero es mejor de ésta 

manera tiene preferencia por otro tipo de productos sin apoyar al producto 

ecuatoriano. 

 

     Sumándole a ello que la mayoría de productos en el país tengan 

precios elevados en comparación con países vecinos, esto también 

provoca que se prefiera el producto extranjero y no el nacional. 

 

     Bajo este punto de vista se consideró realizar éste proyecto para 

aportar mediante un análisis técnico y económico los criterios necesarios, 

encaminados al desarrollo del sector de la producción de accesorios de 

hierro forjado proponiendo la posible implantación de una fábrica para la 

producción de estos en la ciudad de Guayaquil. 

 

     Conjuntamente por medio del presente trabajo se pretende lo 

siguiente: 

 

� Creación de fuentes de trabajo en este sector de la producción 

� Decrecimiento del nivel de importaciones en lo que respecta a hierro 

forjado. 

� Evitar en parte la fuga de cerebros del país por la falta de trabajo. 

� Aportar un producto de calidad  de la que el ecuatoriano se sienta 
orgulloso.
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1.4   OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

 

1.4.1   OBJETIVO GENERAL 
 
     Demostrar mediante un análisis técnico y económico cuan factible es la 

implantación de una fábrica de accesorios de hierro forjado aportando de 

esta manera a la creación de fuentes de trabajo, tan necesarias en la 

actualidad en el Ecuador. 

 
1.4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
� Mediante el análisis del estudio de mercado determinar la demanda      

insatisfecha de accesorios de hierro forjado. 

� Analizar si es técnicamente accesible fabricar el producto accesorio 

de hierro forjado. 

� Cuantificar los recursos económicos del proyecto de fabricación de 

accesorios de hierro forjado basándose en las políticas económicas 

vigentes en el país. 

 

1.5   MARCO TEÓRICO 
 

     El forjado artístico, es fruto de cuidadosos estudios, utilizando el diseño 

y la técnica del hierro forjado se ha encontrado la solución ideal para 

diseñar y construir: 

Vallas, rejas, balcones 

Rejas para ventanas 

Arranques para escaleras 

Divisiones, protecciones para ventanas 

Mobiliario de jardín e interior 

Portones, decoraciones de interior, pequeños balcones, balaustres 

Lámparas para interior y exterior y cualquier otra aplicación típica del 

hierro forjado. 
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     Específicamente en nuestro país no existe una empresa que se 

dedique a la fabricación de estos artículos (producción en serie), como el 

caso de las empresas Arteferro y Ferroarte de Italia y México 

respectivamente. 

 

     En la actualidad estas empresas extranjeras exportan sus productos a 

otros países incluyendo el nuestro, con ello se cubre parte del mercado 

ecuatoriano y el resto lo cubren la producción de las cerrajerías y talleres 

artesanales. 

   
1.5.1   PREGUNTAS A CONTESTARSE 
 
     Las preguntas formuladas a continuación podrán ser contestadas al 

final de éste estudio en el capítulo 7 en la sección 7.1, correspondiente a 

conclusiones.  

 

¿ Tendrá acogida en el mercado la fabricación de accesorios de hierro 

forjado? 

¿ Existe mano de obra calificada para realizar el trabajo? 

¿El costo de los accesorios estará al alcance de determinado grupo 

económico? 

 
1.5.2  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
     Las variables de la investigación permiten determinar cual es la causa 

de la investigación que provocará un efecto, en el caso de éste proyecto 

la causa y el efecto son los siguientes: 

 
CAUSA: Escasa iniciativa en el país para la fabricación de accesorios de 
hierro forjado. 
 
EFECTO: Importación de accesorios de hierro forjado. 
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     El siguiente cuadro permite conocer la operacionalización de variables 

conjuntamente con los indicadores que son quienes permitirán observar 

cómo se comportará el producto, los instrumentos que ayudarán a 

conocer estadísticas sobre el mismo y las dimensiones que no es otra 

cosa conocer hacia donde va el producto. 

 
1.5.3 Operacionalización de variables 

Variables Indicadores Instrumentos Dimensiones 

Escasa iniciativa 

para la 

fabricación de 

accesorio de 

hierro forjado 

(producción en 

serie) 

Acogida de los 

accesorios de hierro 

forjado en el 

mercado 

Encuestas e 

investigación en las 

estadísticas y registros 

para conocer la realidad 

del producto 

Demandantes en 

capacidad de 

adquirir el 

producto 

Importación de 

accesorios de 

hierro forjado 

Venta de accesorios 

de hierro importados 

en el mercado 

Registros de importación 

de accesorios de hierro 

forjado. 

Demanda actual 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez 

 

1.6   METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El tipo de investigación utilizada ha sido por medio de la recolección de 

datos tanto de fuentes primarias y secundarias de acuerdo al 

requerimiento establecido. 

 

     La información de fuentes primarias se la obtuvo realizando un sondeo 

en Guayaquil y Cuenca a los dueños de talleres o cerrajerías y 

demandantes de accesorios de hierro forjado, para conocer cuales son 

los accesorios más utilizados. Se eligió estas dos ciudades; la primera por 

ser la más importante económicamente y la segunda por la alta
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demanda de sus habitantes en cuanto a los accesorios de hierro forjado, 

el resto de información se la obtuvo a través de fuentes secundarias:  

 

Biblioteca de la Cámara de Industrias 

Cámara de Comercio de Guayaquil 

Museo de Las Artes de Cuenca, Cámara de Comercio de Cuenca 

Banco Central del Ecuador (Biblioteca y Departamento De Estadísticas) 

Biblioteca de la Embajada de Estados Unidos en Guayaquil 

Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil 

Consultas en Internet (Industria Italiana Arteferro, Ferroarte en México) 

www.ind.ia.com y www.ferroarte.com respectivamente
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1   PRODUCTO 

 

     El producto en consideración es accesorio de hierro forjado como son 

lanzas, volutas, barras y piñas, estos 4 accesorios fueron determinados 

de acuerdo al sondeo verbal realizado en Guayaquil y Cuenca como los 

de mayor preferencia por los demandantes. Un accesorio es un elemento 

que se puede utilizar en la fabricación de una puerta, ventana, portón, 

escalera, pasamanos, etc.   Tienen acogida por sus diseños decorativos  y 

por la seguridad que proporcionan a una vivienda. 

 

     En el  mercado ecuatoriano existen dos variedades de productos: 

 

 

 

     

 

 En lo que se refiere a producción nacional pertenecen a este grupo los 

accesorios forjados de tipo artesanal, y en lo que se refiere a productos

PRODUCTO 

Producción  
Nacional 

(Artesanal)  

Producto  
Importado  
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importados son los que se forjan por medio de maquinarias 

especializadas. 

 

 

 

 

 

 

 

     Partiendo desde este punto de vista se analiza los productos de 

competencia directa e indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

     La forja en caliente es la tradicional que consiste en calentar al rojo 

vivo las piezas y modelándolas luego con martillos de mano se le da la 

forma deseada, la forja en frío  es en la cual modernas maquinarias 

producen accesorios de hierro forjado en serie, lo cual es más rentable 

para el profesional y más económica para el cliente, sin que por ello 

pierda el valor de lo artístico, ni impidan que el maestro cerrajero pueda 

desarrollar su imaginación. 

 

     Es importante presentar los productos de competencia directa e 

indirecta porque permite conocer qué existe en la actualidad en el 

mercado de accesorios de hierro forjado. Ésta breve explicación da la 

pauta para presentar cuales son los productos de competencia directa e 

indirecta de los accesorios de hierro forjado: 

   Producción nacional Forja en caliente 

Productos importados Máquinas especializadas 

COMPETENCIA DIRECTA 

COMPETENCIA INDIRECTA 

Productos hechos en 
maquinaria especializada. 

Productos hechos en forja en 
caliente (artesanal) 
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2.1.1   Productos de competencia directa. 

 

     En este grupo están los accesorios fabricados por maquinarias 

especializadas, en el mercado hay gran variedad de ellos. 

 

Accesorios de hierro forjado trabajados en maquinaria especializada: 

 

Productos de Competencia directa 

Tipo de accesorio Longitud 

Piñas de 4 hilos 180 mm 

Piña de 8 hilos 300 mm 

Espirales o volutas en S y C 900 mm 

Barrotes cuadrado 900 mm 

Barrote redondo 900 mm 

Bujes 23 a 25 mm 

Bolas forjadas Diámetro desde 40 hasta 70 mm 

Bolas estampadas Diámetro desde 20 hasta 70 mm 

Lanzas estampadas 140 mm 

Tubo de pasamano 3 m 

Barrotes con piña 900 mm 

Barrote doble esfera 900 mm 

Barrote una esfera 900 mm 

Panel con hojas 900 mm 

                   

                  Elaborado por: Diana Marín Vélez 

                  Fuente: Forjahierro 

     Este tipo de accesorios de hierro forjado son importados, de manera 

general sus características son: 

 

     Son accesorios formados por aceros de baja aleación. 

Este tipo de accesorios de hierro forjado son menos costosos que los 

trabajados en caliente. 

 

     La maquinaria hace más rápido el trabajo y se obtiene por ende  

fácilmente el accesorio. 
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     La constante geometría de los accesorios de hierro forjado realizados 

en una máquina especializada los hacen inigualables de conseguir con 

los sistemas convencionales en cuanto a uniformidad entre un accesorio y 

otro. 

 

2.1.1.1   Propiedades técnicas 

 

     Los rangos y factores que tiene los materiales que se utilizan para la 

elaboración de accesorios de hierro forjado son: 

 

     La dureza relativa de los minerales se determina gracias a la escala de 

dureza de Mohs, nombre del mineralogista alemán Friedrich Mohs que la 

ideó. En esta escala, diez minerales comunes están clasificados en orden 

de creciente dureza recibiendo un índice: talco, 1; yeso, 2; calcita, 3; 

fluorita, 4; apatito, 5; ortosa (feldespato), 6; cuarzo, 7; topacio, 8; corindón, 

9, y diamante, 10. 

 

     La dureza de los accesorios de hierro forjado por el material el cual 

están hechos (hierro) es de 4 a 5 (de acuerdo a la escala de Mohs), al 

someterlos a un proceso de doblado aumentan su fortaleza y dureza.  

 

     La dureza de una muestra se obtiene determinando qué mineral de la 

escala de Mohs lo raya. 

 

     Resistencia a la tracción es de 3.300 a 4.000 kg/cm2. Resistencia a la 

fuerza que actúa axialmente (relativo al eje) en un cuerpo y tienden a 

alargarlo. 

 

    Resistencia a la compresión 1.800 a 2.600 kg/cm2. (la resistencia a la 

compresión es la que se opone a la presión que tiende a causar reducción 

de volumen) 
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     Límite de elasticidad 1.300 a 1.700 kg/mm2   (Es decir el máximo 

esfuerzo que un material puede soportar antes de quedar permanente 

deformado, en este caso fluctúa entre 1300 a 1700  kg/mm2) 

 

     Módulo de elasticidad 2.000 kg/mm2 ( Es la relación entre el esfuerzo y 

la deformación están determinados por la estructura molecular del 

material) 

 

     La fuerza de tensión a la que es sometido el material antes de obtener 

el accesorio de hierro forjado es suficientemente alta lo que permite que 

tome la forma deseada con mayor facilidad. 

 

2.1.1.2   Envase 

 

     Los accesorios de hierro forjado realizados por medio de máquinas, 

generalmente se los coloca en fundas en el caso de accesorios más 

pequeños como lanzas o piñas, cuando se trata de barras o volutas se los 

envuelve en plástico de bombas como el que es utilizado para envolver  

las bicicletas. 

 

2.1.1.3   Embalaje 

 

     Por fuente directa se conoció que el accesorio de hierro forjado al ser 

traído desde el extranjero son colocados en cajas de madera, la cual se la 

llena de acuerdo al requerimiento de ese momento en el mercado.  

 

     Es decir una caja puede llegar llena de una variedad de accesorios,  

como piñas de 4 hilos, piñas de 8 hilos, espirales o volutas, bujes, bolas 

forjadas, barrotes cuadrados, barrotes redondos, barrotes con esfera, 

barrotes con doble piña precisamente porque estos son hechos de un 

material resistente como es el hierro, no necesita mayor cuidado.
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2.1.1.4   Marca 

 

     El producto es conocido en el mercado como accesorio de hierro 

forjado en el caso de los productos importados no tienen marca ni 

etiqueta para su posterior venta sólo se conoce la industria que los fabrica 

o la empresa que los comercializa. 

 

2.1.2 PRODUCTOS DE COMPETENCIA INDIRECTA. 

 

     El producto de competencia indirecta es accesorio de hierro pero 

obtenidos por medio de la forja que es el proceso de modelado del hierro 

golpeándolos o troquelándolos luego de aplicación de calor. 

 

Producto de competencia indirecta 

Tipo de accesorio longitud 

Lámparas 

Depende de las dimensiones 

requeridas por el cliente 

Faroles 

Cruces 

Percheros 

Candelabros 

Estatuas 

Marcos 

Lanzas 150 – 200 mm 

Piñas 130  - 180 mm 

Barras cuadradas o redondas 900 – 1000mm 

Volutas o pecho de paloma 900 mm 

Rosetones Diámetro 60 mm 

    

   Realizado por: Diana Marín Vélez 

   Fuente: Barrio de las Herrerías-Cuenca  

     

     Entre las principales características de estos accesorios tenemos:
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� Tiene un valor más artístico, por el detalle y la dedicación de la 

persona que lo realiza. 

� Requieren de mayor tiempo para su elaboración 

� Su costo es más elevado precisamente por el trabajo que cuesta 

obtener un accesorio. 

 

2.1.2.1   Principales propiedades 

 

     Se magnetiza fácilmente a temperatura ordinaria. 

 

     Es difícil magnetizarlo en caliente, y a unos 790° C desaparecen las 

propiedades magnéticas. Tiene un punto de fusión de unos 1.535° C. 

 

     Punto de ebullición de 2.750 ° C (temperatura a la que la presión de 

vapor de un líquido se iguala a la presión atmosférica existente sobre 

dicho líquido) 

 

El hierro puro tiene una dureza que oscila entre 4 y 5.  

Es blando, maleable y dúctil.  

Densidad relativa de 7,86 kg/m3 

Después del aluminio es el más abundante de todos los metales. 

 

     La variedad de productos que se encuentran en el mercado es 

abundante, la persona que trabaja con la forja en caliente tiene la ventaja 

de realizar todo tipo de trabajos que el cliente requiere o su imaginación 

permita, porque el herrero es considerado como un artista. 

 

2.1.2.2   Envase 

 

     Generalmente se trata de talleres o cerrajerías, un envase específico 

no poseen directamente el cliente hace su pedido y él mismo lo retira o en
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su defecto, personal del taller se lo lleva en un vehículo apropiado hasta 

donde el cliente requiera. 

 

    Se debe recalcar que los talleres en sí no fabrican por accesorio, ellos 

realizan un trabajo específico sea una puerta, ventana, reja o adorno. 

 

2.1.2.3   Embalaje 

 

     Como se explicó anteriormente cuando se habló del envase no tiene 

uno específico por sus formas complejas y grandes dimensiones 

directamente se lo transporta de un lugar a otro en un vehículo, que 

generalmente es una camioneta. 

 

2.1.2.4   Marca 

 

     No tiene marca, los trabajos se identifican por el nombre del taller o de 

la persona que lo realizó. 

 

2.1.3   Conclusiones sobre el producto: 

 

     La forja en frío es considerada la mejor alternativa para elaboración del 

producto accesorio de hierro forjado, por las características ya analizadas 

cuando se habló de la misma. 

 

     Además de los bajos costos y la rapidez con que se obtiene el 

producto, la forja tradicional tiene la admiración que se merece puesto 

que el herrero por medio de su trabajo transmite parte de su cultura y 

hecha rienda suelta a su imaginación, sin embargo es lógico pensar que 

en tiempos de utilización de máquinas modernas y bajo el criterio de la 

ingeniería industrial se prefiere trabajar con maquinaria especializada 

porque lo que se pretende es brindar un producto de calidad en el menor 

tiempo posible y con costos bajos. 
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     El producto objeto de éste estudio como ya se explico anteriormente es 

accesorio de hierro forjado, sus principales características son: 

 

� Rapidez en la obtención del accesorio 

� Bajo costo 

� Mayor facilidad para obtener la materia prima 

� Brindan decoración y seguridad al mismo tiempo 

 

     Las propiedades técnicas aplicadas ya se las conoce por medio del 

análisis de la forja en frío. 

 

Lo que se pretende  por medio de éste estudio es la producción de: 

Piñas 4 hilos  

Lanzas 

Voluta  

Barra trenzada 

 

Tipo de accesorios para la producción 

Producto Dimensión 

Piña 4 hilos 60 x 110 mm 

Lanza estampada  Θ 35 x 130 mm de longitud 

Voluta  110 x 270 mm 

Barra trenzada 1100 mm 

                           

                         Realizado por: Diana Marín Vélez  

     

     Mediante observación directa a viviendas y construcciones en la 

ciudad de Guayaquil y Cuenca se corrobora visualmente el sondeo 

realizado en las 2 ciudades que los 4 accesorios que constan en el 

cuadro anterior son los que se utilizan predominantemente en lo que se 

refiere a fabricación de puertas, portones, ventanas y rejas, la principal 

ventaja de los accesorios de hierro forjado es que además de brindar 

seguridad a la vivienda proporciona un toque decorativo a la misma.
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Piña 4 Hilos  

 

 

 

2.1.3.1 Envase 

 

     No necesita envase, el producto se lo envuelve en plástico tipo 

burbuja, una de las principales características del hierro es su 

resistencia. 

 

2.1.3.2 Embalaje 

 

     Por sus formas complejas y difícil deterioro al ser trasladada los 

accesorios de hierro forjado son colocados en plástico burbuja, no existe 

necesidad de otro tipo de envase para su transportación, ya que una de 

las principales características que posee la materia prima (hierro) es su 

resistencia. 

 

2.1.3.3 Marca  

 

     Al hablar de marca del accesorio de hierro forjado es importante 

recalcar que el producto no tiene marca se lo identificará como 

accesorio de hierro forjado y por su calidad será reconocido por los 

demandantes, por ende se conocerá así a quién lo fabrica es decir el 

nombre de la empresa productora, permitiendo de esta manera  

posicionarse en el mercado .  
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2.2   SEGMENTACIÓN DEL MERCADO  

      

     Para efecto de la segmentación del mercado del producto accesorio 

de hierro forjado se ha tomado en consideración el número de 

habitantes a nivel nacional (Anexo Nº 2). 

 

     Ésta información corresponde al Censo de Población y Vivienda del 

año 2001, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

     Los 3 niveles socioeconómicos existentes en el país son: la extrema 

pobreza denominada nivel bajo, los pobres o nivel medio y los ricos o 

nivel alto,   45% al nivel bajo, 35% al nivel medio y 20% al nivel alto.  

 

      Estos niveles se estimaron, considerando, los problemas 

económicos y de inestabilidad política reinante en el país desde el año 

1999 que provocó dificultad en la economía del ecuatoriano común y 

que se concentrarán  los niveles entre el bajo y medio y entre éste 

último y el alto en los 3 niveles ya mencionados.  

 

     El cuadro de segmentación de mercado permite conocer el número 

de habitantes potenciales según los niveles mencionados anteriormente.  

 

     Los datos fueron calculados de acuerdo a la tasa de crecimiento 

poblacional  que es 2.08% (Anexo Nº 1) para cada año desde el año 

1990 hasta el 2001 y que consta en el boletín del último Censo de 

Población y Vivienda que se encuentra en el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. Partiendo desde el año 1990 en que se realizó el 

censo lo que se hizo fue multiplicar para el primer año el valor de la tasa 

de crecimiento y  a este valor nuevamente se lo multiplicaba por 2.08%, 

se consideró realizar éste cálculo porque los censos son realizados 

generalmente cada 10 años esto permitió los valores de los años desde 

1991 hasta el 2000. 
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Segmentación del mercado por habitantes 

N año Habitantes Tasa de 
crecimiento Bajo 45% Medio 35% Alto 20% Total 

0 1990 9.697.979 

2,08% 

4.364.091 3.394.293 1.939.596 9.697.979 

1 1991 9.899.249 4.454.662 3.464.737 1.979.850 9.899.249 

2 1992 10.104.696 4.547.113 3.536.644 2.020.939 10.104.696 

3 1993 10.314.408 4.641.483 3.610.043 2.062.882 10.314.408 

4 1994 10.528.471 4.737.812 3.684.965 2.105.694 10.528.471 

5 1995 10.746.977 4.836.140 3.761.442 2.149.395 10.746.977 

6 1996 10.970.018 4.936.508 3.839.506 2.194.004 10.970.018 

7 1997 11.197.688 5.038.959 3.919.191 2.239.538 11.197.688 

8 1998 11.430.083 5.143.537 4.000.529 2.286.017 11.430.083 

9 1999 11.667.300 5.250.285 4.083.555 2.333.460 11.667.300 

10 2000 11.909.442 5.359.249 4.168.305 2.381.888 11.909.442 

11 2001 12.156.608 5.470.474 4.254.813 2.431.322 12.156.608 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez 

Fuente: Anexos 1 –2 .INEC 

     Analizando el cuadro de segmentación de mercado por habitantes, 

se tiene que en el año 1998 había 2286017 habitantes de nivel alto cifra 

que aumentó en 1999 a 2333460, en el año 2000 fue 2381888 y en el 

2001 aumentó a 2431322 habitantes. 

 

     Se estima que el producto accesorio de hierro forjado se dirigirá a los 

niveles alto  y un 50% al nivel medio,  basado en el sondeo verbal, 

realizado en las ciudades de Cuenca y Guayaquil, como se explicó en el 

primer capítulo correspondiente a la Identificación del producto 

 

     Los datos del cuadro anterior son por personas, pero tomando el 

promedio por persona establecido en el último Censo de Población y 

Vivienda realizado por el INEC se tiene 4.2 personas por vivienda,  como 

se detalla a continuación 
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Viviendas potenciales según niveles socioeconómicos 

Año 
Viviendas Nivel 

alto 
Viviendas 50% 

Nivel Medio 
Total de 

Viviendas  

1997 533.223 466.570 999.794 

1998 544.290 476.253 1.020.543 

1999 555.586 486.138 1.041.723 

2000 567.116 496.227 1.063.343 

2001 578.886 506.525 1.085.411 

                 

 Elaborado por: Diana Marín Vélez  

Fuente: Anexo Nº 1. INEC 

 

       Utilizando los datos establecidos en la tabla anterior en la columna 

correspondiente a Total de viviendas,  se realiza el cálculo para la 

captación del producto accesorio de hierro forjado. 

 

     Por medio de la diferencia entre un año y otro se conoce el 

crecimiento de estos grupos. 

 

     Ya establecidos estos valores, se estima que el 25% del crecimiento 

del total de las viviendas calculadas no han utilizado los accesorios de 

hierro forjado y el 75% restante está cubierto. 

 

     Ésta estimación se lleva a efecto basándose en la observación 

directa en el sondeo realizado en las ciudades ya mencionadas 

anteriormente. 

  

     Para efecto de cálculo sólo se utilizarán los datos desde el año 1998 

hasta el 2001, esto se realiza porque la información proporcionada por 

el INEC para la oferta es desde el año 1998 hasta el 2001, por lo tanto 

la tabla será la siguiente: 
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Captación de viviendas potencial de accesorios 
de hierro forjado. 

Año Crecimiento Captación 25% 

1998 20.750 5187 

1999 21.180 5295 

2000 21.620 5405 

2001 22.068 5517 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez  

Fuente: Análisis personal 

 

2.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL Y TENDENCIA 

HISTÓRICA. 

 

     Los datos de la tendencia histórica del producto accesorio de hierro 

forjado fueron tomados de la  tabla anterior de la columna de captación. 

 

     El consumo promedio por vivienda es 100 Kg. Éste valor se lo obtuvo 

preguntando directamente a ofertantes de cuánto era que 

aproximadamente lo que se consumía en la utilización de los accesorios 

de hierro forjado. 

 

Demanda histórica en kilogramos 

Año 
Promedio de utilización  

100Kg 

1998 518.738 

1999 529.504 

2000 540.494 

2001 551.711 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez  

Fuente: Captación de viviendas. Análisis personal 
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Demanda Histórica
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E l a b o r a d o  p o r :  D i a n a  M a r í n  V é l e z  
Fuente: Demanda histórica 

 
      A continuación se realiza un análisis del por qué estos valores: El año 

de 1998 se inició con el fenómeno del Niño  en pleno desarrollo que 

causó pérdidas económicas  en cuanto a la agricultura, 15000 familias 

evacuadas en la costa lo que provocó ingentes pérdidas del stock de la 

inversión por US$ 3000 millones. 

 

     El año 1999 se caracterizó por el colapso del sector productivo, cierre 

de 2500 empresas hasta septiembre, aumento del desempleo a 18.1%, 

incremento de la morosidad de la cartera bancaria de 5.7% (enero) a 

24.4% (septiembre). El salario real se contrajo casi en 16%, el segundo 

peor retroceso de la década, después de 1990, la inflación bordearía el 

60%, 17 puntos peor que 1998. 

 

     Debido a la profunda crisis económica que desde diciembre de 1999 

había provocado una fuerte agitación social,  se adoptó el dólar 

estadounidense como moneda oficial del país y convirtiera así al sucre en 

una mera moneda fraccionaria. 
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      Dicha entidad bancaria aprobó el 11 de enero de 2000 esa medida. 

Nueve días después comenzaron a llegar a Quito miles de indígenas para 

exigir la dimisión del presidente y la disolución del Congreso Nacional y de 

la Corte Suprema de Justicia. El levantamiento, promovido por la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), 

asaltó el 21 de enero los edificios del Congreso, de la Corte Suprema y 

del Tribunal de Cuentas, al tiempo que un grupo de militares se unía a la 

sublevación poco antes de que Mahuad huyera del palacio presidencial. 

 

     Tras la creación de una junta de salvación nacional, encabezada por el 

coronel Lucio Gutiérrez (que formó un triunvirato integrado por el 

presidente de la CONAIE, Antonio Vargas; el general, jefe del Ejército y 

ministro de Defensa interino, Carlos Mendoza; y el ex presidente de la 

Corte Suprema, Carlos Solórzano), la cúpula militar decidió nombrar 

presidente de la República al hasta entonces vicepresidente, el 

independiente Gustavo Noboa. 

 

      Al día siguiente, el Congreso ratificó la designación aplicando el 

artículo constitucional en el que el presidente puede ser sustituido por su 

vicepresidente “por abandono del cargo”. Vargas se opuso a esa medida 

y amenazó con nuevas movilizaciones, y el coronel Gutiérrez fue 

detenido. A finales de febrero, el Congreso aprobó la "dolarización", esta 

información fue recabada de la Enciclopedia Microsoft Encarta. 

 

2.3.1 DEMANDA FUTURA DEL PRODUCTO ACCESORIO DE 

HIERRO FORJADO. 

 

         Con los datos de la demanda histórica y aplicando el análisis de 

serie de tiempo se realiza el cálculo correspondiente, se aplica éste 

análisis porque en base de datos pasados se puede tomar decisiones 

en el presente para realizar planeaciones y proyecciones a largo plazo, 

tales proyecciones o pronósticos se extienden de un año o más.
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2.3.1.1  Método lineal 

 

Ecuación lineal: 

 

Datos para obtener la ecuación 

x y xy x2 

-1,5 518.738 -778.108 2,25 

-0,5 529.504 -264.752 0,25 

0,5 540.494 270.247 0,25 

1,5 551.711 827.566 2,25 

0,0 2.140.447 54.953 5,00 
 

Elaborado por: Diana Marín Vélez  

Fuente: Demanda histórica 

 

Proyección lineal de accesorios de hierro forjado 

 

     Mediante el cuadro anterior se obtuvo los valores necesarios para la 

obtención de la ecuación, utilizando la fórmula ya descrita para éste fin, 

siendo estos valores los siguientes: 

 

a = 535112 

b = 10991 

 

Entonces la ecuación es: 

y = 535112 + 10991x

bxay +=

2

∑∑
∑

=
=

xxyb
nya
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Proyección lineal 

X Año Kilogramos 

2,5 2002 562.588 

3,5 2003 573.579 

4,5 2004 584.570 

5,5 2005 595.560 

6,5 2006 606.551 

7,5 2007 617.542 

8,5 2008 628.532 

  
Elaborado por: Diana Marín Vélez  

Fuente: Datos obtenidos por método lineal 

Demanda Proyección Lineal
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     De acuerdo a la proyección lineal existe un incremento del 1.86% en la 

demanda de los accesorios de hierro forjado. 

 
2.3.1.2   Método exponencial 
 
Ecuación exponencial: 

          
∑ ∑= 2

/)ln(ln xyxbbxay lnlnln +=

∑= nya /lnln
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Datos para obtener la ecuación 

x y Xy x2 lny xlny 

-1,5 518.738 -778108 2,25 13,1592 -19,7387 

-0,5 529.504 -264752 0,25 13,1797 -6,5898 

0,5 540.494 270247 0,25 13,2002 6,6001 

1,5 551.711 827566 2,25 13,2208 19,8312 

0 2.140.447 54953 5 52,7599 0,1027 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez  

Fuente: Demanda histórica 

 

 Proyección exponencial de accesorios de hierro forj ado 

 

     Mediante el cuadro anterior se obtuvo los valores necesarios para la 

obtención de la ecuación, utilizando la fórmula ya descrita para éste fin, 

siendo estos valores los siguientes: 

 

lna = 13.19 

lnb = 0.0205 

 

lny = 13.19 + 0.0205x 
 

Proyección exponencial 

x Año lny 
y  

Kg 
2,5 2002 13,2413 563.161 

3,5 2003 13,2619 574.849 

4,5 2004 13,2824 586.779 

5,5 2005 13,3029 598.957 

6,5 2006 13,3235 611.388 

7,5 2007 13,3440 624.076 

8,5 2008 13,3646 637.028 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez  

Fuente: Datos obtenidos por método exponencial 
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xbay lnlnln +=

( )[ ] ( ) ( )222 lnlnlnlnlnlnlnln xxnyxxyxa ∑−∑∑∑−∑∑=

[ ] ( ) ( )22 lnlnlnlnlnln xxnyxyxnb ∑−∑∑∑−∑=

Demanda Proyección Exponencial
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Elaborado por: Diana Marín Vélez  Fuente: Proyección exponencial 

 

     De acuerdo a los datos obtenidos por la proyección exponencial existe 

un incremento entre un año y otro del 2.08% en la demanda de los 

productos accesorios de hierro forjados. 

 

2.3.1.3 Método potencial 

 

Ecuación potencial: 

 

 

 

 

 

Datos para obtener la ecuación 

x y xy x2 lnx lny xlny lnxlny lnx2 

1 518.738 518738 1 0,0000 13,1592 13,1592 0,0000 0,0000 

2 529.504 1059009 4 0,6931 13,1797 26,3594 9,1355 0,4805 

3 540.494 1621481 9 1,0986 13,2002 39,6007 14,5019 1,2069 

4 551.711 2206843 16 1,3863 13,2208 52,8831 18,3279 1,9218 

10 2.140.447 5406071 30 3,1781 52,7599 132,0024 41,9653 3,6092 
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     Mediante el cuadro anterior se obtuvo los valores necesarios para la 

obtención de la ecuación, utilizando la fórmula ya descrita para éste fin, 

siendo estos valores los siguientes: 

ln a = 13.1556 

b = 0.0432 

lny = 13.1556 + 0.0432lnx 

 

Proyección potencial 

x Año lny y 
 Kg 

5 2002 13,2252 554.157 

6 2003 13,2331 558.543 

7 2004 13,2398 562.278 

8 2005 13,2455 565.534 

9 2006 13,2506 568.421 

10 2007 13,2552 571.016 

11 2008 13,2593 573.375 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez  Fuente: Datos método potencial 

 

Demanda Proyección Potencial
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    De acuerdo a los datos obtenidos por la proyección potencial existe un 

incremento entre un año y otra  de 0.57%. 

 

2.3.2 ANÁLISIS DE  MÉTODOS  APLICADOS 

 

     Las tasas de crecimientos anuales de los métodos aplicados permite 

tomar una decisión sobre cual de ellos es el conveniente para la demanda 

futura de accesorios de hierro forjado. 

 

     Las tasas de crecimiento para cada método son 1.86% para el lineal, 

2.08% para el exponencial y 0.57% para el potencial. 

      

     Dichos porcentajes fueron calculados en base a los datos de la tabla 

siguiente: 

 

      Comparación de métodos aplicados kilogramos 

Año Método lineal  Método 
exponencial  

Método 
potencial  

2002 562.588 563.161 554.157 

2003 573.579 574.849 558.543 

2004 584.570 586.779 562.278 

2005 595.560 598.957 565.534 

2006 606.551 611.388 568.421 

2007 617.542 624.076 571.016 

2008 628.532 637.028 573.375 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez  

Fuente: Proyecciones lineal, exponencial y potencia l 

 

      En vista de que el método exponencial por tener una tasa de 

crecimiento del 2.08% igual a la tasa de crecimiento de la demanda 

histórica de los accesorios de hierro forjado se lo considerará como la 

proyección de la demanda futura. 
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2.4   PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 

 

     La proyección de la demanda para los accesorios de hierro forjado 

consta de forma general en kilogramos como se observa en la tabla 

siguiente: 

 

Proyección de la demanda  
accesorio de hierro forjado 

año 
Accesorios en 

Kg 

2004 586.779 

2005 598.957 

2006 611.388 

2007 624.076 

2008 637.028 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez  

Fuente: Proyección exponencial obtenida en cuadro a nterior 

       

     En la proyección de la demanda se ha tomado en consideración los 

siguientes puntos: 

 

� La necesidad real que se tiene del producto  

� La posibilidad de adquirir o no los accesorios 

      

     La demanda de éste producto está en función de que todo individuo 

tiene la necesidad de tener una vivienda con seguridad pero a la vez 

busca tener un artículo diferente que esté al alcance de sus ingresos, 

porque los que se ofrecen en el país en talleres o cerrajerías así como los 

importados tienen precios elevados y están al alcance de determinadas 

personas. 
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2.5   ESTIMACIÓN DE LA OFERTA Y TENDENCIA HISTÓRICA .  

 

       Cuenca es cuna de la forja tradicional por ello se la da la importancia 

del caso.  

    

Entre los talleres de forja tenemos: 

 

Taller Vulcano 

Taller Jiménez 

Taller Azuay 

Taller Quezada 

 

     Los talleres mencionados anteriormente se encuentran en la ciudad de 

Cuenca, en el barrio denominado El Vergel también conocido como Barrio 

de las Herrerías ubicado al finalizar la Av. Huayna Cápac, junto a la ribera 

derecha del río Tomebamba.  

 

En la ciudad de Guayaquil están: 

Forjahierro 

Cerrajería en general 

Decoraciones en hierro forjado 

 

      Los ofertantes antes mencionados proporcionaron información sobre 

su producto pero no cifras de cuanto ofertan o sus ganancias, los datos 

que se tiene de la oferta histórica son los correspondientes a Manufactura 

y Minería del INEC(Anexos Nº 3 – 6) y las importaciones (7 –10). 

      

     Para la estimación de la oferta y tendencia histórica se aplicarán los 

métodos establecidos en el análisis de la demanda, por los motivos 

expuestos en dicho análisis, igualmente se ha trabajado con datos 

históricos. 
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     Los datos correspondientes a la oferta histórica se basan en la suma  

de la producción nacional (Anexos 3 - 6) más las importaciones (Anexo 7 

– 10) de accesorios de hierro forjado, esta información se la obtuvo de los 

Cuadros de Manufactura y Minería del INEC de los años 1998 hasta el 

2001 y las importaciones del sistema de Estadísticas del  Departamento 

de Investigaciones Económicas del Banco Central respectivamente. En el 

siguiente cuadro constan los datos de la oferta bajo el criterio anterior. 

 

Oferta histórica de accesorios de 
hierro forjado 

Año kilogramos 

1998 210.732 

1999 201.176 

2000 212.693 

2001 218.076 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez  

Fuente: Anexos 3-6 y 7 -10 
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     . Es importante recalcar que para los datos de Manufactura y Minería 

correspondientes a los años 1998 y 1999 hubo que realizar la conversión 

a dólares (Anexo Nº 27 y 28), los valores obtenidos son en moneda pero 

realizando una regla de 3 simple y utilizando el valor promedio de cada 

accesorios así como su peso se obtiene el dato correspondiente en kg. El 

gráfico  anterior muestra el comportamiento de la oferta desde el año 

1998 hasta el 2001 

 
     Los datos de la oferta histórica tienen una tasa de crecimiento de un 

1.15%. 

 
Cálculo del coeficiente de correlación basándose en  los datos de la 

oferta histórica 

Formulas aplicadas: 

 

Fórmula del coeficiente de correlación: 

x = 1.5            y = 210669 

 

Datos para el cálculo del coeficiente de correlación de la oferta histórica 

x y x-xp y-yp (x-xp)2 (y-yp)2 (x-xp)(y-yp) 

0 210.732 -1,5 63 2,25 3974 -95 

1 201.176 -0,5 -9493 0,25 90123093 4747 

2 212.693 0,5 2024 0,25 4094755 1012 

3 218.076 1,5 7407 2,25 54859603 11110 

6 842.677   5.00 149081425 16774 

 

       Elaborado por: Diana Marín Vélez Fuente: Ofe rta histórica  
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     El valor obtenido en la correlación demuestra que ésta es positiva lo 

cual significa que las variaciones de una variable (dato de cada año) 

repercuten fuertemente en la otra.  

 

     Aplicando los mismos métodos que se utilizaron para determinar la 

demanda tenemos: 

 
Cálculo utilizando análisis de series de tiempo: 

 

Método lineal 

  

Datos para la ecuación  

x y xy x2 

-1,5 210.732 -316098 2,25 

-0,5 201.176 -100588 0,25 

0,5 212.693 106346 0,25 

1,5 218.076 327114 2,25 

0,0 842.677 16774 5,00 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez. Fuente: Oferta hi stórica  

Proyección lineal 

 

     Mediante el cuadro anterior se obtuvo los valores necesarios para la 

obtención de la ecuación, utilizando la fórmula ya descrita en la 

demanda.  

 

La ecuación será: 

 

y = 210669 + 3355x 

 

     Con ésta ecuación y reemplazando x se obtiene los valores para la 

proyección lineal, que constan en el cuadro siguiente 
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Proyección lineal 

x año kilogramos 

2,5 2002 219.056 

3,5 2003 222.411 

4,5 2004 225.766 

5,5 2005 229.121 

6,5 2006 232.475 

7,5 2007 235.830 

8,5 2008 239.185 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez. Fuente: Datos Mét odo lineal  
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Método exponencial 

 

Datos para el cálculo de la ecuación 

x y xy x2 lny xlny 

-1,5 210.732 -316098 2,25 12,2583 -18,3875 

-0,5 201.176 -100588 0,25 12,2119 -6,1060 

0,5 212.693 106346 0,25 12,2676 6,1338 

1,5 218.076 327114 2,25 12,2926 18,4389 

0,0 842.677 16774 5,00 49,0305 0,0792 
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Proyección exponencial 

 

     Mediante el cuadro anterior se obtuvo los valores necesarios para la 

obtención de la ecuación. 

 

lny = 12.2576 + 0.0158x 
 
    Con ésta ecuación y reemplazando x se obtiene los valores para la 

proyección exponencial, que constan en el cuadro siguiente: 

 

Proyección exponencial 

x Año lny y  
Kg 

2,5 2002 12,2972 219.088 

3,5 2003 12,3131 222.587 

4,5 2004 12,3289 226.141 

5,5 2005 12,3448 229.753 

6,5 2006 12,3606 233.422 

7,5 2007 12,3764 237.149 

8,5 2008 12,3923 240.937 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez  

Fuente: Datos método exponencial 
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Método potencial 

 

Datos para el cálculo de la ecuación 

x y xy x2 lnx lny xlny lnxlny lnx2 

1 210.732 210.732 1 0,0000 12,2583 12,2583 0,0000 0,0000 

2 201.176 402.352 4 0,6931 12,2119 24,4239 8,4647 0,4805 

3 212.693 638.078 9 1,0986 12,2676 36,8028 13,4773 1,2069 

4 218.076 872.304 16 1,3863 12,2926 49,1704 17,0412 1,9218 

10 842.677 2.123.46 30 3,1781 49,0305 122,6554 38,9832 3,6092 

 

Proyección potencial 

 

     Mediante el cuadro anterior se obtuvo los valores necesarios para la 

obtención de la ecuación. 

 

lny = 12.237 + 0.026lnx 

 

     Con ésta ecuación y reemplazando x se obtiene los valores para la 

proyección potencial, que constan en el cuadro siguiente 

 

Proyección potencial 

x Año lny y 
Kg 

5 2002 12,279 215.025 

6 2003 12,283 216.032 

7 2004 12,287 216.888 

8 2005 12,291 217.631 

9 2006 12,294 218.289 

10 2007 12,296 218.880 

11 2008 12,299 219.415 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez  

Fuente: Datos obtenidos método potencial 
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Comparación de los métodos aplicados en kilogramos 

Año 
Método 
 lineal  

Método 
exponencial  

Método  
potencial  

2002 219.056 219.088 215.025 

2003 222.411 222.587 216.032 

2004 225.766 226.141 216.888 

2005 229.121 229.753 217.631 

2006 232.475 233.422 218.289 

2007 235.830 237.149 218.880 

2008 239.185 240.937 219.415 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez  

Fuente: Proyecciones lineal, exponencial y potencia l 

     La proyección lineal entre los años 2002 hasta el 2008 tiene una tasa 

de crecimiento del 1.48% más cercana a la tasa de crecimiento de la 

oferta histórica que es de 1.15%, por lo tanto se toman los valores 

obtenidos en la proyección lineal como proyección de la oferta para 

accesorios de hierro forjado. 
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2.5.1 PROYECCIÓN DE LA OFERTA ACCESORIO DE HIERRO 

FORJADO 

 

     La proyección de la oferta para los accesorios de hierro forjado consta 

de forma general en kilogramos como se observa en la tabla siguiente: 

 

Oferta accesorio de hierro forjado 

Año  Kilogramos 

2004 225.766 

2005 229.121 

2006 232.475 

2007 235.830 

2008 239.185 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez   

Fuente: Proyección lineal 

 

    La oferta es competitiva de libre mercado. 

 

2.6 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA QUE 

CAPTARÁ EL PROYECTO. 

 

     De acuerdo a los datos obtenidos de demanda y oferta del producto 

accesorio de hierro forjado se calcula la demanda insatisfecha que resulta 

de la diferencia entre demanda y oferta. 

      
     Teniendo la captación del 5% un incremento entre un año y otro del 
2.63%. 
 
     De ésta demanda lo que se pretende captar a través de este proyecto 

es el 5%, reflejado en el siguiente cuadro:  
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Demanda  insatisfecha en kilogramos 

Año 
Proyección 
Demanda  

Proyección 
oferta  

Demanda 
insatisfecha  

Captación 
5%  

2004 586.779 225.766 361.013 18.051 

2005 598.957 229.121 369.836 18.492 

2006 611.388 232.475 378.912 18.946 

2007 624.076 235.830 388.246 19.412 

2008 637.028 239.185 397.843 19.892 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez  

Fuente: Proyecciones de demanda y oferta 

 

     La captación del 5% está a su vez subdividida un 10% para la piña, 

un 5% para la lanza, 45% para la voluta y 40% para la barra trenzada, 

ésta subdivisión corresponde a la información recabada en talleres y 

cerrajerías en la ciudad de Cuenca y Guayaquil, en lo referentes a 

cuáles son los accesorios que más se utilizan en la fabricación de un 

bien, con lo que se obtendría los siguientes datos: 

 

Año 
Demanda 

insatisfecha (Kg.) 

Captación de la demanda insatisfecha en 
kilogramos para cada accesorio 

Piña                   
8% 

lanza               
5% 

voluta                       
47% 

barra                        
40% 

Total 

2004 18051 1444 903 8484 7220 18051 

2005 18492 1479 925 8691 7397 18492 

2006 18946 1516 947 8904 7578 18946 

2007 19412 1553 971 9124 7765 19412 

2008 19892 1591 995 9349 7957 19892 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez  

Fuente: Información directa de ofertantes 

 

     Obtenido los valores de la demanda insatisfecha desde el año 2004 

hasta el 2008 es necesario conocer cuando representa en unidades para 

cada accesorio para lo cual es necesario el siguiente análisis: 

 

     Es necesario conocer el peso de cada accesorio, los cuales son:
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Peso en Kg. de los accesorios de 
hierro forjado 

Accesorio Peso en Kg. 

piña 0,15 

lanza 0,17 

voluta 0,47 

barra 1,00 

Fuente: Información directa  
 

     Tal como se explicó en la sección 2.5 el peso de la piña, lanza, voluta 

y barra permitirá conocer las unidades de accesorio de hierro forjado 

necesarias, con la ayuda de una simple regla de 3, se obtendrá el valor 

en unidades de la captación de la demanda de accesorios de hierro 

forjado, esto se lo realiza porque la demanda obtenida es de 18051 kg y 

es necesario el número de unidades, por lo tanto obtendremos: 

 

Año 
Demanda  

insatisfecha  
(Kg.) 

Captación de la demanda insatisfecha en unidades 
para cada accesorio 

Piña                   
8% 

lanza                            
5% 

voluta                       
47% 

barra                        
40% 

Demanda 
total en 

unidades 

2004 18051 9488 5263 18085 7220 40056 

2005 18492 9720 5391 18527 7397 41035 

2006 18946 9958 5524 18982 7578 42042 

2007 19412 10204 5660 19450 7765 43078 

2008 19892 10456 5799 19930 7957 44142 
 

2.7   PRECIOS ACTUALES DEL PRODUCTO. 

 

   Los productos de la oferta nacional son elevados porque en el país no 

se cuenta con las maquinarias para realizar producción en serie de estos 

productos, la mayoría se dedica a la forja tradicional eso provoca que los 

costos sean elevados por el esfuerzo y el tiempo que lleva realizar un 

accesorio en general. 
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Precios actuales del producto  en dólares 

Calidad 
Piñas 

 4 hilos 
Lanzas Voluta 

Barra 

trenzada 

Ferroarte 1,5 0,82 5,45 6,3 

Forjahierro 1,3 0,85 5,6 6,2 

Cerrajerías 1,5 0,87 5,7 6,5 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez  

Fuente: Información directa de ofertantes 

 

     Estas cotizaciones fueron realizadas directamente preguntando a los 

ofertantes de manera informal es decir sin pro forma,  puesto que por 

tratarse de una investigación colaboraron con la misma solamente de 

manera verbal. 

 

2.7.1   PRECIO PROMEDIO DEL PRODUCTO. 

 

     Un determinante principal del precio es la competencia.  No resulta 

rentable vender un producto a un precio superior que el de la 

competencia. Realizando el análisis correspondiente con los datos del 

cuadro de la sección 2.7 el precio del producto accesorio de hierro forjado 

propuesto por éste proyecto sería: 

 

Precio promedio del producto accesorio de hierro forjado en dólares 

Calidad 
Piñas 

 4 hilos 
Lanzas Voluta 

Barra 

 trenzada 

Ferroarte 1,5 0,82 5,45 6,3 

Forjahierro 1,3 0,85 5,6 6,2 

Cerrajerías 1,5 0.87 5,7 6,5 

*Precio 

promedio 
1,42 0.85 5,58 6,33 

                        

Elaborado por: Diana Marín Vélez   



ESTUDIO DE MERCADO    43 
      

2.8   CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

      Un canal de distribución es el conjunto de procesos y actividades 

gracias a los cuales un producto llega al consumidor final. Casi todods los 

productos se distribuyen a través de intermediarios; del productor al 

mayorista y de éste al consumidor final. La elección de los canales de 

distribución es un aspecto relevante que debe tomarse en consideración.           

De acuerdo a los canales de distribución utilizados actualmente tenemos: 

      

      

     Se eligió este canal de distribución porque al estar la industria en la 

ciudad de Guayaquil se necesitará de un intermediario (mayorista) para 

promover las ventas en el resto del país, asignando de esta manera el 

sitio y el momento oportuno para que el producto sea distribuido 

adecuadamente.

Productor 

Mayorista 

Usuario 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1. TAMAÑO DE LA PLANTA 

  

     El tamaño de la planta está condicionado por ciertos factores como 

son: 

 

� Demanda 

� Suministros e insumos 

� Maquinaria, equipo y tecnología 

� Financiamiento del proyecto 

� Mano de obra disponible 

 

     A continuación se analizan cada uno de estos factores en relación con 

la implantación de la fábrica de accesorios de hierro forjado. 

 

3.1.1   Demanda  

 

     De acuerdo al estudio de mercado realizado anteriormente se tiene 

una demanda insatisfecha de 361013 Kg. para el año 2004, lo cual 

demuestra que existe un mercado que el producto accesorio de hierro 

forjado captará con un crecimiento anual hasta el 2008 de 1.96% por año, 

la captación de ésta demanda es de un 5%, que corresponde a 18051 Kg 

la que posteriormente fue  transformada a 40056 unidades en la sección 

2.6. Por lo tanto el tamaño de la planta será: 

 

Necesidad de prod. diaria = Producción anual/52 semanas/5días/8horas 

Necesidad de producción diaria = 19.25 unidades / hora
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Producción real = 19.25% x 0.50 = 14.43 unidades / hora 

14.43 unidades / hora x 5 días x 8 horas x 52 semanas = 30015 unidades 

anuales 

 

     Por lo tanto el tamaño de la planta en un turno de producción es de 

30015 unidades anuales 

 

3.1.2   Suministros e insumos. 

 

     En la ciudad de Guayaquil existe materia prima necesaria para la 

fabricación de accesorios de hierro forjado, teniendo como principal 

proveedor a: 

ANDEC S.A.  

Dirección: Av. Las Esclusas  

Aceros Import: 

Dirección:  Alcedo 602 y Pedro Moncayo. 

 

 

Materiales directos 

Concepto 
Cantidad 

(unidades) 
Costo unitario Costo total 

Varilla redonda de 
5,5 mm y 6 m 

1054 0.50 527.10 

Varilla cuadrada de 
12,5mm 9 m de long. 

1031 2.36 
2434.26 

 

Platinas de ½ x ¼ 2009 1.85 3717.53 

Platinas de 2 ½ x ½ 120 7.42 887.46 

  Total 7566.36 

 
Elaborado por: Diana Marín Vélez 

Fuente: Anexo Nº 17 
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3.1.3 Maquinaria, equipos y tecnología. 
 
     La maquinaria, equipos y repuestos son importados, sin embargo en la 

ciudad de Guayaquil son traídos desde el extranjero por Ferrepuestos, 

cuya dirección es Machala 1745 y Alcedo.                                            

 
3.2. LOCALIZACIÓN. 

3.2.1  Macrolocalización del proyecto 

     Para la Macrolocalización de la planta se tomó en cuenta los siguientes 

puntos, el análisis se lo realizó basándose en el método cualitativo de 

Baca Urbina en el cual se designa el peso y la calificación de acuerdo al 

criterio de la investigación. 

    Según lo observado en las dos ciudades las calificaciones para el 

análisis son las siguientes: regular 1 – 4, medio 5 – 7,  óptimo 8 – 10. 

 

MÉTODO CUALITATIVO PARA EL ANÁLISIS DE LA MACROLOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

Factores 

relevantes 

 

 

Peso 

      Asignado 

Cuenca Guayaquil 

Calificación 
Calificación 

ponderada 
Calificación 

Calificación 

ponderada 

Cercanía de 

proveedores de 

materia prima 

0.40 4 1.60 9 3.60 

Vías de acceso 0.10 6 0.60 8 0.80 

Mano de obra 

barata 
0.20 6 1.20 7 1.40 

Costo de 

transportación 

de materia prima 

0.30 4 1.20 7 2.10 

Suma 1.00 *** 4.60 *** 7.90 

      Elaborado por: Diana Marín Vélez 

     El resultado del análisis da una calificación ponderada mayor a la 

ciudad de Guayaquil, por los proveedores de materia prima, costos de 

transportación de la misma, mano de obra y vías de acceso, además
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económicamente es la ciudad más importante del país, sin embargo los 

habitantes de la ciudad de Cuenca tienen un nivel de vida un poco 

elevado en comparación con la ciudad costeña. 

 

3.2.2  Microlocalización del proyecto 

 

     Éste análisis también se hizo basándose en el método cualitativo por 

puntos especificado en el libro de Baca Urbina, en el cual se designa el 

peso y la calificación de acuerdo al criterio de la investigación, el puntaje 

es: regular 1 – 4, medio 5 – 7, óptimo 8 – 10. 

 

MÉTODO CUALITATIVO PARA EL ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

Factores 

relevantes 

 

 
PARQUE INDUSTRIAL EL 

SAUCE 

VIA  A  DAULE A  LA  ALTURA  

DE  MAPASINGUE 

Peso 

asignado 
Calificación 

Calificación 

ponderada 
Calificación 

Calificación 

ponderada 

Materia Prima 

disponible 
0.40 7 2.8 8 3.20 

Mano de obra 

disponible 
0.25 9 2.25 4 1.00 

Costo de los 

insumos 
0.15 5 0.75 5 0.75 

Cercanía del 

mercado 
0.20 8 1.60 6 1.20 

Suma 1.00  5.40  6.15 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez 

Fuente: Evaluación de Proyectos de Baca Urbina. 

 

     La planta estará ubicada en la vía a Daule a la altura de Mapasingue 

km 13 de acuerdo al análisis anterior además de acuerdo al INEC es una 

de las zonas de concentración de manufactura CIIU 3 (máquinas, equipos 

y productos metálicos), conjuntamente la otra alternativa es el Parque 

Industrial del Sauce, además en el análisis de método cualitativo por 

puntos éste sector es el que obtiene en la calificación ponderada mayor 

puntaje. 
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3.3. DISEÑO DEL PRODUCTO  

 

     Se conoce como una línea de productos a aquellos bienes que aun 

siendo iguales en apariencia es decir en su estilo difiere en precio, 

tamaño y calidad.  

 

     Los accesorios de hierro forjado que tienen mayor preferencia a la hora 

de fabricar una puerta, ventana, portón o pasamano son: 

 

     Piñas de 4 hilos tienen apariencia como el fruto de éste nombre pero 

éste es formada por un grupo de 4 varillas que son los hilos. 

 

     Volutas o también conocidos  como pecho de paloma ideal para 

ventanas  y puertas. 

 

     Lanzas no pueden faltar en las verjas por el acabado en la parte 

superior conjuntamente con las barras. 

 

     Barras trenzadas tienen apariencia de trenza son utilizadas en la 

fabricación de verjas, puertas, ventanas, etc. A continuación consta el 

diseño y dimensiones de los accesorios: 

     Las dimensiones siguientes fueron establecidos de acuerdo a los 

criterios fruto de la experiencia de personas conocedoras del tema y 

también por la observación de cuáles son los gustos de los clientes, 

siendo un diseño sencillo pero a la vez elegante que dará un toque de 

distinción en el lugar donde se lo ubique 

Piña de 4 hilos 

Ancho (an): 60 mm  Alto (al): 110 mm Espesor (e): 11 mm 
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Voluta 

 

Alto (al): 270 mm 

Ancho (an): 110 mm 

 
 

 

Barra trenzada 

Largo (L): 1100 mm 

Espesor (e): 12.7 mm 

 

 

 

al
 

an 

al
 

an 

L 
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Lanza Estampada 

Alto (al): 130 mm 

Ancho (an): 60 mm 

 

 

 

 

3.4 TECNOLOGÍA Y CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DE 

MAQUINARIAS Y  EQUIPOS. 

 

     Cuando llega la hora de decidir sobre la compra de equipos y 

maquinarias, se deben tomar en cuenta una serie de factores que afectan 

directamente la elección.  

 

     La mayor parte de la información que es necesario recabar será útil en 

la comparación de varios equipos y también para realizar una serie de 

cálculos y determinaciones posteriores, para ello se debe tener en cuenta: 

 

� Proveedor, por la presentación de cotizaciones 

� Dimensiones, para determinar la distribución de la planta 

� Capacidad, es necesario porque solo así se determina el número de 

maquinarias precisas. 

al
 

an 
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� Existencias de repuestos en el país, porque hay equipos de 

tecnología avanzada, cuyos repuestos hay que importarlos,  por lo 

tanto se deben prever estos costos y el tiempo que tardará en llegar 

un repuesto sin afectar en lo más mínimo a la producción. 

� Precio, para el cálculo de la inversión inicial. 

 

     Las maquinarias a considerar para la fabricación de accesorio de 

hierro forjado se las determinó con la ayuda de personas expertas en el 

tema, es decir dueños de talleres, propietarios de locales que venden 

accesorios de hierro, consultas en Internet, revistas, catálogos. 

 

     Todos estos criterios conjuntamente con los criterios de ingeniería 

industrial considerando  además la demanda que se pretende cubrir, el 

espacio físico con el que va a contar la planta, la capacidad de las 

máquinas y equipos permitieron realizar la selección de maquinarias 

necesarias para la fabricación de accesorios de hierro forjado las mismas 

constan en la tabla de la siguiente página. 
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SELECCIÓN DE MAQUINARIAS 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN DATOS TÉCNICOS 

Máquina de gran serie 4 

FGWB 

Pupitre de mando con 

funciones de control a la 

altura de los ojos, 180º 

giratorio en la posición 

adecuada de mando a la 

mesa de trabajo o al 

cabezal de la máquina.  

 

Sierra de corte 

alternativo 

Posee un movimiento 

de vaivén, realizando 

un corte perpendicular 

220/440voltios 10HP 

Soldadora de punto 
Se aplica presión sin 

aportación de metales 

220/440voltos 225 

amperios 

Compresor 

Disminuye la cantidad 

de aire, aumentando la 

presión. 

220/440v 120psi  

6.5HP 

Máquina de estampado 
Con 5 rodillos 

enderezadores 
 

GSO  1 

Estufa de forja a gas 

 

Calentamiento de 

paneles 

Temperatura 600 –

1000 OC 

Regulador con 

Retorcedora 

Corruga y torsiona 

pletinas de hasta 30 x 

10 mm 

 

Peso 275 Kg 

Potencia: 1.5 – 2 CV 

220/440 V 

 
3.5   DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN  

 

Fabricación de accesorios de hierro forjado: 

 

� Elección del material  de acuerdo a sus dimensiones y diseño. 

� Verificación del estado de la materia prima. 

� Transporte de materia prima hasta bodega respectiva. 



ESTUDIO TÉCNICO    53 
      

� Se verifica los accesorios adecuados (dados)  que van a dar forma a 

la materia prima. 

� Temporalmente se almacena material en bodega de materia prima. 

� Traslado hasta la línea de producción. 

� Recepción de materia prima 

� Varillas y platinas son trasladadas mesa de corte. 

� Inspección de la varilla y platinas que va a ingresar a la maquinaria. 

� Corte en sierra de corte alternativo dependiendo del accesorio. 

� Traslado de trozo de varillas y platinas de acuerdo a dimensión  

hasta las máquinas. 

� En la máquina se doblan ambas puntas adquiriendo forma de espiral, 

esto para el caso de la voluta. 

� Con la forma obtenida el accesorio es trasladado hacia bodega de 

producto terminado. 

� Se realiza la respectiva inspección tomando una muestra (voluta) al 

azar para verificar que esté de acuerdo a requerimientos. 

� Se embala en pallets formando grupos. 

� Almacenamiento temporal del producto accesorio de hierro forjado. 
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3.5.1  Diagrama de bloques 

 
 
 

 
CORTE 

Retorcer 
90 s 

Soldar 
90 s 

Compresión 
45 s 

Calentamiento 
180 S 

Estampado 90 s 

Retorcer 90 s Retorcer 
90 s 

PIÑA 
Varilla 
cuadra de 
5.5 mm. 
Corte: 40 s 

LANZA 
Platina de 
2 ½ x ½ 

Corte: 90s 

BARRA 
Varilla 
cuadrada 
de ½. 60s 

VOLUTA 
Platina de 
½  x ¼. 
Corte:45s 
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3.5.2  DIAGRAMA DE OPERACIONES VOLUTA 

 

Platina de ½ x ¼ 

 
 
 
 
 
 

Resumen:   

Actividad Número Tiempo 

Operación 5 
410 s 

Inspección 2 

Selección y recepción de varillas.  
50 seg. 

Corte en sierra  
45 seg. 

Colocar en retorcedora. 90 s 

Embalaje de Volutas  
90 seg. 

Inspección del retorcido. 45 s 

Retorcido. 90 s 

 2 

 3 

 5 

 4 

 2 
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3.5.3  DIAGRAMA DE OPERACIONES BARRAS TRENZADAS 
 

Varilla de ½ “ 

 
 
 
 
 
 

Resumen:   

Actividad Número Tiempo 

Operación 5 
375 s 

Inspección 2 

Selección y recepción de varilla s. 
45 seg. 

Corte en sierra  
60 seg. 

Colocar en retorcedora. 45 s 

Embalaje de Volutas  
90 seg. 

Inspección del retorcido. 45 s 

Retorcido. 90 s 

 2 

 3 

 5 

 4 

 2 
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3.5.4  DIAGRAMA DE OPERACIONES PIÑA 4 HILOS 

Varilla de 5.5 mm 

Varilla de 5.5 mm 
 

 

 

 

 

 

Resumen:   

Actividad Número Tiempo 

Operación 8 
410 s 

Inspección 2 

Selecci ón y recepción  
 de varillas. 
50 seg. 

2 

3 

4 

Corte  de 
varillas. 40 
seg. 

Colocar las 4 
varillas en 
máquina 
soldadora.90 s 

Soldado 
varillas.90 s 

Colocar en 
retorcedora.60 s 5 

6 Retorcido.90 s 

Compresión.45 s 

2 

Inspección del 
producto.45 s 

8 Embalaje. 90  s 

7 



ESTUDIO TÉCNICO    58 
      

 
3.5.5  DIAGRAMA DE OPERACIONES LANZA ESTAMPADA 
 

                         Platina de 2 ½ x ½ 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Resumen:   

Actividad Número Tiempo 

Operación 6 
585  s 

Inspección 2 

Selección y recepción de varillas.  
45 seg. 

Corte en sierra  
90 seg. 

Calentamiento del material  
180 seg. 

Estampado de la lanza.  
90 seg. 

Embalaje de lanzas  
90 seg. 

Inspección del acabado de la 
lanza.45 seg. 

Materia l colocado en posición 
en estampadora. 45 seg. 

2 

3 

6 

5 

4 

2 
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3.5.6  ANÁLISIS DEL PROCESO VOLUTA 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO  

ESTUDIO Nº 
HOJA DE RESUMEN 

ACTIVIDAD ACT ACT PRO ECON. 

PRODUCTO: Voluta  Operación 6      

CANTIDAD:   Inspección 3      

LOTE  Transporte 4      

CÓDIGO  Demora       

SECCIÓN:   Almacent. 1      

FECHA: Distancia en m.       

OPERADOR:  Tiempo en min. 8      

ELABORADO: Diana Marín Vélez 
EMPEZADO EN: 

TERMINADO EN: 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
Tiemp

o en 

min. 

Distancia en 

m. 

Símbolos 

     
OBSERVACI

ON 

Recepción de material   .      
Verificación del estado del material    .     
Traslado hasta la línea de producción     .    
Recepción de platinas   .      

Traslado a mesa de corte     .    

Verificación del tope de la platina    .     

Corte en sierra (según dimensión)   .      

Traslado hasta máquina retorcedora     .    

Doblado de puntas de platina hasta 

formar voluta  
  .      

Inspección del acabado del accesorio    .     

Embalaje en pallets de madera   .      

Traslado hasta su ubicación en bodega 

de producto terminado 
    .    

Almacenaje temporal en espera de 

despacho 
      .  
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3.5.7  ANÁLISIS DEL PROCESO BARRA TRENZADA 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

ESTUDIO Nº 
HOJA DE RESUMEN 

ACTIVIDAD ACT ACT PRO ECON. 

PRODUCTO: Barra trenzada  Operación 5      

CANTIDAD:   Inspección 3      

LOTE  Transporte 4      

CÓDIGO  Demora 1      

SECCIÓN:   Almacenamiento 1      

FECHA: Distancia en m.       

OPERADOR:  Tiempo en min.       

ELABORADO: Diana Marín Vélez 
EMPEZADO EN: 

TERMINADO EN: 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
Tiempo 

en 

seg:520  

Distancia en m. 

Símbolos 

     OBSERVACION 

Recepción del material   .      

Verificación del estado del material    .     

Temporalmente demora en línea      .   

Traslado hasta línea de producción     .    

Recepción de varillas   .      

Traslado a mesa de corte     .    

Verificación del tope de la varilla    .     

Corte en sierra según dimensión   .      

Traslado hasta máquina retorcedora     .    
Torsión de trozo de varilla hasta formar barra 

trenzada 
  .      

Inspección del acabado del accesorio    .     

Embalaje en pallets   .      
Traslado hasta su ubicación en bodega de 

producto terminado 
    .    

Almacenaje temporal en espera de despacho       .  



ESTUDIO TÉCNICO    61 
      

3.5.8 ANÁLISIS PIÑA DE 4 HILOS 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

ESTUDIO Nº 
HOJA DE RESUMEN 

ACTIVIDAD ACT ACT PRO ECON. 

PRODUCTO: Piña de 4 hilos  Operación 7      

CANTIDAD:   Inspección 2      

LOTE  Transporte 5      

CÓDIGO  Demora       

SECCIÓN:   Almacenamiento 1      

FECHA: Distancia en m.       

OPERADOR Tiempo en min. 8      

ELABORADO: Diana Marín Vélez. 
EMPEZADO EN: 

TERMINADO EN: 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
Tiempo 

en min. 
Distancia en m. 

Símbolos 

     OBSERVACION 

Recepción del material   .      

Verificación del estado del material    .     

Traslado hasta línea de producción     .    

Recepción de varillas   .      

Traslado a mesa de corte     .    

Corte en sierra   .      
Traslado hasta máquina soldadora     .    
Soldado de las 4 varilla por ambos lados   .      

Traslado hasta retorcedora     .    

Torsión de los 4 trozos de varillas soldados   .      
Compresión de los trozos de varilla    .      
Inspección del acabado de la piña    .     
Embalaje de piñas   .      
Traslado hasta bodega de p. terminado     .    
Almacenamiento temporal       .  
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3.5.9  ANÁLISIS LANZA ESTAMPADA 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO  

ESTUDIO Nº 
HOJA DE RESUMEN 

ACTIVIDAD ACT ACT PRO ECON. 

PRODUCTO: Lanza estampada  Operación 7      

CANTIDAD:   Inspección 2      

LOTE  Transporte 5      

CÓDIGO  Demora       

SECCIÓN:   Almacenamiento 1      

FECHA: Distancia en m.       

OPERADOR:  Tiempo en min.       

ELABORADO: Diana Marín Vélez. 
EMPEZADO EN: 

TERMINADO EN: 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
Tiempo 

en seg: 

765. 

Distancia en m. 

Símbolos 

     OBSERVACION 

Recepción del material   .      
Verificación del estado del material    .     

Traslado hasta línea de producción     .    

Recepción de platinas   .      

Traslado a mesa de corte     .    

Corte en sierra   .      

Traslado hasta estufa de gas     .    

Calentamiento del material a 850ºC   .      

Traslado a máquina estampadora     .    

Material colocado en posición en estampadora   .      

Estampado de la lanza   .      
Inspección de lanza    .     
Se embala lanzas en pallets de madera   .      
Traslado hasta bodega de p. terminado     .    
Almacenamiento temporal de lanza        .  
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3.5.10  DIAGRAMA DE PLANTA 
 

PLANTA 

MATERIA 
PRIMA 

PRODUCTO 
TERMINADO 

 

BAÑO 

GARITA 

A
D
MI
NI
S
T
R
A
CI
Ó
N 

 

COMEDOR 

PARQUEO 

15 m 

20
 m

 

 8 
m
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3.5.10.1 DIAGRAMA DE RECORRIDO 
 

FABRICACIÓN DE ACCESORIOS DE HIERRO FORJADO
 

15
 m

 

5 
m

 

8 m 

Sierra  

E
st

uf
a

 

S
ol

da
do

ra
 

M
. g

ra
n 

se
rie

 

E
st

am
pa

do
 

R
et

or
ce

do
ra

 

Compresor  

1 

2 

3 

1: Línea lanza  
2: Línea piña 
3: Línea Voluta y barra  

B
od

eg
a 

de
 

m
at

er
ia

 
pr

im
a 

B
od

eg
a 

de
 

pr
od

uc
to

 
te

rm
in

ad
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3.6 PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN E INVENTARIOS. 

 
3.6.1 Planificación de la producción. 

 

     Para una mayor comprensión  y comunicación entre todos los 

miembros de la empresa es necesario ser organizados y planificar 

previamente las actividades que se llevarán a cabo dentro de la misma. 

 

Para tal efecto se deben considerar: 

Tener en claro los objetivos y metas de la organización. 

Mantener en constante desarrollo  e investigación a los miembros de la 

organización. 

Organización y control de recursos en todas las áreas de la empresa. 

 

     Analizar siempre el medio político, económico y competitivo en el que 

se desarrolla la empresa u organización. 

 

     Se programará la cantidad de trabajo que se llevará a cabo en el año, 

mes previniendo de ésta forma cualquier eventualidad que se presente 

como falla de equipo, los posibles mantenimientos correctivos, todo esto 

se lo hará con la debida coordinación entre el personal de producción y 

mantenimiento. 

 

     Por ello la persona encargada de programar debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
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Incluir las demandas de ventas de productos, reposición de depósitos, 

repuestos y requerimientos entre plantas. 

 

No perder de vista el plan total. 

Involucrarse con los requerimientos de los clientes. 

Ser objetivo en los conflictos relacionados con la fabricación, el mercadeo 

y la ingeniería.  

 

Identificar y comunicar todos los problemas. 

 

     El tiempo es esencial en la programación del trabajo, la determinación 

de los valores de tiempo y el estudio de movimientos son fundamentales 

para conocer si realmente se está haciendo el trabajo y se es eficiente. 

 

     Para el estudio de tiempos es importante decidir un instrumento de 

medición: 

 

Estudio de tiempos con cronómetro 

Datos estándares elementales 

 

     En todo caso para el estudio de tiempos en el proceso de fabricación 

de accesorios de hierro forjado es importante considerar:  

 

Observación y anotación de las condiciones de trabajo 

Determinación de los elementos del ciclo 

Cronometraje de los elementos 

Normalización del tiempo registrado 

Adición de tolerancias. 
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     El estudio de tiempo nos ayudará a la hora de programar, puesto que 

ya se tiene un antecedente del proceso que se va a realizar y que tiempo 

demora en hacerlo. 

 

     Luego de concluir el periodo de implantación de la planta y 

transcurridas las pruebas del equipo y los sistemas de fabricación, el 

aprovechamiento de la capacidad de producción se incrementará 

paulatinamente. 

 

     En la siguiente página consta el plan de producción para los meses del 

año 2004, comprende los costos para cada mes y cada proceso, por 

ejemplo para el caso de las piñas desde el mes de enero hasta diciembre 

excepto febrero se necesita un recurso económico de $ 292.83, todo ello 

por la utilización del recurso humano, materia prima, utilización de 

maquinarias, por su parte febrero tiene un recurso económico de $ 290.91 

por trabajarse solo 20 días en ese mes. 
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3.6.1.1 PLAN DE PRODUCCIÓN 2004 

Diciembre 

135,50 

168,07 

113,44 

417 

 

2004 

115,72 

88,17 

175,24 

379 

 

2004 

55,36 

120,78 

50,32 

226 

 

2004 

35,76 

10,00 

148,55 

194 

Noviembre 

135,50 

168,07 

113,44 

417 

 

115,72 

88,17 

175,24 

379 

 

55,36 

120,78 

50,32 

226 

 

35,76 

10,00 

148,55 

194 

Octubre 

135,50 

168,07 

113,44 

417 

 

115,72 

88,17 

175,24 

379 

 

55,36 

120,78 

50,32 

226 

 

35,76 

10,00 

148,55 

194 

Septiembre 

135,50 

168,07 

113,44 

417 

 

115,72 

88,17 

175,24 

379 

 

55,36 

120,78 

50,32 

226 

 

35,76 

10,00 

148,55 

194 

Agosto 

135,50 

168,07 

113,44 

417 

 

115,72 

88,17 

175,24 

379 

 

55,36 

120,78 

50,32 

226 

 

35,76 

10,00 

148,55 

194 

Julio 

135,50 

168,07 

113,44 

417 

 

115,72 

88,17 

175,24 

379 

 

55,36 

120,78 

50,32 

226 

 

35,76 

10,00 

148,55 

194 

Junio 

135,50 

168,07 

113,44 

417 

 

115,72 

88,17 

175,24 

379 

 

55,36 

120,78 

50,32 

226 

 

35,76 

10,00 

148,55 

194 

Mayo 

135,50 

168,07 

113,44 

417 

 

115,72 

88,17 

175,24 

379 

 

55,36 

120,78 

50,32 

226 

 

35,76 

10,00 

148,55 

194 

Abril 

135,50 

168,07 

113,44 

417 

 

115,72 

88,17 

175,24 

379 

 

55,36 

120,78 

50,32 

226 

 

35,76 

10,00 

148,55 

194 

Marzo 

135,50 

168,07 

113,44 

417,01 

 

115,72 

88,17 

175,24 

379,13 

 

55,36 

120,78 

50,32 

226,46 

 

35,76 

10,.00 

148,55 

194,31 

Febrero 

129,61 

160,76 

108,51 

398,88 

 

110,69 

84,34 

167,62 

362,65 

 

52,95 

115,52 

48,14 

216,61 

 

34,21 

9,57 

142,09 

185,87 

Enero 

133,50 

168,07 

113,44 

417,01 

 

115,72 

88,17 

175,24 

379,13 

 

55,36 

120,78 

50,32 

226,46 

 

35,76 

10,00 

148,55 

194.31 

Abastecimiento 
voluta 

Horas Hombre 

Materia prima 

Horas máquina 

Recurso 
económico 

 
Abastecimiento 

piña 

Horas Hombre 

Materia prima 

Horas máquina 

Recurso 
económico 

 
Abastecimiento 

barra 

Horas Hombre 

Materia prima 

Horas máquina 

Recurso 
económico 

 
Abastecimiento 

lanza 

Horas Hombre 

Materia prima 

Horas máquina 

Recurso 
económico 
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3.7 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 
     La empresa contará con la seguridad e higiene acorde con las 
necesidades del trabajador. 
 

     Proteger la seguridad de los trabajadores, controlando el entorno del 

trabajo que esté en las condiciones adecuadas para reducir o eliminar 

riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

     La planta estará dotada de todos los servicios básicos a disposición de 

los trabajadores sin distingo de cualquier índole, y los desperdicios 

colocados en su lugar como consta en el Art. 1 y 2 del Reglamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

     Los accidentes laborales o las condiciones de trabajo poco seguras 

pueden provocar enfermedades y lesiones temporales o permanentes e 

incluso causar la muerte. También ocasionan una reducción de la 

eficiencia y una pérdida de la productividad de cada trabajador. 

 

     De allí la importancia de proteger a los trabajadores así como 

mantener informados y capacitarlos ante cualquier situación de riesgo en 

la que pongan en peligro su propia vida y la de sus compañeros. 

 

     La capacitación e información constante es la clave para evitar 

cualquier eventualidad, la seguridad industrial es tarea de todos, lo 

importante es estar preparado ante cualquier situación por ejemplo 

incendios y la correcta utilización de extintores, la presencia en algunos 

casos de insectos peligrosos, chinchorros, alacranes, en caso de  

accidentes por corte en la piel la empresa contará con los auxilios 

médicos necesarios, generalmente la vacunación contra el tétano es 

importante cuando se está expuesto a trabajar con metales, en caso de 

no estar vacunado el trabajador es necesario iniciar  un ciclo de 
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inmunización estándar y aplicarse una inyección de gammaglobulina 

antitetánica (anticuerpos contra el bacilo que actúan hasta que el 

organismo pueda crear sus propias defensas frente a la toxina, lo cual 

suele tardar veinte días). 

 

3.8   GESTION DE LA CALIDAD  

      

     La empresa dedicada a la fabricación de accesorios de hierro forjado 

tendrá en cuenta los siguientes parámetros de calidad aplicados a la 

realidad de la misma, por lo que debe tener presente lo siguiente: 

 

�  Una mayor conciencia de la calidad en la organización 

� Claridad en la distribución de responsabilidades 

� Una mayor participación de los empleados en las metas de calidad 

� Plena confianza del cliente 

� Mayor eficacia interna 

� Mejor imagen de la empresa y regularidad en la realización de tareas 

y calidad del producto. 

 

3.8.1   Flujo de  la calidad 

 

     Considerar que una organización está conformada por cadenas de 

clientes y proveedores que conducen, en última instancia, a la satisfacción 

del cliente final, puede ser muy eficaz para garantizar que toda la 

organización participe activamente de la calidad.  

 

     La satisfacción del cliente es, en resumen, la tarea clave de una 

empresa.
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3.8.2   Gestión de la calidad 

 

     En la dirección de ésta empresa, la gestión de la calidad establecerá la 

política, objetivos y asigna responsabilidades para cumplir dicha política y 

objetivos. Para lograr esto, se realizará la planificación de la calidad, el 

control de calidad, el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de 

calidad, tal como lo establece las normas internacionales. 

 

3.8.3 Planificación de calidad. 

      

     Abarca la planificación del producto, planificación administrativa y 

operativa, la preparación de planes de calidad y el establecimiento de 

disposiciones para el mejoramiento de la calidad. 

 

3.8.4 Control de la calidad. 

      

     Es un proceso para supervisar que se cumplan los estándares de 

calidad planificados. Incluye planificar, realizar de acuerdo a lo 

planificado, verificar y  actuar en caso de no conformidades. 

 

3.8.5 Aseguramiento de la calidad. 

    

     Se realiza en el marco de un sistema de calidad que comprende la 

“estructura de la organización, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para llevar a cabo la gestión de la calidad. 

 

3.8.6 Mejoramiento de la calidad. 

      

     Permite “incrementar la eficiencia y eficacia de las actividades y de los 

procesos para brindar beneficios adicionales a la organización y a sus 

clientes. 
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     Toda empresa en la actualidad busca certificar el Sistema de Calidad 

ISO 9000, aunque se debe estar conciente en el caso de ésta empresa 

que ese será un trabajo arduo a futuro por existir ciertos requerimientos 

con los que aún no se cuenta, pero no se limitará de ofrecer a los 

demandantes de accesorios de hierro forjado un producto de calidad, que 

sea seguro y a la vez decorativo. 
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CAPÍTULO IV 

 

ORGANIZACIÓN 

 

4.1   CONFORMACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA 

 

     La compañía se constituirá según los mandatos de la superintendencia 

de compañías de acuerdo a  los artículos desde 146-159 del régimen de 

compañías para la conformación de una compañía anónima. Se ha 

decidido crear la compañía  anónima  por  captar  una mejor garantía 

financiera y recursos necesarios para trabajar.  En una compañía anónima  

el capital está dividido en acciones negociables, formado por la aportación 

de accionistas, que responden únicamente por el monto de sus acciones, 

la puede formar dos o más accionistas, el capital suscrito  para la 

constitución de la compañías asciende a $800.  La compañía anónima es 

una sociedad cuyo capital dividido en acciones negociables, está formado 

por la aportación de los accionistas que responden únicamente al monto 

de sus acciones. 

 

4.2   ESTRUCTURA ORGÁNICA  

     Una empresa que recién se inicia debe empezar con poco personal, 

por lo tanto el organigrama tenderá a ser plano porque no conviene que 

exista mucha distancia jerárquica entre el gerente y el personal de planta. 

Es necesario minimizar las líneas de jerarquía con el fin de evitar 

problemas de comunicación. 

Gerente 
General 

Personal de 
planta 

 Secretaria-
Contadora 

2 guardias 1 almacenista 
o bodeguero 

Vendedor 
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  4.2  ORGANIGRAMA Y MANUAL DE FUNCIONES. 
 
Gerente de planta:  Encargado del buen funcionamiento de la empresa, 

además de desarrollar nuevas estrategias para aprovechar mejor los 

recursos humanos y materiales, también tendrá como función estimular al 

personal de la empresa y estar atento a sus necesidades, realizar el 

reclutamiento del mismo en caso de ser necesario. 

 

     Se encargará de realizar pedidos de materia prima, suministros y todo  

lo que la empresa y su personal necesiten, controlará los ingresos y 

egresos monetarios así como el flujo de caja de la empresa. 

 

Secretaria – contadora: Ayudará al gerente en sus actividades y llevará 

los registros contables de la empresa.  

 

Vendedor: Se encargará de establecer y planificar con producción de 

acuerdo a los requerimientos del cliente, coordinará conjuntamente con 

los bodegueros estará en constante comunicación para controlar la salida 

del producto. 

 

Personal de planta : Su responsabilidad va más alla de producir un bien 

porque tendrá a su cargo también que el producto tenga una buena 

calidad, cada operario será responsable de sus funciones ante el gerente. 

 

Almacenista:  Controlará la entrada de materia prima y la salidad del 

producto terminado. 
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4.3DESARROLLO ORGANIZACIONAL A CONSIDERAR 

 

Política salarial, benéficos sociales e incentivos . 

 

     La política salarial que debe imperar en la empresa deberá estar regida 

de acuerdo a las leyes establecidas en el Código de Trabajo, respetando 

los derechos y deberes que tiene tanto el empleador como el empleado. 

 

     La mano de obra recibirán los beneficios correspondientes que se 

encuentran detallados en el cuadro de la sección  5.3.1.1 

 

     Además, de tener las garantías de desarrollar sus actividades en un 

ambiente de armonía y tranquilidad. 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

     Toda empresa al inicio de sus operaciones, deberá afrontar una serie 

de costos, gastos e inversiones, se ha analizado estos rubros al fin de 

optimizar el flujo de fondos sin que por ello afecte a las operaciones de la 

empresa. 

 
5.1 INVERSIÓN TOTAL 

 
La inversión total está formada a su vez por la inversión fija y el capital de 

operaciones 

 

     La inversión total para la ejecución de éste proyecto asciende a: US$ 

108901.11, de los cuales el 54.40% corresponde a la Inversión Fija y el 

45.60% corresponde al Capital de Operaciones. 

 

Inversión Total 

Concepto Fuente Sección Valor total US$ Porcentaje 

Inversión fija 5.2 52.317.44 51.68 

Capital de 
operaciones 

5.3 48.908.23 48.32 

 Total 101.225.67 100.00 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez 

 

5.2   INVERSIÓN FIJA 

     Los rubros con respecto a la inversión fija se encuentran detallados en 

el siguiente cuadro, se consideraron los intereses durante la construcción
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imprevistos de la inversión fija, terrenos y construcciones, maquinarias y 

equipos y otros activos. 

Inversión Fija 

Concepto Fuente 
Sección 

Valor total  
US$ 

Terreno y construcciones 5.2.1 31.724,00

Maquinarias y equipos 5.2.2 10.632,00

Otros activos 5.2.3 9.961,32

 Total 52.317,44

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez 

 

5.2.1   Terrenos y construcciones 

      

     En lo que respecta a terrenos y construcciones los rubros 

correspondientes se muestran a continuación: 

 

Terreno y Construcciones 

Concepto Area Cantidad 
Fuente 
Sección 

Costo unitario 
m2 

Costo Total 
US$ 

Terreno 20x15 300 *** 20,00 6.000,00

Construcciones Xxx 420 5.2.1.1 Xxx 25.724,00

    Total 31.724,00

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez 

 

5.2.1.1 Construcciones 

          El detalle de los rubros por concepto de construcciones, se muestra 

en el cuadro siguiente, los valores para realizar el cálculo fueron tomados 

de la Revista Construcción de la Cámara de la Construcción. 
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Construcciones 

Concepto Area  
Cantidad 

(m2) 
Costo 

unitario US$ 
Costo total 

US$   

Planta 15 x 8 120 110,40 13.200,00

Bodega para materia 
prima 6 X 5  30 90,00 2.700,00

Bodega para producto 
terminado 

6 X 5  30 90,00 2.700,00

Administración 4 x 5 20 115,20 2304,00

Guardianía 2 x 2 4 50,00 200,00

Comedor 4 X 3 12 65,00 780,00

Baños 2 X 3 6 55,00 330,00

Estacionamiento  3 x 3 9 28,00 252,00

Circulación 9 x 3 27 4,00 108,00

Cerramiento (m) **** 70 45,00 3150,00

  258 Total 25.724,00

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez 

 

5.2.2 Equipos y maquinarias 

 

     Otro de los valores considerados en la inversión fija es el concerniente 

a equipos y maquinarias, que como se explicó anteriormente es importada 

desde Europa. 

 

Maquinarias y equipos 

Concepto Fuente  
Sección 

Costo total  
US$ 

Equipo de producción 5.2.2.1 8.819,00

Equipo auxiliar 5.2.2.2 425,86

  Subtotal 9.245,32

Costo instalación y montaje        
(15% del subtotal) xxx 1.386,80

  Total 10.632,12
 

Elaborado por: Diana Marín Vélez 
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5.2.2.1 Equipo de la producción 

 

     Pero es importante conocer cuales son los rubros correspondientes a 

equipos de la producción para éste proyecto:  

 

Equipo de Producción 

Concepto Cantidad 
Costo Unitario 

US$ 
Costo total US$ 

Máquina de gran serie 
4fgwb 

1 2.500,00 2.500,00

Sierra de corte 
alternativo 

1 800,00 800,00

Máquina de estampado 1 2200,00 2200,00

Estufa de forja a gas 1 500,00 500,00

Compresor 1 419,46 419,46

Soldadora 1 300,00 300,00

Retorcedora 1 2100,00 2100,00

  Total 8.819,00

Elaborado por: Diana Marín Vélez 

 

5.2.2.2 EQUIPO AUXILIAR 

      El equipo auxiliar serán todos los equipos que ayudarán de soporte 

para la realización del trabajo como son el esmeril, juego de herramientas, 

tornillos de banco, incluso el equipo de seguridad industrial que garantiza 

que el trabajador esté en buenas condiciones. 

Equipo auxiliar 

Concepto Cantidad 
Costo          

unitario US$ 
Costo                           

total US$ 

Esmeril 1 65,46 65,46

Mesa de banco 1 45,00 45,00

Juego de herramientas 1 40,00 40,00

Tornillo de banco 1 35,00 35,00

Equipos (seguridad 
industrial) 

Sección 5.2.2.3 240,40

  Total 425,86
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5.2.2.3 Equipo de seguridad industrial 

     Como se mencionó en el inciso anterior es importante la seguridad del 

trabajador, para ello el equipo utilizado serán los protectores auditivos  

que protejan del ruido, botas con punta de acero para protección de los 

pies, guantes, y por supuesto la utilización de extintores en caso de 

incendio. 

Equipo de seguridad industrial 

Concepto Cantidad 
Costo unitario 

US$ 
Costo                                  

total  (US$) 
Extintor 20 lb. 2 32,00 64,00 

Guantes 7 1,60 11,20 

Mascarillas 7 2,10 14,70 

Protectores auditivos 7 1,50 10,50 
Bota con punta de 

acero 
7 20,00 140,00 

  Total 240,40 

Elaborado por: Diana Marín Vélez 

 

5.2.3 Otros activos 

     Por último el rubro perteneciente a otros activos se representa en el 

cuadro posterior: 

Otros activos 

Concepto Fuente Sección 
Valor                                                                                         

total US$ 

Equipo y muebles de oficina 5.2.3.1 1.711,00 

Repuestos y accesorios 5.2.3.2 920,00 

Constitución de la sociedad xxx 1200,00 

Gastos de estudios xxx 1500,00 

Intereses                                                                                        
(durante la construcción) 

xxx 4.630,32 

  Total 9.961,32 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez 
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5.2.3.1 Equipos y muebles de oficina 

     En lo que respecta a muebles de oficina se contará con lo necesario 

como son escritorios y sillas, computadores, etc. 

Equipos y muebles de oficina 

Concepto Cantidad Costo unitario Costo total 

Escritorio sencillo (120 
x 75 cm) 

2 95,00 190,00

Sillas   2 18,00 36,00

Archivadores de 4 
gavetas tipo oficina 

2 60,00 120,00

Computador Pentium ii 
Celeron 19 Gb 2 580,00 1160,00

Teléfono Panasonic 1 130,00 130,00

Ventilador de tumbado 
tipo industrial Encon 

110 v AC 
3 25,00 75,00

  Total 2550,00

Elaborado por: Diana Marín Vélez 

Fuente: Muebles San Antonio-Juan José Aguirre 

 

5.2.3.2 Repuestos y accesorios 

     Es importante tener los repuestos ya accesorios necesarios en caso de 

cualquier eventualidad que se presente, para el caso de las retorcedoras 

trabajan con elementos que le dan forma al material. 

Repuestos y accesorios 

Concepto Cantidad Costo unitario Costo total 

Accesorios para 
máquina de gran 

serie 4fgwb 
2 220,00 440,00 

Accesorios para 
sierra corte 
alternativo 

2 40,00 80,00 

Accesorios para 
retorcedora 

2 200,00 400,00 

  TOTAL 920,00 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez 
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5.3   CAPITAL DE OPERACIONES 

 

     El monto del capital de operaciones para que la planta inicie sus 

actividades asciende a $  49689.94, se detallan los valores de mano de 

obra directa materiales directos carga fabril Gastos Generales y los 

Gastos de Ventas. 

 

Capital de Operaciones 

Concepto 
Fuente 
Sección Tiempo 

Costo 
US$ 

Mano de obra 
directa 

5.3.1 

 
12 meses 

12.297,41

Materiales 
directos 5.3.2 8.540,06

Carga fabril 5.3.3 10.048,17

Gastos generales 5.5 15.662,59

Gastos de ventas 5.6 2.360,00

  Total 48.908,23

Elaborado por: Diana Marín Vélez 

 

5.3.1 Mano de obra directa 

 

     Para la mano de obra directa se necesitará de 6 operarios que 

contarán con todos los beneficios de ley correspondiente.   En el cuadro 

siguiente se detallan los costos por efecto de contratación para el 

personal, su remuneración respectiva, es importante recalcar que la mano 

de obra directa es la que participe directamente en la fabricación del 

producto, es decir los operarios que con sus funciones y capacidad 

elaboran un producto con ayuda de las máquinas desde el ingreso de la 

materia prima hasta la culminación en producto terminado. 
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MANO DE OBRA DIRECTA EN US$ 

 

Detalle de costos 

Total año 

2.707,61 

2.240,87 

2.252,87 

2.707,61 

2.388,45 

12,297,41 

 

Total mes 

225,63 

186,74 

187,74 

225,63 

199,04 

825,75 

 

Sub total 

199,04 

199,04 

199,04 

185,74 

199,04 

Total  

 

IECE 

SECAP 

1,30 

1,30 

1,30 

1,20 

1,30 

 

 

IESS 

Patronal 

14,50 

14,50 

14,50 

13,38 

14,50 

 

 

F. 

Reserva 

10,83 

10,83 

10,83 

10,00 

10,83 

 

 

Vacaciones 

5,42 

5,42 

5,42 

5,00 

5,42 

 

 

14º 

$10,16 

$10,16 

$10,16 

$10,16 

$10,16 

 

 

13º 

10,83 

10,83 

10,83 

10,00 

10,83 

 

 

Comp. 

Salarial 

$16 

$16 

$16 

$16 

$16 

 

 

Sueldo 

130,00 

130,00 

130,00 

120 

130,00 

 

 

Cant. 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

 

CONCEPTO 

Operador de máquina de 

gran serie 

Operador de retorcedora 

Operador de horno y 

aparato de estampado 

Ayudante de corte 

Operador de soldadora 

Total de operarios 
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5.3.2   Materiales directos 

 

     Los rubros concernientes a materiales directos fueron cotizados en 

Aceros IMPAC ubicados en Pedro Moncayo y Alcedo, el desglose  de los 

materiales directos consta en la sección 3.1.2 cuyo total asciende a $ 

7566.36. 

 

5.3.3 Carga fabril 

 

     En lo concerniente a carga fabril los valores están detallados a 

continuación: 

 

Carga fabril 

Concepto 
Fuente  
sección Valor total 

Mano de obra indirecta 5.3.3.1 4.617,32
Materiales indirectos 5.3.3.2 43,40

Suministros 5.3.3.3 4308,48
Reparación  y 
mantenimiento                              

(10% de los equipos) 
xxx 881,95

  Subtotal 9.851,15
Imprevisto de  la carga fabril                                    

( 2% del subtotal) 
xxx 197,02

 Total 10.048,17
 

     Los valores correspondientes a la carga fabril como son la mano de 

obra indirecta asciende a un valor de $ 5255.64, el rubro correspondiente 

a materiales indirectos es de $ 91, los suministros ascienden a $ 4308.48, 

reparación y mantenimiento $ 922 e imprevistos de la carga fabril  

$205.16. 

 

5.3.3.1 Mano de obra indirecta 

 

     El rubro correspondiente a mano de obra indirecta toma en 

consideración una eléctrico-mecánico de mantenimiento y almacenistas
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MANO DE OBRA INDIRECTA EN US$ 

 

Detalle de costos 

Total año 

2.228,87 

2.388,45 

4.617,32 

 

Total mes 

185,74 

199,04 

384,78 

 

Sub total 

185,74 

199,04 

Total  

 

IECE 

SECAP 

1,20 

1,30 

 

 

IESS 

Patronal 

13,28 

14,50 

 

 

F. 

Reserva 

10,00 

10,83 

 

 

Vacaciones 

5,00 

5,42 

 

 

14º 

$10,16 

$10,16 

 

 

13º 

10,83 

10,83 

 

 

Comp. 

Salarial 

$16 

$16 

 

 

Sueldo 

120,00 

130,00 

 

 

Cant. 

1 

1 

2 

 

CONCEPTO 

Almacenistas 

Eléctrico y Mec. De 

mantenimiento 

Total de operarios 
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5.3.3.2 Materiales indirectos 

 

     El detalle de los costos de materiales indirectos consta en el siguiente 

cuadro, su costo total asciende a $ 91 anuales. 

 

 

Materiales indirectos 

Concepto Cantidad 
Costo unitario 

US$ 
Costo total  

US$ 

Plástico burbuja                               
(rollo de 1 x50 m) 5 3,80 19,00 

Rollos de cinta de 
embalaje                                                     
(1000x36) 

4 6,10 24,40 

  Total 43,40 

       Fuente: Anexo Nº 22 

 

5.3.3.3 Suministros 

 

     Los valores por concepto de suministros ascienden a un total de $ 

4308.48 anuales por concepto de agua, energía eléctrica y utilización del 

teléfono, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

Suministros 

Denominación 
Gasto total  

mes                 
US$ 

Gasto total 
anual                
US$ 

Agua 80,00 960,00 

Energía eléctrica 250,00 3000,00 

Teléfono 29,04 348,48 

 Total 359,04 4308,48 
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5.4   Costos de producción 

 

     El costo de producción para éste proyecto es de $32555.76 que resulta 

de la suma de materiales directos que en este caso es de $7566.36, 

mano de obra directa asciende a un valor de $14526.28 y la carga fabril 

que tiene un valor de $10463.12 que a su vez comprende la mano de 

obra indirecta, materiales indirectos, suministros, reparación y 

mantenimiento que corresponde a un 10% de los equipos  e imprevistos 

de la carga fabril que corresponde al 2% del subtotal de la carga fabril. 

 

 

Costo de Producción 

Concepto 
Fuente 
Sección Tiempo 

Costo  
US$ 

Mano de obra 
directa  5.3.1 12 meses 12.297,41

Materiales 
directos   5.3.2 12 meses 8.540,06

Carga fabril 5.3.3 12 meses 10.048,17

  Total 30.885,64

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez 

 

 

5.5   COSTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

 

     En lo concerniente a los Costos Administrativos y Generales el valor 

asciende a $16463.34 en el que están incluidos los sueldos del gerente, 

bodegueros, guardias, tal como consta a continuación: 
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Gastos de administración y generales 

Denominación 
Cantidad 

Sueldo 
mensual 

Incentivo 
por ventas 

Fuente 
Costo 
total  
US$ Personal 

Gerente de planta 1 300,00 *** *** 3600,00

Administrativo ***   ***  6686,61

    Subtotal 10286,61

2.228,87 Costo Fuente Vida útil 
Valor anual 

US$ 

Muebles y equipos de oficina 1.711,00  5 342,20

Depreciación  ***    4.341,68

Constitución de la sociedad 1.200,00 *** 2 600,00

Gastos de oficinas 92,10  *** 92,10

    Subtotal 5.375,98

    Total 15.662,59

 

5.5.1 Depreciación 

    La depreciación también forma parte de los gastos generales afecta 

directamente al terreno y los equipos su valor asciende a $ 16463.34. 

Depreciación 

Denominación Fuente 
Sección 

Valor Vida útil 
(años) 

Valor Anual 

Construcciones 5.2.1.1 25.724,00 20 1.286,20

Maquinarias y 
equipos 

5.2.2 10.632,12 10 1.063,21

Otros                                          
activos 

5.2.3 9.961,32 5 1.992,26

   Total 4.341,68

 

5.5.2 Gastos de personal administrativo 

 

    En lo que comprende personal administrativo está la secretaria 

contadora, y guardias todo esto asciende a un valor de $ 6686.61
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ÁREA ADMINISTRATIVA EN US$ 

 

Detalle de costos 

Total año 

2.228,87 

4.457,74 

6.686,61 

 

Total mes 

185,74 

371,48 

557,22 

 

Sub total 

185,74 

185,74 

Total  

 

IECE 

SECAP 

1,20 

1,20 

 

 

IESS 

Patronal 

13,38 

13,38 

 

 

F. Reserva 

10,00 

10,00 

 

 

Vacaciones 

5,00 

5,00 

 

 

14º 

$10,16 

$10,16 

 

 

13º 

10,00 

10,00 

 

 

Comp. 

Salarial 

$16 

$16 

 

 

Sueldo 

120,00 

120,00 

 

 

Cant. 

1 

2 

3 

 

Concepto 

Secretaria-

Contadora 

Guardia 

Total  
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5.6 GASTOS DE VENTAS 

      

      Los gastos de ventas ascienden a $2040 en el se incluyen lo 

concerniente al personal que en este caso es un vendedor, el transporte y 

tarjetas de presentación que son parte de la publicidad de la empresa 

  

. 

Gastos de ventas 

Denominación Cantidad 
Costo 

unitario  
US$ 

Costo total  
US$ 

Personal xxx xxx 1920,00

Transporte 5 18,00 90,00

   Subtotal 2010,00

Promoción Periodo Cantidad Costo 
unitario 

Costo total 

Tarjetas de 
presentación 

***  100 3,50 350,00

   Subtotal 350,00

   Total 2.360,00

Elaborado por: Diana Marín Vélez 

 

5.7  Costo unitario del producto 

 

      El costo unitario se basa, el total del Capital de Operaciones que es 

$48.908,23 para el año 2004 dividido para la demanda insatisfecha en 

kilogramos que es 18051 kilogramos. La división de estos valores es una 

constante 2.71 $/kilo que será utilizada para saber cuanto se necesita 

para producir cada uno de los accesorios, la constante es  producido



ANÁLISIS ECONÓMICO  91   

Año 

Captación de la demanda insatisfecha en kilogramos para cada 
accesorio 

Piña                   
10% 

lanza                            
5% 

voluta                   
45% 

barra                        
40% Total 

2004 1444 903 8484 7220 18051 

Capital de 
operaciones  

 US$ 
4084.57 2554.27 23998.24 20422.83 *** 

Precio por 
 US$/kg 

2.71 2.71 2.71 2.71 *** 

Peso por 
Unidad en Kg. 

0,1522 0.1715 0.4691 1 *** 

Unidades 9488 5263 18085 7220 *** 

Costos unitarios 
US$/unidad 

0.43 0.49 1.33 2.83 *** 

 

       

5.8   FINANCIAMIENTO 

 

     Por muchas razones, toda empresa al iniciar sus operaciones necesita 

de un capital. Éste capital puede ser obtenido de varias formas ya sea por 

dinero propio, dinero de familiares, anticipo de clientes y proveedores, 

instituciones financieras. 

 

En este caso se recurre a una institución financiera, de forma general 

estos son los requisitos que requieren: Mínimo 6 meses operando el 

negocio, garantías adecuadas, escritura de constitución de la empresa, 

avalúo de bienes inmuebles y muebles, aporte de los accionistas similar o 

mayor al que va a otorgar el financista. 

 

  Como se conoce la inversión fija es de $52.317,44 equivalente al 

51.68% y el capital de operaciones que es de $48.908,23 que 

corresponde al 48.32%, lo cual será financiado de la siguiente manera:  
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     El capital propio para la inversión fija y el capital de operaciones  será 

de $75.919,25 correspondiente a un 75%  y el 25% restante  $ 25.306,42 

será financiado. Se utilizará la tasa de interés referencia vigente(Anexo Nº 

21)  

 

A continuación  el detalle de los costos de financiamiento. 

 

Gastos de financiamiento US$ 

Año Dividendos Interés Pagos Valor en 
Libro 

2004 5061,284 4808,22 9869,50 25306,42 

2005 5061,284 3846,58 8907,86 20245,136 

2006 5061,284 2884,93 7946,22 15183,852 

2007 5061,284 1923,29 6984,57 10122,568 

2008 5061,284 961,64 6022,93 5061,284 

Fuente: Anexo Nº 21    0 

 

5.9  INGRESOS POR VENTAS 

 

     Teniendo presente el número de unidades que se producirán para el 

primer año y basándose en su precio tenemos los ingresos por  Ventas 

programados para el primer año. 

 

Ingreso por ventas de accesorios de hierro forjado en US$ 

Año piña  lanzas volutas barras Total 

2004 13472,96 4473,55 100914,3 45702,6 164563,41 

2005 13802,4 4582,35 103380,66 46823,01 168588,42 

2006 14140,36 4695,4 105919,56 47968,74 172724,06 

2007 14489,68 4811 108531 49152,45 176984,13 

2008 14847,52 4929,15 111209,40 50367,81 181353,88 
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5.10   ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIA 

 

     La empresa incurre en pérdidas cuando existe una pérdida neta en 

lugar de una utilidad neta.  

 

     Existen consideraciones tributarias con el fin de equilibrar los años 

malos y los buenos, por su parte la ganancia es una cuantía del ingreso 

gravable en la cual se incurre cuando el precio de venta de un activo o 

propiedad  depreciable excede el precio de compra original. 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIA 

Conceptos 
Años 

2004 2005 2006 2007 2008 

Ventas 274473,15 323343,88 372214,61 372214,61 372214,61 

Costo de 
producción 30.885,649 38.607,05 48.258,82 48.258,82 48.258,82 

Utilidad bruta 
Ventas 243.587,51 284.736,83 323.955,79 323.955,79 323.955,79 

Gastos de Venta 
y administración 18.022,59 22.528,23 28.160,29 28.160,29 28.160,29 

Utilidad neta en 
operación 225.564,92 262.208,60 295.795,50 295.795,50 295.795,50 

Gastos de 
financiamiento 9.869,50 8.907,86 7.946,22 6.984,57 6.022,93 

Utilidad antes 
impuestos y 

reparto utilidad 
215.695,42 253.300,74 287.849,29 288.810,93 289.772,58 

15% utilidad 
trabajadores 32.354,31 37.995,11 43.177,39 43.321,64 43.465,89 

Utilidad antes 
impuesto a la 

renta 
183.341,11 215.305,62 244.671,89 245.489,29 246.306,69 

Impuesto a la 
renta 25% 45.835,28 53.826,41 61.167,97 61.372,32 61.576,67 

Utilidad neta en 
operación 137.505,83 161.479,22 183.503,92 184.116,97 184.730,02 

 

Elaborado por:  Diana Marín Vélez 

Fuente: Secciones 5.9-5.4-5.5-5.8- Anexo Nº 11 
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5.11  CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y PUESTA EN MARCHA 

 

     Para llevar a cabo la ejecución de éste proyecto se deben tener 

presente los siguientes aspectos: constituir la compañía, adquirir el 

préstamo, construcción de obras, adquisición de maquinarias, instalación 

de maquinarias, adquisición de muebles de oficina, contratación 

adecuada de personal, puesta en marcha. 
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CAPÍTULO VI 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

6.1  PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

     El punto de equilibrio,  es donde se analiza la relación entre los costos 

fijos, costos variables y beneficios,  es el nivel de producción en el que 

son exactamente iguales los beneficios por ventas a la suma de los costos 

fijos y variables, lo que nos permite conocer el punto mínimo de 

producción al que deben operarse para no incurrir en pérdidas. 

 

     De esta forma se puede presupuestar de mejor manera las actividades 

que se van a realizar y el monto de ventas que se requiere para obtener 

un determinado nivel de utilidad. 

 

     Las utilidades deben ser razonables,  no deben  ser exageradas. 

 

     Los valores siguientes permiten conocer los costos fijos y los costos 

variables conjuntamente con las ventas que permiten determinar el punto 

de equilibrio. 

 

     El punto de equilibrio es necesario calcularlo porque permite conocer el 

monto mínimo en unidades que se requieren para cubrir costos y gastos. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS Y PUNTO DE EQUILIBRIO 

DENOMINACIÓN  COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS 

MATERIALES DIRECTOS 8540,06 0,00 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

12297,41 0,00 

MANO DE OBRA 
INDIRECTA 

4617,32 0,00 

MATERIALES 
INDIRECTOS 

43,40 0,00 

DEPRECIACIÓN 0,00 4341,68 

SUMINISTRO 0,00 4308,48 

REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

881,95 0,00 

IMPREVISTOS 197,02 0,00 

GASTOS DE VENTAS 2360,00 0,00 

MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 

0,00 10632,12 

TERRENO Y 
CONSTRUCCIONES 

0,00 31724,00 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

GENERALES 
15662,59 0,00 

  44599,75 51006,27

VENTAS 164565,0814   

  

Elaborado por: Diana Marín Vélez 

Fuente: Secciones 5.3.2-5.3.1-5.3.3.1-5.3.3.2-5.5.1 -5.3.3.3-5.6-5.2.2-

5.2.1-5.5-5.9 

     

      En la gráfica que se muestra en la página siguiente se observa el 

punto de equilibrio que será aproximadamente $74000 en un periodo de 

5.9 meses. 



EVALUCIÓN ECONÓMICA    97   

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Punto de Equilibrio
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Elaborado por: Diana Marín Vélez 



EVALUCIÓN ECONÓMICA    98   

6.4   FLUJO NETO DE FONDOS 

 

     El flujo efectivo neto es la cantidad de efectivo real resultante que fluye 

hacía la compañía o que sale de la compañía dentro de un período de 

tiempo, constan los valores del flujo efectivo neto de éste proyecto, para 

efecto de cálculo se utilizó la siguiente fórmula tomada del libro de 

Ingeniería Económica de Blank-Traquin 4º Edición: 

 

 

                Flujo de efectivo neto = ingresos – desembolsos 

 

     En la tabla que se ubica en la página siguiente se observa los cálculos 

del flujo efectivo neto para los cinco años y el tiempo de recuperación a 

partir del mismo.  

 

     Tenemos que para los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 el FEN es 

de $40.608,65,  $42.304,49, 44.049,80, 45.845,33 y 47687,82 

correspondiente a cada año. 

 

Año FEN 

2004 40608,65 

2005 42304,49 

2006 44049,80 

2007 45845,33 

2008 47687,82 

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez 

Fuente:  Secciones 5.2-5.3-5.5.1-5.9 
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6.5   TASA INTERNA DE RETORNO 

 

     La tasa interna de retorno (TIR) para éste proyecto es de 32% mayor 

que la tasa máxima convencional vigente que es de un 19%, lo cual 

determina que el proyecto es aceptable. El detalle del cálculo de la tasa 

interna de retorno consta en el cuadro donde se calculo el FEN en la 

sección 6.4. 

 

Tasa interna de retorno 

Año FEN 

  -101225,67

2004 40608,65

2005 42304,49

2006 44049,80

2007 45845,33

2008 47687,82

TIR 32%

TMC 19%

 

 Elaborado por: Diana Marín Vélez 

Fuente: Sección 6.2 

 

6.6 PERIODO DE RECUPERACIÓN  

 

     El período de recuperación de la inversión constituye un factor de 

suma importancia.  

 

El cálculo realizado es simple porque consiste  en observar cuando los 

flujos anuales se convierten en positivos, éste criterio puede ser utilizado 

fundamentalmente cuando se trata de proyectos relacionados con 

actividades industriales como es este caso. Los cálculos realizados
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permiten conocer que la inversión será recuperada aproximadamente en 

el tercer año, consta en la siguiente tabla. 

 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Año Gasto de 
operación

Gasto 
de 

capital 
DepreciaciónGastos 

totales 
Ingreso 
Bruto 

Ingreso 
neto 

Impuestos 
40% 

FEN 
Recuperación 

de la 
inversión 

*** 0 0 0   0   0 -
101225 -101225,67

2004 48908 52317 4341,68 96883 164565 67681 27072 40608 -60617,01

2005 50103 52317 4341,68 98079 168586 70507 28203 42304 -18312,52

2006 51333 52317 4341,68 99309 172725 73416 29366 44049 
25737,28

2007 52598 52317 4341,68 100574176983 76408 30563 45845 
71582,61

2008 53897 52317 4341,68 101873181353 79479 31791 47687 
119270,43

 

Elaborado por: Diana Marín Vélez 

Fuente: 5.2-5.3-5.5.1-5.9 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACION 

 

7.1   CONCLUSIONES 

 

     Al inicio de éste análisis se realizó el estudio de Mercado que indicó 

que existía una demanda para el producto accesorio de hierro forjado, 

después se analizó la parte técnica donde se comprobó que existen los 

recursos necesarios tanto técnicos como humano para la implantación de 

ésta fábrica, finalmente en la parte de la evaluación económica se 

comprobó que el proyecto es rentable. 

 

     Es importante recalcar que al inicio del estudio se realizaron 3 

preguntas que podrían ser contestadas al finalizar, las preguntas son: 

      

1. ¿ Tendrá acogida en el mercado la fabricación de accesorios de hierro 
forjado? 
 
2. ¿ Existe mano de obra calificada para realizar el trabajo? 
 
3. ¿El costo de los accesorios estará al alcance de determinado grupo 
económico? 
  
     Para la primera se ha comprobado que si tiene acogida los accesorios 

con una demanda insatisfecha para el primer año de  40.056 unidades 

puesto que es un producto que además de decorar, protege. 

 

      Para la segunda, claro que existe mano de obra calificada para la 

realización del trabajo, en mano de obra directa se necesitarán de 5 

operarios  cuyo asciende a $12.297,41.. 
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     Para la tercera pregunta, sí estará al alcance de determinado grupo en 

este caso es el nivel alto y un 50% del nivel medio, como se determinó en 

el estudio de mercado por las razones ya expuestas. 

 

La inversión total asciende a $101.225,67  con un capital propio 

correspondiente al 75% y el 25% restante financiado, con una tasa interna 

de retorno del 32% lo que demuestra que el proyecto es rentable.. 

 
7.2 Recomendaciones 
 
     Se recomienda tener presente que la mayor parte de la maquinaria es 

importada, por lo tanto los repuestos y accesorios deberán ser pedidos 

con la debida anticipación del caso. 

 

     En la Microlocalización del proyecto la ciudad de Guayaquil obtuvo 

mayor puntuación de acuerdo a los parámetros empleados sin embargo 

no se descarta a futuro abrir una sucursal en la ciudad de Cuenca cuna 

de la forja tradicional. 
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ANEXO Nº 1 
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 
CONSUMO NACIONAL, SEGÚN GRUPOS Y CLASES (CIIU) DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(VALORES EN MILES DE SUCRES) 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

NÚMERO DE 
ESTABLECIMIENTOS 

PERSONAL 
OCUPADO 

REMUNERACIONES 
PRODUCCIÓN 

NACIONAL 

Fundición de metales x 47 824,599 1,657,599 

Fundición de hierro y 
acero 

x 47 824,599 1,657,599 

Fabricación de 
productos metálicos 
para uso estructural 

46 1419 36,519,249 204,277,368 

Fabricación de 
productos metálicos 
para uso estructural, 
tanques, depósitos y 
generador de vapor 

38 1147 29,016,221 168,041,970 

Fabricación de 
tanques, depósitos y 
recipientes de metal 

8 272 7,503,028 36,235,398 

Fabricación de otros 
productos elaborados 
de metal, actividades 
de tipo servicios 
prestados a 
fabricantes de 
productos elaborados 
de metal 

34 2,771 102,,851,949 796,001,346 

Artículos de forja para 
puertas, ventanas y 
sus similares 

x 10 77,378 7.631.475,32 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INEC) Manufactura y Minería,1998 
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ANEXO Nº 4 
CONSUMO NACIONAL, SEGÚN GRUPOS Y CLASES (CIIU) DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(VALORES EN MILES DE SUCRES) 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

NÚMERO DE 
ESTABLECIMIENTOS 

PERSONAL 
OCUPADO 

REMUNERACIONES 
PRODUCCIÓN 

NACIONAL 

Fundición de metales 3 53 1,005,631 3,962,101 
Fundición de hierro y 

acero 
3 53 1,005,631 3,962,101 

Fabricación de 
productos metálicos 
para uso estructural 

38 1,151 40,965,731 384,046,162 

Fabricación de 
productos metálicos 
para uso estructural, 
tanques, depósitos y 
generador de vapor 

31 893 31,735,471 333,911,126 

Fabricación de tanques, 
depósitos y recipientes 
de metal 

7 258 9,230,260 50,135,036 

Fabricación de otros 
productos elaborados 
de metal, actividades 
de tipo servicios 
prestados a fabricantes 
de productos 
elaborados de metal 

32 2,477 142,361,245 1,467,358,246 

Artículos de forja para 
puertas, ventanas y sus 
similares 

x 16 172,8 12.457.063,71 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INEC) Manufactura y Minería,1999 
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ANEXO Nº 5 
CONSUMO NACIONAL, SEGÚN GRUPOS Y CLASES (CIIU) DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(VALORES EN DOLARES) 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

NÚMERO DE 
ESTABLECIMIENTOS 

PERSONAL 
OCUPADO 

REMUNERACIONES 
PRODUCCIÓN 

NACIONAL 

Fundición de 
metales 

3 62 89,517 343,469 

Fundición de hierro 
y acero 

3 62 89,517 343,469 

Fabricación de 
productos 
metálicos para uso 
estructural 

35 1,16 2,907,438 23,486,037 

Fabricación de 
productos 
metálicos para uso 
estructural, 
tanques, depósitos 
y generador de 
vapor 

28 921 2,332,823 19,453,218 

Fabricación de 
tanques, depósitos 
y recipientes de 
metal 

7 239 574,615 4,032,819 

Fabricación de 
otros productos 
elaborados de 
metal, actividades 
de tipo servicios 
prestados a 
fabricantes de 
productos 
elaborados de 
metal 

33 2,815 13,997,839 168,826,187 

Artículos de forja 
para puertas, 
ventanas y sus 
similares 

x 20 23,67 1.551.694,69 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INEC) Manufactura y Minería,2000 
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ANEXO Nº 6 
 

CONSUMO NACIONAL, SEGÚN GRUPOS Y CLASES (CIIU) DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(VALORES EN MILES DE SUCRES) 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

NÚMERO DE 
ESTABLECIMIENTOS 

PERSONAL 
OCUPADO 

REMUNERACIONES 
PRODUCCIÓN 

NACIONAL 

Fundición de 
metales 

3 75 159831 523393 

Fundición de hierro 
y acero 

3 75 159831 523393 

Fabricación de 
productos 
metálicos para uso 
estructural 

33 1381 6657114 3975358 

Fabricación de 
productos 
metálicos para uso 
estructural, 
tanques, depósitos 
y generador de 
vapor 

26 1117 4950115 28337721 

Fabricación de 
tanques, depósitos 
y recipientes de 
metal 

7 264 1706999 11416637 

Fabricación de 
otros productos 
elaborados de 
metal, actividades 
de tipo servicios 
prestados a 
fabricantes de 
productos 
elaborados de 
metal 

30 2717 20042214 166376926 

Artículos de forja 
para puertas, 
ventanas y sus 
similares 

x 28 28388 1.491.530,80 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INEC) Manufactura y Minería,2001 
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ANEXO Nº 7 
IMPORTACIÓN PARTIDA ARANCELARIA 441820000 

     

Partida Descripción Cod_pais País 
Valor en 
dólares 

     

4418200000 

Artículos de 
forja para 
puertas, 

ventanas y sus 
similares 

245 España 120108,4595 

     

4418200000 

Artículos de 
forja para 
puertas, 

ventanas y sus 
similares 

249 
Estados 
unidos 

144130,1514 

     

4418200000 

Artículos de 
forja para 
puertas, 

ventanas y sus 
similares 

275 Francia 38434,70704 

     

4418200000 

Artículos de 
forja para 
puertas, 

ventanas y sus 
similares 

386 Italia 177760,5201 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. DPTO. DE INVESTIGACIONES 
ECONÓMICAS.1998  
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ANEXO Nº 8 
 

IMPORTACIÓN PARTIDA ARANCELARIA 441820000 

     

Partida Descripción cod_pais País 
Valor en 
dólares 

     

4418200000 

Artículos de 
forja para 
puertas, 
ventanas y sus 
similares 

245 España 330226,3805 

     

4418200000 

Artículos de 
forja para 
puertas, 
ventanas y sus 
similares 

386 Italia 403610,0206 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. DPTO. DE INVESTIGACIONES 
ECONÓMICAS.1999  
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ANEXO Nº 9 
 

IMPORTACIÓN PARTIDA ARANCELARIA 441820000 

Partida Descripción cod_pais País 
Valor en 
dólares 

     

4418200000 

Artículos de 
forja para 
puertas, 

ventanas y sus 
similares 

211 CHILE 77584,73459 

     

4418200000 

Artículos de 
forja para 
puertas, 

ventanas y sus 
similares 

386 ITALIA 271546,5711 

     

4418200000 

Artículos de 
forja para 
puertas, 

ventanas y sus 
similares 

361 INDIA 38792,36729 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.DPTO. DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS.2000 
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ANEXO Nº 10 
 

IMPORTACIÓN PARTIDA ARANCELARIA 441820000 

Partida Descripción cod_pais País 
Valor en 
dólares 

     

4418200000 

Artículos de 
forja para 
puertas, 

ventanas y sus 
similares 

211 Chile 74576,5401 

     

4418200000 

Artículos de 
forja para 
puertas, 

ventanas y sus 
similares 

245 España 124294,2335 

     

4418200000 

Artículos de 
forja para 
puertas, 

ventanas y sus 
similares 

249 
Estados 
unidos 

99435,3868 

     

4418200000 

Artículos de 
forja para 
puertas, 

ventanas y sus 
similares 

386 Italia 198870,7736 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.DPTO. DE INVESTIGACIONES 
ECONÓMICAS.2001  
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ANEXO Nº 11 



115 

ANEXO Nº 12 
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ANEXO Nº 13 
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ANEXO Nº 14 
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ANEXO Nº 15 
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ANEXO Nº 16 
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ANEXO Nº 17 
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ANEXO Nº 18 



122 

ANEXO Nº 19 
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ANEXO Nº 20 
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ANEXO Nº 21 
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ANEXO Nº 22 
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ANEXO Nº 23 
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ANEXO Nº 24 
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ANEXO Nº 25 
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ANEXO Nº 26 
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ANEXO Nº 27 



131 

ANEXO Nº 28 
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Glosario de términos 
 
Accesorio : Que depende de lo principal o se le une 
 
Censo : Lista oficial de los habitantes de un país, con indicaciones 
sociales, económicas 
 
Compresión : Disminución del volumen por efecto de la presión 
 
Corroborar : Ratificar, dar nueva fuerza a un argumento o teoría con 
nuevos raciocinios o mayores datos 
 
Densidad : Relación entre la masa y el volumen  de una sustancia 
 
Divisas : Moneda extranjera referida a la unidad del país que se trata 
 
Dúctil : Que mecánicamente se puede extender en alambres o hilos  
 
Dureza:   Resistencia que opone un material a ser rayado por otro 
 
Ebullición : Temperatura máxima a la que hierve un cuerpo 
 
Elasticidad : Propiedad que todos los cuerpos poseen en menor o mayor 
grado  de recobrar su extensión o forma primitiva luego que cesa la fuerza 
exterior que los había deformado 
 
Embalaje : Cubierta con la que se resguardan los objetos que han de 
transportarse 
 
Envase:  Todo lo que envuelve o contiene artículos de comercio para 
conservarlos o transportarlos 
 
Factible : Que se puede hacer 
 
Forja : Aparato usado para la fabricación del hierro 
 
Fuga de cerebros : Salida del país de gente capacitada que no aplica los 
conocimientos adquiridos en su tierra de origen sino en el exterior 
 
Hierro : Metal dúctil, maleable magnético y fácilmente oxidable 
 
Maleable : Que se puede modelar o doblar fácilmente 
 
Marca : Señal hecha en un artículo para diferenciarlo de otro denotando 
calidad o pertenencia 
 
Observación :  Examinar con atención 
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Piñas : Accesorio de hierro en donde las varillas llamadas hilos se unen 
para formar una pieza parecida al fruto 
 
Resistencia : Causa que se opone a la acción de una fuerza 
 
Rústico : Tosco, grosero 
 
Segmentación : División en fragmentos 
 
Sondeo : Inquirir, indagar o examinar con cautela o cuidadosamente 
circunstancias o estado de una cosa 
 
Tracción : Acción de tender una cosa hacia el punto de donde precede el 
esfuerzo 
 
Troquelar:  Recortar con un molde provisto de perímetro cortante para 
separar el material excedente 
 
Vanguardia : Conjunto de ideas u hombres que se adelantan a su tiempo 
en cualquier actividad 
 
Variable:  Información identificada por un nombre y dirección que pueda 
tomar un valor, o valores, en un dominio dado, en el curso del desarrollo 
de un programa 
 
Volutas : Adorno con figura de espiral 
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