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Resumen 

 

Demuestra la factibilidad para la creación de una empresa de ascensores en la ciudad de 

Guayaquil, mediante la aplicación de los mínimos cuadrados se cuantifico las 

proyecciones de demanda y oferta, además se determinó la demanda insatisfecha, por otra 

parte, por medio del método cualitativo por puntos se definió el lugar adecuado para la 

ubicación del proyecto, especifica el porcentaje de la demanda a captar y diseña el proceso 

de producción, determina los recursos necesarios para realizar el proyecto, finalmente, la 

evaluación financiera calcula un punto de equilibrio del 11,88% de la producción, con una 

inversión inicial de $188760,63; mediante los indicadores financieros se calcula una TIR 

del 21,82%, Van de $73.646,72, el periodo de recuperación de la inversión es de dos año, 

en conclusión, se revela la viabilidad del proyecto y se recomienda la inversión. 

 

 

 

Palabras Claves: Estudio, Técnico, Económico, Indicadores, Factibilidad. 
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Author: CALLE PONCE RAMON GEOVANNY 

  

 

Advisor: IND. ATC GARCÉS COCA EDIN ALEX, MSc. 

 

 

Abstract 

 

 

This work demonstrates the feasibility for the creation of an elevator company in the 

city of Guayaquil, through the application of the least squares the demand and supply 

projections were quantified. In addition, the unsatisfied demand was determined. On the 

other hand, by means of the qualitative method by points, defined the right place for the 

location of the project, it should be noted that the market study specifies the percentage of 

the demand to capture and design the production process. Moreover, it determines the 

machinery and the equipment needed to carry out the project. Finally, the financial 

evaluation calculates a breakeven of 11,88% of production, with an initial investment of $ 

188760,63; the financial indicators calculate n TIR of 21,82%, VAN of $ 73646,72, the 

period of recovery of the investment is two years. In conclusion, the viability of the project 

is revealed and the investment is recommended. 

 
 

Key Words: Study, Technical, Economic, Indicators, Feasibility. 



 

Introducción 

 

En este trabajo de titulación se indica mediante un estudio técnico y económico la 

viabilidad y factibilidad para la creación de una empresa de ascensores en la ciudad de 

Guayaquil, este trabajo está estructurado por tres capítulos los cuales se puntualizan a 

continuación. 

El capítulo I corresponde al perfil del proyecto, plantea los antecedentes de la 

investigación, el planteamiento del problema, los justificativos, los objetivos de la 

investigación,  el marco referencial de la investigación, estructurado por el marco teórico, 

marco conceptual y el marco legal, además se refiere los aspectos metodológicos de la 

investigación, donde se puntualiza el tipo de estudio, método de investigación como el 

teórico y empírico, donde se describen las fuentes y técnicas para la recolección, las 

encuestas y tratamiento de la información, los resultados e impactos esperados finalmente, 

se determina el estudio de mercado, donde se analizó la demanda, la oferta, los precios y 

canal de distribución. 

A su vez el capítulo II corresponde al estudio técnico, donde se determina el tamaño de 

la planta y la distribución de la misma, investiga los suministros e insumos la tecnología y 

los equipos, también se   analiza la localización y ubicación de la planta, además se 

describe la ingeniería de proyectos, donde se selecciona las maquinarias y equipos y 

finalmente la estructura de la organización del proyecto. 

Por último, en el capítulo III se analiza el estudio económico y financiero, donde se 

realiza un análisis económico y financiero, en la que se detalla la Inversión fija, el Capital 

de operaciones y la Inversión total y finalmente la evaluación financiera donde se calcula 

el TIR, el VAN y se proyecta el tiempo de recuperación de la inversión.



 

Capítulo I 

Perfil del Proyecto 

 

1.1. Antecedentes de la investigación  

Durante el último año, de acuerdo al Banco Central, “el sector de la construcción ha 

experimentado un crecimiento, contrastado de manera similar durante el último 

quinquenio”. El sector de los ascensores como actividad industrial produce aparatos y 

maquinaria que requieren ser montados, instalados y posteriormente mantenidos, lo cual 

debe al aumento del sector de la construcción.  

Según Chang, G. (2017), “actualmente la industria de la construcción, dentro del sector 

encontramos fases o etapas que se dan en cada proyecto, como estructura, arquitectura, 

instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones electromecánicas y 

acabados”. 

De acuerdo Vitoria-Gasteiz, (2008), se define “la cadena de valor del sector de los 

ascensores en tres fases: fabricación-instalación-mantenimiento, en la práctica el producto 

puesto en el mercado integra la fabricación y la instalación”, la instalación de ascensores 

seguirá aumentando en línea con la gradual recuperación de la construcción, y debido a la 

tendencia por edificios familiares y oficinas de mayor altura.  

El ejercicio profesional de estas actividades de instalación y mantenimiento está sujeto 

a autorizaciones administrativas y a normativas vigentes vinculadas con la seguridad. Así, 

por un lado, la instalación y el mantenimiento se consideran parte de la actividad industrial 

misma y, por otro, participan en el régimen de responsabilidad de los procesos de 

seguridad y calidad industrial. 

 

1.2. Problema de investigación  

Según Laínez, A. redactora de la Revista Lideres, “Desde hace casi 35 años, en Ecuador 

se construyeron los primeros edificios y centros comerciales donde, debido a la altura de 

estos fue necesario incorporar equipos que permitan transportar a las personas u objetos de 

un nivel a otro”; es allí donde nace el negocio del transporte vertical en este país.  

En este contexto, el desarrollo de la actividad de instalación y mantenimiento de 

ascensores presenta fuertes condicionantes legales. 

Las actividades de las empresas ascensores se desarrollan básicamente en torno a dos 

subsectores que conforman la vertiente de la oferta, la vertiente de la demanda la 

constituyen:
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– En el mercado de la instalación, 

– En el mercado de la reparación y el mantenimiento,  

La demanda se asocia esencialmente a las comunidades de vecinos. Se trata de una 

demanda caracterizada por una relativa inelasticidad con respecto al precio y la valoración 

de la calidad del servicio o la ausencia de incidencias. 

El panorama de actores desde el punto de vista de la demanda lo concluyen algunas 

figuras complementarias, como la de los arquitectos, que en ocasiones ejercen de 

prescriptores. 

1.2.1. Planteamiento del problema.  

La creciente demanda de construcción de edificaciones, requieren que estas cumplan 

con las regulaciones que se describen en la norma NTE INEN 3139 (2018) y las 

ordenanzas municipales como  la Ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcciones 

del cantón Guayaquil, la Ordenanza Municipal 3746 del Distrito Metropolitano de Quito 

donde se describe que los edificios que tengan cinco pisos o más deben contar con 

ascensores, incluido el subsuelo, que aseguren y garanticen el bienestar de los habitantes. 

Por otra parte, las construcciones modernas deben de considerar, instalación, velocidad, 

uso de suelo, estimación de la población. 

Según cifras de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), “el 

crecimiento considerable en el sector construcción”, de ahí que las empresas de ascensores 

existentes dedicadas a ofrecer servicio de fabricación, instalación y mantenimiento, donde 

las pocas empresas que existen están teniendo problemas con el cumplimiento de los 

plazos establecidos, exceso de costos, contratistas mal capacitados lo que conlleva a 

clientes insatisfechos por la demora en las entregas y por exceso de inconvenientes en cada 

proyecto de instalación. 

Para ahondar en las problemáticas respectivas sobre el servicio de fabricación, 

instalación y mantenimiento, se ejecutó un estudio diagnóstico a partir de la aplicación de 

métodos teóricos y empíricos. Los resultados de este estudio, así como la experiencia del 

autor por más de 18 años como trabajador en la instalación y mantenimiento de ascensores, 

permitieron constatar la existencia de situaciones que afectan la seguridad de las personas 

como son; fallas en el sistema de seguridad; daños provocados por el mal uso de los 

equipos, desgaste y corrosión de partes y piezas del equipo, falta de mantenimiento 

preventivo, que terminan en accidente e incidente según lo determinan ciertos diarios del 

país como El Comercio de Quito (2014), El Diario de Manta (2015), El Telégrafo de 

Guayaquil (2018), Metro de Guayaquil (2018), entre otros. Estos episodios ocurren por la 
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negligencia de las cuatro partes involucradas: el propietario o la administración del 

edificio, la empresa de conservación de los ascensores, el representante técnico y el 

organismo de contralor. 

En correspondencia con el problema planteado precisa como hipótesis que: si se aplica 

un estudio técnico y económico para la creación de una empresa de ascensores, aplicando 

las habilidades técnicas de la Ingeniería Industrial y las regulaciones a norma NTE INEN 

3139 (2018) y las ordenanzas municipales, se puede contribuir al aporta para el desarrollo 

productivo y satisfacer los requerimientos del mercado interno de la ciudad. 

 

1.3. Justificación de la investigación  

El desarrollo urbanístico de las ciudades más grandes del país y del sector inmobiliario 

público y privado, centros comerciales ha permitido que se aumente el uso de ascensores, 

las nuevas normas NTE INEN 3139 (2018) y las ordenanzas municipales como  la 

Ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcciones del cantón Guayaquil, la 

Ordenanza Municipal 3746 del Distrito metropolitano de Quito, las cuales establecen 

mejores accesos e incentivan a la colocación de ascensores en los últimos años y ello 

significó más contratos, permitiendo que otras industrias y sectores que dependen de la 

construcción crezcan y en otros casos se crean nuevas empresas de ascensores.  

En ese sentido, el cambio de matriz productiva para el presente proyecto se considerará 

el eje 3 que tiene implicaciones como “Sustitución selectiva de importaciones con bienes y 

servicios que ya producimos actualmente y que seríamos capaces de sustituir en el corto 

plazo: industria farmacéutica, tecnología (software, hardware y servicios informáticos) y 

metalmecánica” Esto implica diversificación productiva, generación de valor agregado 

para impulsar el desarrollo de nuevos sectores del área productiva, es decir el área de la 

construcción, para ello se está profundizando en la identificación de sectores, productos y 

servicios a los cuales el país va a apostar, para luego definir las políticas y mecanismos 

específicos para impulsarlos. Además, se adoptan el Plan toda una vida, que ayuda a 

contribuir con el cumplimiento progresivo del régimen de desarrollo, es necesario resaltar 

que este documento contribuye al proyecto de tesis; el Eje 2: Economía al Servicio de la 

Sociedad, Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. Donde se destacan puntos 

como: La generación de trabajo y empleo, dinamización del mercado laboral y finalmente, 

propone incentivos para la producción que van desde el crédito para la generación de 

nuevos emprendimientos. 
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El presente trabajo de investigación con base a crear una empresa de instalación y 

mantenimiento de ascensores, a través del cual se determinen las directrices técnicas, 

económicas y legales para la creación de una empresa, que garantice la prestación de un 

servicio de calidad y que a la vez consienta satisfacer las necesidades del sector y por ende 

las expectativas de los clientes, pretende mejorar la eficiencia en la instalación de 

ascensores a través de un personal capacitado y establecer procedimientos durante la fase 

de instalaciones eléctricas, con el propósito de obtener los mejores resultados 

enfocándonos en clientes satisfechos, por lo que una buena proyección para las empresas 

que brindan este servicio, lo cual, servirá para su mejor posicionamiento en el mercado y 

poder así cubrir toda la demanda que este servicio provoca. Con base en lo anterior el 

estudio técnico – económico confirmará o no la viabilidad de empresa de ascensores en la 

ciudad de Guayaquil, formalizándola y mejorando el nivel de competencia de dicho 

servicio de mantenimiento oportuno y garantizado, con personal enteramente calificado y 

que vaya de acorde con los nuevos modelos de crecimiento de este sector empresarial, que 

garantice la satisfacción de los clientes, por otra parte que asegure el cumplimiento de 

estándares definidos, además que cumpla con el marco legal vigente y satisfaga los 

requerimientos de fabricación, como lo estipula la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

(NEC- SE-MP) Estructura de mampostería estructural. 

Este proyecto, se concentra totalmente en los productos que se ofertan que son los 

ascensores, que entre los servicios que se ofertaran son: montaje, ajuste, mantenimiento 

preventivo, mantenimiento correctivo planificado, mantenimiento correctivo de 

emergencia, controles de accesos, diseño y desarrollo, servicios especiales. 

 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general. 

Realizar un estudio técnico – económico, mediante el análisis sistemático del desarrollo 

social, para la creación de una empresa de ascensores en la ciudad de Duran.  

1.4.2. Objetivos específicos.  

• Efectuar indagaciones funcionabilidad y parámetros de los ascensores su instalación, 

mantenimiento y los requerimientos necesarios para su implementación. 

• Determinar por medio de un estudio técnico cada uno de los recursos físicos, 

técnicos, estudio del talento humano y demandas necesarios para el funcionamiento 

de la empresa. 

• Elaborar un estudio económico que valide la inversión del proyecto. 
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1.5. Marco teórico  

Historia y concepto del Ascensor 

Las grúas y ascensores primitivos, accionados con energía humana y animal o con 

ruedas de agua, estaban en uso ya en el siglo III a.C. En el siglo XIX. El ascensor moderno 

es en gran parte un producto, la invención del ascensor seguro en 1852, su evolución hasta 

estos días, ha consistido en mejoras y añadidos, de velocidad, seguridad y gestión 

automatizada, se empezó a desarrollar por primera vez un nuevo concepto de ascensor sin 

cuarto de máquinas, con notable difusión en el mercado japonés, basado en la tecnología 

del motor lineal. La mayoría de los elevadores de ese siglo eran accionados por una 

máquina de vapor, ya fuera directamente o a través de algún tipo de tracción hidráulica. 

Según la Revista del ascensor (2018), “a través de años de historia, “los 

ascensores han ganado en confort, en capacidad de alcanzar mayores 

alturas y mayores velocidades, en una mayor seguridad y han incorporado 

memorias que ya desde 1925 permitieron suplantar a los ascensoristas, y 

todo esto siendo cada vez más eficientes” energéticamente y en términos de 

técnicas de instalación.”  

Por otra parte, la empresa Ascensores Otis describe la historia del ascensor en Ecuador 

“El primer ascensor instalado en Ecuador se dio en el año 1.933 de marca OTIS4, empresa 

estadounidense, que se ha destacado por ser la primera y más grande fabricante y 

comercializadora de elevadores de todo tipo a nivel mundial”. En los años 1.980 y 1.990 se 

implementaron los primeros ascensores hidráulicos en el país, para posteriormente y con el 

incremento de edificios de mayor altura, se fueron incluyendo los ascensores eléctricos. 

Entonces, los ascensores se fabrican de forma personalizada de acuerdo a los requisitos 

de construcción, lo que sumando a las tolerancias milimétricas sobre piezas sumamente 

pesadas (varias de ellas superiores a los 400kg), hacen que el manejo de este negocio sea 

muy delicado y vulnerable a problemas. La Ordenanza Municipal, señala que es 

obligatoria la instalación de ascensores en edificios cuya altura sea superior a cinco 

niveles, incluidos los subsuelos.  

El boom de estos sistemas empezó en los años 70 y 80.  

Recientemente los ascensores también han tenido que adaptarse a las necesidades y 

evolución de la arquitectura.  

No sólo por el aumento de las alturas a las que han tenido que dar servicio, sino también 

por las limitaciones de espacio en los edificios, debido a la supresión de las salas de 

máquinas donde se ubicaban muchos de los dispositivos de los ascensores.  



Perfil del Proyecto  7 

El ascensor, es un medio de transporte que sirve para trasladar verticalmente personas, 

de un nivel a otro superior o inferior. Un ascensor moderno consiste en una cabina 

montada sobre una plataforma que se moviliza verticalmente por un espacio hueco 

dispuesto dentro o en la parte exterior de un edificio, y movido por un medio de 

accionamiento. 

Los ascensores destinados de pasajeros se utilizan tanto en aplicaciones residenciales 

(viviendas plurifamiliares o unifamiliares) como no residenciales (hoteles, centros 

comerciales, edificios de uso público, entre otros). También existen ascensores 

panorámicos o con cabinas especiales, montacamas (utilizados para el transporte de 

personas en camas o camillas en centros hospitalarios), así como ascensores fabricados “a 

medida”, que responden a unas necesidades muy concretas de los clientes, cuando por 

razones arquitectónicas o de otra naturaleza no sea posible la instalación de un ascensor 

Los ascensores están considerados como uno de los transportes más seguros al día de 

hoy, para que esto sea así, existen la NTE INEN 3139 (2018) que regulan tanto los 

requisitos mínimos que deben cumplir los propios ascensores, como los que deben cumplir 

las empresas instaladoras y conservadoras de ascensores. Los ascensores son sistemas de 

transporte que permiten movilizar personas y cosas. El objetivo principal de los ascensores 

es el de facilitar la movilización de un objeto de un piso a otro ya sea por dificultad o 

comodidad. 

Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, lo define en norma técnica 

“como cabinas que por medio de poleas y sistemas de tracción permite el movimiento 

vertical, … que se desplaza por largo de rieles guía verticales y sirve niveles definidos; 

utiliza una cabina cuya constitución permiten el acceso de personas” 

Para la Directiva 95/16/CE define al ascensor.  

“Es todo aparato utilizado en niveles definidos con ayuda de una cabina 

que se desplace a lo largo de guías rígidas, cuya inclinación sobre la 

horizontal sea superior a 15 grados, destinada al transporte: de personas o 

de personas y de objetos; no obstante únicamente si la cabina es accesible, 

es decir si una persona puede entrar en ella sin dificultad y está equipada 

de elementos de mando situados dentro de la cabina o al alcance de una 

persona que se encuentre en el interior de la misma.” (p. 15). 

En la actualidad ante tal revolución demográfica, se está presentado la demanda de 

edificios altos que sobrepasan los 100 pisos, en las grandes urbes asiáticas ha aumentado 

enormemente, y también ha crecido la oferta o la necesidad de construir ascensores 
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ultrarrápidos que hagan eficientes esas infraestructuras. Por esta razón la empresa japonesa 

Hitachi acaba de fabricar el elevador más veloz del planeta. El ascensor alcanzar una 

velocidad impresionante de 1.260 metros por minuto, es decir a más de 75 kilómetros por 

hora. 

Las empresas que se dedican a dar este tipo de servicio industrias manufactureras, 

fabricación de equipo de elevación y manipulación, destaca un conjunto constituido por 

grandes empresas industriales que forman parte de importantes grupos multinacionales, 

tales como OTIS, S.A., Coheco Cia. Ltda y Electro ecuatoriana S.A.C.I., y además una 

serie de pequeñas empresas que, en muchos casos, no realizan actividades de instalación y 

se limitan al mantenimiento y a la reparación. 

Ascensor personal 

• Funcionamiento automático mediante pulsadores de envió y llamado de la cabina. 

• Elevadores para flujo moderado, diseñado para personas con movilidad limitada. 

• Las dimensiones se ajustan al espacio físico disponible 

• Numero de niveles o paradas definidas por el usuario. 

• Velocidades moderadas de 0,5 m/min a 1 m/min. 

• Velocidad controlada mediante variadores de frecuencia (vvvf). 

Elementos constitutivos de un ascensor 

• Cabina 

• Contrapeso 

• Grupo tractor en los ascensores electro-dinámicos 

• Sistema de paracaídas 

• Cuadro control de maniobras 

• Guías o rieles de cabina y contra peso 

• Sistema de puerta, piso y cabina 

Características principales de un ascensor  

1.- Velocidades  

• 0,15 a 0,6 m/s se considerarían ascensores de velocidad baja 

• 1 a 1,5 m/s se considerarían ascensores de velocidad media  

• 3 a 8 m/s o mayores, serían ascensores de velocidad alta. 

2.- Recorridos  

• 3 a 15 metros se considerarían ascensores de recorrido bajo  

• 20 a 80 metros se considerarían ascensores de recorrido medio.  
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• 90 a 200 metros o más serían ascensores de recorrido alto. 

3.- Cargas  

• 180 a 450 kg (2 a 6 personas) se considerarían ascensores de cargas bajas.  

• 525 a 1250 kg (7 a 16 personas) se considerarían ascensores de cargas medias.  

• 1275 a 4000 kg o más serían ascensores de cargas altas. 

Tabla 1. Ascensores según su necesidad. 

SOLUCIONES VELOCIDAD MÁXIMA CARGA MÁXIMA 

Casa 0.5m/s 350kg 

Hotel 1.5m/s 1000kg 

Mercado 1.0m/s 2000kg 

Edificio de oficina 2.0m/s 1600kg 

Hospital 1.0m/s 1600kg 

Instalaciones públicas 2.0m/s 1000kg 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

1.5.1. Marco conceptual.  

A continuación, se exterioriza el significado de las palabras claves que ayudaran a 

comprender de mejor manera las definiciones y las teorías de nuestra base teórica:  

Ascensor de adherencia. Ascensor en el que los cables de tracción se accionan por 

adherencia en las gargantas de la polea motriz de la máquina. 

Ascensor eléctrico: Sistema de propulsión de un ascensor mediante un mecanismo 

eléctrico de elevación. 

Ascensor hidráulico: Ascensor que se desplaza gracias a la energía liberada por un 

fluido a presión en un cilindro que actúa como un pistón. 

Ascensor para personas: Ascensor exclusivo para el transporte de personas. 

Ascensor: Plataforma o camarín que se emplea para el transporte vertical de carga o 

personas de una planta a otra en un edificio. 

Cabina: Unidad de transporte de un ascensor que incluye la plataforma, el armazón y 

una puerta o puertas. También llamada camarín. 

Cable de seguridad: Cable auxiliar unido a la cabina, al contrapeso o a la masa de 

equilibrado con la finalidad de que el paracaídas actúe en caso de rotura de la suspensión. 

Cable flexible: Conductor formado por una serie de cables eléctricos que conectan la 

cabina de un ascensor con cada una de las salidas de corriente situada en cada una de las 

plantas en el hueco de un ascensor. 

Cadena eléctrica de seguridad: El conjunto de dispositivos eléctricos de seguridad 

conectados en serie. 
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Canal de distribución. Baca (2013). “Ruta que toma un producto para pasar del 

productor a los consumidores finales, aunque se detiene en varios puntos de esa 

trayectoria” (p. 65). 

Capital de operaciones. Sacón (2017) “corresponde a todos recursos necesarios para 

realizar las actividades productivas y que se deben cancelar en un periodo de tiempo no 

mayor a un año” (p.34). 

Carga fabril. Solórzano, (2011). “Son todos los desembolsos que no pueden 

identificarse directamente con el bien fabricado, por tanto, no pueden asociarse a la 

materia prima directa ni a la mano de obra directa” (p.56). 

Carga nominal: Carga para la que se ha construido el aparato. 

Caseta superior: Estructura construida en la cubierta que alberga un tanque de agua o 

proporciona acceso a un hueco de escalera o ascensor. 

Cinco sigma. Es una metodología rigurosa apoyada en datos reales para eliminar 

defectos (llevándonos a alcanzar seis veces la desviación estándar entre la media y el 

límite más cercano de la tolerancia) en cualquiera de nuestros procesos, desde la 

fabricación hasta el procesamiento y desde el producto hasta el servicio. Padriñán, M, 

(2014). 

Cliente “Persona que compra en una tienda, o que utiliza con asiduidad los servicios de 

un profesional o empresa.” 

Comercialización. Baca (2013). “Es la actividad que permite al productor hacer llegar 

un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar” (p. 64). 

Competencia “Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o 

demandando un mismo producto o servicio” 

Contacto de puerta: Dispositivo de seguridad que no permite el funcionamiento del 

ascensor hasta que las puertas del mismo estén completamente cerradas. 

Contrapeso: Masa que asegura la tracción. 

Cordón de maniobra: Cable eléctrico flexible entre la cabina y un punto fijo. 

Cuarto de máquinas: Sala donde se halla la máquina y su equipo asociado. 

Cuarto de poleas: Sala donde no se encuentra la máquina y se hallan las poleas y, 

eventualmente, el limitador de velocidad y el equipo eléctrico. 

Demanda potencial insatisfecha: Baca (2013). “Es la cantidad de bienes o servicios 

que es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha 

determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en 

las cuales se hizo el cálculo” (p. 57). 
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Demanda: Baca (2013). “Cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado” 

(p. 28) 

Depreciación: Baca (2013).  “Se aplica al activo fijo, ya que con el uso estos bienes 

valen menos” (p.175). 

Dispositivo de inmovilización: Dispositivo que no permite el funcionamiento del 

ascensor en el caso de que la puerta de algún rellano se encuentre abierta. 

Distribución de planta: Baca (2013). “Proporciona condiciones de trabajo aceptables y 

permite la operación más económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de 

seguridad y bienestar para los trabajadores” (p. 116)  

Estado de Resultados.  Baca (2013). “La finalidad es calcular la utilidad neta y los 

flujos netos de efectivo del proyecto… y que se obtienen restando a los ingresos todos los 

costos en que incurra la planta y los impuestos que deba pagar” 

Estribo: Estructura metálica que soporta a la cabina, el contrapeso o la masa de 

equilibrado y a la que se fijan los elementos de suspensión. Esta estructura puede formar 

parte integrante de la cabina. 

Estudio de mercado: Baca (2013). “Investigación que consta de la determinación y 

cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la 

comercialización” (p. 5). 

Estudio económico: Baca (2013). “Ordenamiento y sistematización de la información 

de carácter monetario y elaboración de los cuadros analíticos que sirven de base para la 

evaluación económica” (p.6) 

Estudio técnico: Baca (2013). “Investigación que consta de determinación del tamaño 

óptimo de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del 

proyecto y análisis organizativo, administrativo y legal” (p. 6)  

Foso: Parte del hueco situada por debajo del nivel de parada más bajo servido por la 

cabina. 

Guardapies: Parte vertical lisa, que se extiende hacia abajo desde la pisadera del 

umbral de entrada o de cabina. 

Guías: Componentes rígidos destinados a guiar la cabina, el contrapeso, o la masa de 

equilibrado. 

Hueco de ascensor: Espacio vertical cerrado donde se alojan una o más cabinas de 

ascensor, incluyendo el foso. También llamado pozo de ascensor. 
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Industria 4.0 o Industrial Intelligence. se refiere de forma particular a la 

implementación práctica, sistemática, intencional y funcional, de los principios de la 

"Cuarta Revolución Industrial" en las industrias contemporáneas, a través de procesos de 

producción, gestión y administración de los recursos, buscando mayores niveles de 

eficiencia, automatización, virtualización, instantáneidad y Modularización.. Levy B, G. 

(2020) 

Inversión Baca (2013). “comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles 

y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con 

excepción del capital de trabajo” (p.175). 

Inversión total. Baca (2013). “Comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa” 

(p.175). 

Mantenimiento Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, 

edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente. 

Máquina de ascensor: Unidad que incluye el motor, que proporciona el movimiento y 

la parada del ascensor. 

Masa de equilibrado: Masa para ahorro de energía por equilibrado de toda o parte de 

la masa de la cabina. 

Mercado: Baca (2013). “Área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda 

para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados” (p. 24). 

Método cualitativo por puntos: Baca (2013). “Asigna factores cuantitativos a una 

serie de factores que se consideran relevantes (cualitativos) para la localización” (p.110). 

Muestreo: Baca (2013).  “Selección de una pequeña parte estadísticamente 

determinada, para inferir el valor de una o varias características del conjunto” (p.39) 

Nivelación: Operación que permite mejorar la precisión de parada de la cabina al nivel 

de los pisos. 

Oferta: Baca (2013). “Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado” (p. 54) 

Parte superior del hueco: Parte del hueco comprendida entre el último nivel servido 

por la cabina y el techo del hueco. 

Polea de mando: Rueda o disco de la polea empleada para izar o arriar la cabina de un 

ascensor. 
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Pozo de ascensor: Espacio vertical cerrado donde se alojan una o más cabinas de 

ascensor, incluyendo el foso. También llamado hueco de ascensor. 

Precio: Baca (2013). “Es la cantidad monetaria a la cual los productores están 

dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la 

demanda están en equilibrio” (p.61)  

Punto de Equilibrio. Baca (2013), “es el nivel de producción en el que los ingresos por 

ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables” (p.179). 

Recorrido libre de seguridad (RLS): Distancia disponible, en los finales de recorrido 

de la cabina o del contrapeso que permite el desplazamiento de éstos, más allá de sus 

niveles extremos. 

Superficie útil: Es la superficie de la cabina que pueden ocupar los pasajeros y la carga 

durante el funcionamiento del ascensor, medida a un metro por encima del nivel del suelo 

y sin tener en cuenta los pasamanos, si existen. 

Usuario: Persona que utiliza los servicios de un ascensor. 

Velocidad nominal: Velocidad de la cabina en metros por segundo para la que se ha 

construido el aparato. 

Viga de apoyo de la maquinaria: Cada una de las vigas de acero que soportan el peso 

de la maquinaria de un ascensor. 

1.5.2. Marco legal . 

El desarrollo de las actividades técnicas de instalación, mantenimiento y trabajos 

especiales de ascensores, se encuentran reglamentadas por normas de estandarización 

ecuatorianas y requisitos legales referidas a seguridad, salud y medio ambiente; como son:  

• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo (Decreto 2393) (IESS, 2013)  

• Código de Seguridad de Ascensores para Pasajeros. Requisitos de Seguridad (CPE 

INEN 18:2013) (INEN, 2013)  

• Accesibilidad de las Personas con Discapacidad y Movilidad Reducida al Medio 

Físico. Ascensores (NTE INEN 2299:2001) (INEN, 2013)  

• Resolución C.D. 333 (IESS, 2013)  

• Reglamento de Seguridad y Salud para las Construcciones y Obras Públicas (IESS, 

2013)  

• Resoluciones. 18 024 NTE INEN 3139 Accesibilidad De Las Personas Al Físico. 

Circulaciones Verticales. Ascensores 
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• NTE INEN 3139:2017, Accesibilidad de las personas al medio físico. Circulaciones 

verticales. Ascensores. 

• Ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcciones del cantón Guayaquil. 

• Ordenanza Municipal 3746 del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación  

En esta sección se describen los aspectos más significativos de la metodología 

empleada en el proyecto investigativo. Se detallan los tipos de investigación como son la 

descriptiva, explicativa y de campo, por otro lado, los métodos de investigación teórico 

entre los que destacan el inductivo- deductivo, analítico- sintético, además las técnicas de 

investigación la identificación de la población objetivo, además el detalle de la muestra, la 

relación de la encuesta como instrumento de investigación. 

1.6.1. Tipo de estudio.  

El presente estudio transversal, con el propósito de describir las propiedades, beneficios 

y definir las características que conllevan a la realización del proyecto, como son la 

investigación descriptiva, explicativa, de campo  

1.6.2. Método de investigación.  

1.6.2.1. Analítico- Sintético.  

Se utilizan durante toda la investigación en el estudio y revisión de los referentes 

epistemológicos de las fuentes bibliográficas y documentación, en la construcción de los 

aportes. 

1.6.2.2. Inductivo- Deductivo.  

Se aplicó para analizar y valorar los resultados de las respuestas de los encuestados, las 

cuales permitieron elaborar las conclusiones y recomendaciones.  

1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

1.6.3.1. Encuesta.  

Se ejecutó encuestas de 10 preguntas dicotómicas, con la finalidad de conocer con 

exactitud la problemática que se presenta al momento de realizar actividades en edificios 

de más de cinco pisos o 15 metros de altura. 

Tipo de encuesta: Cuestionario compuesto en su mayoría por preguntas cerradas ver anexo 

1; aplicación 1 hora.  

Grupo Objetivo: Empresas públicas y privadas, arquitectos, Ing. civiles, maestros, 

administradores de edificios y de centros comerciales.  
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1.6.4. Tratamiento de la información. 

1.6.4.1. Población.  

La investigación permite conocer quiénes son o pueden ser los clientes potenciales, 

identificar sus características, que hacen, comportamientos, cuanto más se conozca el 

mercado, mayores serán las probabilidades de éxito. Por tal motivo, la población que se ha 

seleccionado proviene de: Empresas públicas y privadas, arquitectos, Ing. civiles, maestros 

albañiles, administradores de edificios y de centros comerciales. 

Tabla 2.  Población. 

POBLACION No. 

Empresas públicas y privadas 500 

Arquitectos 20 

Ing. civiles 40 

Maestros albañiles 30 

Administradores de edificios 20 

Administradores de centros comerciales 15 

Total 625 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

1.6.4.2. Muestra. 

Se utiliza la fórmula para el cálculo de la muestra finita a fin de determinar el número 

de encuestas a aplicar cantidad de empresas públicas y privadas, arquitectos, Ing. civiles, 

maestros albañiles, administradores de edificios y de centros comerciales. 

Fórmula para el tamaño de la muestra:  

n = NZ⁴pq / ((e2(N – 1)) + Zpq)      

n= tamaño muestra     

z= nivel de confianza 95%= 1.96    1,96 

p= Probabilidad negativa                0,30 

q= Probabilidad positiva                0,70 

N= tamaño de la población     625 

e= error 0,05                            0,05 

625(1,96) (1,96) (0,30) (0,70) 

504,21 
 

1,56 + 
 

0,806736 
 

504,21 
   

2,366736 
   

n = 213,04 
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Ha desmejorado

1.6.4.3. Diseño, análisis e interpretación de los resultados de la encuesta.  

El formulario de encuesta (ver anexo N°1), contiene 8 preguntas, para realizarlas se 

consideró varios sitios de la ciudad de Guayaquil y Duran, encuestando a empresas 

públicas y privadas, arquitectos, Ing. civiles, maestros albañiles, administradores de 

edificios y de centros comerciales. Los resultados obtenidos se analizan a continuación. 

El cuestionario esta formalizado para recolectar datos de los encuestados, en la ciudad 

de Guayaquil y Duran se ejecutará la encuesta, por medio de un muestreo proporcional 

segmentado, para encontrar a las personas que conforman la meta indicada. 

Análisis y procesamiento de la información resultados de la encuesta aplicada a las 

empresas públicas y privadas, arquitectos, Ing. civiles, maestros albañiles, 

administradores de edificios y de centros comerciales. 

1.- Cuál es su criterio general respecto a la situación actual en la construcción de 

edificaciones para oficinas y/o viviendas en Guayaquil y Duran:  

Tabla 3 . Resultado de la encuesta pregunta 1. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

HA MEJORADO 45 21 

SE MANTIENE 134 63 

HA DESMEJORADO 34 16 

TOTAL 213 100 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resultado de la pregunta 1. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 
 

Análisis:  

Las encuestas revelan que más del 63% de los encuestados la situación actual en la 

construcción de edificaciones para oficinas y/o viviendas en Guayaquil y Duran se 

mantiene estable, lo que determina que actualmente existe una mayor demanda de 

edificaciones, con ello se justifica los porcentajes obtenido en esta pregunta, el 21%, 

considera que la situación ha mejorado, mientras que el 16% cree ha desmejorado. 
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2.- ¿Su empresa realiza la adquisición de ascensores a un proveedor local o los importa 

directamente?  

Tabla 4.  Resultado de la encuesta pregunta 2. 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

COMPRA LOCALMENTE  168 79 

IMPORTA DIRECTAMENTE 45 21 

TOTAL 213 100 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultado de la pregunta 2. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 

 

Análisis: 

Con respecto a la segunda pregunta de la encuesta se puede determinar que el 79% de 

los encuestados que pertenecen a públicas y privadas, arquitectos, Ing. civiles, maestros 

albañiles, administradores de edificios y de centros comerciales de las ciudades de 

Guayaquil y Duran, hacen la adquisición de ascensor a un proveedor, mientras que el 21% 

considero que los importa directamente, lo cual aumenta la posibilidad de incursionar en la 

creación de una empresa de ascensores que preste este tipo de servicio a las empresas 

existentes en la zona. 

3.- ¿Qué marca de ascensores conoce? 

Tabla 5. Resultado de la encuesta pregunta 3. 

DESCRIPCION FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mitsubishi 42 20 

Otis 75 35 

Fujitec 29 14 

Sanyo 23 11 

Otro 44 21 

TOTAL 213 100 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 



Perfil del Proyecto  18 

21%

29%
23%

11%

16% Servicios

Precios

Calidad

Disponibilidad

Modelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultado de la pregunta 3. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 

Análisis 

El 35% de los encuestados indicó que la marca de ascensores conoce es Otis, mientras 

que el 21% considera a otras empresas que integran la Mipymes, el 20% menciono a 

Mitsubishi, el 14 % indico a Fujitec y el 11% contesta Sanyo. Lo que revela que es factible 

la creación de una empresa de ascensores y que adicionalmente acceda a los servicios de 

mantenimiento, con una gran cobertura y la calidad del servicio. 

4.- Qué buscaría principalmente su empresa en un nuevo proveedor de ascensores en 

cuanto a lo siguiente:  

Tabla 6.  Resultado de la encuesta pregunta 4. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servicios 44 21 

Precios 62 29 

Calidad 48 23 

Disponibilidad 24 11 

Modelo 35 16 

TOTAL 213 100 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultado de la pregunta 4. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 
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 Análisis 

Con respecto a la pregunta ¿qué buscaría principalmente su empresa en un nuevo 

proveedor de ascensores, el 29% menciono el “precio”, es lo que analiza en primer lugar, 

siguiéndole con el 23% la calidad, el 21% consideraron al servicio, el modelo de los 

ascensores obtuvo el 16% de respuestas en la encuesta y el 11% de los encuestados 

prefieren la disponibilidad. 

5.- ¿Estaría dispuesto/a usted, a adquirir una nueva marca de ascensores de origen 

ecuatoriano con tecnología japonesa?  

Tabla 7.  Resultado de la encuesta pregunta 5. 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  165 77 

No 48 23 

TOTAL 213 100 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Resultado de la pregunta 5. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por 

el autor. 

 

Análisis 

El 77% de los encuestados manifestaron que les estarían dispuesto, a adquirir una nueva 

marca de ascensores de origen ecuatoriano con tecnología japonesa siempre que cumplan 

con las normas técnicas internacionales y facilidades de pago, mientras que el 23% 

considera que no. Esto brinda seguridad a incursionar en este tipo de servicio.  
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6.- Al momento de realizar la compra de un ascensor, ¿Usted considera? 

Tabla 8. Resultado de la encuesta pregunta 6. 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Precio acorde a la calidad del producto  74 35 

Precio bajo, calidad baja  24 11 

Precio acorde al mercado con calidad alta  70 33 

Sin respuesta 45 21 

TOTAL 213 100 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Figura 6.  Resultado de la pregunta 6. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por 

el autor. 

 

Análisis 

Las personas encuestadas respondieron con un 35% que el precio acorde a la calidad del 

producto es la principal opción, el 33% prefirió el precio acorde al mercado con calidad 

alta, el 21% opto por no contestar y el 11% precio bajo con baja calidad. Esto indica que 

las los encuestados que pertenecen a públicas y privadas, arquitectos, Ing. civiles, maestros 

albañiles, administradores de edificios y de centros comerciales de las ciudades de 

Guayaquil y Duran de este sector requieren de un ascensor cuyas características sean el 

precio acorde a la calidad del producto de este tipo de servicio. 

7.- ¿Cuál es el precio de venta por ascensor estándar (ascensor de 4 a 6 personas) para 

edificio de viviendas que el mercado local ofrece:  

Tabla 9. Resultado de la encuesta pregunta 7. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre $ 25000 y $ 28000 85 40 

Entre $ 28500 y $ 30000 72 34 

Entre $ 30500 y $ 32000 56 26 

TOTAL 213 100 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 7.  Resultado de la pregunta 7. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por 

el autor. 

Análisis 

El 40% de los encuestados que pertenecen a públicas y privadas, arquitectos, Ing. 

civiles, maestros albañiles, administradores de edificios y de centros comerciales 

respondieron que el precio de venta por ascensor estándar (de 4 a 6 personas) que el 

mercado local ofrece en la actualidad se encuentra en un promedio de $ 20.000 a $ 24.000, 

el 34% respondieron que los ascensores para edificios está a un promedio de $ 25.000 a $ 

29.000 y finalmente el 26% que el precio aproximadamente de un ascensor es  $ 30.000 a 

$ 32.000, ya que es lo que el mercado local está dispuesto a pagar por este tipo de equipos. 

8.- ¿De qué manera acostumbra a realizar el pago de los ascensores?  

Tabla 10 . Resultado de la encuesta pregunta 8. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crédito 96 45 

Contado 48 23 

Ambas 69 32 

TOTAL 213 100 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Figura 8.  Resultado de la pregunta 8. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por 

el autor. 
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Análisis 

El 45% de los encuestados considero que a la hora de efectuar el pago prefieren hacerlo 

a crédito, mientras que el 32% manifestó que eligen pagarlo de a crédito y contado por la 

adquisición del ascensor y el 23% el pago al contado es la viable a para ellos.  
1.6.5. Resultado e impactos esperados. 

¿De qué forma la creación de una empresa de ascensores permitirá satisfacer las 

necesidades en cuanto a la instalación, mantenimiento de ascensores en la ciudad de 

Guayaquil? 

Fortalecerá el sector de industrias manufactureras en la fabricación de equipo de 

elevación y manipulación, generando tecnologías para el aprovechamiento de recursos 

técnicos y permitiendo el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Como resultados se espera que el proyecto sea factibilidad y que alcance una demanda 

adecuada al iniciar y logra un aumento de la misma difundiendo los productos por el resto 

del país causando un impacto beneficioso para los que demanda la fabricación de equipo 

de elevación y manipulación. 

El impacto que tendrá el proyecto investigativo es que se van a generar fuentes de 

trabajo en el sector de industrias manufactureras en la fabricación de equipo de elevación y 

manipulación directamente, evitando la emigración y además brindando un producto 

innovador en el medio de muchos beneficios para uso de la población. 

 

1.7. Estudio de Mercado 

Se han descrito una serie de concepto respecto al estudio de mercado, sin el embargo el 

autor de este proyecto concuerda con Baca (2013) considera. “proporciona información 

que sirve de apoyo para la toma de decisiones, la cual está encaminada a determinar si las 

condiciones del mercado no son un obstáculo para llevar a cabo el proyecto” (p. 25).  

Para su desarrollo se usó como universo algunas empresas públicas y privadas, 

arquitectos, Ing. civiles, maestros albañiles, administradores de edificios y de centros 

comerciales conocidos en la actualidad (2019), por el autor del presente trabajo 

investigativo que se ejecutará en la ciudad de Guayaquil, estableciendo el análisis actual 

del producto:  

• Identificación del producto  

• El análisis del mercado de la demanda y la oferta para este producto.  

• Se determinará el precio adecuado para la comercialización de los ascensores. 

• Se establecerá los canales de distribución del producto.  
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1.7.1. Identificación del producto. 

Este proyecto tiene como finalidad la fabricación de equipo de elevación y 

manipulación, como son: ascensores residencial y para personas con capacidades 

especiales los cuales se están abriendo nuevas posibilidades y actividades, así como la 

aplicación de tecnologías de punta, dentro del ámbito de la elevación que obligan a una 

adaptación y rediseño de gran parte de los componentes, además los tipos de ascensores en 

función de múltiples factores tales como características del ascensor (carga, velocidad), 

ubicación (interior, intemperie), fin de la instalación (viviendas, oficinas, centro 

comerciales). 

Entre los servicios que se ofrecen estos son: 

• Venta e instalación de Ascensores.  

• Modernización de todo tipo de elevadores de diversas  

• Reparación y mantenimiento de toda clase de elevadores. 

1.7.1.1. Competencia.  

Desde el punto de vista de la estructura empresarial, el sector se caracteriza por un 

predominio de empresas verticalmente integradas que están activas en todos los segmentos 

de la cadena de valor. El sector de los ascensores alcanza, especialmente, tres ámbitos de 

actividad: fabricación y venta de ascensores, ensamblaje, instalación y venta minorista de 

ascensores y finalmente mantenimiento y reparación de ascensores instalados. El producto 

no posee competencia indirecta. 

En la tabla N°11 se presenta los principales ofertantes considerados como competencia 

directa de los ascensores para residencia. 

Tabla 11.  Ascensores par residencia. 

Marca Modelo Carga 
Numero de 

pasajero 
Velocidad Utilización 

Mitsubishi Home Elevator 200 kg 3 0,5 m/s Edificios de viviendas hasta 4 

Otis GEM Confort 320 kg 4 0,5 m/s Edificios de viviendas hasta 4 

Fujitec Villa Elavator 320 kg 4 0,5 m/s Edificios de viviendas hasta 4 

Sanyo Villa Elavator 320 kg 4 0,5 m/s Edificios de viviendas hasta 4 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

En la tabla anterior se describen una comparación de las marcas, modelo carga, número 

de pasajero, velocidad y el uso según su aplicación de los ascensores,  

En la tabla N°12 se presenta los principales ofertantes considerados como competencia 

directa de los ascensores para condominio. 
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Tabla 12. Ascensores para condominio. 

Marca Modelo Carga 
Numero de 

pasajero 
Velocidad Utilización 

Mitsubishi Next Latino 630 kg 8 1 m/s Edificios hasta 8 pisos 

Otis GEM 2 OVF 20 630 kg 8 1 m/s Edificios hasta 8 pisos 

Fujitec MLGS 630 kg 8 1 m/s Edificios hasta 8 pisos 

Sanyo EKW 1012- 450 630 kg 8 1 m/s Edificios hasta 8 pisos 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

En la tabla N°13 se presenta los principales ofertantes considerados como competencia 

directa de los ascensores para alto tráfico. 

Tabla 13. Ascensores para alto trafico. 

Marca Modelo Carga 
Numero de 

pasajero 
Velocidad Utilización 

Mitsubishi Nex Way Saw 1350 kg 20 2,5 m/s Edificios hasta 18 pisos 

Otis GEM Confort Xizi 1125 kg 15 2,5 m/s Edificios hasta 18 pisos 

Fujitec GLVF-E 1125 kg 15 2,5 m/s Edificios hasta 18 pisos 

Sanyo EKW 30 1125 kg 15 2,5 m/s Edificios hasta 18 pisos 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

En la tabla N°14 se presenta los principales ofertantes considerados como competencia 

directa de los ascensores para hospitales. 

Tabla 14.  Ascensores para hospitales. 

Marca Modelo Carga 
Numero de 

pasajero 
Velocidad Utilización 

Mitsubishi Nexway BED 1000 kg 15 1,5 m/s Carga y camillero 

Otis GEM 2 OVF 30 Xizi 1000 kg 15 1,5 m/s Carga y camillero 

Fujitec MLGS-II 1600 kg 21 1,5 m/s Carga y camillero 

Sanyo Camillero EK J 30 1600 kg 21 15 m/s Carga y camillero 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

En base a la investigación de campo realizada se pudo evidenciar que existen pocas 

empresas que se dedican a la fabricación y venta de ascensores, ensamblaje, instalación y 

venta minorista de ascensores y finalmente mantenimiento y reparación de ascensores 

instalados, funcionando en este sector, estos cuentan con sus propias estrategias de 

mercado acorde al servicio que presten, y la atención que ofrezcan a los clientes, en este 

http://coheco.com/home/index.php/para-su-clinica
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sector existen pequeños talleres, que no cuentan con las implementaciones, herramientas 

necesarias y las debidas medidas seguridad industrial y de control. 

El sector se caracteriza por un predominio de empresas verticalmente integradas que 

están activas en todos los segmentos de la cadena de valor: la fabricación de ascensores, su 

venta e instalación y su posterior mantenimiento y reparación. Junto a las anteriores, existe 

una multitud de pequeñas empresas. Las características tecnológicas de los ascensores son 

especialmente importantes para el análisis desde el punto de vista de la oferta. 

1.7.1.2. Clasificación del Producto. 

Por su clase el producto se lo considera como un bien, por su duración es duradero, 

según su uso alcanza a los consumidores finales, no tiene intermediarios 

1.7.1.3. Presentación del Producto. 

Empaque de madera y que brinda una perfecta manipulación, transporte y almacenado 

de los ascensores; en el mismo se encontrará:   

Información del producto 

Logotipo   

1. Marca: ELESCA (Elevadores y escalera Calle) 

2. Registro: Ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcciones del cantón 

Guayaquil. 

3. Certificación: NTE INEN 3139 (2018) 

4. Profesional responsable: Ramón Calle Ponce 

5. Medida de capacidad: Según su utilidad  

1.7.2. Análisis del Mercado. 

Las variables a analizarse son: la demanda, la oferta, precios y la comercialización. 

1.7.2.1. Demanda. 

El mercado del ascensor, debido a su dependencia absoluta de la construcción, ha 

tenido que buscar soluciones para su continuidad y, como hemos indicado anteriormente, 

reinventarse en cuanto a mercado e incluso en cuanto a tipo de organización. Por otra 

parte, se han abierto caminos transcendentales en el mundo de la rehabilitación de 

viviendas y, además de importantes reformas en grandes y pequeños edificios que suponía 

una reforma también de sus ascensores. En los actuales momentos estos cambios implican 

un nuevo enfoque de trabajo en el mercado de los elevadores en obras nuevas.  

Por otra parte, El Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE), clasifica a las 

empresas del sector según su ámbito geográfico de trabajo. En base a este criterio se 

diferencian entre tres tipos de empresas. Por un lado, las que operan a escala nacional; por 
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otro, las empresas de mediano y pequeño tamaño especializadas en uno o varios productos 

semejantes entre sí; y, finalmente, existe un igualmente importante número de empresas de 

tamaño mediano y pequeño, que comercializan sus productos en ámbitos geográficos más 

restringidos y cubren en torno a una cuarta parte del mercado, basadas en determinadas 

tareas relacionas con la instalación y mantenimiento. Cada tipo de empresa responde a 

diferentes necesidades, beneficios, estructuras, y responsabilidades. 

La vertiente de la demanda la constituye: 

• En el mercado de la fabricación e instalación, principalmente las empresas 

constructoras (realización de obra nueva) y muy subsidiariamente las comunidades 

de vecinos (renovaciones) y los particulares que adquieren viviendas unifamiliares. 

• En el mercado de la reparación y el mantenimiento, la demanda se asocia 

esencialmente a las comunidades de vecinos. Se trata de una demanda caracterizada 

por una relativa inelasticidad con respecto al precio y la valoración de la calidad del 

servicio o la ausencia de incidencias. 

La demanda de instalación (fundamentalmente empresas promotoras y constructoras de 

viviendas) es, en un grandísimo porcentaje, distinta de la demanda de mantenimiento. En 

el caso de las fincas para uso residencial, serán los encargados de la gestión y el 

mantenimiento del edificio, como las juntas de propietarios o, en caso de contar con 

atribución expresa al efecto, los administradores externos de las fincas, o las empresas y 

administraciones públicas en el caso de edificios para uso no residencial. 

Según la Cámara de la Construcción, los permisos de construcción registrados, la mayor 

parte se concentró en complejos habitacionales como ciudadelas, sin embargo, los 

permisos para construcción de edificios han decrecido en relación al año 2015, como se 

describe en la tabla N° 15.  

Tabla 15.  Permiso para construcción en Guayaquil. 

Año 
# de permisos 

general 

# de permisos 

para edificios 

2015 4515 654 

2016 4731 472 

2017 5441 562 

2018 6312 438 

2019 6753 363 

 27752 2489 

Información adaptada de la Cámara de la Construcción de Guayaquil. Elaborado por el autor. 
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En la Cámara de la Construcción señalan que en la mayoría de estos predios habrá 

ascensor. Por otra parte, señala que la venta e instalación de ascensores aumento en 

relación a los años anteriores, a través de un considerable número de empresas.  

Entre ellas, destaca un conjunto constituido por grandes empresas industriales que 

forman parte de importantes grupos multinacionales, tales como OTIS, S.A. (Transporte y 

Servicio), Coheco Cía. Ltda. y Electro ecuatoriana S.A.C.I.  

Estas multinacionales, cubren en torno a tres cuartas partes del mercado estatal. 

En Ecuador, durante el año 2.014, se han importado 254781,34 toneladas fabricación de 

maquinarias y equipos, que de acuerdo al CIUU corresponde a la fabricación de equipo de 

elevación y manipulación, es decir ascensores residenciales, para condominios y para alto 

tráfico el cual aportará a determinar el número de ascensores (ver tabla N° 16) que se han 

importado a nivel nacional.  

Tabla 16. Fabricación de maquinarias y equipos. 

 Importación en Tn 

Año 
Fabricación de maquinarias y 

equipos 

Fabricación de equipo 

de elevación y 

manipulación 

2014 254781,34 764,34 

2015 207496,66 622,49 

2016 214872,87 644,62 

2017 204575,28 511,44 

2018 199376,79 398,75 

2019 159384,76 318,77 

Información adaptada de la Cámara de la Construcción de Guayaquil. Elaborado por el autor. 

La importación 254781,34 toneladas fabricación de maquinarias y equipos, que de 

acuerdo al CIUU, tan solo corresponde a la fabricación de equipo de elevación y 

manipulación un 030% de las importaciones durante los años 2014, 2015 y 2016, el año 

2017 el 0,25% y los años 2018 y 2019 el 0,20%, ver Tabla N° 16. 

En la Tabla N° 17 se describe la cantidad de ascensores según su uso de las 

importaciones realizadas desde el año 2014 en adelante, lo que refleja que los ascensores 

de mayor preferencia son para los condóminos.  
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Tabla 17. Cantidad de ascensores según su uso. 

TIPO 
APLICA-

CIÓN 

PESO DEL 

ASCENSOR 

AÑO 

2104 2015 2016 2017 2018 2019 

UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES 

Residencial 
Edificio 4 

pisos 
1067 kg 88 67 73 52 31 21 

Condominio 
Edificio 8 

pisos 
2935 kg 157 145 148 133 91 75 

Alto trafico 
Edificio 18 

pisos 
6725 kg 19 12 13 6 11 9 

Hospitales Camilla 9124 kg 8 4 4 2 2 1 

   272 228 238 193 135 106 

Información adaptada del Banco Central Ecuador. Elaborado por el autor. 

Por otra parte, se observa claramente que las importaciones han bajado a partir del año 

2018, esto se debe a los problemas económicos y políticos que se han presentado en el 

país. 

1.7.2.1.1. Demanda actual. 

Aclarado lo descrito anteriormente que el servicio planteado por este proyecto se 

ofertará en la ciudad de Guayaquil, la demanda actual está determinada por las empresas 

públicas y privadas, arquitectos, Ing. civiles, maestros albañiles, administradores de 

edificios y de centros comerciales, que el autor del trabajo investigativo tiene una relación 

profesional, que tuvieren necesidad de la Industrias manufactureras, fabricación de equipo 

de elevación y manipulación.  Para la etapa inicial del proyecto nos concentraremos en la 

demanda de la ciudad de Guayaquil, la cual es la zona geográfica en donde se efectuará el 

proyecto. Para determinar la demanda de un producto se debe considerar:  

D= Demanda   

PN =Producción Nacional  

I= Importaciones 

E= Exportaciones 

Formula:  

D = PN + Importaciones - Exportaciones  

Tabla 18.  Demanda. 

  Producción Nacional Importaciones Exportaciones Demanda 

2014 10 272 0 282 

2015 9 228 0 237 

2016 12 238 0 250 

2017 8 193 0 201 

2018 7 135 0 142 

2019 5 106 0 111 

  51 1172 0 1223 

Información adaptada del Banco Central Ecuador. Elaborado por el autor. 
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Como se detalla en la tabla N°19 tenemos una creciente de demanda histórica, en el 

2014 era de 272 ascensores al año, y para el 2018 bajo a 106 ascensores al año, con estos 

datos se realizará el cálculo para determinar la proyección de demanda para los ascensores 

para los próximos cinco años utilizando el método tema regresión simple. 

Tabla 19. Demanda histórica. 

 Año 

Producción 

Nacional 

(unidades) 

Importaciones 

(unidades) 
x * y x * x 

2014 1 10 272 2720 100 

2015 2 9 228 2052 81 

2016 3 12 238 2856 144 

2017 4 8 193 1544 64 

2018 5 7 135 945 49 

2019 6 5 106 530 25 

  51 1172 10647 463 

Información adaptada del Banco Central Ecuador. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Consumo regional Aparente. Información adaptada del  Banco Central del Ecuador Información. 

Elaborado por el autor. 
 

Para determinar la proyección al 2.025, se va a aplicar las siguientes fórmulas: 

 

b= 63882 - 59772 

 
2778 - 2601 

    
b= 4110 

  

 
177 

      
b= 23 
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a = y – b x 

a = 1.172 – 23 * 51 

a = 1.172 – 1.173 

a = - 1 

y = b* x + a    == > Ecuación 

y =  23 (1) + (-1)     ⁼ 22 

y =  23 (2) + (-1)     ⁼ 45 

y =  23 (3) + (-1)     ⁼ 69 

y =  23 (4) + (-1)     ⁼ 92 

y =  23 (5) + (-1)     ⁼ 115 

y =  23 (6) + (-1)     ⁼ 138 

y =  23 (7) + (-1)    ⁼ 162 

y =  23(8) + (-1)     ⁼ 185 

y =  23 (9) + (-1)     ⁼ 208 

y =  23 (10) + (-1)   ⁼ 231 

y =  23 (11) + (-1)   ⁼ 254 

y =  23 (12) + (-1)   ⁼ 278 

En la tabla N°20 se procede a calcular la demanda en unidades proyectadas para los 

próximos seis años, utilizando los resultados cuantificados de las variables de la tabla 

N°19 y de las fórmulas descritas anteriormente, para determinar la proyección de la 

demanda en el mercado para este tipo de productos. 

Tabla 20. Consumo regional aparente proyectado al 2025. 

 AÑO (PROYECCIÓN A FUTURO) 

2020 7 162 

2021 8 185 

2022 9 208 

2023 10 231 

2024 11 254 

2025 12 278 

Información adaptada del Banco Central Ecuador. Elaborado por el autor. 

El proyecto está orientado a ofrecer servicios simultáneos que se complementan en: 

fabricación de equipo de elevación y manipulación, es decir fabricación, montaje, e 

instalación de ascensores, mantenimiento de ascensores, fabricación, montaje, instalación 

y mantenimiento de ascensores. 
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De acuerdo a la proyección efectuada, se puede encontrar una clara tendencia de 

crecimiento para la compra de ascensores en los años próximos, debido seguramente, a las 

razones mencionadas anteriormente, como las nuevas ordenanzas municipales y el 

constante crecimiento de la población. 

1.7.2.2. Oferta. 

En la actualidad existen 10 empresas que se dedican a la fabricación de equipo de 

elevación y manipulación en la ciudad de Guayaquil, de acuerdo con ellos se realizó una 

investigación de campo para el estudio de la oferta por medio de encuestas a los 

propietarios, trabajadores de algunas empresas. Se analizó los servicios ofrecidos y el 

número de clientes que solicitaban tal servicio como: Arquitectos, Ing. Civiles, Maestros 

albañiles, Administradores de edificios, Administradores de centros comerciales, según los 

datos entregados por cado uno de los dueños y técnicos de dichos talleres. Si las empresas 

dedicadas a instalar ascensores, conforman la vertiente de la oferta.   

Este hecho se asocia a la naturaleza y las características de fabricación, mantenimiento 

y la reparación, actividades que requieren cercanía al aparato cubierto por el servicio, para 

poder ofrecer un servicio rápido y de calidad. 

Tabla 21. Ofertas de las empresas año 2018. 

Servicio 
OTIS, 

S.A. 

Coheco Cía. 

Ltda. 

Electro 

ecuatoriana 

S.A.C.I 

Ecua 

Ascensores 
MYPIMES Totales 

Ventas 30 61 24 7 14 136 

Mantenimiento 

Preventivo 
800 1200 200 140 69 2409 

Mantenimiento 

correctivo 
20 47 13 15 12 107 

Modernizaciones 5 10 2 3 4 24 

Capacidad de 

atención 
45 61 15 18 27 166 

Información adaptada del Banco Central Ecuador. Elaborado por el autor. 

 

Por otra parte, en cuanto a la oferta de ascensores ver tabla N° 22, la constituyen las 

mismas grandes empresas instaladoras de ascensores (Electro Ecuatorianos, Otis, Coheco, 

Ecuascensores Cia. Ltda). Sin embargo, hay un segundo grupo, mucho más numeroso, lo 

constituyen empresas de mediana y pequeña extensión que, en muchos casos, no realizan 

actividades de instalación y se limitan al mantenimiento y a la reparación. En este caso su 

actividad e influencia es limitada generalmente al ámbito local. 
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Tabla 22. Participación en el mercado de los principales competidores. 

   2104 2015 2016 2017 2018 2019 

Marca Empresa 
Tipo de 

empresa 
Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades 

Mitsubishi Coheco Anomina 122 103 107 87 61 48 

Otis Otis Anomima 60 50 52 42 30 23 

Fujitec 
Electro 

Ecuatoriana 
S.A.C.I 49 41 43 35 24 19 

Sanyo 
Ecua 

Ascensores 
Cía. Ltda. 14 11 12 10 7 5 

 MYPIMES Pequeñas 27 23 24 19 14 11 

   272 228 238 193 135 106 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Este mercado puede, en cualquier caso, lo satisface de forma integral empresas las 

cuales, que ejercen una de las dos actividades descritas o ambas conjuntamente. Se pueden 

diferenciar, en consecuencia, tres tipos de empresas que se dedican a las actividades de 

instalación y mantenimiento: Para lograr determinar la oferta se utiliza la formula descrita 

por Baca Urbina (2013) en el libro de evaluación de proyecto:  

Oferta = Producción Nacional + Importaciones – Exportaciones 

La oferta histórica y actual nacional desde el año 2014 hasta el 2019 se estima en la 

tabla 23. 

Tabla 23.  Oferta histórica nacional de los últimos 6 años. 

  AÑO 
PRODUCCIÓN 

NACIONAL 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

OFERTA 

HISTÓRICA 

2014 1 10 272 0 282 

2015 2 9 228 0 237 

2016 3 12 238 0 250 

2017 4 8 193 0 201 

2018 5 7 135 0 142 

2019 6 5 106 0 111 

  21 51 29.248   29.329 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Estos datos están validado a nivel nacional, pero para Guayaquil se considera el 16% de 

la población nacional, por lo que esa será nuestra oferta para Guayaquil. 
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Tabla 24. Oferta en Guayaquil de los últimos 6 años. 

AÑO 
OFERTA 

HISTÓRICA 

TAMAÑO DE 

MERCADO 

GUAYAQUIL  

TOTAL, OFERTA 

EN GUAYAQUIL  

2014 282 16% 45 

2015 237 16% 38 

2016 250 16% 40 

2017 201 16% 32 

2018 142 16% 23 

2019 111 16% 18 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Oferta Proyectada.  La proyección de la oferta se realiza tomando como referencia los 

tres años anteriores como se lo muestra a continuación en la tabla.  

Tabla 25. Proyección de oferta para los próximos 6 años en Guayaquil. 

AÑO DESCRIPCIÓN OFERTA PROYECTADA 

2020 45+38+40+32+23+18 /6 33 

2021 38+40+32+23+18+33/6 31 

2022 40+32+23+18+33+31/6 30 

2023 32+23+18+33+31+30/6 28 

2024 23+18+33+31+30+28/6 27 

2025 18+33+31+30+28+27/6 28 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

1.7.2.2.1 Análisis de la demanda insatisfecha.  

Para comprobar la demanda, la oferta se la obtiene con la diferencia, año a año, con 

estos datos se puede calcular la probable demanda insatisfecha en el futuro. La demanda 

insatisfecha para el año 2025 con una demanda de 278 y una oferta de 28 existirá una 

demanda insatisfecha de 250 ascensores.  

Tabla 26.  Proyección de la demanda insatisfecha. 

 Demanda Oferta 
Demanda 

Insatisfecha  

2020 162 33 129 

2021 185 31 154 

2022 208 30 178 

2023 231 28 203 

2024 254 27 227 

2025 278 28 250 

  1318 176 1142 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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1.7.2.3. Precios. 

Los precios de un producto están definidos por aspectos técnicos como, determinación 

de costos directos e indirectos. Sin embargo, el mercado ayuda para la estimación del 

precio, debido a que la demanda del servicio admite medir a qué precio se brindar el 

servicio, por otra parte, la competencia impone un precio competitivo con el propósito de 

ganar mayor mercado.  

Tabla 27. Identificación de precios de los principales ofertantes. 

 MARCA MODELO CARGA 

NUMERO 

DE 

PASAJERO 

VELOCIDAD UTILIZACIÓN 
PRECIO 

$ 
PROMEDIO 

Residencial 

Mitsubishi 
Home 

Elevator 
200 Kg 3 0,5 m/s Edificio 4 pisos 30000,00 

28625,00 

Otis GEM Confort 320 Kg 4 0,5 m/s Edificio 4 pisos 28500,00 

Fujitec 
Villa 

Elavartor 
320 Kg 4 0,5 m/s Edificio 4 pisos 32000,00 

Sanyo Villa Elavator 320 Kg 4 0,5 m/s Edificio 4 pisos 24000,00 

Condominio 

Mitsubishi Next  Latino 630 Kg 8 1 m/s 
Edificios   8 

pisos 
60000,00 

56750,00 

Otis 
GEM 2 OVF 

20 
630 Kg 8 1 m/s Edificios 8 pisos 58000,00 

Fujitec MLGS 630 Kg 8 1 m/s Edificios 8 pisos 63000,00 

Sanyo 
EKW 1012- 

450 
630 Kg 8 1 m/s 

Edificios   8 

pisos 
46000,00 

Alto trafico 

Mitsubishi 
Nex Way 

Saw 
1350 Kg 20 2,5 m/s 

Edificios 18 

pisos 
95000,00 

88750,00 

Otis 
GemConfort 

XZ 
1125 Kg 15 2,5 m/s 

Edificios 18 

pisos 
92000,00 

Fujitec GLVF-E 1125 Kg 15 2,5 m/s 
Edificios 18 

pisos 
98000,00 

Sanyo EKW 30 1125 Kg 15 2,5 m/s 
Edificios 18 

pisos 
70000,00 

Hospitales 

Mitsubishi Nexway BED  1000 Kg 15 1,5 m/s 
Carga y 

camillero 
74000,00 

75000,00 

Otis 
GEM2OVF30 

X 
1000 Kg 15 1,5 m/s 

Carga y 

camillero 
72000,00 

Fujitec MLGS-II 1600 Kg 21 1,5 m/s 
Carga y 

camillero 
84000,00 

Sanyo 
Camilla EKJ 

30 
1600 Kg 21 15 m/s 

Carga y 

camillero 
66000,00 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

1.7.2.4. Canales de distribución. 

La comercialización del producto para llegar al consumidor con los beneficios de 

tiempo y lugar, para esto es preciso establecer canales de comercialización efectivos y 

http://coheco.com/home/index.php/para-su-clinica
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seguros, que permitan llegar el producto los consumidores finales. La utilización de los 

canales de comercialización, incrementa en gran medida el precio de los productos, es 

decir tiene que ver con la transportación, amplio stop de repuesto para reducir el tiempo de 

espera, entre otros factores, sin embargo, es conveniente utilizarlos. Para el desarrollo de 

este proyecto se va a considerar el análisis de mercado para la selección del canal de 

distribución que sea más viable para el consumidor final, entre los que tenemos. 

1.7.2.4.1 . Canal directo. 

Hacer uso de un canal directo involucra vender los ascensores directamente al 

consumidor final sin hacer uso de intermediarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Canal de distribución directa. Información adaptada del  Banco Central del Ecuador 

Información. Elaborado por el autor. 

 

1.7.2.4.2.  Canal indirecto. 

En el canal indirecto implica vender los ascensores a intermediarios, quienes a 

continuación los venderán al consumidor final o a otros intermediarios. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Canal de distribución indirecto. Información adaptada del  Banco Central del Ecuador 

Información. Elaborado por el autor. 



 

Capítulo II 

Análisis y Diagnóstico Estudio Técnico 

 

2.1. Generalidades del estudio técnico 

En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con empresas de 

servicio, fabricación e instalación de ascensores que se desea implementar, para ello se 

requiere hacer la descripción detallada de costos y precios de maquinarias, equipos y 

herramientas con la finalidad de mostrar todos los requerimientos del proyecto que sean 

factibles.  

De ahí la importancia de determinar el tamaño, la localización, diseño de la planta, y 

justificación de la producción. Finalmente, con cada uno de los elementos que conforman 

el estudio técnico. 

 

2.2. Estudio técnico 

En este tema se verá la implementación de la fabricación e instalación de ascensores, 

asimismo los diferentes procesos de evaluación, administración y selección del mismo.  

Por otra parte, el tamaño de la planta dependerá del tipo de tecnología necesaria en la 

fabricación e instalación de ascensores, pensando siempre en reducir el impacto ambiental 

y crear un ambiente sano.  

Por otra parte, es fundamental que, en el instante de realizar el trabajo, la mano de obra 

sea cualificada, porque de ello dependerá el prestigio, seguridad y calidad en el servicio 

que se ofrezca. 

2.2.1. Determinación de tamaño de la planta. 

El tamaño de la planta depende del montaje de maquinaria, espacio físico, distribución 

de la planta, tecnología, existencia de materias primas, estos y otros factores son 

determinante para poder seleccionar el tamaño de la planta, para realizar la fabricación e 

instalación de ascensores.  

Donde los factores que se consideran son: la demanda, suministros e insumos, 

tecnología y equipos, financiamiento y finalmente la organización. 

Para la clasificación de la empresa se adopta la tabulación “del directorio de empresas y 

establecimientos, año 2017” del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). A 

continuación, se muestran los datos en la tabla N° 28. 
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Tabla 28.  Clasificación de las empresas. 

CLASIFICACIÓN DE LAS 

EMPRESAS 

VOLÚMENES DE VENTAS 

ANUALES 

PERSONAL 

OCUPADO 

Micro empresa menor o igual a 100.000 1 A 9 

Pequeña empresa De 100.001 a 1´000.000 10 A 49 

Mediana empresa "A" De 1´000.001 a 2´000.000 50 A 99 

Mediana empresa "B" De 2´000.001 a 5´000.000 100 A 199 

Grande empresa De 5´000.001 en adelante 200 en adelante 

Información adaptada del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Elaborado por el autor. 

  

2.2.1.1. La demanda. 

Después de haber realizado el estudio de mercado se puede observar que existe una 

demanda insatisfecha en crecimiento y que, según las respuestas de los encuestados, 

tendremos una probabilidad de poder ofertar y vender el producto que se va a fabricar.  

En la tabla N°29 se establece la producción a realizar para cubrir el porcentaje a captar 

de la demanda insatisfecha para los primeros cinco años de funcionamiento del proyecto. 

El porcentaje a captar es del 4% de la demanda insatisfecha para los próximos cinco años, 

la empresa entra en operación fabricación e instalación en el mercado guayaquileño. 

Tabla 29.  Participación de la demanda insatisfecha. 

AÑO 
DEMANDA 

A CAPTAR 

CAPACIDAD 

DEL 

PROYECTO 

PROGRAMACIÓN 

DE LA 

FABRICACIÓN 

2020 129 4% 5 

2021 154 4% 6 

2022 178 4% 7 

2023 203 4% 8 

2024 227 4% 9 

2025 250 4% 10 

Promedio 190  8 

Información adaptada de la tabla N°18. Elaborado por el autor. 

2.2.1.2.  Los suministros e insumos 

Para, Baca, G (2013), el proyecto necesitará los recursos necesarios para llevar a cabo 

la producción, es decir la materia disponible para el desarrollo de los ascensores. 

Materia prima. – Los insumos y materia prima que se requieren para la fabricación e 

instalación de ascensores, existen suficiente en nuestro país. Este mercado se ha ido 

incrementando, y hoy en día es posible encontrarlos en los mercados mayoristas de 

Guayaquil, Durán y Milagros, durante todo el año, ya que se encuentra en la zona costera 

de Ecuador. 
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La materia prima que se necesita para la fabricación de ascensores es: 

• Planchas de acero inoxidable 1.2 mm 

• Plancha de acero negro 1.5 mm, 3mm, 6mm 

• Platina 8mm, 10mm 

• Perfiles 

• Ángulos 

• Tubos cuadrados 

• Tubo redondo 40 x 2 mm - 120 x 10 mm 2.4 m. hierro negro 

• Varilla #6 - #8 

• Pernos 

• Soldadura 

• Pintura 

• Desoxidante 

• Tuerca para cáncamo  

Tabla 30. Proveedores de la materia prima. 

MATERIA PRIMA PROVEEDOR UBICACIÓN TELÉFONO 

Planchas, Platina Dimuti Vía a Daule km 7,5 04-3704090 

Perfiles, Tubos 

cuadrados 
Megahierrro 

Ave. Quito # 2212 y Capitán 

Nájera 
04 2373906. 

Planchas, Platina Geroneto 
Km. 11,5 Vía a Daule Parque 

Industrial 
 04-3906262 

Soldadura, disco, 

pernos 
Ferretería León Rumichaca 1123 y Aguirre  04-2531083 

Controles partes y 

piezas de ascensores 
Sanyo China Shangay 86-510 85841226 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.2.1.3. La tecnología y los equipos. 

La tecnología y equipos para el proceso de fabricación de ascensores serán sofisticados 

y de punta en el proceso de fabricación, además aspectos técnicos y tecnológicos que 

faciliten el trabajo brindando valor agregado al producto y obteniendo la mayor 

productividad posible en el proceso productivo, satisfaciendo así las necesidades y 

requerimientos que presenta este proyecto. Pero en este proyecto se empleará tecnología de 

la tercera revolución industrial por que las máquinas y equipos a emplearse son 

dispositivos electrónicos y digitales adicionalmente las medidas de las cabinas de los 

ascensores no son estándar porque tienen variables en su capacidad y uso. 

https://www.edina.com.ec/content/html/load.html?id=637&url=04-3906262&ev=17
https://www.edina.com.ec/content/html/load.html?id=16600&url=04-2531083&ev=17
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2.2.1.4. El financiamiento. 

Para el presente proyecto, será financiamiento con capital propio del 21% y el restante 

79% se efectuará un préstamo en una entidad bancaria, para cubrir de la inversión el cual 

será cancelado en un periodo de 10 años a una tasa de interés fija que se indicará más 

adelante. La disponibilidad de recurso económico es el puntal más importante y necesario 

para la instalación de la empresa, donde se requerirá de liquidez económica suficiente para 

la adquisición de las tecnologías principales de fabricación de ascensores y la adquisición 

de las materias primas, insumos suficientes para la producción, pago de remuneraciones, 

contratación de personal operativo, administrativo y gastos de operaciones, gastos 

logísticos, impuestos gubernamentales, tasas municipales, mobiliario. En nuestro país 

existen instituciones financieras dispuestas a financiar proyectos sólidamente sustentables.  

Entre las principales opciones el proyecto puede solicitar un crédito a:  

Bancos Privados 

Instituciones  

Fundaciones de apoyo Micro empresarial.  

Entidades Financieras Públicas 

2.2.1.5.  La organización (Talento humano). 

Para la organización del proyecto y la contratación del talento humano se considera lo 

expuesto por Baca (2013) menciona: “Cuando se haya hecho un estudio que determine el 

tamaño más apropiado para el proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta con el 

personal suficiente y apropiado para cada uno de los puestos de la empresa” (p.127). El 

factor humano es de suma importancia ya que es este el encargado de utilizar y manipular 

la maquinaria y equipo por esta razón debe estar plenamente capacitado. Por consiguiente, 

este proyecto se enfoca a una propuesta empresarial, que requerirá del personal justo y 

necesario para las operaciones básicas y fundamentales.  

2.2.2. Localización y/o ubicación. 

Para determinar la localización se deben de considerar las ventajas como vías de 

accesos, servicios básicos, los medios de transporte, las condiciones climatológicas de la 

zona, el marco jurídico, entre otros, que brinden al productor y al consumidor final, por 

otra parte, realizar un análisis en diferentes ciudades para el desarrollo de la empresa.  

Entre las expectativas para análisis se tiene tres ciudades de Guayaquil, Milagros y 

Durán. La localización de la empresa será el pilar fundamental para el desarrollo de las 

actividades de fabricación de ascensores, teniendo en cuenta a la demanda a abarcar y su 

proyección a futuro. 
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Figura 12. Posibles lugares de localización de la planta. Información adaptada del GoogleMaps. Elaborado 

por el autor. 
 

2.2.2.1. Evaluación de alternativas de localización. 

Para el análisis de la localización de la planta, se tomará en cuenta las diferentes 

alternativas mediante el método cualitativo por puntos para la instalación de la planta de 

fabricación de ascensores serían las mencionadas a continuación: 

Criterios de Selección de Alternativas  

• Transporte y Comunicaciones  

• Infraestructura, Ubicación y Accesibilidad:  

• Cercanía de las Fuentes de Abastecimiento  

• Cercanía al Mercado  

• Factores Ambientales  

• Estructura Impositiva y/o Legal  

• Disponibilidad de Servicios Básicos  

• Posibilidad de Eliminación de Desechos 

Tabla 31. Método de ponderación de variables. 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

Excelente De 8 a 10 

Buena De 4 a 7 

Regular De 1 a 3 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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En cuanto al método cualitativo por puntos Baca (2013) sostiene. “consiste en asignar 

valores cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la 

localización, la calificación que se otorga a cada factor relevante, depende exclusivamente 

de las preferencias del investigador” (p.110). Por otra parte, sugiere una serie de pasos para 

aplicar el procedimiento para ponderar los factores cualitativos: 

a) Describir una lista de factores distinguidos. 

b) Determinar un valor  

c) Fijar una escala  

Entre los factores a considerar en el método cualitativo de puntos para la instalación de 

fabricación de ascensores serían las mencionadas a continuación: Factores geográficos, 

institucionales, sociales, económicos: 

• Factores geográficos: Vías de acceso,  

• Factores sociales: Mercados, Costumbres, R.R.H.H.  

• Factores institucionales: Hospitales.  

• Factores económicos: Materia prima disponible, costo de terreno, tecnología, mano 

de obra disponible.  

• Desarrollar las respectivas variables para cada factor.  

Tabla 32.  Método cualitativo por puntos. 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN DE LA PLANTA 

   Duran Milagro Guayaquil 

Factores 

Relevantes 
Elementos Peso Calificación 

Calificación 

Ponderada 
Calificación 

Calificación 

Ponderada 
Calificación 

Calificación 

Ponderada 

         

Geográficos 
Vías de 

comunicación 
20% 8 1,6 7 1,4 8 1,6 

         

Institucionales 
Permisos 

municipales 
20% 8 1,6 6 1,2 7 1,4 

         

Sociales 
Servicios 

básicos 
30% 8 2,4 5 1,5 8 2,4 

         

Económicos 

Cercanía de 

la materia 

prima 

30% 8 2,4 7 2,1 7 2,1 

  100%  8,0  6,2  7,5 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Siguiendo los resultados, como se muestra en la tabla N°32 mediante el método 

cualitativo por puntos se recomienda que la localización para la planta sea la opción “A”, 

en la ciudad de Duran ya que nos arroja la mayor ponderación, con un resultado ponderado 

de 8.0, por lo que nos inclinaremos a esta alternativa para la localización de la empresa,  

seguida de la opción “C”, en Guayaquil y finalmente la opción “B”, “en la ciudad de 

Milagro”.  

2.2.2.2. Ubicación de la planta. 

La ciudad de Durán que está situada en el Km 10 Vía Duran Boliche (Ver anexo 2), 

representa las mejores posibilidades para la puesta en marcha de las operaciones de la 

empresa, debido a que presenta más oportunidades económicas, sociales, facilidad de 

trámites, servicios públicos, es una excelente oportunidad para establecer la planta de 

fabricación de ascensores, según la Ordenanza Municipal N° GADMCD- 2017-001, 

permisos de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos y Ordenanzas Municipales 

GADMCD-2016-012; los permisos y licencias necesarias de uso y ocupación del suelo.  

Por otro parte, se analizó el flujo comercial, estableciendo que este sector cuenta con 

mayor concurrencia de personas y parque automotor, y así brindar un servicio garantizado 

de primera calidad.  

 

Figura 13. Localización en el mapa de la fabrica. Información adaptada del GoogleMaps. Elaborado por el 

autor. 

2.2.3. Ingeniería del proyecto. 

Para, Sapag (2010) sostiene. “La ingeniería del proyecto debe llegar a determinar …, 

los costos y los ingresos de operación asociados a cada una de las alternativas de 

producción”. La ingeniería del proyecto es la parte del estudio que se encarga de aspectos 

como diseño y presentación del producto. 
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2.2.3.1. Diseño del producto. 

El diseño del ascensor es sencillo, versátil y muy adaptable a nuestro medio ya que se 

puede conseguir las partes y piezas de las mismas dentro del país. Las características que 

se pretende evaluar de la fabricación de ascensores son los usos, funcionabilidad, carga, 

número de pasajeros entre otras características. En la tabla N°33 se muestra las 

características que requiere el mercado según la Información adoptada de la Investigación 

de campo. 

Tabla 33. Características del producto. 

Factor Residencial Condominio Alto trafico Hospitales 

Presentación 
Requerimientos del 

cliente 

Requerimientos del 

cliente 

Requerimientos del 

cliente 

Requerimientos del 

cliente 

Color Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable 

Carga 320 kg 630 kg 1350 kg 1000 kg 

Numero de 

pasajero 
4 8 20 15 

Velocidad 0,5 m/s 1 m/s 2,5 m/s 1,5 m/s 

Marca Elesca Elesca Elesca Elesca 

Información adaptada de la Catalogo Sanyo de ascensores y escalera eléctricas Website: www.sanyo-

eec.com. Elaborado por el autor. 

 

La presentación del producto se regula bajo la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 

3139 (2018), Código de Seguridad de Ascensores para Pasajeros. (CPE INEN 18:2013), 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo (Decreto 2393) (IESS, 2013)  

 

Figura 14. Ascensor residencial panorámico de 320 Kg.  Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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2.2.3.2. Presentación del producto. 

Empaque de madera y que brinda una perfecta manipulación, transporte y almacenado 

de los ascensores; en el mismo se encontrará:   

Información del producto 

Logotipo   

1.   Marca: ELESCA (Elevadores y escalera Calle) 

2. Registro: Ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcciones del cantón 

Guayaquil. 

3. Certificación: NTE INEN 3139 (2018), Requisitos de Seguridad (CPE INEN 

18:2013) 

4.  Profesional responsable: Ramón Calle Ponce 

5.  Medida de capacidad: Según su utilidad 

 

Figura 15. Logotipo.  Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
 

La etiqueta deberá cumplir con un rotulado donde se indica la siguiente información:  

▪ Identificación del fabricador (Logo y eslogan).  

▪ Ciudad y país de origen.  

▪ Identificación del lote  

▪ Peso, número de personas 

▪ Fecha de elaboración  

▪ Precio de venta al público (P.V.P.) 
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2.2.3.3. Selección de maquinarias y equipos. 

La elección de las maquinarias y los equipos necesarios para la fabricación de 

ascensores se la conseguirá localmente como primera opción, de esta manera se evitará los 

elevados costos de logística al momento de trasladar los equipos desde su lugar de origen 

hacia donde se ubicará la planta fabricación de ascensores y como segunda opción la 

importación de equipos desde diferentes latitudes. A continuación, se muestran en las 

tablas N° 34, 35 y 36 los equipos y sus características para la fabricación de los ascensores. 

Tabla 34. Máquinas y equipos. 

Dobladora Hidráulica 

Características 

Longitud de la mesa de trabajo (mm): 4000 

• Presión nominal (kN): 100 

• Material / metal procesado: acero inoxidable 

• Presión normal: 1000KN 

• Longitud de la mesa: 4000mm 

• Distancia entre columnas: 3100mm 

• Altura abierta: 330mm 

• Profundidad de la garganta: 320 mm 

• Movimiento de deslizamiento: 150 mm 

• Potencia del motor: 7.5kw 

 

Cizalla Hidráulica 

Características 

• Ajuste rápido, preciso y cómodo de la holgura 

de la cuchilla con el volante. – 

• El ángulo de corte se puede ajustar dentro de un 

cierto rango, 

• Accionamiento: hidráulica 

• Aplicaciones: para metal 

• Tipo: guillotina 

• Grosor de la chapa: 6 mm 

• Longitud de trabajo: 2.500 mm 

 

Cortadora de Plasma 

Características 

• Cortadora de plasma ideal para el corte de 

acero, hierro y otros metales con facilidad.  

• Potencia: 5400W 

• Capacidad max. corte de plasma: 20 MM 

• Rango espesor de corte: 0-20 MM 

• Presión de aire: 3.5 Bar 

• Aislación: Clase 1 

 

 

Taladro De Banco 

Características 

• 110 V ~ 60 Hz 

• 350W 

• 580-2650rpm 

• Capacidad máxima de perforación: 13 mm 

• Peso Neto: 19Kgs 

• Altura de la máquina: 590 mm. 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 35. Máquinas y equipos 1. 

Taladro De Mano 

 

Características 

 

• Potencia absorbida 820 W 

• Potencia de percusión 2,7 J 

• Número de impactos en velocidad nominal de 

rotación 0 - 5100 bpm 

• Velocidad nominal de rotación 0 - 1300 rpm 

• Peso 2.8 kg 

• Diámetro de perforación máx. en metal 13 mm 

- en madera 30 mm 

 

 

Esmeril 

 

Características 

 

Esmeril Angular 4 1/2" 1,700 W Industria D 28114 

Dewalt 

• De 1700 watts. 

• Velocidad sin carga: 11,000 RPM. 

• Usa discos de RPM sobre 12,000 RPM. 

• Rosca: 5/8" - 11". 

• Peso: 2.1 kilogramos 

 

 

Soldadora 

 

Características 

 

• Voltaje: 110-220V 

• Ciclo de trabajo: 60%@160ª 

• Control de Temperatura 

• Amperaje de 10-160 Amp Máximo 

• Peso 11 Lb 

 

 

Entenalla o Prensa de Banco de 8" giratoria 

 

Características 

 

• Estructura de hierro fundido para mayor 

dureza.  

• Base con agujeros para sujetar 

directamente al banco de trabajo para 

mayor estabilidad.  

• Base con perno y bloqueo para mayor 

versatilidad.  

• Tornillería cromada resistente a la 

corrosión. 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 36. Máquinas y equipos 2. 

Compresor 

 

Características 

• Potencia de 3 hp 

• Tanque de 100 litros 

• Voltaje: 110v 

• Uso industrial 

• Función autostop para carga automática 

 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.2.3.4. Distribución de planta. 

La distribución de planta, contribuye a ordenar los equipos, maquinarias, herramientas, 

entre otras, para darle un flujo adecuado al proceso, perfeccionando los recursos, 

conservando condiciones de seguridad. 

Además, una correcta distribución de planta facilitará las condiciones de trabajo, 

consintiendo las operaciones con el menor costo, a su vez mantiene siempre el ambiente 

apropiadas en lo que respecta a la seguridad y bienestar del personal que laborará en la 

empresa. Según las normas ISO 9000, 14000 y OSHA18000. 

Tabla 37. Distribución de áreas. 

Descripción Cantidad en mt² 

Administración 4 X 4 16 

Producción 9 X 14 126 

Bodega de materia prima 4 X 6 24 

Bodega de producto terminado 4 X 10 40 

Baño 3 X 3 9 

Total 215 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

En la Tabla N°37 se realizó la distribución de los diferentes departamentos con sus 

respectivas áreas, que se sugiere para la existencia de una buena integración y 

comunicación que deberán cumplir para lograr una estructura bien organizada. 

2.2.4. Organización y administración. 

El análisis administrativo es la parte de la estructura organizacional de la empresa, así 

como las funciones de cada uno de sus integrantes.  
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2.2.4.1. Organización administrativa.  

Para Baca, G. (2013), considera que “la estructura organizacional de la empresa tiene la 

finalidad de establecer un orden jerárquico entrelazando las funciones que desarrollan cada 

miembro de la empresa con el finde alcanzar las metas fijadas por la organización de 

forma óptima”.  

El diagrama presentado para la planta de fabricación de ascensores ilustrado en la 

imagen presenta una línea de mando es lineal debido a que cada jefe tiene líneas directas 

de autoridad y mando en su área, tiene una estructura vertical definiendo cada puesto de 

trabajo según su función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Organigrama.  Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

  

Tabla 38. Personal a contratar. 

Cargo Cantidad 

Gerente general 1 

Secretaria 1 

Contador 1 

Vendedor 1 

Técnico de instalación 1 

Ayudantes 2 

Total de colaboradores 7 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Gerente General 

Secretaria 

Contador Vendedor Técnico de instalación 

Ayudante 1  
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Funciones de los departamentos  

Gerente General.  

Se encargará de una serie de pasos o fases, tales como: Planificación, dirección, 

organización y control.  

Funciones 

• Designar al personal administrativo.  

• Realizar evaluaciones acerca del cumplimiento de las funciones. 

• Desarrollar todos los planes a largo plazo.  

• Planificar las diferentes estrategias tantos de producción como de ventas.  

• Liderar grandes grupos de trabajo. 

• Controlar y custodiar el manejo de inventario. 

• Adquisición de suministros necesarios 

Secretaria 

Es la que se encarga de supervisar, tramitar, gestionar, custodiar, examinar la 

correspondencia por gerencia general, que demande confidencialidad como son actas, 

contratos, escritos, facturas, informes, mensajes entre otros.  

Funciones 

• Planear, organizar los diferentes requerimientos de cada departamento. 

• Mantenimiento de archivos de contratos suscritos por la empresa con terceros. 

• Atención diaria de las agendas de la Gerencia. 

• Atención a las entrevistas personales. 

• Recepción de mensajes telefónicos de gerencia. 

• Sociabilizar las políticas, normas y procedimientos de la empresa. 

Contador 

Es responsable de registrar los diferentes estados económicos es decir gestiona, 

interpreta, registra y produce informes de la contabilidad de una empresa. 

Funciones 

• Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de 

activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la 

contabilización de cada una de las operaciones, así como la actualización de los 

soportes adecuados para cada caso, a fin de llevar el control sobre las distintas 

partidas que constituyen el movimiento contable y que dan lugar a los balances y 

demás reportes financieros.   
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• Verificar que las facturas recibidas  en el  departamento  contengan  correctamente  

los datos fiscales de la empresa que cumplan con las formalidades requeridas. 

• Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema 

computarizado administrativo para mantener actualizadas las cuentas por pagar.  

•  Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la renta del 

personal emitidas por los empleados, y realizar los ajustes en caso de no cumplir con 

las disposiciones.  

• Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, mediante el registro 

de facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la declaración de IVA. 

Técnico de instalación 

Es el encargado de revisar el proceso que transformación de la materia prima, controlar 

la calidad de s los productos fabricados, coordina las actividades del personal de 

producción y ver el correcto funcionamiento de las maquinarias y los equipos.  

Funciones 

• Supervisar y planificar los distintos procedimientos realizados por el personal a su 

cargo.  

• Proporcionar correcto funcionamiento de los diferentes elementos tanto eléctricos 

como mecánicos a su cargo. Jefe de Calidad  

• Dirigir y desarrollar las distintas actividades relacionadas con la política de la calidad 

de la empresa.  

• Realizar el plan de auditorías internas de calidad, así como su presentación a la junta 

directiva y socio para su aprobación. 

Vendedor 

Es la persona que se dedica a vender y satisfacer a los clientes, cumple proyección de 

ventas, investiga el mercado, conoce la competencia y precios 

• Calcularlos niveles óptimos de ventas.  

• Identificar la demanda real del mercado.  

• Planificar las distintas campañas de promoción del producto.  

• Aumentar la cuota de mercado mediante programas de posicionamiento. 

• Asesorar a los clientes sobre los productos sus beneficios y precios del mismo a 

ofertarse.  

• Establecer una relación a largo plazo con el cliente. 

• Comunicar a los clientes la información del   producto   que comercializa la empresa,  
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como: mensajes promocionales, slogans, información técnica. 

Ayudantes 

Es la persona que se dedica a colaborar con el administrador de producción o el técnico 

de instalación, además cumple con las normas de seguridad e higiene. 

Funciones 

• Dar mantenimiento tanto preventivo como correctivo a todos los elementos tanto 

eléctricos como mecánicos, previa planificación con el jefe de mantenimiento.



 

Capítulo III 

Análisis Económico y Financiero 

 

3.1. Análisis Económico y financiero 

El análisis económico y financiero para el desarrollo de la empresa se apoya en los 

siguientes factores los cuales son relevantes e intervienen de manera importante en el 

proyecto como son: las regulaciones a norma NTE INEN 3139 (2018) y las ordenanzas 

municipales, además para a conocer la rentabilidad del proyecto, por otra parte para prever 

la cantidad de recursos económicos precisos para la ejecución de este proyecto, se lo 

aprovechará como una herramienta como el TIR y el VAN, finalmente para establecer los 

índices de factibilidad económica de la empresa para la fabricación de los ascensores. 

3.1.1. Inversiones. 

Una inversión es la base de todo proyecto económico, se tendrá que conocer los activos 

tangibles e intangibles para poder iniciar las operaciones de la empresa. 

3.1.1.1. Inversión fija. 

La inversión fija del proyecto se considera los bienes tangibles e intangibles A 

continuación, se detallará cada uno de los activos. 

3.1.1.1.1. Terrenos y construcción. 

La planta de fabricación de ascensores, estará situada en un sector económico 

importante del Provincia del Guayas y que cumple con los requerimientos municipales 

como es el Km 10 Vía Duran Boliche (ver anexo 1). Además de la construcción de las 

instalaciones requeridas para el funcionamiento de la empresa.   

Tabla 39.  Terreno y construcción. 

Descripción Área m² Costo unitario Costo total 

Terreno 300 50 15.000,00 

Construcción 215  24.050,00 

Valor total   39.050,00 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
 

Los costos ascienden al $39.050,00 dólares para el terreno y la construcción, el terreno 

tiene un costo total de $15.000,00 dólares de acuerdo con las catastro y tasas municipales 

(ver anexo 3) y el costo para la construcción $24.050,00 dólares. 

Construcción  

Para establecer el costo de la obra, se consultó a la compañía JConstruciones Rodríguez 

(ver anexo 4) y se determinó los valores que se describen en la tabla. 
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Tabla 40. Construcción. 

DESCRIPCIÓN DIMENSIONES EN M2 PRECIO $. TOTAL 

Área de producción de 9 X 

14 
126 102,86 12960,00 

Administración 4 X 4 16 120,00 1920,00 

Bodega de materia prima 4X 

6 
24 125,00 3000,00 

Bodega de producto 

terminado 4 X 10 
40 125,00 5000,00 

Baño 3 X 3 9 130,00 1170,00 

Valor total 215  24050,00 

Información adaptada de JConstruciones Rodríguez. Elaborado por el autor. 
 

De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla Nº 40, el costo de la construcción da un 

valor de 24.050,00 dólares. 

3.1.1.1.2. Maquinarias y equipos. 

El rubro concerniente a la adquisición de las maquinarias y equipos necesarios para 

llevar a cabo el proceso de la fabricación de ascensores, se estipula en la siguiente tablas 

N° 34, 35 y 36 se, los costos están representado en el anexo 5 

Tabla 41.  Maquinas. 

DESCRIPCIÓN 
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD    TOTAL  

Dobladora hidráulica 
14.000,00 1 14.000,00 

Cizalla hidráulica 
10.000,00 1 10.000,00 

Cortadora d/plasma bp wt-60 220v 520,05 1 520,05 

Compresor. 2hp. Power tek.100 lt .v-017.110v 256,57 1 256,57 

Esmerilad 4-1/2 Dewalt 1500 w dwe4315 11000 rpm 119,63 1 119,63 

Esmeril elect. 1/2 hp bp.6 btds-150h 38,65 1 38,65 

Sierra. elect. tronzadora dewalt. D28720-b3 14" 4hp 159,23 1 159,23 

Soldadora elect. lincoln ac225glm 110/220v 602,77 1 602,77 

Taladro dewalt. Dw235g 1/2 vvr 7.8a 850w 167,28 1 167,28 

Taladro pedest. 750w ingco/ p207502 367,71 1 367,71 

Mordaza p/taldr. pedestal. 4 en cruz ch. 74,15 1 74,15 

Prensas 
195,00 1 195,00 

Total   26.501,04 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Las Maquinarias y Equipos, para fabricar ascensores se encuentra disponible en el país, 

el costo es de $ 26.501,04. las cotizaciones de dobladora hidráulica y la cizalla hidráulica 

se realizaron vía internet directamente en las páginas de las empresas y a través de 

mercado libre Ecuador. 

Equipos especiales 

Elementos para el funcionamiento del ascensor para la fabricación de los ascensores, los 

costos están reflejados en el anexo 6, los cuales se describen en la siguiente tabla. 

Tabla 42.  Equipos especiales. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD   
 VALOR 

UNITARIO 
 TOTAL  

MITSUBISHI CABIN DOOR CENTER OPEN 800*2100 1 580,00 580,00 

MITSUBISHI LANDING DOOR CENTER OPEN 800*2100 3 290,00 870,00 

MODEL: GT140WL (COPPER) 1 1530,00 1530,00 

ELEVATOR CONTROL SYSTEM (MACHINE ROOM) 1 2350,00 2350,00 

WECO LIGHT CURTAIN 917A61 1 65,00 65,00 

PUSH BUTTON HEA130 6 3,00 18,00 

MITSUBISHI TYPE GUIDE SHOE 10MM 4 7,00 28,00 

MITSUBISHI TYPE GUIDE SHOE 16MM 4 7,00 28,00 

CABIN ABSORBER 4 4,00 16,00 

T75 CLIP 50 0,30 15,00 

T89 CLIP 50 0,30 15,00 

F SHAPE RUBBER 4 1,50 6,00 

ROPE FASTENER:8MM 8 4,20 33,60 

CABIN TOP ABSORBER left*10 right*10 4 3,00 12,00 

LIMIT SWITCH NORMAL OPEN WITH BRACKET 3 3,00 9,00 

LIMIT SWITCH NORMAL CLOSE WITH BRACKET 3 3,00 9,00 

GUIDE RAIL T78/B (5meter /unit) +fishplate*1 8 39,00 312,00 

LOP STATION LOCK 1 6,00 6,00 

Sub Total   5902,60 

Descuento   70,6 

Total 
  5832,00 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Equipos auxiliares 

Los equipos auxiliares para la fabricación de los ascensores, los costos están reflejados 

en el anexo 7, los cuales se describe en la siguiente tabla. 

Tabla 43.  Equipos auxiliares. 

Descripción 
 Valor 

unitario 
Cantidad    Total  

Arco sierra 12 sta 15098 industrial 10,71 1 10,71 

Brocajo 11 pzs.p/met-concert. Truper 10,3 1 10,30 

Calibrador pie d/rey 0-200 mm. Ingco 15,28 1 15,28 

Disco c/metal 55orton 4-1/2x1/16x7/8.acero 

inoxidable 
0,97 1 0,97 

Disco pulir met 4 ½” x ¼ ingco 0,71 1 0,71 

Escuadra 10. Sta. 46534 prof. 10,4 1 10,40 

Flexo. 5mts.  Sta. 30-085m pro ¾. Dbl/grad. 5,45 1 5,45 

Lima jg. 5 pzs 8” total 16,34 1 16,34 

Llave mixta jgo.14pzs.sta. 8-24mm. 12pt 39,73 1 39,73 

Linterna 3 pilas m/libre ingco 180/lum 4 

a10/hora 
10,99 1 10,99 

Mandil de cuero 2,5 1 2,50 

Manga de cuero p/soldar 2,52 1 2,52 

Martillo d/uña 16onz(1lbs) truper mang-met/pvc 7,5 1 7,50 

Playo 7. Presión sta. Curvo. 84368 5,42 1 5,42 

Total   138,82 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Resumen de Máquinas y equipos 

 Los costos para las máquinas y equipos son $ 32.471,86 dólares, las máquinas para la 

fabricación de ascensores tienen un costo de $26.501,04 dólares, el valor de los equipos 

especiales es de $ 5.832,00 y los costos de los equipos auxiliares ascienden a $138,82 

dólares como se detallan en la tabla N° 44. 

Tabla 44. Máquinas y equipos. 

DESCRIPCIÓN 
 

TOTAL 

Maquinarias 
 

26501,04 

Equipos especiales 5832,00 

Equipos 
 

138,82 

Total 
 

32471,86 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.1.1.1.3. Equipos y muebles de oficina.  

Para el correcto funcionamiento de la empresa se requiere dotar de equipamiento de las 

oficinas para la administración de la empresa, los costos se detallan en la tabla N° 45 y 

están reflejados en el anexo 8.  

Tabla 45. Equipos y muebles de oficina. 

DENOMINACIÓN  CANTIDAD  
 VALOR 

UNITARIO  
TOTAL 

Computadora  1 550,00 550,00 

lapto 1 890,00 890,00 

Impresora Multifunción  1 415,00 415,00 

Split Inverter  SMCAS182IV4 | 18.000 BTU  1 605,00 605,00 

Escritorio tipo secretaria (recto)  2 95,00 190,00 

Silla Ejecutiva  2 62,00 124,00 

Silla Giratoria  1 59,00 59,00 

Archivador metálico (4 cajones)  2 89,00 178,00 

Sillas de espera tipo Grafitys tripersonales  1 109,00 109,00 

Tacho de basura tipo baño  2 12,00 24,00 

Total   3144,00 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.1.1.1.4. Otros activos.  

Los bienes que no actúan de forma directa en el proceso, pero que son obligatorios para 

el desarrollo administrativo de la misma. A continuación, en la tabla N° 46 se muestran los 

rubros establecidos. 

Tabla 46. Otros activos. 

DESCRIPCIÓN 
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD    TOTAL  

Equipo para mantenimiento  1 350,00 350,00 

Líneas telefónicas  1 50,00 50,00 

Costo de estudio  1 4500,00 4500,00 

Constitución en la Sociedad  1 700,00 700,00 

Gasto de investigación  1 5000,00 5000,00 

Total   10600,00 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.1.1.1.5. Vehículo. 

Se comprará un furgón de la marca JAC HFC 1035 KRD, de 2,5 Tn, de acuerdo a la 

proforma extendida por la compañía Roldan, como se muestran los rubros. Ver anexo 9. 

Tabla 47.  Vehículo. 

DESCRIPCIÓN 
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD    TOTAL  

Vehículo JAC HFC 1035 KRD, de 2,5 Tn 
1 24.990,00 24.990,00 

Total     24.990,00 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

El costo del Vehículo para transportar y entregar los ascensores es de $24.990,00. 

Total de Inversión Fija.  

La inversión fija para la fabricación de los ascensores asciende a un total de 

$110.255,86 dólares, entre terrenos y construcción, maquinarias y equipos, equipos y 

muebles de oficina y otros activos y se muestra en la tabla 48. 

Tabla 48. Total de inversión fija. 

DESCRIPCIÓN TOTAL 
% DE PARTICIPACIÓN 

EN LA INVERSIÓN FIJA 

Terrenos y construcción 39050,00 35 

Maquinarias y equipos 32471,86 29 

Equipos y muebles de 

oficina 
3144,00 3 

Otros activos 10600,00 10 

Vehículo 24990,00 23 

Valor total 110255,86 100 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.1.1.2. Capital de operaciones. 

El capital de operaciones incluye los elementos: 

o Materiales directos  

o Mano de obra directa  

o Carga fabril  

o Gastos administrativos  

o Gastos de ventas 
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3.1.1.2.1. Materiales directos.  

Los materiales directos para la fabricación de ascensores en cantidad y costos se 

detallan en la siguiente tabla. Ver anexo 10. 

Tabla 49.  Materiales directos. 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL DSCTO 1 DSCTO 2 TOTAL 

Plancha a/inox.304 #4 1.2 mm (4x8) 6 115,91 695,44 25 0 521,58 

Plancha negra 1/16 1.4 mm (4x8) 2 34,11 68,22 25 0 51,17 

Plancha negra 2.8/3.0 mm (4x8) 1 62,93 62,93 25 0 47,2 

Plancha negra 5.6/6.0 mm (4x8) 1 130,35 130,35 25 0 97,76 

Platina 4 x 5/16 (100x8/9mm) 2 67,40 134,80 25 -2 99,08 

Angulo 1 1/4 x 1/8 (30x3mm) 2 10,10 20,20 25 -2 14,85 

Tubo cuadrado 4 x 3 (100x3mm-9 1 62,17 62,17 25 -3 45,23 

Canal 125 x 50 x 4 2 49,17 98,34 25 0 73,75 

soldadura AGA 6011(1/8) 5 kls 1 24,11 24,11 25 -5 17,18 

Galón unidas anticorrosivo gris 2 18,67 33,33 25 -5 23,75 

Diluyente laca#1 (galón 3.785) 2 5,03 10,06 25 0 7,55 

Wype blanco funda (1lb.) 5 3,76 18,79 25 0 14,09 

Envase plástico galón  2 0,70 1,40 25 0 1,05 

Desoxidante Chen master [350] 1 gl 1 8,62 8,62 25 0 6,47 

SUBTOTAL 1.020,71 

IVA 12% 122,49 

TOTAL 1.143,20 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Los costos de los materiales directos para fabricación de ascensores ascienden a 

$1.143,20 dólares. 

3.1.1.2.2. Mano de obra directa.  

La mano de obra directa, sus costos se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 50. Mano de obra directa. 

NOMINA NO 
SALARIO 

MENSUAL 
13 AVO 14 AVO 

APORTE 

PATRONAL 

11,15% 

FONDO 

RESERVA 

VACA-

CIONES 

IECE 

0,50% 

SECAP 

0,50 % 

APORTES 

SOCIALES 

MENSUALES 

TOTAL 
TOTAL 

ANUAL 

             
Ayudante 1 450,00 37,50 33,33 50,18 37,49 18,75 2,25 2,25 631,75 631,75 7580,94 

                          

Información adaptada del Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador. Elaborado por el autor. 

 

El total a pagar por la mano de obra de dos ayudantes para la fabricación de ascensores 

es de $   7.580,94 al año, estos participan en el proceso directo de fabricación. 



Análisis Económico y Financiero 59 

3.1.1.2.3. Carga fabril.  

Se estiman los costos que están presentes indirectamente en la fabricación de los 

ascensores como: 

• Mano de obra indirecta 

• Materiales indirectos  

• Depreciación de la maquinaria y equipo 

• Suministros adicionales 

Mano de obra indirecta 

La mano de obra indirecta, participa directamente en la fabricación de ascensores, sus 

costos se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 51. Mano de obra indirecta. 

NOMINA NO 
SALARIO 

MENSUAL 

13 

AVO 

14 

AVO 

APORTE 

PATRONAL 

11,15% 

FONDO 

RESERVA 

VACA-

CIONES 

IECE 

0,50% 

SECAP 

0,50 % 

APORTES 

SOCIALES 

MENSUALES 

TOTAL 
TOTAL 

ANUAL 

             
Técnico 

de 

instalaci

ón 

1 700,00 
58,3

3 

33,3

3 
78,05 66,64 29,17 3,50 3,50 972,52 972,52 11670,24 

                        

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

El resultado perteneciente al rubro mano de obra indirecta, de acuerdo a la tabla N° 51, 

muestran un valor anual de $ 11.670,24, que corresponde al técnico de instalación. 

Materiales indirectos  

Materiales indirectos para fabricación de los ascensores, los costos se especifican en la 

siguiente tabla. Ver anexo 11. 

Tabla 52. Materiales indirectos. 

DESCRIPCIÓN 
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD    TOTAL  

Arco sierra 12 sta 15098 industrial 10,71 1 10,71 

Brocajo 11 pzs.p/met-concert. Truper 10,3 1 10,30 

Calibrador pie d/rey 0-200 mm. Ingco 15,28 1 15,28 

Disco c/metal norton 4-1/2x1/16x7/8.acero inoxidable 0,97 1 0,97 

Disco pulir met 4 1/2" x 1/4 ingco 0,71 1 0,71 

Escuadra 10. Sta. 46534 prof. 10,4 1 10,40 

Flexo. 5mts.  Sta. 30-085m pro 3/4. Dbl/grad. 5,45 1 5,45 

Lima jg. 5 pzs 8" total 16,34 1 16,34 

Llave mixta jgo.14pzs.sta. 8-24mm. 12pt 39,73 1 39,73 

Linterna 3 pilas m/libre ingco 180/lum 4 a10/hora 10,99 1 10,99 

Mandil de cuero 2,5 1 2,50 

Manga de cuero p/soldar 2,52 1 2,52 

Martillo d/uña 16onz(1lbs) truper mang-met/pvc 7,5 1 7,50 

Playo 7. Presión sta.curvo. 84368 5,42 1 5,42 

Total     138,82 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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La cantidad de materiales indirectos a requerir se muestran en la tabla N° 52, con un 

valor de $ 138,82. 

Depreciación  

Para obtener la depreciación se considerará el decreto 3019 de 1989 de la República de 

Colombia que recomienda que la depreciación para construcción es de 20 años, para 

maquinarias y equipos es de 10 años, vehículos 5 años de vida útil respectivamente. Para el 

cálculo de la depreciación se empleará la fórmula de método de línea recta. 

 

Tabla 53. Depreciación. 

DESCRIPCIÓN VALOR 
VIDA ÚTIL 

EN AÑOS 

VALOR DE 

SALVAMENTO 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
% 

REPARACIONES Y 

MANTENIMIENTO 

Maquinaria y 

Equipo 
26639,86 10 7991,96 1.864,80 7 1864,79 

Construcción 24050,00 20 6012,50 901,86 5 1202,50 

Equipos y muebles 

de oficina 
3253,00 5 1951,80 260,24 3 97,59 

Vehículo 24990,00 5 0,00 4.998,00 5 1249,50 

Total    8.024,90  4414,38 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

El total de depreciación anual de las maquinarias equipos, construcción y vehículo es de 

$8.024,90dólares.  

Tabla 54. Depreciación reparación y mantenimiento, seguro. 

DESCRIPCIÓN 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

REPARACIONES Y 

MANTENIMIENTO 

SEGURO 

ANUAL 

Maquinaria y Equipo 1864,80 1864,79 1864,79 

Construcción 901,86 1202,50 1202,50 

Equipos y muebles de oficina 260,24 97,59 97,59 

Vehículo 4998,00 1249,50 1249,50 

Total 8024,90 4264,88 4264,88 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Reparaciones y mantenimiento - Seguros  

En cuanto a las reparaciones y mantenimiento de las maquinarias, equipos y vehículos, 

para que se mantengan en buen estado, el valor estimado al año asciende a $4.264,88 

dólares, por otra parte, el rubro del seguro es de $4.264,88 dólares  

Suministros adicionales 

Los suministros para la fabricación de ascensores serán  

• Equipo de protección personal (EPP),  

• Servicios básicos.   

• Servicios de limpieza de máquinas e infraestructura. 

Equipos para protección personal ver anexo 12. 

Tabla 55. Equipo de protección personal. 

DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Casco 28,00 4 112,00 

Botas de seguridad con punta de acero 28,00 4 112,00 

Chalecos Reflectivos 4,00 4 16,00 

Guantes Dieléctricos De Alta Precisión A 220 V 8,00 4 32,00 

Cono De Seguridad 70 Cm De Alto Con Cinta 

Reflectiva 
17,00 3 51,00 

Extintores y Equipos Contra Incendios 17,00 4 68,00 

Lámpara de emergencia 16,00 4 64,00 

Total   455,00 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Servicios básicos  

Se considera los siguientes item:  

• Servicio de energía eléctrica  

• Servicio de agua potable 

• Servicio de telefonía  

• Servicio de internet  

Tabla 56.  Suministro de producción. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO $ 

COSTO TOTAL 

MENSUAL $ 

COSTO TOTAL 

ANUAL $ 

Energía Eléctrica kwh 850 0,14 119,00 1428,00 

Agua Potable m³ 10 0,85 8,50 102,00 

Telefonía Minutos 205 0,08 16,40 196,80 

Servicio de Internet Mega 50  55,00 660,00 

Total    198,90 2386,80 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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La cantidad de energía a utilizarse mensualmente para la fabricación de ascensores 

asciende a 950 Kw/h aproximadamente, que comprenden para todas las áreas de la 

empresa, por otra parte, la cantidad de agua que aproximadamente que será consumida es 

de 210 m3 de consumo mensual, en cuanto al servicio de internet. será de una de 50 

megas, dicho valor ha sido cotizado en $ 55 dólares mensuales aproximadamente. como lo 

demuestra la tabla N° 56 

Insumos de limpieza 

Los materiales utilizados para la limpieza de la fábrica, estos son: 

Tabla 57. Insumos de limpieza. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO $ 

COSTO 

TOTAL $ 

Guantes Anti-corte 100 unidades 6,00 600,00 

Tela Toalla 50 unidades 0,22 11,00 

Escobas 10 unidades 1,50 15,00 

Tachos para basura 4 unidades 13,00 52,00 

Cloro liquido 20 galones 0,75 15,00 

Detergente Industrial 50 libras 0,80 40,00 

Desinfectante 12 galones 1,85 22,20 

Fundas Basura Industrial 10 rollos 3,05 35,00 

Mascarilla de Tela 4 cajas 2,50 10,00 

Recogedor de Basura 5 unidades 2,40 12,00 

Total   812,20 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

El valor de $ 812,20, es el gasto anual en insumos de limpieza. 

Resumen Carga Fabril  

Los valores de cada ítem considerados para la carga fabril se demuestran en la siguiente 

tabla. 

Tabla 58. Carga fabril. 

DENOMINACIÓN TOTAL $ 
% DE PARTICIPACIÓN EN 

LA CARGA FABRIL 

Mano de Obra Indirecta  11.670,24 36 

Material Indirecto  138,82 0 

Depreciación  8.024,90 25 

Reparaciones y mantenimiento 4.414,38 14 

Seguros 4.414,38 14 

Materiales equipo protección personal 404,16 1 

Servicios básicos 2.386,80 7 

Insumos de limpieza 812,20 3 

Total 32.265,88 100 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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El valor total de la carga fabril es $ 32.325,88 dólares, que corresponde al primer año de 

operación del proyecto. 

3.1.1.2.4. Gastos administrativos.  

Los gastos administrativos los detalles se pueden observar en la tabla siguiente. 

Tabla 59. Gastos administrativos. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

La cantidad predestinada a los salarios del personal administrativo es de $ 29.136,24 

dólares anuales. 

3.1.1.2.5. Gastos de ventas. 

Los gastos de ventas, están considerado en la siguiente tabla. 

Tabla 60. Gastos de ventas. 

Nomina No 
Salario 

mensual 

13 

avo 

14 

avo 

Aporte 

Patronal 

11,15% 

Fondo 

Reserva 
Vacaciones 

IECE 

0,50% 

Secap 

0,50 

% 

Aportes 

sociales 

mensuales 

Total 
Total 

anual 

Vendedor 1 500,00 41,65 33,33 55,75 41,65 20,83 2,50 2,50 698,21 698,21 8378,52 

Total                     698,21 8378,52 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

El gasto de ventas es aproximadamente de $ 8.378,52 dólares como se puede verificar 

en la tabla N° 60. 

Resumen capital de operaciones   

Los valores de cada ítem considerados para el capital de operaciones se demuestran en 

la siguiente tabla. 

Tabla 61. Resumen capital de operaciones. 

DENOMINACIÓN  TOTAL 

% DE 

PARTICIPACIÓN EN 

CAPITAL DE 

OPERACIONES  

Materiales directos 1143,20 1 

Mano de obra directa 7580,94 10 

Carga fabril 32265,88 41 

Gastos administrativos 29136,24 37 

Gastos de ventas 8378,52 11 

Valor total 78504,78 100 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Nomina No 
Salario 

mensual 

13 

avo 

14 

avo 

Aporte 

Patronal 

11,15% 

Fondo 

Reserva 
Vacaciones 

IECE 

0,50% 

Secap 

0,50 % 

Aportes 

sociales 

mensuales 

Total 
Total 

anual 

Secretaria  1 400,00 33,00 33,33 44,60 33,32 16,67 2,00 2,00 564,92 564,92 6779,04 

Gerente 1 1000,00 83,30 33,33 111,50 83,30 41,67 5,00 5,00 1363,10 1363,10 16357,20 

Contador 1 500,00        500 500,00 6000,00 

Total                     2428,02 29136,24 
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3.1.1.3. Inversión total. 

La inversión total que es requerido para poner en marcha la fábrica de ascensores, la 

tabla 49 determina el monto requerido. 

Tabla 62. Inversión total. 

DESCRIPCIÓN VALOR $ % DE FINANCIAMIENTO 

Inversión fija 110255,86 58 

Capital de 

operaciones 
78504,78 42 

Valor total 188760,63 100 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

La inversión total para la creación de fábrica de ascensores es de $188.760,63dólares; 

en el cual se detallan los costos de inversión fija de $ 110.255,86 dólares que representa el 

58% de la inversión total, y el capital de operaciones cuyo valor es $ 78.504,64dólares, con 

un porcentaje de 42 %. 

3.1.2. Financiamiento. 

La creación de fábrica de ascensores cuyo monto de inversión total representará el 

100%, para iniciar el proyecto, se cuenta con un capital propio del 21% y se realizará el 

crédito a una institución financiera correspondiente del 79% a un plazo de 5 años. 

Tabla 63. Financiamiento. 

DESCRIPCIÓN VALOR $ 
% DE 

FINANCIAMIENTO 

Monto a financiar 148760,63 79 

Capital propio 40000,00 21 

Valor total 188760,63 100 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

El financiamiento requerido para el proyecto es de $148.760,63, cuyo 79% de la 

inversión total se financiará por medio de la Corporación Financiera Nacional (CFN) cuya 

tabla de amortización se presenta a continuación. 

Tabla 64. Amortización del préstamo. 

AÑO ANUALIDAD INTERESES AMORTIZACIÓN 
CAPITAL 

VIVO 

CAPITAL 

AMORTIZADO 

0    148.760,63  

1 41.093,99 17.598,38 23.495,61 125.265,02 23.495,61 

2 41.093,99 14.818,85 26.275,14 98.989,88 49.770,75 

3 41.093,99 11.710,50 29.383,49 69.606,40 79.154,24 

4 41.093,99 8.234,44 32.859,55 36.746,84 112.013,79 

5 41.093,99 4.347,15 36.746,84 0,00 148.760,63 

Información adaptada de la Corporación Financiera Nacional. Elaborado por el autor. 
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El monto a financiar tendrá una tasa efectiva máxima productivo PYMES del 11,83%, 

(anexo 13), para el sistema de amortización se empleará el sistema francés o de cuota fija 

con plazo de 5 años y de forma de pago mensual de $ 3.296,63 dólares, ver anexo 14. 

3.1.3. Análisis de costos. 

El análisis de costos, está compuesto por los elementos:  

• Costos de producción.  

• Costo unitario. 

• Ingresos por ventas. 

• Estado de resultados. 

• Flujo de caja. 

3.1.3.1. Cálculo del costo de producción.  

El costo de producción para elaborar un ascensor se conforma detalla en tabla siguiente. 

Tabla 65. Costo de producción. 

DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE 

Mano de Obra directa 7580,94 18 

Materiales Directos 1143,20 3 

Carga Fabril 32265,88 79 

Total 40990,02 100 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Según la tabla N°64, los costos de producción ascienden a $40.9960,02 dólares, de los 

cuales los costos de la mano de obra directa son de $7.580,94, dólares; el costo total de los 

materiales directos es $1.143,20 y el 79% costo total de la carga fabril $ 32.265,88. 

3.1.3.2. Costo unitario por producto.  

El costo unitario por un ascensor para un edificio de vivienda hasta 4 piso, de 320 kg, 

con capacidad para 4 personas, con una velocidad de 0,5 m/s, se detalla en la tabla 

siguiente. 

Tabla 66. Costo unitario por producto.  

DESCRIPCIÓN VALOR $ 

Costo de producción 40990,02 

Gastos Administrativos 29136,24 

Gastos Ventas 8378,52 

Gastos Financieros 16376, 82 

COSTOS TOTALES 94872,59 

Plan de producción primer año de operación 5 

Costo unitario del ascensor 18974,52 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Como se detalla en la tabla N°65, producir un ascensor para un edificio de vivienda 

hasta 4 piso, de 320 kg, con capacidad para 4 personas cuesta $18.729, 52 dólares. 

3.1.3.3. Precio de venta del producto. 

El precio de venta del producto se muestra a continuación en la tabla 67.  

Tabla 67. Precio de venta del producto. 

Descripción C.U.P ($)  
Margen 

(%)  
Utilidad ($) 

P.V. P 

ascensor de 320 kg 182974,5 42,296 8.025,48 27000,00 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
 

El precio de venta ascensor para un edificio de vivienda hasta 4 piso, de 320 kg, con 

capacidad para 4 personas será de $270000,0 dólares.  

3.1.4. Estado de resultados.  

En la siguiente tabla se mostrará el estado de resultados detallado para los cinco años de 

producción. 

Tabla 68. Estado de resultados. 

CUENTAS 
AÑOS PROYECTADOS 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ventas 135000,00 162000,00 189000,00 216000,00 243000,00 270000,00 

Costo de M. Vendidas 40990,02 42219,72 43486,31 44790,90 46134,62 47518,66 

Utilidad Bruta 94009,99 119780,28 145513,69 171209,10 196865,38 222481,34 

Gastos de ventas 8378,52 8587,98 8802,68 9022,75 9248,32 9479,53 

Gastos Administrativos 29136,24 29864,65 30611,26 31376,54 32160,96 32964,98 

Utilidad Operativa 56495,23 81327,66 106099,75 130809,81 155456,10 180036,83 

Gastos Financieros 16367,82 13470,92 10212,12 6546,19 2422,28  

Utilidad A. R. Trab. 40127,41 67856,73 95887,63 124263,62 153033,82 180036,83 

Participación Trab. (15%) 6019,11 10178,51 14383,14 18639,54 22955,07 27005,52 

Utilidad Antes del 

Impuesto 34108,30 57678,22 81504,49 105624,08 130078,75 153031,31 

Impuesto a la Renta (25%) 8527,07 14419,56 20376,12 26406,02 32519,69 38257,83 

UTILIDAD NETA 25581,22 43258,67 61128,36 79218,06 97559,06 114773,48 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

En el tabla N° 68 se presenta estado de resultados donde se refleja las ventas totales y 

los diferentes gastos de la empresa, para la proyección de los años (2020 – 2025), por otra 

parte, en la tabla N°69, se consideró que las ventas son consideradas por la participación 

de la demanda insatisfecha según la Tabla 29. 
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Tabla 69. Unidades a producir por año. 

 UNIDADES A PRODUCIR  

AÑO UNIDADES VENTAS COSTOS UTILIDAD 

2020 5 135000,00 112729,87 22270,13 

2021 6 162000,00 119238,47 42761,54 

2022 7 189000,00 125747,06 63252,94 

2023 8 216000,00 132255,66 83744,34 

2024 9 243000,00 138764,25 104235,75 

2025 10 270000,00 145272,85 124727,15 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

3.2. Evaluación económica 

La evaluación financiera, va a determinar la factibilidad y viabilidad para la creación de 

la fábrica de ascensores. 

3.2.1. Punto de Equilibrio. 

Por medio del punto de equilibrio determinaremos el nivel de ventas necesario para 

cubrir los costes totales. La fórmula para hallar los costos totales se ha tomado del libro de 

matemáticas financiera de Días Mata Alfredo y Aguilera Víctor Manuel, así se tiene:  

 

Tabla 70. Punto de equilibrio. 

Producto Ascensor  

Precio unitario $ 27.000,00  
   

Costos Fijos Variables 

Mano de Obra directa $ 7.580,94  

Mano de Obra Indirecta $ 11.670,24  

Depreciación $ 8.024,90  

Gastos administrativos $ 29.136,24  

Gastos de ventas $ 8.378,52  

Gastos Financieros $ 16.367,82  

Materiales Directos  1143,20 

Materiales indirectos  138,82 

Mantenimiento de máquinas  4414,38 

Insumos  812,20 

Total 81158,66 6508,60 
   

Punto de Equilibrio en unidades 4 
   

Punto de Equilibrio en $ 106936,73 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Con el propósito de conservar el equilibrio en las ventas se necesita vender $106.936,73 

dólares y la cantidad de 4 ascensores al año como mínimo para equiparar los costos. 
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3.2.2. Evaluación financiera (TIR, VAN, VPN, periodo de recuperación del 

capital). 

Se parte del flujo de caja para obtener la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor 

Actual Neto (VAN). 

Tabla 71. Flujo de caja. 

CUENTAS 
 AÑOS PROYECTADOS 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ingresos por Ventas 135000,001 162000,001 189000,001 216000,001 243000,001 270000,001 

Aportación Propia 40000,00       

Préstamo Bancario 148760,63       

TOTAL INGRESOS 188760,63       

EGRESOS        

Inversión Fija 110255,86       

Costo de M. Vendidas 40990,02 42219,72 43486,31 44790,90 46134,62 47518,66 

Gastos Administrativos 29136,24 29864,65 30611,26 31376,54 32160,96 32964,98 

Gastos de ventas 8378,52 8587,98 8802,68 9022,75 9248,32 9479,53 

Gastos Financieros 17566,45 14791,96 11689,25 8219,50 4339,26  

Participación Trab. (15%) 5839,32 9980,35 14161,57 18388,55 22667,53 27005,52 

Impuesto a la Renta (25%) 8272,36 14138,84 20062,23 26050,44 32112,33 38257,83 

TOTAL EGRESOS 110255,86 110182,91 119583,49 128813,31 137848,68 146663,01 155226,52 

Flujo de Caja 78504,78 24817,09 42416,51 60186,69 78151,32 96336,99 114773,48 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.2.2.1. Tasa interna de retorno (TIR). 

La tasa interna de retorno (TIR), es del 21,82%,   

3.2.2.2. Valor Actual Neto (VAN). 

El VAN es de $ $ 73.646,72. 

Tabla 72. TIR y VAN. 

  Inversión 1 2 3 4 5 6 

Flujo de caja  -188760,63 24.817,09 42.416,51 60.186,69 78.151,32 96.336,99 114.773,48 

tasa referencia 11,88%       

VAN $ 73.646,72        

TIR 21,82%             

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Decisión de realizar los proyectos versus no hacerlos, es factible invertir en Ascensores 

dado que me da un rendimiento de 21,82 y el mercado de 11,88%, conviene invertir en 

Ascensores ya que su VAN es mayor que 0   

3.2.2.3. Período de recuperación de la inversión.  

El tiempo recuperación de la inversión para este proyecto de la fábrica de ascensores, 

como se puede apreciar en la tabla N° 73, es a partir del segundo año a de funcionamiento 

de la planta se recupera toda la inversión del proyecto, para lo cual se empleará los valores 
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calculados previamente del (VAN) y (TIR), para conocer la factibilidad general del 

proyecto.  

Tabla 73. Período de recuperación de la inversión. 

AÑO n INVERSIÓN FUTURO INTERÉS ECUACIÓN P  
INVERSIÓN 

ACUMULADA 

 0 188760,63     

2020 1  24817,09 11,88% 168717,05 168717,05 

2021 2  42416,51 11,88% 150801,79 319518,84 

2022 3  60186,69 11,88% 134788,87 454307,71 

2023 4  78151,32 11,88% 120476,29 574784,01 

2024 5  96336,99 11,88% 107683,49 682467,50 

2025 6   114773,48 11,88% 96249,10 778716,60 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.2.2.4. Factibilidad y viabilidad del proyecto. 

Para obtener la factibilidad y viabilidad de la inversión se considerará los valores 

obtenidos de este proyecto: 

a) Si la Tasa Interna de Retorno (TIR), que mayor que tasa de descuento, el proyecto se 

lo considera factible.  

• TIR: 21,82 % > 11,88%: FACTIBLE Y VIABLE 

b) Si el Valor Actual Neto (VAN) que mayor que cero, el proyecto es factible.  

• VAN: $ $ 73.646,72  > $ 0,00: FACTIBLE Y VIABLE 

c) Si la Recuperación de la inversión < 4 años, el proyecto es factible. 

• Recuperación de inversión: 2 años < 4 años: FACTIBLE Y VIABLE 

Queda comprobado que existe la factibilidad económica y la viabilidad del proyecto, 

para la creación de una fábrica de ascensores. 

 

3.3. Conclusiones y Recomendaciones 

3.3.1. Conclusiones. 

Después de haber realizado el estudio técnico económico para la creación de una 

empresa de ascensores se llega a las siguientes conclusiones:  

• El nivel de aceptación mostrado en las encuestas permitió determinar la demanda la 

oferta con el fin de conocer el índice de la demanda insatisfecha, además comprobar 

el precio y los canales de distribución empleados por la competencia, por otra parte, 

se identificó los competidores directos e indirectos, así como las características 
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físicas, modelos y presentación de los ascensores ofertados, finalmente, se determinó 

que existe una oferta muy pequeña para este tipo de producto,  las cuales favorecen 

el desarrollo de este proyecto de fabricación de ascensores. 

• El capítulo II que corresponde al estudio de mercado, sirvió para determinar el 

tamaño óptimo de la planta, distribución de planta, así como el diseño de los 

ascensores, así como la localización de acuerdo a una evaluación de las distintas 

alternativas de manera tanto cualitativa como cuantitativa, la elección de la cantidad 

de maquinarias, herramientas y equipos a emplearse y materia prima a emplearlos 

mismo que se pueden adquirir con facilidad, debido a la abundancia de proveedores 

de la misma. 

• Finalmente, en el capítulo III pese a que se determinó que para la implementación de 

una empresa de ascensores bordea una inversión total de $ 188.760,63; La 

factibilidad del proyecto se nota en el VAN que es de $ $ 73.646,72 , que es mayor a 

cero,  la tasa interna de retorno (TIR), que es del 21,82%, siendo este porcentaje 

mayor a la tasa nominal que otorga la Corporación Financiera Nacional (CFN) como 

crédito del 11,83%, y la recuperación de la inversión en su totalidad se recupera en la 

mitad del segundo año de funcionamiento, los índices de (VAN) y (TIR) y de 

recuperación de capital, mostraron de manera clara que es más que conveniente en 

apostar en la inversión de este proyecto de inversión. 

3.3.2. Recomendaciones. 

Una vez realizado el análisis teórico y metodológico del proyecto se brinda las 

siguientes recomendaciones:  

• Implementar la fábrica de elaboración de ascensores el presente proyecto en la 

ciudad de Duran para satisfacer a lo población que no está haciendo atendida, 

además los indicadores financieros el proyecto revelan que es factible y viable 

realizar la inversión en el mismo.  

• Aplicar la industria 4.0 basado en la 5s para la automatización tiempo de montaje y 

entrega de los ascensores. 

• Manejar responsable de los desechos, desperdicios generados por la fabricación de 

ascensores, reutilizarlo o buscar compañías interesadas en adquirir este tipo de 

desechos que contribuyan preservar el cuidado del medio ambiente. 
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Anexo Nº1 

Encuesta 

 

Anexo: Guía de encuesta para los Empresas públicas y privadas, arquitectos, Ing. 

civiles, maestros, administradores de edificios y de centros comerciales. 

Instrumentos de recogida de información 

Univgersidad de Guayaquil 

Carrera: 

Ingenieria Industrial 

 

Preguntas: 

1.- Cuál es su criterio general respecto a la situación actual en la construcción de 

edificaciones para oficinas y/o viviendas en Guayaquil y Duran:  

Ha mejorado  

Se mantiene  

Ha desmejorado 

 

2.- ¿Su empresa realiza la adquisición de ascensores a un proveedor local o los importa 

directamente?  

a) Compra localmente  

b) Importa directamente 

 

3.- ¿Qué marca de ascensores conoce? 

a) Mitsubishi 

b) Otis 

c) Fujitec 

d) Sanyo 

 

4.- Qué buscaría principalmente su empresa en un nuevo proveedor de ascensores en 

cuanto a lo siguiente 

a) Servicios:  

b) Precios:  

c) Calidad:  
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d) Disponibilidad: 

e) Modelo: 

 

5.- ¿Estaría dispuesto/a usted, a adquirir una nueva marca de ascensores de origen 

ecuatoriano con tecnología japonesa?  

a) Sí  

b) No 

 

6.- Al momento de realizar la compra de un ascensor, ¿Usted considera? 

a) Precio acorde a la calidad del producto  

b) Precio bajo, calidad baja  

c) Precio acorde al mercado con calidad alta  

d) Sin respuesta 

 

7.- ¿Cuál es el precio de venta por ascensor estándar (ascensor de 4 a 6 personas) para 

edificio de viviendas que el mercado local ofrece:  

a) Entre $ 25000 y $ 28000   

b) Entre $ 28500 y $ 30000  

c) Entre $ 30500 y $ 32000   

 

8.- ¿De qué manera acostumbra a realizar el pago de los ascensores?  

Crédito: 

Pago de Contado:  

Ambas: 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº2 

Localización de la Planta 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº3 

Valor del Metro Cuadrado del Terreno 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº4 

Proforma de Construcción Compañía JConstruciones Rodríguez 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº5 

Maquinarias y Equipos 

 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº6 

Equipos Especiales 

 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº7 

Equipos Auxiliares 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº8 

Equipo de Oficina 
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Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº9 

Vehículo 
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Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº10 

Materiales Directos 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº11 

Materiales Indirectos 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº12 

Equipos para Protección Personal 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº13 

Tasa Efectiva Máxima Productivo PYMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº14 

Cuadro de Amortización Mensual 

Mes Mensualidad Intereses Amortización Cap. Vivo 
Cap. 

Amort. 

0    148.760,63  

1 3.296,33 1.466,53 1.829,80 146.930,83 1.829,80 

2 3.296,33 1.448,49 1.847,84 145.082,99 3.677,64 

3 3.296,33 1.430,28 1.866,06 143.216,93 5.543,70 

4 3.296,33 1.411,88 1.884,45 141.332,48 7.428,15 

5 3.296,33 1.393,30 1.903,03 139.429,45 9.331,18 

6 3.296,33 1.374,54 1.921,79 137.507,66 11.252,97 

7 3.296,33 1.355,60 1.940,74 135.566,92 13.193,71 

8 3.296,33 1.336,46 1.959,87 133.607,06 15.153,58 

9 3.296,33 1.317,14 1.979,19 131.627,87 17.132,77 

10 3.296,33 1.297,63 1.998,70 129.629,16 19.131,47 

11 3.296,33 1.277,93 2.018,41 127.610,76 21.149,87 

12 3.296,33 1.258,03 2.038,30 125.572,46 23.188,18 

13 3.296,33 1.237,94 2.058,40 123.514,06 25.246,57 

14 3.296,33 1.217,64 2.078,69 121.435,37 27.325,26 

15 3.296,33 1.197,15 2.099,18 119.336,19 29.424,45 

16 3.296,33 1.176,46 2.119,88 117.216,31 31.544,32 

17 3.296,33 1.155,56 2.140,78 115.075,53 33.685,10 

18 3.296,33 1.134,45 2.161,88 112.913,65 35.846,98 

19 3.296,33 1.113,14 2.183,19 110.730,46 38.030,17 

20 3.296,33 1.091,62 2.204,71 108.525,75 40.234,88 

21 3.296,33 1.069,88 2.226,45 106.299,30 42.461,33 

22 3.296,33 1.047,93 2.248,40 104.050,90 44.709,73 

23 3.296,33 1.025,77 2.270,56 101.780,33 46.980,30 

24 3.296,33 1.003,38 2.292,95 99.487,39 49.273,25 

25 3.296,33 980,78 2.315,55 97.171,83 51.588,80 

26 3.296,33 957,95 2.338,38 94.833,45 53.927,18 

27 3.296,33 934,90 2.361,43 92.472,02 56.288,61 

28 3.296,33 911,62 2.384,71 90.087,31 58.673,32 

29 3.296,33 888,11 2.408,22 87.679,08 61.081,55 

30 3.296,33 864,37 2.431,96 85.247,12 63.513,51 

31 3.296,33 840,39 2.455,94 82.791,18 65.969,45 

32 3.296,33 816,18 2.480,15 80.311,03 68.449,60 

33 3.296,33 791,73 2.504,60 77.806,43 70.954,20 

34 3.296,33 767,04 2.529,29 75.277,14 73.483,49 

35 3.296,33 742,11 2.554,23 72.722,92 76.037,71 

36 3.296,33 716,93 2.579,41 70.143,51 78.617,12 

37 3.296,33 691,50 2.604,83 67.538,68 81.221,96 

38 3.296,33 665,82 2.630,51 64.908,16 83.852,47 

39 3.296,33 639,89 2.656,45 62.251,72 86.508,92 
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40 3.296,33 613,70 2.682,63 59.569,08 89.191,55 

41 3.296,33 587,25 2.709,08 56.860,00 91.900,63 

42 3.296,33 560,54 2.735,79 54.124,21 94.636,42 

43 3.296,33 533,57 2.762,76 51.361,45 97.399,18 

44 3.296,33 506,34 2.789,99 48.571,46 100.189,17 

45 3.296,33 478,83 2.817,50 45.753,96 103.006,67 

46 3.296,33 451,06 2.845,27 42.908,69 105.851,95 

47 3.296,33 423,01 2.873,32 40.035,36 108.725,27 

48 3.296,33 394,68 2.901,65 37.133,71 111.626,92 

49 3.296,33 366,08 2.930,26 34.203,45 114.557,18 

50 3.296,33 337,19 2.959,14 31.244,31 117.516,32 

51 3.296,33 308,02 2.988,32 28.255,99 120.504,64 

52 3.296,33 278,56 3.017,78 25.238,22 123.522,41 

53 3.296,33 248,81 3.047,53 22.190,69 126.569,94 

54 3.296,33 218,76 3.077,57 19.113,12 129.647,51 

55 3.296,33 188,42 3.107,91 16.005,21 132.755,42 

56 3.296,33 157,78 3.138,55 12.866,67 135.893,97 

57 3.296,33 126,84 3.169,49 9.697,18 139.063,45 

58 3.296,33 95,60 3.200,73 6.496,44 142.264,19 

59 3.296,33 64,04 3.232,29 3.264,15 145.496,48 

60 3.296,33 32,18 3.264,15 0,00 148.760,63 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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