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RESUMEN 

 
El Estudio Técnico – Económico para la elaboración y comercialización de 
tapas de cisterna en acero inoxidables se determinar la factibilidad de la 
inplementaciòn de una pequeño Taller Industrial donde existe la línea de 
producción de las tapas de cisternas en un período de 10 años, dirigida 
hacia la población urbana y rural  de lãs parroquias Tarqui, Ximena, Febres 
Cordero, Posorja y Tenguel que pertenecen a La província Del Guayas.  
Aplica el análisis de lãs variables de estadísticas descriptiva y el método de 
muestreo aleatório para la determinaciòn de la demanda y la oferta, calcula 
la demanda insdatisfecha; a traves del anàlisis de los factores que 
determinan el tamaño de la planta elabora el programa de producciòn; 
efectúa el estudio técnico para el establecimiento de la localizaciòn, la 
ubicaciòn y la ingenierìa em proceso, para lo cual se utiliza los diagramas 
de anàlisis de operaciones,de bloques, de planta y de recorrido; ademàs 
de la estructuraciòn de la organizaciòn mediante organigramas .Determina 
que la inversiòn total la misma que es del orden de $ 518.606,23, su 
financiamiento es a travès de crèdito bancario por ( 28.77%) $359.410,38. 
En conclusión, los indicadores financieros manifiestan la factibilidad 
econômica del proyecto debido a que presenta uma tasa interna de retorno 
del    superior  a la tasa de riesgo, el valor Actual (VAN) asciende a los $ , 
el período de recuperaciòn de la inversión es igual a los 5 años ,el 
coeficiente beneficio/ costo del proyecto es 1.15 mayor que la 
unidad,significa que por cada dólar que ingresa el 15 % es 
beneficio,mientras que el margen neto de utilidad em el primer año de 
operaciones es de 20.40 % estiman um incremento hasta el 25.48% para 
el segundo año.  
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ABSTRACT  
 

The Technical Study - Budget for the development and marketing of tank 
tops in stainless steel inplementacion the feasibility of a small workshop 
where there Industrial production line tops tanks within a period of 10 years, 
is directed toward determining the urban and rural parishes Tarqui, Ximena, 
Febres Cordero, Tenguel Posorja and belonging to the province of Guayas. 
Applies analysis variables descriptive statistics and random sampling 
method for the determination of demand and supply, computes 
insdatisfecha demand; Through the analysis of the factors that determine 
the size of the plant produces the program produced in; technical study 
carried out to establish the location, location and process engineering em, 
for which the operations analysis diagrams, block plant and route used; 
addition to structuring the organization through organizational charts. 
Determines the total investment is the same as the order of $ 518,606.23, 
funding is through bank loan (28.77%) $ 359,410.38 In conclusion, the 
financial indicators demonstrate the economic feasibility of the project 
because it has internal rate of return greater than the risk rate, the Present 
value (NPV) amounts to $, the period of payback is equal to 5 years, the 
coefficient benefit / cost of the project is 1.15 greater than unity, meaning 
that for every dollar that enters the profit is 15%, while net profit margin in 
the first year of operation is estimated um 20.40% increase to 25.48% for 
the second year.  
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PRÓLOGO 

 

El presente proyecto está basado en los conocimientos básicos en 

el ramo del diseño, en la fabricación de etapas de cisternas, en acero 

inoxidable (troqueladas y embutidas) se trató de recopilar los espectros 

más importantes de la materia, sin embargo, es importante aclarar que la 

investigación es muy amplia y la búsqueda para la orientación pertinente 

en estos tres capítulos son de respaldo en libros, revistas Internet y mucho 

materiales que se recopilan de las diferentes industrias que tiene el país.  

 

El estudio de este proyecto se presenta de una manera sistemática 

y organizada que muestran sucesivamente el trabajo  en el estudio – 

técnico  económico para la elaboración y comercialización de tapas de 

cisterna en acero inoxidables. 

 

Se redacta con carácter de Trabajo Profesional de Fin de Carrera, 

para la obtención por parte de quien lo suscribe del título de Ingeniero 

Industrial y  en base al deseo del Estudio técnico Económico para la 

elaboración  y comercialización de tapas de cisterna de acero inoxidable, 

en el Término de las provincias del Guayas. 

 

Las motivaciones que han llevado al este estudio técnico– 

Económico y comercialización parten de su interés por introducirse en el 

Sector  comercial  con un producto novedoso, aunque ya conocido por los 

consumidores, y altamente demandado en el mercado ecuatoriano.  

 

Para tal fin desea disponer de una industria de elaboración de tapas 

de cisterna en acero inoxidable, en el Polígono Industrial “de las parroquias 

Tarqui, Ximena, Febres Cordero, Posorja y Tenguel”, situado en el Término 

de costa en zona urbana y rural.
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Es iniciativa dela búsqueda de potenciar la actividad industrial en las 

parroquias, lo que, unido a la localización en el entorno de las materias 

primas necesarias para la fabricación industrial del producto, lo llevan a 

pensar que esta localidad es el lugar idóneo para la ubicación de la planta 

objetivo de proyecto. 

 

En los documentos que se presentan a continuación, se recogen 

todos los datos y características que han sido obtenidos como resultado de 

los cálculos desarrollados en los correspondientes anejos, y que permiten 

marcar las líneas directrices para la materialización de las obras e 

instalaciones que se proyectan 

 
El presente tema se desarrolla en 3 capítulos:  

 

CAPÍTULO I.- Fundamentación del problema, Identificación de 

problema, Integración de la matriz FODA, Representación gráfica de 

problema, El problema donde se observa la ubicación situación, 

delimitación, planteamiento, preguntas de investigación, objetivos y 

justificación del proyecto, hipótesis. El marco teórico, donde se plantea las 

teorías en que se fundamenta este proyecto.  

 

CAPÍTULO II.- Introduce la metodología, diseño de investigación, 

será descriptiva, e  identificarán  los  elementos  que lo constituyen.  Análisis 

y discusión de resultados  que presenta la investigación de campo aplicada 

a las parroquias Tarqui, Ximena, Febres Cordero, Posorja y Tenguel, 

gráficos, cuadros, Discusión de los resultados.  

 

CAPÍTULO III.- La Propuesta A partir del conocimiento y la ciencia 

plantear la propuesta que permita la solución a la situación problemas 

conclusiones, recomendaciones anexos y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 
FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
1.1     Introducción 

 

El estudio se lo desarrollará en la   provincia del Guayas en las 

parroquias urbana y rural del sector, en el año 2009-2010 se aplicará el 

presente proyecto. Se redacta en forma precisa y comprensiva para todas 

las personas que necesiten conocer de este nuevo proyecto industrial que 

se enfoca de  acuerdo a las necesidades de  la población de Guayaquil, es 

un proyecto de apoyo a las habilidades y destrezas industriales que 

aprende durante la carrera y ayudará a mejorar el aprendizaje de la 

industrial, familia y comunidad respecto al desarrollo de la comunidad 

guayaquileña. Tanto en sus adaptaciones en tamaño y formas. Porque se 

puede comprobar y corroborar. 

 

Porque aplica a los procesos industriales de seguridad y 

mantenimiento, este proyecto es un tema factible con una propuesta viable 

que será de ejecutar mediante la consecución de recursos de estudio del 

mercado, estudios técnicos, análisis y evaluaciones financieras, que 

mejoren el proceso de desarrollo e integración industrial hacia las familias 

guayaquileñas. 

 

Este proyecto es novedoso y en los archivos de la Facultad Industrial  

no existen trabajos que dediquen a la elaboración de tapas de cisternas en 

acero inoxidable troqueladas o embutidas y el diseño y elaboración de  la 

industria para su desarrollo integral de la comunidad y los servicios básicos 
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de los habitantes de los diferentes sectores urbano y rural de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Es factible porque se cuenta con el apoyo de la directiva de 

institución de la Universidad de Guayaquil en la Facultad industrial, de los 

docentes, familias y la comunidad lo que permitirá desarrollar este proyecto. 

 

Este trabajo de investigación es aplicable a la industria, porque cada 

vez se hace más necesario que cuando la población crece se requiere de 

implementos necesario para los servicios básicos, ya que la elaboración de 

la tapa de cisterna en acero inoxidable troquelada o embutida servirá para 

mejorar el servicio  del agua a las familias ecuatoriana. 

 
 

1.2     Identificación de problemas: origen, causa y efecto 

 

El problema se lo desarrollará en la provincia del Guayas en las 

parroquias urbana y rural del sector, en el periodo 2009-2010 se aplicará el 

presente proyecto. Se redacta en forma precisa y comprensiva para todas 

las personas que necesiten conocer de este nuevo proyecto industrial que 

se enfoca de  acuerdo a las necesidades de  la población de Guayaquil, es 

un proyecto de apoyo a las habilidades y destrezas industriales que 

aprende durante la carrera y ayudará a mejorar el aprendizaje de la 

industrial, familia y comunidad respecto al desarrollo de la comunidad 

guayaquileña. Tanto en sus adaptaciones en tamaño y formas. Porque se 

puede comprobar y corroborar.  

(www.inti.gob.ar/encuentros_10/libroElectronico.pdf) 

 

Porque aplica a los procesos industriales de seguridad y 

mantenimiento, este proyecto es un tema factible con una propuesta viable 

que será de ejecutar mediante la consecución de recursos de estudio del 

mercado, estudios técnicos, análisis y evaluaciones financieras, que 

mejoren el proceso de desarrollo e integración industrial hacia las familias 

guayaquileñas. 
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Este proyecto es novedoso y en los archivos de la Facultad Industrial  

no existen trabajos que dediquen a la elaboración de tapas de cisternas en 

acero inoxidable troqueladas o embutidas y el diseño y elaboración de  la 

industria para su desarrollo integral de la comunidad y los servicios básicos 

de los habitantes de los diferentes sectores urbano y rural de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Es factible porque se cuenta con el apoyo de la directiva de 

institución de la Universidad de Guayaquil en la Facultad industrial, de los 

docentes, familias y la comunidad lo que permitirá desarrollar este proyecto. 

Este trabajo de investigación es aplicable a la industria, porque cada vez 

se hace más necesario que cuando la población crece se requiere de 

implementos necesario para los servicios básicos, ya que la elaboración de 

la tapa de cisterna en acero inoxidable troquelada o embutida servirá para 

mejorar el servicio  del agua a las familias ecuatoriana.  

 
 

1.3     Integración de Matriz FODA: Estrategias 
 
 

Este proyecto tiene como justificativos principales el: Análisis FODA 

 

Fortalezas: 

 Buen posicionamiento en el mercado. 

  Respaldo de una corporación grande socia en industrial a nivel 

nacional. 

 Tecnología de punta en sus procesos de producción.  

 Alta solvencia económica.  

 

Oportunidades: 

 Seguir y  crecer en el mercado nacional e incursionar en el extranjero.  



Fundamentación del Problema   6 

 

 

 

 Capacidad de cumplir con las demandas, debido al respaldo económico 

y a la tecnología que tiene.  

 Seguir siendo número uno en ventas, en el mercado nacional. 

 

Debilidades: 

 Carencia de un estudio de tiempos, para la estandarización de 

estaciones de trabajo. 

  Supervisores de planta, con poca noción de procesos de producción, 

ya que la mayor parte son profesionales de la gerencia. 

  Al empleo de los sistemas de control de desempeño.  

 

Amenazas: 

 Inconformidad de los clientes, por el retraso en sus demandas, debido 

a la inactividad de máquinas y generación de alto inventario en proceso, 

ocasionando una baja en los pedidos de productos. 

 Rotación frecuente de personal debido a la inconformidad del mismo, 

por las formas de pagos e incentivos que se les brindan y por aquellos 

que la competencia les ofrece. Por este motivo, se procede como paso 

imprescindible para lograr estos diseños de tapas para cisternas en 

acero inoxidable, troqueladas y embutidas. En cumplir con los objetivos, 

la adquisición metodológica y técnicas industriales 

 

Al realizar el FODA es para utilizar estas herramientas que ayudan 

a la analizar la situación de la empresa. El principal objetivo de aplicar la 

matriz  en una organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder 

tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. La 

matriz de análisis permite identificar tanto las oportunidades como las 

amenazas que presentan nuestro mercado, y las fortalezas y debilidades 

que requiere mostrar la nueva empresa en la trayectoria. 
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1.4    Representación gráfica de problemas 

 

GRÁFICO N° 1 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
 

 
 
                                                                                                                                  Picnómetro 
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1.5    Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas  

 
 

GRÁFICO N° 2  
PRINCIPIO DE PARETO 

 
Fuente: Delimitación del problema. 
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
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1.6      Objetivo General 
 

Aplicar en la industria un proyecto en el estudio del mercado en la 

elaboración de tapas de cisternas  en acero inoxidables para mejorar el 

proceso de desarrollo e integración industrial hacia las familias 

guayaquileñas. 

 
 
1.7     Objetivos Específicos 
 

 

 Diseñar la estructura de la nueva industria o taller  

 Elaboración de planos del producto de las tapas de cisternas en 

acero inoxidables. 

 Comercializar el producto que se desea insertar en el mercado. 

 
 

1.8     Impacto económico de problemas 

 

En una época de globalización y de alta competitividad de productos 

o servicios, como lo es en el cambiante mundo del marketing es necesario 

estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado, para ello es de 

vital importancia para asegurar el éxito de las empresas hacer uso de 

técnicas y herramientas, una de ellas es llevar a cabo un estudio de 

mercado, en conjunto con una serie de investigaciones como lo son, 

competencia, los canales de distribución, lugares de venta del producto, 

que tanta publicidad existe en el mercado, precios. 

Es muy frecuente que los empresarios no tengan claro qué es lo que 

venden. Muchas veces parece irrelevante preguntarse qué vende. 

Evidentemente, todos los vendedores conocen los productos que ofrecen 

a los consumidores. Pero no necesariamente conocen que buscan los 

consumidores en los productos. 

La frase clave es conocer el mercado. Las necesidades del mercado, 

es decir de los consumidores son las que dan la pauta para poder definir 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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mejor que es lo que se va a vender y a quienes así como dónde y cómo lo 

hará. Por esta razón, se estudia el mercado y se encontrar la necesidad de 

vender las tapas de cisternas en acero inoxidable. 

(www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r30823.DOC) 

Definitivamente, la necesidad del mercado se debe buscar de acuerdo  

a la necesidad del usuario y se complementa con el ofrecer un servicio 

necesario para el consumidor y fortalecerá las necesidades de la 

competencia.  

 

1.9   Marco Teórico  

 
1.9.1  Antecedentes  

 

Investigar en los archivos de la secretaría de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, Departamento  Académico de Graduación Seminario,  no se 

encontró otro proyecto en  elaboración en años anteriores con el mismo 

nombre ni una propuesta parecida, con el presente tema: Estudio técnico – 

económico para la elaboración y comercialización de tapas de cisterna en 

acero inoxidables. Por consiguiente no existe impedimento para la presente 

investigación. 

 

Dentro de los antecedentes que se proponen para el desarrollo del 

Proyecto Industrial, se realizan investigaciones bibliográficas, 

documentales de revistas, textos e Internet sobre el tema, para poder 

seleccionar   las   alternativas   de   solución  al  planteamiento  del  

problema. 

 

En la Facultad de Ingeniería Industrial, no se ha realizan un proyecto 

industrial con el tema planteado, por lo que las autoridades de la misma  

están dispuestas a apoyar la elaboración de este  proyecto a  desarrollarse  

en ésta comunidad industrial.  
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1.9.2  Qué es el acero inoxidable 

  

El acero inoxidable es una clase de acero que resiste la corrosión, 

ya que contiene cromo que posee gran afinidad por el oxígeno y 

reaccionando con él, y forman una capa pasivadora, que evita la corrosión 

del hierro.1 

Sin embargo, esta capa pasivadora puede ser afectada por algunos 

ácidos, dando lugar a que el hierro sea atacado y oxidado por mecanismos 

intergranulares o picaduras generalizadas. Contiene, por definición, un 

mínimo de 10,5% de cromo. (Steel Glossary. American Iron and Steel 

Institute (AISI) 2001). En metalurgia, el acero inoxidable se define como 

una aleación de acero con un mínimo de 10% de cromo contenido en masa.  

Finalmente, los aceros inoxidables tienen una resistencia a la 

corrosión natural que se forma automáticamente, es decir no se adiciona. 

Tienen una gran resistencia mecánica, de al menos dos veces la del acero 

al carbono, son resistentes a temperaturas elevadas y a temperaturas 

criogénicas. Son fáciles de transformar en gran variedad de productos y 

tiene una apariencia estética, que puede variarse sometiendo el acero y a 

diferentes tratamientos superficiales para obtener acabado a espejo, 

satinado, coloreado, texturizado.2 

El acero inoxidable está en todas partes: 

Su resistencia a la corrosión es lo que da al acero inoxidable su 

nombre. Sin embargo, justo después de su descubrimiento se apreció que 

el material tenía otras muchas valiosas propiedades que lo hacen idóneo 

para una amplia gama de usos diversos. Las posibles aplicaciones del 

                                                 
2 https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3319/4/55868-4.pd 
2 Ramirez, 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
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acero inoxidable son casi ilimitadas, hecho que puede comprobarse con tan 

solo unos ejemplos: 

 En el hogar: cubertería y menaje, fregaderos, sartenes y baterías de 

cocina, hornos y barbacoas, equipamiento de jardín y mobiliario.  

 En la ciudad: paradas de autobús, cabinas telefónicas y resto de 

mobiliario urbano, fachadas de edificios, ascensores y escaleras, 

vagones de metro e infraestructuras de las estaciones.  

 En la industria: equipamiento para la fabricación de productos 

alimentarios y farmacéuticos, plantas para el tratamiento de aguas 

potables y residuales, plantas químicas y petroquímicas, componentes 

para la automoción y aeronáutica, depósitos de combustible y productos 

químicos.3 

Por lo tanto, este material de uso  especialmente para cisternas esta 

relacionado en diferentes lugares de los sectores de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.9.3  Clasificación de los aceros. 

 

Los aceros inoxidables no son indestructibles, sin embargo con una 

selección cuidadosa, sometiéndolos a procesos de transformación 

adecuados y realizando una limpieza periódica, algún integrante de la 

familia de los aceros inoxidables resistirá las condiciones corrosivas y de 

servicio más severas. 4 

                                                 
3www.todoenaceroinoxidable.com/.../el-acero-inoxidable-esta-en-todas-p 
4ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn101.htm 

http://www.todoenaceroinoxidable.com/.../el-acero-inoxidable-esta-en-todas-p


Fundamentación del Problema   12 

 

 

 

1.9.4    Serie 304 

1.9.4.1  Los Aceros Inoxidables Austeníticos. 

Los aceros inoxidables austeníticos no son magnéticos y no pueden 

ser endurecidos por tratamiento térmico. Son muy dúctiles y presentan 

excelente soldabilidad. 

El inoxidable austenítico más popular es el Tipo 304, que contiene 

básicamente 18% de cromo y 8% de níquel, con un tenor de carbono 

limitado a un máximo de 0,08%. Tiene gran aplicación en las industrias 

químicas, farmacéuticas, de alcohol, aeronáutica, naval, uso en 

arquitectura, alimenticia, y de transporte. Es también que utiliza en 

cubiertos, vajillas, piletas, revestimientos de ascensores y en un sin número 

de aplicaciones. 

Que determina medios, especialmente en aquellos que contienen 

iones cloruro, el inoxidable 304 muestra propensión a una forma de 

corrosión llamada corrosión por picado. Es un tipo de corrosión 

extraordinariamente localizada, en la cual en determinados puntos de la 

superficie del material, el medio agresivo consigue quebrar la película 

pasiva para después progresar en profundidad. El crecimiento de los 

picados se da en un proceso autocatalítico y aunque la pérdida de masa 

pueda ser a veces insignificante, esta forma de corrosión es muy insidiosa, 

ya que muchas veces un picado es suficiente para dejar un equipo fuera de 

servicio. 

La corrosión por rendijas, puede ser considerada como una 

corrosión por picado artificial. El aspecto es frecuentemente semejante al 

de la corrosión por picado y el proceso de crecimiento es también 

autocatalítico. Pero, la existencia de una rendija es necesaria para la 

ocurrencia del fenómeno, lo que no sucede en la corrosión por picado. Los 
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mismos medios capaces  de  provocar  la corrosión por picado, promueven 

la corrosión por rendijas en los aceros inoxidables.5 

Para ello, este acero es necesario para la implementación de las tapas 

de cisternas y permitirá más durabilidad en la presentación y en la utilidad. 

 

1.9.5  Algunos usos de los aceros inoxidables con respeto a las tapas 

Los aceros inoxidables ofrecen resistencia a la corrosión, una 

adecuada relación resistencia mecánica - peso, propiedades higiénicas, 

resistencia a temperaturas elevadas y criogénicas y valor a largo plazo. Son 

totalmente reciclables y amigables con el medio ambiente. 

Los aceros inoxidables son ampliamente utilizados en varios sectores, 

desde la más sofisticada aplicación industrial hasta los utensilios 

domésticos. Contribuyen, de manera indirecta, a satisfacer las necesidades 

humanas básicas tales como alimentación, salud, construcción, medio 

ambiente, transporte y energía.6 

Por lo tanto se utilizará este material para mejorar la calidad del 

producto y ofrecer mejor calidad de las tapas de cisternas a nivel industrial 

y de hogar. 

 

1.9.6  Aceros para herramientas 

En este grupo se incluyen todos los aceros que normalmente se 

emplean para la fabricación de útiles o herramientas destinados a modificar 

la forma, tamaño y dimensiones de los materiales por cortadura, por presión 

o por arranque de viruta. 

                                                 
5tapasyregistros.com/.../161-tapa-y-marco-400x400-mm-acero-inoxidabl.. 
6html.rincondelvago.com/aceros-para-herramientas.html 
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Los  aceros  de herramientas tienen generalmente un contenido en 

carbono superior a 0.30%, aunque a veces también se usan para la 

fabricación de ciertas herramientas, aceros de bajo contenido en carbono 

(0.1 a 0.30%).7 

Sin embargo, este material está diseñado a mejorar los procesos de 

presentación y cuidado del producto para tener la calidad en el mercado y 

que se pueda ofrecer una demanda favorable. 

 

1.9.7  Usos del acero inoxidable 

 

Los aceros inoxidables se utilizan principalmente en cuatro tipos de 

mercados: 

 

Electrodomésticos: grandes electrodomésticos y pequeños 

aparatos para el hogar.  

 

Automoción: especialmente tubos de escape.  

 

Construcción: edificios y mobiliario urbano (fachadas y material).  

 

Industria: alimentación, productos químicos y petróleo.  

 

Su resistencia a la corrosión, las propiedades higiénicas y sus 

propiedades estéticas hacen del acero inoxidable un material muy atractivo 

para satisfacer diversos tipos de demandas, como lo es la industria 

médica.8 

 

Por ello, el material que se debe obtener se necesita que sea de 

calidad y que el producto se comercialice en buen estado y de buena 

utilidad para que adquiera y tenga una buena demanda. 

                                                 
7tapasyregistros.com/.../161-tapa-y-marco-400x400-mm-acero-inoxidabl.. 
8www.todoenaceroinoxidable.com/.../usos-del-acero-inoxidable 
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1.9.8  Tipos más comunes de tapas  

 

Las máquinas Conformadoras de tapa pueden fabricar formas en 

cúpula, cónicas, planas o parabólicas utilizan placas con o sin agujero 

central. El grosor de la tapa puede ser de hasta  1-1/2” (40 mm) de espesor 

y hasta 12 metros de diámetro. Los Modelos “FMU” trabajan con materiales 

de hasta 3/8” (20 mm) de espesor sin utilizar un agujero central. 

Los  Modelos “FMS” trabajan con  materiales de hasta  1-1/2” (40 mm) y 

pueden redondear la tapa sin tener esta un agujero central. 

Máquinas  completamente hidráulicas  que utilizan válvulas proporcionales 

para la precisión en la rotación y en la operación de las herramientas de 

Conforme.9 

 

Por lo tanto, el diseño cuenta y es por esa razón que se ha diseñado 

de una forma cuadrangular y plana dando presentación a la tapa de cisterna 

para la venta. 

 

GRÁFICO N° 3  

TAPAS TROQUELADAS  METALICAS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaboración: Domingo Ramírez 2014. 

 

 

                                                 
9www.cpbdhaka.org/tipos-de-tapas-de-las-mujeres.html 
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1.9.8.1  Tapas troquelas 

 

Troquelación< del acero 

 

Artículo principal: Troquelación 

La troquelación del acero consiste en un proceso de mecanizado sin 

arranque de viruta donde se perforan todo tipo de agujeros en la plancha 

de acero por medio de prensas de impactos donde tienen colocados sus 

respectivos troqueles y matrices. La función de un troquel de tapas es la de 

troquelar  y formar las mismas a partir de las tiras de metal que se alimentan 

a la prensa transversalmente a dicho troquel. 

  Los troqueles se diseñan para ser montados sobre una prensa. Las 

dimensiones principales de los mismos se determinan en función del tipo 

de prensa,  así por ejemplo su altura, dimensiones de las placas base, 

agujeros de fijación, altura de columnas – si las lleva, están ligados al tipo 

de prensa sobre la que trabajarán.  

El diseño de los troqueles puede hacerse con columnas guía o sin 

ellas. La decisión de incorporar las mismas o no, depende de varios 

factores como pueden ser: precisión requerida, calidad – costo- del útil en 

función de su utilización, vida del mismo, tipo de prensa. Lo más frecuente 

es equipar al troquel de columnas pues las prestaciones se mejoran 

sensiblemente con independencia de la prensa usada. El número de 

columnas también es función de su aplicación, lo normal es tres, aunque a 

veces es suficiente con dos. En general en este trabajo se da por hecho 

que el troquel va equipado de columnas. 10 

Definitivamente, el diseño cuenta y es una de las presentaciones 

mejor presentadas para mejorar cada una de las formas. 

                                                 
10www.mundolatas.com/.../uSO%20DE%20UN%20TROQUEL%20PARA 
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1.10   Metodología 

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite 

conocer con claridad la realidad sea para descubrirla o transformar. La 

metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del conocimiento, 

a ella corresponde los métodos y técnicas que se van a utilizar en este 

proyecto, ya que en ella está inmersa la población muestra y recolección 

de datos. Esto ayudará la observación de los hechos o  comportamientos 

que manifiesten  en la fabricación de Tapas de Cisternas en Acero 

Inoxidable. 

 

La metodología utilizada, para la realización de este trabajo y 

especialmente para la obtención de información y datos, fue basada en la 

observación de campo y consultas con los supervisores de planta, así como 

los obreros. La modalidad de esta investigación es de proyecto factible 

basado en la investigación de campo. Este proyecto es factible porque 

permite la elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable, o 

una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad o 

solucionar un problema. En esta investigación se deben elaborar y 

responder a una necesidad específica, para ofrecer soluciones de manera 

metodológica.11 

 

Es así que este trabajo es factible porque consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organización o grupos sociales; puede referirse a la formulación de  

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. También requiere 

de apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño 

que incluya ambas modalidades. 

                                                 
11 Parte II. Metodología de la Investigación Científicafiles.sld.cu/isss/files/2009/02/curso-metodologia.pdf 

http://files.sld.cu/isss/files/2009/02/curso-metodologia.pdf
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( Para Ponce L. (2007) ) La investigación nos ayuda a encontrar el 

camino exacto para lograr la meta deseada y obtener los resultados 

idóneos para encontrar solución al problema planteado en base a la 

experiencia adquirida en dicha observación.  Por ello, la investigación es la 

búsqueda de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter 

científico y cultural. Es decir la búsqueda intencionada de conocimientos o 

soluciones a problemas. 

 

1.10.1 Investigación  primaria 

La investigación primaria también es conocida como investigación 

de terreno, la misma consiste en adquirir información que aún no está 

disponible para el dominio público. Esta investigación se ajusta 

concretamente a las necesidades específicas del cliente.  (Para Hernández, 

Fernández y Baptista (2008) ) La misma provee resultados más 

específicos. La investigación de campo es para obtener datos reales del 

producto que se pretende comercializar. Los métodos utilizados en el 

trabajo de campo se nombran a continuación: 

Encuestas.- Los cuestionarios son listas escritas de preguntas que 

se distribuyen entre los usuarios. Los cuestionarios difieren de las 

encuestas en que se tratan de listas escritas y no de entrevistas como tales, 

de modo que requieren un esfuerzo adicional por parte de los usuarios, 

quienes habrán de rellenarlo y enviarlo de vuelta.  ( Para Wilson P. (2009))  

Se comienza y formula preguntas acerca del producto basadas en el tipo 

de información que se quiere conocer.  Se aplicará al público  en general, 

para conocer la opinión sobre las tapas de acero inoxidable. 

Esta técnica puede ser utilizada en cualquier etapa del proceso de 

desarrollo, depende de las preguntas formuladas en el cuestionario. A 

menudo, los cuestionarios se utilizan una vez que el producto ha sido de 

lanzar con el objetivo de mejorar la satisfacción el cliente respecto del 

mismo. Tales cuestionarios identifican a menudo determinan aspectos de 
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usabilidad que deberían haber sido captados con antelación antes de que 

el producto fuera a lanzar al mercado.12 

Por ello, es necesario utilizar técnicas o instrumentos para saber las 

necesidades del mercado y ofrecer un producto rentable al mercado. 

Entrevistas.- (Según James Gordon Bennett (2007) ) La palabra 

entrevista deriva del latín y significa "Los que van entre sí". Se trata de una 

técnica o instrumento empleado para diversos motivos, investigación, 

medicina, selección de personal.” 

Por lo tanto, este hecho consistirá en un diálogo que entabla entre 

dos o más personas con el fin de dar a conocer el producto y distribuirlo en 

las  empresas, hogares, comunidades donde el producto pueda mejorar la 

calidad de vida del habitante de esta sociedad. 

 

1.10.2  Investigación  secundaria  

 

La investigación secundaria es también conocida como investigación 

de escritorio, la misma consiste en la recopilación, resumen, cotejo y/o 

síntesis de investigaciones ya existentes, o información ya conocida. 

Técnica mediante la cual se establece una relación directa entre el 

investigador y el objeto en estudio a través  de individuos o grupos con el 

fin de obtener testimonios orales. Este trabajo de investigación  está dentro 

del paradigma cualitativo, se utilizará los tipos de investigación exploratoria, 

descriptiva, explicativa, evaluativo.13 

 

Por ello, se buscó que el producto se enfoque en la construcción del 

mercado para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

                                                 
12

La investigación de mercados en la empresa-E-Prints 

...eprints.ucm.es/.../1/La_Investigación_de_Mercados_en_la_Empresa.pdf 
13

Investigación acción - SlideShare mes.slideshare.net/cactaipnm/investigacin-accin-8828788 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAE&url=http%3A%2F%2Feprints.ucm.es%2F11230%2F1%2FLa_Investigaci%25C3%25B3n_de_Mercados_en_la_Empresa.pdf&ei=DiO6U9KwC-m-sQS4toHICA&usg=AFQjCNH9TfmV1CnV0qCq9T2r3DvIrQzZwA
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAE&url=http%3A%2F%2Feprints.ucm.es%2F11230%2F1%2FLa_Investigaci%25C3%25B3n_de_Mercados_en_la_Empresa.pdf&ei=DiO6U9KwC-m-sQS4toHICA&usg=AFQjCNH9TfmV1CnV0qCq9T2r3DvIrQzZwA
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2Fcactaipnm%2Finvestigacin-accin-8828788&ei=6CO6U-TOJ-epsQSey4DYCw&usg=AFQjCNH7ox_CbQTRd7e7PkkCq2CG67DGAg
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1.10.3  Investigación exploratoria 

 

El tipo de investigación exploratoria es el primer nivel de 

investigación científica,  por lo que se considera una etapa de inicio en la 

investigación. En la práctica es más difícil, es la iniciación en el 

conocimiento científico.  Tiene como función aumentar  la familiaridad del 

investigador con el fenómeno, motivo de la investigación, aclarar 

conceptos, establecer preferencias para posteriores investigaciones.  

 

También conocido como estudio piloto, es aquel que se investiga por 

primera vez o son estudios muy pocos investigados. También se emplean 

para identificar una problemática. 

 

1.10.4  Investigación  descriptiva 

 

Describe los hechos como son observados.  Se  ocupa  de  la  

descripción  de  las  características  que  identifican los diferentes elementos 

y componentes de los hechos y fenómenos que se producen en la sociedad 

y su interrelación, identifican formas de conductas y actitudes de las 

personas que se encuentran en el universo de la investigación.14 

 

Es por esta razón, que se cuidó de todos los aspectos para poder 

recoger todas las muestras necesarias para que puedan tener lógica en el 

proceso de diseñar una tapa de acuerdo a las necesidades de los clientes. 
 

(Para (Hayman, 2001) ) "El objeto de la investigación descriptiva 

consiste en describir y evaluar ciertas características de una situación 

particular en uno o más puntos del 'tiempo” (Pág. 92)  

 

Finalmente,  se analizan los datos reunidos para descubrir así, 

cuáles variables están relacionadas entre sí. Sin embargo, es 

habitualmente difícil interpretar qué significan estas relaciones. El 

                                                 
14 metodología de la investigación. - 

Infomedwww.sld.cu/galerias/pdf/sitios/.../metodologia_dela_investigacion-texto.pdf 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.sld.cu%2Fgalerias%2Fpdf%2Fsitios%2Frehabilitacion-doc%2Fmetodologia_dela_investigacion-texto.pdf&ei=WSS6U5jYFurKsQS574HoDA&usg=AFQjCNHzSgegqwL9YsrBP6Ej_-G-jIk_iQ
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.sld.cu%2Fgalerias%2Fpdf%2Fsitios%2Frehabilitacion-doc%2Fmetodologia_dela_investigacion-texto.pdf&ei=WSS6U5jYFurKsQS574HoDA&usg=AFQjCNHzSgegqwL9YsrBP6Ej_-G-jIk_iQ
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investigador puede interpretar los resultados de una manera, pero 

desgraciadamente ésta será a menudo sólo una de las varias maneras de 

interpretarlos. 

 

1.10.5 Investigación explicativa 

  

          Responde a las causas de los eventos físicos, su interés se centra 

en aplicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este o 

por qué dos o más variables están relacionadas. Este tipo de estudio busca 

el porqué de los hechos, establece relaciones de causa- efecto. Este 

muestra que de toda causa por qué siempre tendrá una respuesta y de ese 

efecto se logrará obtener un resultado. 

 

(Para Hernández, Fernández y Baptista (2008) ) Establecen estos 

cuatro tipos de investigación, basándose en la estrategia de investigación 

que se emplea, ya que "el diseño, los datos que se recolectan, la manera 

de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de 

investigación son distintos en estudios exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos" (Pág. 114) Por lo tanto, estos procesos de la 

investigación registrarán de una manera organizada y detallada un conjunto 

de información sobre lo que exploran. 

 

1.10.6 Investigación bibliográfica 

 

          Constituye la investigación de problemas determinados con el 

propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, producidos 

por la utilización de fuentes primarias en el caso documentos secundarios, 

libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (. (Dankhe, 1986) ) Los 

estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y ordinariamente 

anteceden a los otros tres tipos.   

 

         Por todo lo anterior expuesto, una investigación puede iniciarse como 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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exploratoria, después ser descriptiva y correlacional, y terminar como 

explicativa. Esta información documental de libros, revistas tesis y 

estadísticas, Internet de instituciones gubernamentales como el INEC, 

Información obtenida del SRI referentes instituciones a la labor igual o 

similar a la que se ha propuesto en este documento, Banco Central del 

Ecuador del cual se recopilará datos sobre la evolución histórica de las 

importaciones y exportaciones de las tapas de acero inoxidable para 

cisternas en troqueladas y embutidas. 

 

1.10.7  Delimitar el área de investigación del producto. 

            

Según la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) 

tenemos que el producto pertenece principalmente en el mercado del metal. 

(Anexo N°1) (Clasificación CIIU)              

  

CUADRO Nº 1  

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME 

D 28 Fabricación de otros productos elaborados en metal para uso 

estructural. 

D 28993 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p… 

D 28993.1 Metal, tipo de fabricación 

D 28993.2 Tapa de metal, Fabricación 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 
1.10.8  Problemas en relación a su necesidad 

 
CUADRO Nº 2 

SEGMENTACIÒN AL PRODUCTO  

Producto en relación a la 
oportunidad 

Dirigido a una demanda no 
saturada. 

Producto en relación a su necesidad 
Nivel de consumo y lugar de 
residencia. 

Productos en relación a su 
temporalidad 

Producto de demanda continúa. 

Producto en relación  a su destino 
Hacemos una demanda de 
fidelidad del producto. 

Fuente: Wikipe/ libre 2009 
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
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1.10.9   Universo 

 

Para efectuar el estudio de mercado se ha propuesto utilizar como 

universo  a las provincias de la  Costa Guayas (nombre oficial, Provincia 

del Guayas) es una de las 24 provincias de la República del Ecuador, 

localizada en la región Litoral del país, al suroeste del mismo. Su capital es 

la ciudad de Guayaquil.  

 

Es el mayor centro financiero y comercial de la República del 

Ecuador, así como el mayor centro industrial. Con sus 3,2 millones de 

habitantes, Guayas es la provincia más poblada del país, constituyéndose 

con el 30% de la población del Ecuador, según proyección basadas en el 

Censo  Poblacional  que  se  efectúa  por  INEC  en  el año 2001, (Ver 

anexo Nº 2.). 

 

1.10.10  Población 

 

De acuerdo al VI Censo de Población y V de Vivienda, realizado el 

25 de noviembre del 2001, la población de la ciudad de Guayaquilera con 

2 065.286,4 habitantes. Para el 2008 se estima que la población de 

Guayaquil sea de 2 313.858 habitantes, teniendo en cuenta una tasa anual 

promedio de crecimiento poblacional de 2,50 %. 

 

Guayaquil tiene una población flotante de 3 328 534 de personas, 

residen temporalmente durante la jornada laboral en la ciudad, pero habitan 

en cantones colindantes, entre los más grandes Durán, Daule y 

Samborondón.  

 

El término parroquia es usado en el Ecuador para referirse a 

territorios dentro de la división administrativa municipal. Guayaquil está 

dividido en 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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GRÁFICO Nº 4 

PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

Mapa Parroquia 

 

Nº Nombre 

1         Ayacucho 

2         Bolívar-Sagrario 

3         Carbo-Concepción 

4         Febres Cordero 

5         García Moreno 

6         Letamendi 

7         9 de octubre 

8         Olmedo-San Alejo 

9         Roca 

10         Rocafuerte 

11         Sucre 

12         Tarqui 

13         Urdaneta 

14         Ximena 

15         Chongón 

16         Pascuales 

 
          Fuente: Datos preliminares de la Municipalidad de Guayaquil. 
          Elaborado por: Domingo Ramírez. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Parroquias_urbanas_de_Guayaquil_002.svg
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GRÁFICO Nª 5 

ORGANIZACIÒN TERRITORIAL DEL SECTOR   URBANAS Y RURAL 

 

 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil. Unidad de Gobierno Electrónico. 

Elaborado por: M. I. Municipalidad de Guayaquil. Unidad de Gobierno Electrónico. 
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CUADRO Nº 3 

ORGANIZACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN  

GUAYAQUIL 

 

Fuente: Datos preliminares del INEC. 
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

Parroquia 

Urbanas 
Habitantes Parroquia  Rural Habitantes 

Pedro Carbo 13,462 

Juan Gómez 

Rendón 

(Progreso) 

6 703 

Roca 7,296 El Morro  4 011 

Rocafuerte 8,761 Posorja 18 447 

Olmedo 9,516 Puná 6 498 

Bolívar 9,149 Tenguel 9 612 

Ayacucho 11,976   

9 de Octubre 6,680   

Sucre 15,071   

Urdaneta 25,323   

Tarquí 835,486   

Ximena 500,076   

García Moreno 60,255   

Letamendi 101,615   

Febres-Cordero 341,334   

Total 1,946,000   
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Actualmente la población a la cual va dirigido el presente análisis es 

a la ciudad de Guayaquil. Se consultaron las diferentes estadísticas 

obtenidas en el último censo poblacional que realizo en el año 2001, ver 

anexo Nº 3. La misma que ha ido creciendo con el 2,4 % anualmente. Toma 

como referencia este último indicador de crecimiento poblacional, 

proyectaremos la población para los años siguientes como se detalla.  

 

 

GRÁFICO Nº 6  

EVOLUCIÒN DE LA POBLACIÒN DEL CANTÒN GUAYAQUIL EN 

RELACIÒN CON  LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
Fuente: Instituto Nacional Estadística y Censos. 

Elaborado por: Domingo Ramirez. 

 

De acuerdo al VI Censo de Población y V de Vivienda, realizado el 

25 de noviembre del 2001, la población de la provincia del Guayas era de 

3.309.034habitantes. La tasa anual media de crecimiento poblacional fue 

de 2,50%, Su población estimada en el 2008 es de 3862.448 habitantes en 

su área metropolitana. (Instituto Nacional Estadística y Censos ) 

POBLACION DEL GUAYAS

AÑOS 2001

AÑOS 2002

AÑOS 2003

AÑOS 2004

AÑOS 2005

AÑOS 2006

AÑOS 2007

AÑOS 2008

AÑOS 2009
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CUADRO Nº 4 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL GUAYAS 

POBLACION DEL GUAYAS 

ZONAS 

ITEM URBANA RURAL TOTAL 

AÑOS 2001 2815521 504227 3319748 

AÑOS 2002 2841853 519168 3361021 

AÑOS 2003 2873699 537208 3410908 

AÑOS 2004 2911076 558482 3469558 

AÑOS 2005 2954701 583336 3538037 

AÑOS 2006 3102436 612130 3714566 

AÑOS 2007 3266865 644573 3911438 

AÑOS 2008 3193200 669248 3862448 

AÑOS 2009 3317735 695348 4013083 
Fuente: Censos de 1950-2001 INEC - Proyecciones del 2004, 2006, y 2008. 
Elaborado por: Domingo Ramirez. 

 
 
 

La población esta subdivida en diferentes clases sociales como, 

Parroquia Tarqui  que representa un 62%, Parroquia Ximena 18,50 % 

Parroquia Febres Cordero 12,40 %, Parroquia Posorja 4,30%, Parroquia 

Tenguel 2,80%. Ver cuadro Nº 43. 

 
 

CUADRO Nº 5 

POBLACIÓN DEL GUAYAS POR ESTRATOS SOCIALES 

POBLACIO DE GUAYAS 2009 4028409   

POBLACION DE GUAYAQUIL   POR ESTRATOS SOCIALES 

Nivel Estrato Población % Población (N° de 

personas) 

1 Parroquia Tarqui 62% 2497613,344 

2 Parroquia Ximena 18,50% 745255,5946 

3 Parroquia Febres Cordero  12,40% 499522,6688 

4 Parroquia Posorja 4,30% 173221,5706 

5 Parroquia Tenguel 2,80% 112795,4413 

total   100% 4028408,619 

  Fuente: Censos de 1950-2001 INEC - Proyecciones del 2004, 2006, y 2008. 
  Elaborado por: Domingo Ramirez. 
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1.10.11 Segmentar Población 
 

La provincia del Guayas que experimenta un crecimiento 

relativamente bajo en los últimos años, que en este caso es de un 2.9% 

para el período 1982-1990. Las personas que habitan en la zona urbana de 

Guayaquil representan un 96% de la población total; en cambio en la zona 

rural, sólo encontramos 61.952 habitantes, los cuales significan un 4%. 

Durante este proyecto, se estimó la segmentación del mercado de acuerdo 

a: 

Geográfica: Está conformada región, comunidad, barrio, colonia, 

tamaño de la ciudad. 
 

Demográficas.- Edad, Sexo, núcleo familiar, ingresos, ocupación, 

taza, religión, estado civil, nacionalidad. 
 

Socioeconómicas.-  Niveles de ingresos, clases social, estilo de 

vida. 
 

Conductuales.-  Actitud hacia el producto, tasa de compra, ocasión 

de compra, beneficios buscan.15 

 

CUADRO Nº 6 
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

Geográficas Ciudad de Guayaquil y sus parroquias urbanas y rurales 

Demográficas Industrial y Núcleo familiar 

Socioeconómico 
Dirigida a empresa económicamente activas y para el 
servicio de la comunidad. 

conductuales 
Dirigida al beneficio de la comunidad urbana y rural del 
cantón Guayaquil. 

Fuente: Wikipeda/ enciclopedia libre. 
Elaborado por: domingo Ramírez. 

                                                 
15

La Realidad del País y su Incidencia en los Ámbitos de las ...www.unl.edu.ec/.../modulo-1-la-realidad-del-

pais-y-su-incidencia-en-los.. 
 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unl.edu.ec%2Fjuridica%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F03%2Fmodulo-1-la-realidad-del-pais-y-su-incidencia-en-los-ambitos-de-las-profesiones-del-area-juridica5.pdf&ei=jiq6U4H6Ms3KsQSe14LADw&usg=AFQjCNEQpec9FdbF7qMnJmcAmdLvuOcWKw
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1.10.12  Muestra 

Es una técnica para recoger una muestra a partir de una población 

o subgrupo de esta, el objetivo es estimar parámetros. Muestra ( (Joan P. 

2005) ) Llámese muestra al grupo de sujetos (personas, animales, seres 

microscópicos u objetos inanimados) que se utilizarán como objeto de 

estudio en una investigación. (Pág. 12) Finalmente, investigar y realizar 

este trabajo  requiere de un objeto de estudio, para ello se escoge el lugar 

y el sitió del conflicto para poder tomar la muestra requerida. 

El tipo de Muestreo es no probabilístico e intencional. Después de 

invitar a todos los ciudadanos  del Cantón Guayaquil y sus parroquias 

urbana y rural a  realizar la encuesta de trabajo, sólo un porcentaje por 

personas que tienen por parroquia  importancia en el diseño de tapas de 

cisternas de acero inoxidable de la población de Guayaquil, (el 2 % del total) 

reunieron las características necesarias para formar parte de la 

investigación.  

 

1.10.13 Tamaño De La Muestra  

La muestra debe obtener toda la información deseada para tener la 

posibilidad de extraerla, esto sólo se puede lograr con una buena selección 

de la muestra y un trabajo muy cuidadoso y de alta calidad en la recogida 

de los datos.  

El tamaño de la muestra está determinado por los siguientes criterios.  

Error permitido 

Nivel de confianza estimado 

Carácter finito o infinito de la población 

Tener la población segmentada se determina el tamaño de la muestra 

requerido. 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Se asemeja la fórmula para calcular el tamaño muestral de una 

población finita. 

 

N =               NZ2  P( 1- P)____________ 

            ( N  -  1 ) e 2  + Z 2 P ( 1  - P) 

 

En donde: 

  

n    =    Tamaño de la muestra 

Z 2   =    Correspondiente al nivel de confianza elegido 

P    =    Probabilidad de ocurrencia de un evento, debido a que no   

            existen estudios previos para demostrar el porcentaje de  

            consumidores del producto. Se usa el 50 % obtenido un    

            mayor tamaño muestral. 

e   =     Error máximo, (  1 – e ) nos da un nivel de confianza de 95 % 

            lo cual está dentro del nivel habitual. 

N  =    Tamaño de la población 

 

N =                   (4028408,619) (1,96) 2    x 0,5 ( 1 – 0,5 )_______              

            (4028408,619- 1) (0,05) 2    +  (1,96) 2    x 0,5 ( 1 – 0,5 )               

 

N  =   3 84 

 

            Esta formulación nos indica que la muestra será 3 84 encuestas en 

la provincia del Guayas, pero como necesitamos saber en qué cantidad se 

consume las tapas de acero inoxidable tomando de acuerdo a la zona 

urbana y rural del Guayas  debo estratificar el tamaño de la muestra 

encontrado, para los distintos estratos sociales de la población y así hallar 

el número de los mismos: 

 

fn=   n__ 

                    N 
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fn = Es la fracción de estrato 

n  = Tamaño de la muestra tomada 

N  =  Tamaño de población 

Sh = Es la desviación estándar de cada elemento del estrato ( h) 

K  = Es una proporción constante que nos dará como resultado de  

       una I) 

n = Muestra óptima para cada estrato 

 

fn =  ______384________ 

                                    2.2.28.343 

 

fn =   0.000172325 

 
 

Entonces, KSh = 0,000172325 constante de la desviación estándar 

por cada elemento de los estratos sociales. 

Parroquia Tarqui 

Nn = fn x Nh 

0,000095323 x 2497613,344  = 238 

Parroquia Ximena  

Fn x Nh = nn 

0,000095323 x 745255,5946 =  71 

Parroquia Febres Cordero 

Fn x Nh= nn 

0,000095323 x  499522,6688 =  47 

Parroquia Posorja 
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Fn x Nh= nn 

0,000095323 x  173221,5706=  17 

Parroquia Tenguel 

Fn x Nh= nn 

0,000095323 x  112795,4413 =  11 
  
 
 

CUADRO Nº 7 

NÚMERO DE ENCUESTA PARA CADA ESTRATO SOCIAL SEGÚN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

POBLACION DE GUAYAQUIL   POR ESTRATOS SOCIALES 

Nivel Estrato 
Población 

% 

Población 

(N° de 

personas) 

Muestra 

de los 

estratos 

Lugar de la 

encuesta por 

parroquias 

1 
Parroquia 

Tarqui 
62% 2497613,344 238 

Orquídeas 

Ceibos, Puerto 

azul, 

2 
Parroquia 

Ximena 
18,50% 745255,5946 71 

Pradera, 

Guamo, 

3 

Parroquia 

Febres 

Cordero 

12,40% 499522,6688 47 
Estero Salado, 

Cuenca 

4 
Parroquia 

Posorja 
4,30% 173221,5706 17 

Punta Blanca, 

Punta 

Barandun 

5 
Parroquia 

Tenguel 
2,80% 112795,4413 11  

total  100% 4028408,619 384  

Fuente: Instituto Nacional Estadística y Censos. 
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 
En el cuadro Nº 7 se detalla el número de encuesta que se debe 

realizar en la provincia de Guayas donde se ha empleado un muestreo   

aleatorio para la  determinación de sus diferentes parroquias Urbanas y 

Rurales en sus diferentes clases sociales. 
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1.10.14  Encuesta aplicada para cuantificar consumo 

Esta encuesta tiene por finalidad evaluar la aparición de la población 

con respecto a la calidad, forma, tamaño y al producto (tapa de cisterna en 

acero inoxidable). Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con 

el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. 

( Para Wilson P. (2009)) La encuesta es una técnica destinada a 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan 

al investigador. Para ello a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado 

de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. (pág. 55). 

En definitiva, hoy en día la palabra encuesta se usa más 

frecuentemente para describir un método de obtener información de una 

muestra de individuos. Esta muestra es usualmente sólo una fracción de la 

población bajo estudio.  

1.10.15  Diseño de la encuesta  

Muchos problemas de investigación requieren la recolección 

sistemática de datos de poblaciones o de muestras de población que deben 

obtenerse mediante el uso de entrevistas personales u otros instrumentos 

para obtener datos. Las encuestas varían enormemente en su alcance, 

diseño y contenido. Como en cualquier otra investigación, las 

características específicas de cada encuesta serán determinar por sus 

objetivos básicos. El enunciar de las preguntas que la investigación intenta 

examinar define en gran parte el universo que se estudiará, el tamaño y 

naturaleza de la muestra, el tipo de entrevista, el contenido del cuestionario, 

el carácter de la codificación y la naturaleza del análisis. Los métodos 

específicos de la encuesta varían de acuerdo a los objetivos específicos de 

la misma. 
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1.- ¿Tiene cisterna en su empresa o casa? 

Con esta pregunta se desea saber la necesidad de la población tanto 

en el sector social-comunidad como en el sector social-industrial, y así 

saber en qué sector social se consume más la tapa de cisterna en acero 

inoxidable. 

 

2.- ¿Sabe en qué condiciones se encuentra la tapa de la cisterna? 

Saber qué condiciones se encuentra una tapa de cisternas nos 

permitirá saber el ingreso macro y micro del producto y no solamente en la 

búsqueda del producto sino de la materia prima con que se elabora. Una 

de la herramienta que se brindará es la seguridad industrial en las 

empresas y el cuidado en las familias Guayaquileña.  

 

3.- ¿Qué tiempo de vida útil tendrá la tapa de cisterna en acero 

inoxidable procesada?   

La utilidad de esta tapa tiene importancia para el comprador como 

para el producto que se diseña, se expresa en buscar calidad, rentabilidad, 

pero no solamente para el empresario sino también para quien la compra 

en este caso beneficiar a la población urbana y rural de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

4.-  ¿Usted compraría una tapa para su cisterna en acero inoxidable 

por su espesor promedio de 2 mm, y que sirven para colocarse en las 

cisternas de todo tipo de construcción? 

Esta pregunta dará oportunidad es saber que diseñar un tamaño 

estándar permitirá al usuario beneficiarse y poder adquirir un producto que 

necesita. 

 

5.- ¿Le gustaría cambiar la tapa de la cisterna que tiene actualmente  

por tapa de  acero inoxidable procesada? 

 

Esta pregunta dará oportunidad a mejorar la calidad del servicio que  
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tiene y a mantener una seguridad industrial tanto en instituciones como en 

los hogares de esta ciudad. 

 

6.- ¿Qué forma le gustaría que tuviera las tapas de acero inoxidable?  

Pedir una forma al usuario nos permitirá abrir oportunidades de 

diseños y crear la tapa de cisterna necesaria para el beneficio de la 

comunidad Guayaquileña.  
 

7.- ¿Usted compraría una tapa de acero inoxidable para su cisterna de 

estas dimensiones de 61 x 61 x3 cm? 

 

Exponer en el mercado la pregunta de comprar algo de acuerdo a la 

medida, beneficiará a la población permitiendo cubrir las necesidades y 

demanda del mercado. 

 

8.- ¿El producto de la tapa de la cisterna en acero inoxidable que 

actualmente se comercializa en el mercado tiene un precio promedio? 

 

La búsqueda del precio en el mercado ayudará a establecer 

parámetros económicos y beneficios dando oportunidad a la demanda del 

producto. Por eso es importante manejar este mercado de acuerdo al 

estudio de la población 

 

9.- ¿Este producto le gustaría encontrarlo en el mercado nacional  con 

facilidad? 

 

El vender el producto y realizar la demanda de mercadeo en el 

mercado nacional permitirá cubrir las necesidades de la población urbana 

y rural .Sin olvidar la oportunidad del mercado internacional. 

 

10.- ¿Cree usted que este producto necesita mantenimiento? 

 

Al realizar esta pregunta es importante enfocar la necesidad de 

seguridad industrial y el mantenimiento del producto. Es importante 

entender que la materia prima es excelente pero sin embargo todo producto 
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siempre está en mantenimiento para poder respaldar esa vida útil de la 

mercadería. 

 

11.- ¿Considera que el  producto  puede ser utilizado para la empresa 

o núcleo familiar  brindando un beneficio económico y social? 

 

Este producto se lanza con el enfoque de la economía donde brinda 

oportunidad de ahorrar dinero en beneficio de lo que nos rodea como la 

electricidad el agua que es un ente principal para el ser humano. 

Manifestándolo del punto social la tranquilidad que todo se debe tener en 

cuidar que no exista la contaminación. 

 

12.- ¿Usted recomendaría a alguien para usar el producto? 

 

Esta pregunta se sugiera con la finalidad que cuando el producto 

este en el mercado, se presenta con la misma búsqueda del producto en 

los diferentes estrato sociales. Saber que puede existir el producto brinda 

la temporalidad es decir en un producto de demanda continua.16 

 

1.10.16  Técnicas de recolección de datos  

 

Los instrumentos que se utilizaron para esta investigación fueron: 

 

 Observación. 

 Encuesta. 

Observación.- Puede ser definida como un registro sistemático, 

variable, confiable, que el investigador emplea para obtener directamente 

los datos de la realidad. 

 

Encuesta.-  Es la técnica utilizada mediante un cuestionario de 

preguntas organizadas y seleccionadas para ser aplicadas en la entrevista, 

                                                 
16Fuente especificada no válida. 
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formuladas en torno a un determina tema de investigación. Por todo lo 

anterior expuesto, la observación al ser una medida del habitar del hombre 

como ya se dijo en el punto anterior es una formulación escueta, precisa y 

taxativa. No puede ser nunca algo indeciso, vacilante, que enunciara 

opiniones o pareceres.  

 

Es que la observación es un acto. Un acto creativo. Que es el primero 

de concepción y realización de la obra. Por eso, el acto es algo en si mismo, 

concluso, tal como una obra lo es. Concluso a su vez quiere decir, presente, 

que ha cobrado su plena presencia.17 

 

1.10.17   Procedimientos de la investigación. 

 

Se realizó el siguiente procedimiento para la investigación: 

 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración de marco teórico. 

 Diseño de documentos para recolección de datos. 

 Aplicación de instrumentos para la recolección de información 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Recolección de la información. 

 

En el procedimiento de la recolección de datos se utilizaron la 

entrevista y la encuesta por ser instrumentos factibles de ser procesados 

estadísticamente y permiten obtener resultados válidos sobre una 

problemática, un hecho o un proceso. Se efectuará 384 encuestas en un 

tiempo aproximado de 5 días laborales.

                                                 
17

Recolección de datos: técnicas de recolección de datosrecodatos.blogspot.com/2009/05/tecnicas-de-

recoleccion-de-datos.html 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Frecodatos.blogspot.com%2F2009%2F05%2Ftecnicas-de-recoleccion-de-datos.html&ei=KS66U62BKqvNsQT54YKYDw&usg=AFQjCNEwEY6zVQ3u5kkzBrn0cOX41TfGkQ
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CAPÍTULO II 
 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

En este trabajo de investigación se toma en cuenta la racionalidad, 

cuantitativa, que pretende explicar y predecir hechos a partir de relaciones 

causa-efecto que se busca descubrir el conocimiento. Se busca la 

neutralidad, que debe reinar la objetividad. Se centra en aspectos 

observables que se pueden cuantificar en el momento del análisis. 

 

La búsqueda de interpretar cuantitativamente  pretende comprender 

e interpretar la realidad, los significados  las intenciones de un contexto de 

la industrial que se busca construir nuevo conocimiento en la Intervención 

del producto  para  las diferentes parroquia de la ciudad de Guayaquil, en 

el periodo de febrero 2009. En esta investigación implica ser socio crítico, 

que pretende ser motor de cambio, transformación social, emancipadora 

de las personas, utilizar a menudo estrategias de reflexión sobre la práctica 

por parte de los propios investigadores y se busca el cambio social. 

Ante este estado de cosas se puede partir de la premisa de que 

todos los tipos de investigación que se aplicó en este trabajo investigativo 

son potencialmente válidos en el campo industrial. Revisar las 

investigaciones realizadas se comprobó que se utilizan  metodologías y 

técnicas cuantitativas: proceso-producto; como cualitativas: estudios 

observacionales, análisis de contenido. 

Junto a ellas también se  debe considerar otros métodos y técnicas  

como el enfoque sistémico analiza la naturaleza de los sistemas,   

componentes,   funciones,   procesos,   interacciones,   resultados,  de  los 

moradores de la parroquia Tarqui, Ximena, Febres Cordero, Posorja y 

Tenguel da oportunidad  la investigación-acción que se caracteriza por ser
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una actividad emprendida de manera cooperativa por grupos con objeto de 

transformar la realidad circundante mediante la actuación reflexiva sobre 

ella, sin pretensiones de generalización de las conclusiones en el momento 

de elaborar un plan de contingencias para los consumidores del producto.  

 

 En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a  las diferentes parroquias de la ciudad de Guayaquil. El 

análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de los 

resultados con el planteamiento del problema, las variables, las preguntas 

directrices y los instrumentos de recolección de datos.  

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Liker las 

preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión, este proceso describe y 

analiza los resultados obtenidos. Estas encuestas fueron aplicadas a 238 

de la parroquia Tarqui, 71 Ximena, 47 Febres Cordero, 11 Posorja y 11  

Tenguel, la información se procesó mediante sistemas de computación 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron cuadros y gráficos al finalizar 

la discusión de los resultados. 

 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido 

a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la 

sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. La escala se construye 

en función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o negativa 

acerca de un estímulo o referente.  

 

La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de 

aceptación o rechazo hacia la proposición expresada en el ítem. Los ítems 

por lo general tienen implícita una dirección positiva o negativa. En el caso 

de que el ítem posea una dirección negativa, la calificación se invierte. Los 

ítems se presentan en forma de enunciados cuyo grado de acuerdo o 

desacuerdo se solicita a la unidad de análisis. La cantidad de enunciados 

que integra una escala Likert varía de acuerdo a la naturaleza. 
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2.1  Encuesta a  la Parroquia Tarqui.  

 

1.- ¿Tiene cisterna en su empresa o casa? 

 

CUADRO Nº 8 

NECESIDAD DE UNA TAPA DE CISTERNA 

N° Descripción Frecuencias % 

1 SI 220 92% 

2 NO 18 8% 

Total 238 100% 

 Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
 Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 
 

GRÁFICO No. 7 

NECESIDAD DE UNA TAPA DE CISTERNA 

 
  Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui. 
  Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

Análisis  

 

En el sector de la parroquia Tarqui el 92% comento que si necesita 

tapa de cisterna y el 8% comentó no. Es necesario ofrecer el producto ya 

que ellos utilizan cisterna para poder tener agua en las casas donde 

habitan. 

92%

8%

1 SI 2 NO
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2.- ¿Sabe en qué condiciones se encuentra la tapa de la cisterna? 

 

CUADRO Nº 9 

CONDICIONES DE LA TAPA DE CISTERNA 

N° Descripción Frecuencias % 

1 SI 48 20% 

2 NO 190 80% 

Total 238 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

GRÁFICO N° 8 

CONDICIONES DE LA TAPA DE CISTERNA 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

Análisis  

 

Los habitantes manifestaron que las condiciones de una tapa de 

cisterna debe ser duradera y que pueda servir a largo tiempo el mayor 

puntaje alcanzó un 80% que decidieron en decir Si y el 20% No. 

20%

80%

1 SI 2 NO
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3.- ¿Qué tiempo de vida útil tendrá la tapa de cisterna en acero 

inoxidable procesada? 

 

CUADRO Nº 10 

VIDA UTIL DE LA TAPA DE CISTERNA 

Ítems Descripción Frecuencias % 

a 10 años 44 18% 

b 30 años  57 24% 

c 50 años 26 11% 

d 75 años 111 47% 

Total 238 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

GRÁFICO N° 9 

VIDA UTIL DE LA TAPA DE CISTERNA 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

Análisis  

 

Los habitantes de esta parroquia comentaron que la tapa de la 

cisterna debe tener una duración de unos 75 años por lo tanto, alcanzó un 

47% los otros manifestaron el 24% con una edad aproximada de duración 

en los 30 años, el 18% con 10 años y el 11% con 50 años. 

18%

24%

11%

47%

a 10 años b 30 años c 50 años d 75 años
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4.-  ¿Usted compraría una tapa para su cisterna en acero inoxidable 

por su espesor promedio de 2 mm, y que sirven para colocarse en las 

cisternas de todo tipo de construcción? 

 

CUADRO Nº 11 

PRODUCTO, MATERIA PRIMA, TAMAÑO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 193 81% 

2 NO  45 19% 

Total 238 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 
 

GRÁFICO Nº 10 

PRODUCTO, MATERIA PRIMA, TAMAÑO 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

Análisis 

 

Cuando se realizó la encuesta se preguntó a los habitantes si 

compraría una tapa para su cisterna en acero inoxidable por su espesor 

promedio de 2 mm, y que sirven para colocarse en las cisternas de todo 

tipo de construcción comentaron que Si alcanzando un 81% y el 19% No. 

81%

19%

1 SI 2 NO
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5.- ¿Le gustaría cambiar la tapa de la cisterna que tiene actualmente  

por tapa de  acero inoxidable procesada? 

 

CUADRO Nº 12 

CAMBIO DEL PRODUCTO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 200 84% 

2 NO  38 16% 

Total 238 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

GRÁFICO Nº 11 

CAMBIO DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

Análisis  

 

La pregunta que se realizó a los habitantes es si le gustaría cambiar 

la tapa de la cisterna que tiene actualmente  por tapa de  acero inoxidable 

procesada cada uno de ellos contestaron si con el 84% y con el 16% No.  

84%

16%

1 SI 2 NO
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6.- ¿Qué forma le gustaría que tuviera las tapas de acero inoxidable? 

 

CUADRO  Nº 13 

FORMA DEL PRODUCTO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 Troquelada 210 88% 

2 Embutida 28 12% 

Total 238 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

GRÁFICO N° 12 

FORMA DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

Análisis  

 

La forma de las tapas de cisterna para ofrecer a los habitantes de la 

parroquia Tarqui fue de dos diseño alcanzando la troquelada un puntaje del 

88% que significa si y el 12% No. 

88%

12%

1 Troquelada 2 Embutida
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7.-¿Usted compraría una tapa de acero inoxidable para su cisterna de 

estas dimensiones de 61 x 61 x3 cm? 

 

CUADRO Nº 14 

COMPRA DE UNA TAPA DE ACERO INOXIDABLE 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 190 80% 

2 NO 48  20% 

Total 238 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 13 

COMPRA DE UNA TAPA DE ACERO INOXIDABLE 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

 

Los habitantes comentaron que en la compra  de una tapa de acero 

inoxidable para su cisterna de estas dimensiones de 61 x 61 x3 cm SI 

alcanzando un 80% y el No un 20%. 

80%

20%

1 SI 2 NO
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8.- ¿El producto de la tapa de la cisterna en acero inoxidable que 

actualmente se comercializa en el mercado tiene un precio promedio? 

 

CUADRO Nº 15 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

Ítems Descripción Frecuencia % 

a $ 100,00 230 97% 

b $ 101,00  8 3% 

c $ 161,00 0 0 

Total 238 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

GRÁFICO N° 14 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

Análisis  

 

Los habitantes eligieron que el pago de una tapa de cisterna de 

acero inoxidable es de $ 100 dólares alcanzando un 97%  y el No con un 

3% que es el valor de 101,00. 

97%

3%

a 100,00 b 101,oo c 161,00
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9.-   ¿Este producto le gustaría encontrarlo en el mercado nacional  

con facilidad? 

 

CUADRO Nº 16 

PRODUCTO EN EL MERCADO NACIONAL 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 222 % 

2 NO  16 % 

Total 238 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

GRÁFICO N° 15 

PRODUCTO EN EL MERCADO NACIONAL 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

Análisis  

 

Este producto le gustaría encontrarlo en el mercado nacional  con 

facilidad. La mayoría de los habitantes comentaron que si alcanzando un 

93% Y EL No un 7%. Es necesario fortalecer el producto en el mercado. 

93%

7%

1 SI 2 NO
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10.- ¿Cree usted que este producto necesita mantenimiento? 

 

CUADRO Nº 17 

EL PRODUCTO NECESITA MANTENIMIENTO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 200 84% 

2 NO  38 16% 

Total 238 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

GRÁFICO N° 16 

EL PRODUCTO NECESITA MANTENIMIENTO 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

Análisis 

 

El producto si necesita mantenimiento es por eso que contestaron 

un 84% Si y un 16% No. Por lo tanto, es necesario que los habitantes de la 

parroquia Tarqui fomenten el cuidado del producto cuando lo adquieran. 

84%

16%

1 SI 2 NO
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11.-¿Considera que el  producto  puede ser utilizado para la empresa 

o núcleo familiar  brindando un beneficio económico y social? 

 

CUADRO Nº 18 

BENEFICIO DEL PRODUCTO 

Ítems Descripción Frecuencia % 

a Económico  235 99% 

b Social   3 1% 

Total 238 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

GRÁFICO N° 17 

BENEFICIO DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

Análisis 

 

El beneficio del producto alcanzo un Sí  que es el económico es el 

99% y el 1% dice que es social. Este producto puede salir al mercado en la 

industria y en el entorno familiar porque se relaciona en los costos 

económicos para poder sacar a mayor y menor costo en el mercado. 

99%

1%

a Económico b Social
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12.- ¿Usted recomendaría a alguien para usar el producto? 

 

CUADRO Nº 19 

RECOMENDACIÓN DEL  PRODUCTO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 180 76% 

2 NO  58 24% 

Total 238 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

GRÁFICO N° 18 

RECOMENDACIÓN DEL  PRODUCTO 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tarqui.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

Análisis 

 

Se considera que los habitantes de la parroquia de Tarqui manifestó 

un Si alcanzando un 76% y un No con el 24%. Esto significa que pueden 

recomendar adquirir el producto que se ofrece. 

76%

24%

1 SI 2 NO
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2.2  Encuesta a  la Parroquia Ximena  

 

1.- ¿Tiene cisterna en su empresa o casa? 

 

CUADRO Nº 20 

NECESIDAD DE TAPA DE CISTERNA DE ACERO INOXIDABLE 

N° Descripción Frecuencias % 

1 SI 50 91% 

2 NO 21 9% 

Total 71 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 
 
 
 

GRÁFICO No. 19 

NECESIDAD DE TAPA DE CISTERNA DE ACERO INOXIDABLE 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

En el sector de la parroquia Ximena  el 91% comento que si necesita 

tapa de cisterna y el 9% comentó no. Es necesario ofrecer el producto ya 

que ellos utilizan cisterna para poder tener agua en las casas donde 

habitan. 

91%

9%

1 SI 2 NO
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2.- ¿Sabe en qué condiciones se encuentra la tapa de la cisterna? 

 

CUADRO Nº 21 

CONDICIONES DE LA TAPA DE CISTERNA 

N° Descripción Frecuencias % 

1 SI 11 20% 

2 NO 60 80% 

Total 71 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 20 

CONDICIONES DE LA TAPA DE CISTERNA 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

Análisis  

Los habitantes manifestaron que las condiciones de una tapa de 

cisterna debe ser duradera y que pueda servir a largo tiempo el mayor 

puntaje alcanzó un 80% que decidieron en decir Si y el 20% No. 

20%

80%

1 SI 2 NO
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3.- ¿Qué tiempo de vida útil tendrá la tapa de cisterna en acero 

inoxidable procesada? 

 

CUADRO Nº 22 

VIDA UTIL DE LA TAPA DE CISTERNA 

Ítems Descripción Frecuencias % 

a 10 años 51 73% 

b 30 años  19 27% 

c 50 años 0 0 

d 75 años 0 0 

Total 71 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 21 

VIDA UTIL DE LA TAPA DE CISTERNA 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

 

Los habitantes de esta parroquia comentaron que la tapa de la 

cisterna debe tener una duración de unos 10 años por lo tanto, alcanzó un 

73% los otros manifestaron el 27% con una edad aproximada de duración 

en los 30 años. 

73%

27%

0% 0%

a 10 años b 30 años c 50 años d 75 años



Resultados y Análisis    56 

    

 

 

4.-  ¿Usted compraría una tapa para su cisterna en acero inoxidable 

por su espesor promedio de 2 mm, y que sirven para colocarse en las 

cisternas de todo tipo de construcción? 

 

CUADRO Nº 23 

PRODUCTO, MATERIA PRIMA, TAMAÑO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 50 70% 

2 NO 21 30% 

Total 71 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO Nº  22 

PRODUCTO, MATERIA PRIMA, TAMAÑO 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 
 

 

Análisis 

 

Cuando se realizó la encuesta se preguntó a los habitantes si 

compraría una tapa para su cisterna en acero inoxidable por su espesor 

promedio de 2 mm, y que sirven para colocarse en las cisternas de todo 

tipo de construcción comentaron que Si alcanzando un 70% y el 30% No. 

70%

30%

1 SI 2 NO
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5.- ¿Le gustaría cambiar la tapa de la cisterna que tiene actualmente  

por tapa de  acero inoxidable procesada? 

 

CUADRO Nº 24 

CAMBIO DEL PRODUCTO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI          60 85% 

2 NO 11 15% 

Total 71 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

GRÁFICO Nº 23 

CAMBIO DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

Análisis  

 

La pregunta que se realizó a los habitantes es si le gustaría cambiar 

la tapa de la cisterna que tiene actualmente  por tapa de  acero inoxidable 

procesada cada uno de ellos contestaron si con el 85% y con el 15% No. 

85%

15%

1 SI 2 NO
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6.- ¿Qué forma le gustaría que tuviera las tapas de acero inoxidable? 

 

CUADRO Nº 25 

FORMA DEL PRODUCTO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 Troquelada 69 97% 

2 Embutida 2 3% 

Total 71 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

GRÁFICO N° 24 

FORMA DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 
 

 

Análisis  

La forma de las tapas de cisterna para ofrecer a los habitantes de la 

parroquia Tarqui fue de dos diseño alcanzando la troquelada un puntaje del 

97% que significa si y el 3% No. 

97%

3%

1 Troquelada 2 Embutida
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7.-¿Usted compraría una tapa de acero inoxidable para su cisterna de 

estas dimensiones de 61 x 61 x3 cm? 

 

CUADRO Nº 26 

COMPRA DE UNA TAPA DE ACERO INOXIDABLE 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 50 70% 

2 NO 21 30% 

Total 71 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 25 

COMPRA DE UNA TAPA DE ACERO INOXIDABLE 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 
 
 

Análisis  

Los habitantes comentaron que en la compra  de una tapa de acero 

inoxidable para su cisterna de estas dimensiones de 61 x 61 x3 cm SI 

alcanzando un 70% y el No un 30%. 

70%

30%

1 SI 2 NO
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8.- ¿El producto de la tapa de la cisterna en acero inoxidable que 

actualmente se comercializa en el mercado tiene un precio promedio? 

 

CUADRO Nº 27 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

Ítems Descripción Frecuencia % 

a $ 100,00 70 99% 

b $ 101,00 1 1% 

c $ 161,00           0 0 

Total 71 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 26 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

Los habitantes eligieron que el pago de una tapa de cisterna de 

acero inoxidable es de $ 100 dólares alcanzando un 99%  y el No con un 

1% que es el valor de 101,00. 

99%

1%0%

a $ 100,00 b $ 101,00 c $ 161,00
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9.-   ¿Este producto le gustaría encontrarlo en el mercado nacional  

con facilidad?                                        

 

CUADRO Nº 28 

PRODUCTO EN EL MERCADO NACIONAL 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 71 100% 

2 NO 0 0 

Total 71 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

 

GRÁFICO N° 27 

PRODUCTO EN EL MERCADO NACIONAL 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

Este producto le gustaría encontrarlo en el mercado nacional  con 

facilidad. La mayoría de los habitantes comentaron que si alcanzan un 

100%. Es necesario fortalecer el producto en el mercado.      

100%

0%

1 SI 2 NO
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10.- ¿Cree usted que este producto necesita mantenimiento? 

 

CUADRO Nº 29 

EL PRODUCTO NECESITA MANTENIMIENTO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 40 56% 

2 NO 31 44% 

Total          71 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 
 

GRÁFICO N° 28 

EL PRODUCTO NECESITA MANTENIMIENTO 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

 

Los habitantes de la parroquia Ximena dicen que Si necesitan las 

tapas mantenimiento y alcanzó un 56% Si y un 44% No. Cuando casi no 

existe diferencia entre los porcentajes es necesario, fortalecer como 

mejorar el cuidado del producto. 

56%

44%

1 SI 2 NO
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11.- ¿Considera que el  producto  puede ser utilizado para la empresa 

o núcleo familiar  brindando un beneficio económico y social? 

 

CUADRO Nº 30 

EL BENEFICIO DEL PRODUCTO 

Ítems Descripción Frecuencia % 

a Económico  68 96% 

b Social   3 4% 

Total 71 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 29 

EL BENEFICIO DEL PRODUCTO 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis 

Se manifiesta que la mayor parte alcanza de un 96% dice que es 

económico y un 4% es social. Los habitantes de la parroquia Ximena está 

aceptando el producto y que tiene salida en el mercado. 

96%

4%

a Económico b Social
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12.- ¿Usted recomendaría a alguien para usar el producto? 

 

CUADRO Nº 31 

RECOMENDACIÓN DEL  PRODUCTO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 30 58% 

2 NO 41 42% 

Total 71 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

GRÁFICO N° 30 

RECOMENDACIÓN DEL  PRODUCTO 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Ximena.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 
 
Análisis 

La recomendación del producto alcanzó un 58% No y el 42% Si. Se 

necesita trabajar en las publicaciones e información del producto para 

poder mejorar las ventas. 

42%

58%

1 SI 2 NO
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2.3 Encuesta a  la Parroquia Febres Cordero. 

 

1.- ¿Tiene cisterna en su empresa o casa? 

 

CUADRO Nº 32 

LA NECESIDAD DE UNA TAPA DE CISTERNA 

N° Descripción Frecuencias % 

1 SI 47 100% 

2 NO 0 0 

Total 47 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 
 

 

GRÁFICO Nº 31 

LA NECESIDAD DE UNA TAPA DE CISTERNA 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

Análisis 

 

En el sector de la parroquia Febres Cordero  el 100% comento que 

si necesita tapa de cisterna. Es necesario ofrecer el producto ya que ellos 

utilizan cisterna para poder tener agua en las casas donde habitan. 

100%

0%

1 SI 2 NO
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2.- ¿Sabe en qué condiciones se encuentra la tapa de la cisterna? 

 

CUADRO Nº 33 

CONDICIONES DE LA TAPA DE CISTERNA 

N° Descripción Frecuencias % 

1 SI 0 0 

2 NO 47 100% 

Total 47 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

GRÁFICO N° 32 

CONDICIONES DE LA TAPA DE CISTERNA 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

Los habitantes manifestaron que las condiciones de una tapa de 

cisterna deben ser duraderas y que pueda servir a largo tiempo el mayor 

puntaje alcanzó un 100% que decidieron en decir No. 

0%

100%

1 SI 2 NO
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3.- ¿Qué tiempo de vida útil tendrá la tapa de cisterna en acero 

inoxidable procesada? 

 

CUADRO Nº 34 

VIDA UTIL DE LA TAPA DE CISTERNA 

Ítems Descripción Frecuencias % 

a 10 años 45 96% 

b 30 años  2 4 % 

c 50 años 0 0 

d 75 años 0 0 

Total 47 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 33 

VIDA UTIL DE LA TAPA DE CISTERNA 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

Análisis  

 

Los habitantes de esta parroquia comentaron que la tapa de la 

cisterna debe tener una duración de unos 10años por lo tanto, alcanzó un 

96% los otros manifestaron el 4% con una edad aproximada de duración 

en los 30 años. 

96%

4% 0%0%

a 10 años b 30 años c 50 años d 75 años
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4.-  ¿Usted compraría una tapa para su cisterna en acero inoxidable 

por su espesor promedio de 2 mm, y que sirven para colocarse en las 

cisternas de todo tipo de construcción? 

 

CUADRO Nº 35 

PRODUCTO, MATERIA PRIMA, TAMAÑO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 47 100 % 

2 NO 0 0 % 

Total 47 100 % 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 
 

GRÁFICO Nº  34 

PRODUCTO, MATERIA PRIMA, TAMAÑO 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

Análisis 

 

Cuando se realizó la encuesta se preguntó a los habitantes si 

compraría una tapa para su cisterna en acero inoxidable por su espesor 

promedio de 2 mm, y que sirven para colocarse en las cisternas de todo 

tipo de construcción comentaron que Si alcanzó un 100%. 

100%

0%

1 SI 2 NO
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5.-¿Le gustaría cambiar la tapa de la cisterna que tiene actualmente  

por tapa de  acero inoxidable procesada? 

 

CUADRO Nº 36 

CAMBIO DEL PRODUCTO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 35 74% 

2 NO 12 26% 

Total 47 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

GRÁFICO Nº 35 

CAMBIO DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

 

La  pregunta  que  se realizó  a  los  habitantes  es  si  le  gustaría  

cambiar la  tapa  de  la  cisterna  que  tiene actualmente  por tapa de  acero 

inoxidable  procesada  cada  uno  de  ellos  contestaron  si con el 74% y 

con el 26% No. 

74%

26%

1 SI 2 NO
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6.- ¿Qué forma le gustaría que tuviera las tapas de acero inoxidable? 

 

CUADRO Nº 37 

FORMA DEL PRODUCTO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 Troquelada 47 100% 

2 Embutida 0 0 

Total 47 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

GRÁFICO N° 36 

FORMA DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

 

La forma de las tapas de cisterna para ofrecer a los habitantes de la 

parroquia Tarqui fue de dos diseño alcanzando la troquelada un puntaje del 

100% que significa la forma de troquelada. 

100%

0%

1 Troquelada 2 Embutida
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7.- ¿Usted compraría una tapa de acero inoxidable para su cisterna 

de estas dimensiones de 61 x 61 x3 cm? 

 

CUADRO Nº 38 

COMPRA DE UNA TAPA DE ACERO INOXIDABLE 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 30 64% 

2 NO 17 36% 

Total 47 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 37 

COMPRA DE UNA TAPA DE ACERO INOXIDABLE 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

 

Los habitantes comentaron que en la compra  de una tapa de acero 

inoxidable para su cisterna de estas dimensiones de 61 x 61 x3 cm SI 

alcanzan un 64% y el No un 36%. 

64%

36%

1 SI 2 NO
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8.- ¿El producto de la tapa de la cisterna en acero inoxidable que 

actualmente se comercializa en el mercado tiene un precio promedio? 

 

CUADRO Nº 39 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

Ítems Descripción Frecuencia % 

a $ 100,00 47 100% 

b $ 101,00 0 0 

c $ 161,00 0 0 

Total 47 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

GRÁFICO N° 38 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

 

Los habitantes eligieron que el pago de una tapa de cisterna de 

acero inoxidable es de $ 100 dólares alcanzando un 100%. Por tal motivo, 

comentaron que puede ser un valor a bajo costo para poder adquirir más 

personas que necesiten el producto. 

100%

0%0%

a $ 100,00 b $ 101,00 c $ 161,00
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9.-   ¿Este producto le gustaría encontrarlo en el mercado nacional  

con facilidad? 

 

CUADRO Nº 40 

PRODUCTO EN EL MERCADO NACIONAL 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 47 100% 

2 NO 0 0% 

Total 47 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 39 

PRODUCTO EN EL MERCADO NACIONAL 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

Análisis  

Este producto le gustaría encontrarlo en el mercado nacional  con 

facilidad. La mayoría de los habitantes comentaron que si alcanzan un 

100%. Es necesario fortalecer el producto en el mercado.    

100%

0%

1 SI 2 NO
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10.- ¿Cree usted que este producto necesita mantenimiento? 

 

CUADRO Nº 41 

EL PRODUCTO NECESITA MANTENIMIENTO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 45 96% 

2 NO 2 4% 

Total 47 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 40 

EL PRODUCTO NECESITA MANTENIMIENTO 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

Análisis  

 

Los habitantes de Febres Cordero que necesitan mantenimiento un 

96% dijo que Si y el 4% No. Es necesario dar información necesaria para 

que los pobladores conozcan las necesidades de mantener en buen estado 

del producto. 

96%

4%

1 SI 2 NO
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11.- ¿Considera que el  producto  puede ser utilizado para la empresa 

o núcleo familiar  brindando un beneficio económico y social? 

 

CUADRO Nº 42 

BENEFICIO DEL PRODUCTO 

Ítems Descripción Frecuencia % 

a Económico  12 26% 

b Social  35 74% 

Total         47 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 41 

BENEFICIO DEL PRODUCTO 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 
 
 
 

Análisis 

Los habitantes consideran que solamente es social y alcanzó un 

74%  y el económico un 26%. Es necesario que los pobladores relacionan 

con el comercio la parte social. 

26%

74%

a Económico b Social
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12.- ¿Usted recomendaría a alguien para usar el producto? 

 

CUADRO Nº 43 

RECOMENDACIÓN DEL  PRODUCTO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI   7 15% 

2 NO 40 85% 

Total          47 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 42 

RECOMENDACIÓN DEL  PRODUCTO 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Febres Cordero.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis 

Los habitantes de la parroquia Febres Corderos No recomendaron 

el producto y tiene un porcentaje de 85% y el Si el 15%.Por ello es 

necesario dar a conocer el producto. 

15%

85%

1 SI 2 NO
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2.4  Encuesta a  la Parroquia Posorja.  

 

1.- ¿Tiene cisterna en su empresa o casa? 

 

CUADRO Nº 44 

LA NECESIDAD DE UNA TAPA DE CISTERNA 

N° Descripción Frecuencias % 

1 SI 14 73% 

2 NO 3 27% 

Total 17 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 
 

 
GRÁFICO No. 43 

LA NECESIDAD DE UNA TAPA DE CISTERNA 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 
 

 
Análisis  

En el sector de la parroquia Posorja  el 73% comento que si necesita 

tapa de cisterna y el 27% comentó no. Es necesario ofrecer el producto ya 

que ellos utilizan cisterna para poder tener agua en las casas donde 

habitan. 

73%

27%

1 SI 2 NO
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2.- ¿Sabe en qué condiciones se encuentra la tapa de la cisterna? 

 

CUADRO Nº 45 

CONDICIONES DE LA TAPA DE CISTERNA 

N° Descripción Frecuencias % 

1 SI 16 91% 

2 NO 1 1% 

Total 17 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N°44 

CONDICIONES DE LA TAPA DE CISTERNA 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

 

Los habitantes manifestaron que las condiciones de una tapa de 

cisterna debe ser duradera y que pueda servir a largo tiempo el mayor 

puntaje alcanzó un 80% que decidieron en decir Si y el 91% No el 9%. 

91%

9%

1 SI 2 NO
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3.- ¿Qué tiempo de vida útil tendrá la tapa de cisterna en acero 

inoxidable procesada? 

 

CUADRO Nº 46 

VIDA UTIL DE LA TAPA DE CISTERNA 

Ítems Descripción Frecuencias % 

a 10 años 7 18% 

b 30 años  9 82% 

c 50 años 0 0 

d 75 años 0 0 

Total 17 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 45 

VIDA UTIL DE LA TAPA DE CISTERNA 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

 

Los habitantes de esta parroquia comentaron que la tapa de la 

cisterna debe tener una duración de unos 30años por lo tanto, alcanzó un 

82% los otros manifestaron el 18% con una edad aproximada de duración 

en los 10 años. 

18%

82%

0%
0%

a 10 años b 30 años c 50 años d 75 años
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4.-  ¿Usted compraría una tapa para su cisterna en acero inoxidable 

por su espesor promedio de 2 mm, y que sirven para colocarse en las 

cisternas de todo tipo de construcción? 

 

CUADRO Nº 47 

PRODUCTO, MATERIA PRIMA, TAMAÑO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI          13 64% 

2 NO   4 36% 

Total 17 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 
GRÁFICO Nº  46 

PRODUCTO, MATERIA PRIMA, TAMAÑO 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

Análisis 

 

Cuando se realizó la encuesta se preguntó a los habitantes si 

compraría una tapa para su cisterna en acero inoxidable por su espesor 

promedio de 2 mm, y que sirven para colocarse en las cisternas de todo 

tipo de construcción comentaron que Si alcanzando un 64% y el 36% No. 

64%

36%

1 SI 2 NO
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5.- ¿Le gustaría cambiar la tapa de la cisterna que tiene actualmente  

por tapa de  acero inoxidable procesada? 

 

CUADRO Nº 48 

CAMBIO DEL PRODUCTO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI           13 64% 

2 NO     4 36% 

Total   17 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

GRÁFICO Nº 47 

CAMBIO DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

Análisis  

 

La pregunta que se realizó a los habitantes es si le gustaría cambiar 

la tapa de la cisterna que tiene actualmente  por tapa de  acero inoxidable 

procesada cada uno de ellos contestaron si con el 64% y con el 36% No. 

64%

36%

1 SI 2 NO
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6.- ¿Qué forma le gustaría que tuviera las tapas de acero inoxidable? 

 

CUADRO Nº 49 

FORMA DEL PRODUCTO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 Troquelada 16 91% 

2 Embutida  1 9% 

Total         17 100% 

Fuente:Fuente especificada no válida. 
Realizado porFuente especificada no válida. 

 

 

GRÁFICO N° 48 

FORMA DEL PRODUCTO 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

 

La forma de las tapas de cisterna para ofrecer a los habitantes de la 

parroquia Tarqui fue de dos diseño alcanzando la troquelada un puntaje del 

91% que significa si y el 9% No. 

91%

9%

1 Troquelada 2 Embutida
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7.-¿Usted compraría una tapa de acero inoxidable para su cisterna de 

estas dimensiones de 61 x 61 x3 cm? 

 

CUADRO Nº 50 

COMPRA DE UNA TAPA DE ACERO INOXIDABLE 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI          15 82% 

2 NO   2 18% 

Total 17 100% 

Fuente:Fuente especificada no válida. 
Realizado porFuente especificada no válida. 
 

 

GRÁFICO N° 49 

COMPRA DE UNA TAPA DE ACERO INOXIDABLE 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

 

Los habitantes comentaron que en la compra  de una tapa de acero 

inoxidable para su cisterna de estas dimensiones de 61 x 61 x3 cm SI 

alcanzando un 82% y el No un 18%. 

82%

18%

1 SI 2 NO
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8.- ¿El producto de la tapa de la cisterna en acero inoxidable que 

actualmente se comercializa en el mercado tiene un precio promedio? 

 

CUADRO Nº 51 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

Ítems Descripción Frecuencia % 

a $ 100,00          6 28% 

b $ 101,00 6 28% 

c $ 161,00 5 44% 

Total 17 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 50 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

 

Los habitantes eligieron que el pago de una tapa de cisterna de 

acero inoxidable es de $ 161 dólares alcanzan un 44%  y el No con un 28% 

que es el valor de 101,00.y 28% 100. 

28%

28%

44%

a b c
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9.-   ¿Este producto le gustaría encontrarlo en el mercado nacional  

con facilidad? 

 

CUADRO Nº 52 

PRODUCTO EN EL MERCADO NACIONAL 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 14 93% 

2 NO   3 7% 

Total 17 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 
 

GRÁFICO N° 51 

PRODUCTO EN EL MERCADO NACIONAL 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

 

Este producto le gustaría encontrarlo en el mercado nacional  con 

facilidad. La mayoría de los habitantes comentaron que si alcanzando un 

93% Y EL No un 7%. Es necesario fortalecer el producto en el mercado. 

93%

7%

1 SI 2 NO
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10.- ¿Cree usted que este producto necesita mantenimiento? 

 

CUADRO Nº 53 

EL PRODUCTO NECESITA MANTENIMIENTO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI           14 84% 

2 NO     3 16% 

Total  17 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 52 

EL PRODUCTO NECESITA MANTENIMIENTO 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 
 

 

Análisis  

Los habitantes comentaron que si necesitan mantenimiento para 

mejorar el producto y alcanzó el 84% Si y 16% No. Es necesario que se 

informe como cuidar el producto. 

84%

16%

1 SI 2 NO
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11.-¿Considera que el  producto  puede ser utilizado para la empresa 

o núcleo familiar  brindar un beneficio económico y social? 

 

CUADRO Nº 54 

EL BENEFICIO DEL PRODUCTO 

Ítems Descripción Frecuencia % 

a Económico  15 99% 

b Social    2 1% 

Total         17 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

GRÁFICO N° 53 

EL BENEFICIO DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis 

El beneficio del producto es económico alcanza 99% y el Social 

1%.Es necesario que los valores en los precios sean reales. 

99%

1%

a Económico b Social
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12.- ¿Usted recomendaría a alguien para usar el producto? 

 

CUADRO Nº 55 

RECOMENDACIÓN DEL  PRODUCTO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 14 76% 

2 NO   3 24% 

Total 17 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Posorja.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 54 

RECOMENDACIÓN DEL  PRODUCTO 

 

Fuente:Fuente especificada no válida. 
Realizado porFuente especificada no válida. 

 

 

Análisis 

Los habitantes de Posorja comentaron que si recomendaría el 

producto. Alcanzó 76% Si y el 24% No. Es necesario ofrecer el producto a 

los diferentes sectores de las diferentes parroquias. 

76%

24%

1 SI 2 NO
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2.5  Encuesta a  la Parroquia Tenguel 

 

1.- ¿Tiene cisterna en su empresa o casa? 

 

CUADRO Nº 56 

LA NECESIDAD DE UNA TAPA DE CISTERNA 

N° Descripción Frecuencias % 

1 SI 9 91% 

2 NO 2 9 % 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 
GRÁFICO No. 55 

LA NECESIDAD DE UNA TAPA DE CISTERNA 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

En el sector de la parroquia Tarqui el 91% comento que si necesita 

tapa de cisterna y el 9% comentó no. Es necesario ofrecer el producto ya 

que ellos utilizan cisterna para poder tener agua en las casas donde 

habitan. 

91%

9%

1 SI 2 NO
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2.- ¿Sabe en qué condiciones se encuentra la tapa de la cisterna? 

 

CUADRO Nº 57 

CONDICIONES DE LA TAPA DE CISTERNA 

N° Descripción Frecuencias % 

1 SI 2 20% 

2 NO 8 80% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 56 

CONDICIONES DE LA TAPA DE CISTERNA 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

Los habitantes manifestaron que las condiciones de una tapa de 

cisterna debe ser duradera y que pueda servir a largo tiempo el mayor 

puntaje alcanzó un 80% que decidieron en decir Si y el 20% No. 

20%

80%

1 SI 2 NO
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3.- ¿Qué tiempo de vida útil tendrá la tapa de cisterna en acero 

inoxidable procesada? 

 

CUADRO Nº 58 

VIDA UTIL DE LA TAPA DE CISTERNA 

Ítems Descripción Frecuencias % 

a 10 años 44 18% 

b 30 años  57 24% 

c 50 años 26 11% 

d 75 años 111 47% 

Total 238 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 57 

VIDA UTIL DE LA TAPA DE CISTERNA 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

Los habitantes de esta parroquia comentaron que la tapa de la 

cisterna debe tener una duración de unos 75 años por lo tanto, alcanzó un 

47% los otros manifestaron el 24% con una edad aproximada de duración 

en los 30 años, el 18% con 10 años y el 11% con 50 años. 

18%

24%

11%

47%

a 10 años b 30 años c 50 años d 75 años
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4.-  ¿Usted compraría una tapa para su cisterna en acero inoxidable 

por su espesor promedio de 2 mm, y que sirven para colocarse en las 

cisternas de todo tipo de construcción? 

 

CUADRO Nº 59 

PRODUCTO, MATERIA PRIMA, TAMAÑO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 9 81% 

2 NO 2 19% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO Nº  58 

PRODUCTO, MATERIA PRIMA, TAMAÑO 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis 

Cuando se realizó la encuesta se preguntó a los habitantes si 

compraría una tapa para su cisterna en acero inoxidable por su espesor 

promedio de 2 mm, y que sirven para colocarse en las cisternas de todo 

tipo de construcción comentaron que Si alcanzando un 81% y el 19% No. 

81%

19%

1 SI 2 NO
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5.-¿Le gustaría cambiar la tapa de la cisterna que tiene actualmente  

por tapa de  acero inoxidable procesada? 

 

CUADRO Nº 60 

CAMBIO DEL PRODUCTO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 8 84% 

2 NO 3 16% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO Nº 59 

CAMBIO DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

 

Análisis  

La pregunta que se realizó a los habitantes es si le gustaría cambiar 

la tapa de la cisterna que tiene actualmente  por tapa de  acero inoxidable 

procesada cada uno de ellos contestaron si con el 84% y con el 16% No. 

84%

16%

1 SI 2 NO
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6.- ¿Qué forma le gustaría que tuviera las tapas de acero inoxidable? 

 

CUADRO Nº 61 

FORMA DEL PRODUCTO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 Troquelada          8 88% 

2 Embutida 3 12% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 60 

FORMA DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

La forma de las tapas de cisterna para ofrecer a los habitantes de la 

parroquia Tenguel fue de dos diseño alcanzando la troquelada un puntaje 

del 88% que significa si y el 12% No. 

88%

12%

1 Troquelada 2 Embutida
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7.-¿Usted compraría una tapa de acero inoxidable para su cisterna de 

estas dimensiones de 61 x 61 x3 cm? 

 

CUADRO Nº 62 

COMPRA DE UNA TAPA DE ACERO INOXIDABLE 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI          8 80% 

2 NO          3 20% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N°  61 

COMPRA DE UNA TAPA DE ACERO INOXIDABLE 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

Análisis  

Los habitantes comentaron que en la compra  de una tapa de acero 

inoxidable para su cisterna de estas dimensiones de 61 x 61 x3 cm SI 

alcanzando un 80% y el No un 20%. 

80%

20%

1 SI 2 NO
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8.- ¿El producto de la tapa de la cisterna en acero inoxidable que 

actualmente se comercializa en el mercado tiene un precio promedio? 

 

CUADRO Nº 63 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

Ítems Descripción Frecuencia % 

a $ 100,00           9 97% 

b $ 101,00 2 3% 

c $ 161,00 0 0 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 62 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

Los habitantes eligieron que el pago de una tapa de cisterna de 

acero inoxidable es de $ 100 dólares alcanzando un 97%  y el No con un 

3% que es el valor de 101,00. 

97%

3%

a 100,00 b 101,oo c 161,00
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9.-   ¿Este producto le gustaría encontrarlo en el mercado nacional  

con facilidad? 

 

CUADRO Nº 64 

PRODUCTO EN EL MERCADO NACIONAL 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI           8 93% 

2 NO 3 7% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

GRÁFICO N° 63 

PRODUCTO EN EL MERCADO NACIONAL 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 
 

 

Análisis  

Este producto le gustaría encontrarlo en el mercado nacional  con 

facilidad. La mayoría de los habitantes comentaron que si alcanzando un 

93% Y EL No un 7%. Es necesario fortalecer el producto en el mercado.  

93%

7%

1 SI 2 NO
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10.- ¿Cree usted que este producto necesita mantenimiento? 

 

CUADRO Nº 65 

EL PRODUCTO NECESITA MANTENIMIENTO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 8 84% 

2 NO 3 16% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

GRÁFICO N° 64 

EL PRODUCTO NECESITA MANTENIMIENTO 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

Análisis  

El producto necesita mantenimiento y se sacó 84% Si y el 16% No. 

Es necesario  como cuidar el producto que se ofrece. 

84%

16%

1 SI 2 NO



Resultados y Análisis    99 

    

 

 

11.-¿Considera que el  producto  puede ser utilizado para la empresa 

o núcleo familiar  brindando un beneficio económico y social? 

 

CUADRO Nº 66 

EL BENEFICIO DEL PRODUCTO 

Ítems Descripción Frecuencia % 

a Económico  10 99% 

b Social  1 1% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

GRÁFICO N° 65 

EL BENEFICIO DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

Análisis 

Los habitantes de Tenguel comentaron que Económicamente están 

de acuerdo porque es un beneficio para todas las familiascon el 99% y el 

1% Social. 

99%

1%

a Económico b Social
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12.- ¿Usted recomendaría a alguien para usar el producto? 

 

CUADRO Nº 67 

RECOMENDACIÓN DEL  PRODUCTO 

N° Descripción Frecuencia % 

1 SI 7 76% 

2 NO 4 24% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

GRÁFICO N° 66 

RECOMENDACIÓN DEL  PRODUCTO 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tengel.  
Elaborado por: Domingo Ramírez. 

 

 

Análisis 

Es necesario en recomendar el producto para mejorar en todas las 

necesidades que las familias requieren para utilizar el producto. Alcanzó un 

Si con el 76%  y el No 24%.  

76%

24%

1 SI 2 NO



Resultados y Análisis    101 

    

 

 

2.6  Discusión de los resultados  

 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación de 

campo aplicada a la población del Guayas de las parroquias urbanas y 

rurales. El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de 

los resultados con el planteamiento del problema, las variables, las 

encuestas  y los instrumentos de recolección de datos. Las encuestas  

fueron elaboradas con la formulación estadística las preguntas fueron 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, este proceso 

describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a la provincia del Guayas en la 

zona urbana y rural de la ciudad, la información se procesó mediante 

sistemas de computación Microsoft Word y Excel donde se elaboraron 

cuadros y gráficos al finalizar están la discusión de los resultados y las 

respuestas a la encuesta. 

 

Con la finalidad de obtener información se procede analizar el grado 

de aceptación de las tapas de cisternas en acero inoxidable en la ciudad 

de Guayaquil se aplicaron 384 encuestas a personas en las diferentes zona 

urbana y rural de la ciudad. 

 

Con respecto a la primera pregunta de la encuesta se puede decir 

que la necesidad de una  tapa de cisterna  alcanzo que el 64%  afirmaron 

que necesitan y el 36 % contesto que no. Es decir que existe la necesidad 

del producto en la población. Enfocan más a la zona rural. A partir de estos 

resultados y por medio de la proyección para el 2009, la cual se realizó con 

la tasa de crecimiento poblacional que se obtuvo en el  INEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos), se puede establecer una población 

consumidora de: 

 

4028408,619– (4028408,619x 0,64) = 1450.227,103 habitantes  
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Respectivamente la segunda pregunta  manifiesta en que condición 

se puede encontrar una tapa de cisterna en el medio donde se vive eso fue 

que el 60 % dijo que no mientras que el 40 % revelo que si, debido a que 

esta región rural no se comercializa los productos que se necesita en la 

población ya que utilizan otros recursos. 

 

Referente a la tercera pregunta da la importancia a la vida útil del 

producto en el mercado la población marco de acuerdo al tiempo esto lo 

pone como principal análisis que se debe tomar en el momento de realizar 

el producto 107 personas manifestaron un mayor  porcentaje con el 38% 

en 75 años, el 9 % 50 años, 27 %  30 años, 26% 10 años, esta variación 

de porcentaje permite también el análisis de las necesidades de la zona 

urbano o rural de acuerdo al tiempo. 

 

El mejorar el producto y tomar en cuenta la materia prima y  tamaño  

para la elaboración de las tapas de cisternas el 93 % de los encuestados 

indicaron su preferencia por el sí y un 7 % voto por el no. Esto reenmarca 

que el producto siempre debe estar en forma estándar para beneficiar a 

toda la población de la zona urbana y rural del Guayas. 

 

En la quinta pregunta  se manifiesta la necesidad de un cambio de 

producto y contestaron que el 64% si desearía obtener  la tapa de cisterna 

en acero inoxidable y un 36 % manifestó que no. La calidad de obtener algo 

es importante ya que puede beneficiar a los habitantes de la zona sea esta 

urbana o rural.  

 

Dentro de la ingeniería industrial se busca comercializar las 

necesidades que una población tenga y es por esto la importancia de 

recoger las encuestas que cada persona dio para saber en este caso la 

forma del producto. Pero siempre se presentan alternativas y en esta 

encuesta se procedió a manifestar las formas de las tapas de la cisternas 

troqueladas alcanzando un 53 %, y un 47 % embutidas. 
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Relativo a la séptima pregunta se enfoca en el mercado del producto 

y cuestiona al encuestador si compraría una tapa de cisterna en acero 

inoxidable danto un 38% en la zona rural Este último porcentaje se 

encuentra representado en su mayoría por personas que son trabajadores 

de la pesca y del comercio en su población; y un 62 % en la urbana. 

 

En lo referente a la octava encuesta la población manifestó el 65%  

que la comercialización del producto debe tener un precio promedio  y  un 

35% dijo no, lo cual resulta favorable para la empresa. 

 

La novena pregunta habla de la comercialización de la tapa de la 

cisterna en acero inoxidable, este producto que debe estar en el mercado 

nacional alcanzó un 85 % y el 5 % no. Es importante tomar en cuenta que 

la comercialización en el mercado nacional debe enfocarse a medida que 

el producto salga o crezca en todo el país, así hablaremos de marketing, 

publicidad y como llegar a las zonas más vulnerables de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

La décima encuesta se analiza del punto de vista del mantenimiento 

del producto y se muestra que un 96% dice que si se debe tener 

mantenimiento y un 4 % no. En la décima primera  se focaliza en los 

aspectos económicos y sociales da importancia en lo económico con un 78 

% y  un 22 % en lo social. Este beneficio hace que el encuestador decida 

por beneficio económico, toma en cuenta que el producto debe estar en el 

mercado asequible a la ciudad de Guayaquil. 

 

Concerniente a la duodécima pregunta  en que si se recomendaría 

el producto los encuestadores contestaron un sí, alcanza un 73 % y el 27 

% alcanzo no. Es importante la imagen de lo que se elabora y la utilidad, la 

materia prima para poder transferir lo que se puede ver y adquirir en el 

mercado. 
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En conclusión, con los datos obtenidos alcanzamos objetivos 

principales en este trabajo y es en contribuir al avance del conocimiento de 

un producto en el mercado y brindan una utilidad con esta materia prima 

que es el acero inoxidable, dan un servicio a la evolución hasta la rotura de 

estructuras de acero inoxidable trabajan fundamentalmente a flexión. La 

sociedad está inmersa en esta necesidad ya que a pesar de poseer 

suficiente agua en nuestro planeta, la población crece cada día más y 

necesitando fuentes y plantas de servicios para bombear el producto que 

es el agua. Al encontrar estas dificultades se crean cisternas en la zona 

urbana y rural, y es donde nace la demanda del producto de crear tapas de 

cisternas en acero inoxidable para brindar un bienestar a la población de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA 

 
3.1   Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Para determinar la cantidad de tapas de cisternas en acero 

inoxidable troqueladas o embutidas, tomamos como base la demanda 

insatisfecha de tapas de cisternas se decide cubrir alrededor de 70 % de 

dicha demanda, es decir, 3234,17 unidades/ano de acero inoxidable se 

necesitara para hacer la producción de las tapas de cisternas. Como es un 

producto nuevo se debe entrar de acuerdo al mercado de estudio, porque 

si es masivo podemos tener riesgos de no salir con el producto.  

Se conoce como tamaño de una planta o empresa la capacidad 

instalada de producción de la misma. Esta capacidad se expresa en la 

cantidad producida por unidad de tiempo. Es decir, volumen, peso, valor, o 

unidades de producto elaborados por año, mes, días por turnos y horas. La 

capacidad de un proyecto o empresa se expresa, no en términos de la 

cantidad de productos que se obtienen, sino en función del volumen de 

materia prima que se procesa. En proyectos que cuentan con equipos de 

diferentes capacidades, la capacidad del proyecto viene dada en función 

de los equipos de menor capacidad. 

Para aquellos proyectos que fabriquen o procesen diversos 

productos de características diferentes, el tamaño del proyecto se 

acostumbra especificar con respecto a la producción de un lote o mezcla 

de productos. La definición del tamaño de una planta origina la aparición 

de tres términos que son necesarios conocer, como son: 18 

                                                 
18 www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/.../CAPÍTULO%205.doc 
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Por ello,  se cuida la forma y el tamaño que sea estándar para poder 

que entre al mercado y así exista una demanda del producto, se debe 

recordar que para saber las necesidades de los clientes se hace el estudio 

del mercado. 

 

 CUADRO N° 68 

DEMANDA INSATISFECHA DE TAPAS METALICAS 

AÑOS 

Demanda de  

utilización  de 

tapas de acero 

inoxidable. 

OFERTAS 

FUTURAS 

DEMANDA 

INSASTIFECHA 

en unidades 

2009 6.217,86 1.493,43 4.724,42 

2010 6.538,24 1.562,60 4.975,64 

2011 6.858,62 1.678,72 5.179,90 

2012 7.179,01 1.794,85 5.384,16 

2013 7.499,39 1.910,97 5.588,42 

2014 7.819,78 2.027,10 5.792,68 

2015 8.140,16 2.143,22 5.996,94 

2016 8.460,54 2.259,34 6.201,20 

                Fuente: Censos de 1950-2001 INEC - Proyecciones del 2004, 2006, y 2008. 
                Realizado por: Domingo Ramírez. 

 

Capacidad = demanda insatisfecha x el rango de participación 

del mercado  

 

Capacidad = 4.975,64 x  70% 

Capacidad = 3234,17  unidades/año 

Capacidad=  269,51  unidades/mes 

 

Capacidad instalada 

La capacidad que se va a instalar es la que se va a proyectar por 

ejemplo, si voy a Trabajar incrementan producción por uno nuevos equipos 



Propuesta   107 

 

 

 

se aumentara la capacidad de la planta, si ahora la empresa está trabajan 

y en un día produce por ejemplo 50 tornillos diarios, con una nueva 

máquina, va a estar en condiciones de aumentar el volumen de lo 

producido. 

 

Capacidad utilizada 

El alto valor porcentual del arranque de la producción, así como el 

crecimiento anual valor porcentual del arranque de la producción, así como 

el crecimiento anual establecido, son consecuencia del análisis de 

mercado, el desarrollo planificado de la producción, basado en dicho 

análisis, y de la capacidad de la tecnología utilizada. 

Capacidad de Producción utilizada o real: Es la producción de uno o 

varios productos, que el sistema de trabajadores y máquinas de la empresa 

puede generar, de acuerdo a unas condiciones dadas de mercado y de 

disponibilidad de recursos. Indicar y explicar el porcentaje de utilización de 

la capacidad instalada, tomando en cuenta la demanda, curva de 

aprendizaje, disponibilidad de materia prima, mano de obra. 

Programa de Producción: Consideran la capacidad instalada y el 

porcentaje de utilización de la capacidad, indicar en un cuadro el programa 

de producción.  

Proceso y tecnologías: El primer paso del análisis técnico es 

determinar la tecnología que se empleara en el proyecto para la producción 

de bienes (productos) y/o servicios. Todos los elementos que conforman el 

Know HOW de la empresa, tecnología, procesos, informática. 

Criterios de selección: 

 Generación de empleos 

 Monto de la inversión 
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 Estímulos del Gobierno 

 Soporte a otras industrias o empresas 

 Disponibilidad de financiamiento.  

 Nivel de calidad y productividad 

 Grado de autonomía 

 Efecto multiplicador del proyecto. 

  Impacto ambiental19 

 

Por lo tanto, no se ha cuidado un solo aspecto sino todos es por esta 

razón que la parte financiera y demanda del producto será rentable aun 

cuando se pueda presentar falencia en el mercado. 

 

 

3.2 Localización de la planta  

 

Situación actual.- Actualmente el lote de terreno compuesto por los 

solares No. 1-2-3 y 4 que conforman el bien avaluado mantiene en su 

interior diversas máquinas y una pequeña vivienda de dos plantas que está 

habitada y una oficina.  

 

Ubicación y esquema.- Avenida León Febres Cordero 

 

Sector.- Junto a primavera dos 

 

Cantón.- Durán       

 

Provincia.- Guayas    

 

Ciudad.- Durán  

                                                 
19  Cuadernos de finanzas - REPOSITORIO 

UdeCrepositorio.udec.cl/xmlui/bitstream/handle/.../Cuadernos_de_finanzas.pdf 
 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAB&url=http%3A%2F%2Frepositorio.udec.cl%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F197%2FCuadernos_de_finanzas.pdf%3Fsequence%3D1&ei=3a29U9XPO6rLsQT9qIGYAw&usg=AFQjCNHb743HX_Al8j9w50EMRISIToMuDQ&bvm=bv.70138588,d.d2k
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAB&url=http%3A%2F%2Frepositorio.udec.cl%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F197%2FCuadernos_de_finanzas.pdf%3Fsequence%3D1&ei=3a29U9XPO6rLsQT9qIGYAw&usg=AFQjCNHb743HX_Al8j9w50EMRISIToMuDQ&bvm=bv.70138588,d.d2k
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GRÁFICO N° 67 

CROQUIS DE UBICACIÓN 

 

      

 
           Fuente: Empresa DERG. 
           Elaboración: Arq. Wilson Valencia 

 

 

3.3  Factores condicionantes de la localización 

 

Los factores que determinan  la localización de la planta tienen que 

ver con factor geográfico, institucional, social y económico. Al detallas estos 

factores se refleja la localización y necesidades de la empresa. 

a)  Factor geográfico.- La zona tiene plusvalía media para almacenes de 

grandes extensiones, alta para locales de superficie que no superen los 

80,00m2. Está clasificado en zona comercial, tiene redes de infraestructura 

de la zona: teléfono, luz, agua potable por tanquero, vías pavimentadas, 

transporte en la avenida principal y cercanía de zonas comerciales. 

b)  Factor institucional.- La actividad primordial de este tipo de empresas 

es la producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas. 
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c)  Factor social.- En general, se entiende por empresa al organismo social 

integrado por elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo 

natural y principal es la obtención de utilidades, o bien, la prestación de 

servicios a la comunidad, coordinados por un administrador que toma 

decisiones en forma oportuna para la consecución de los objetivos para los 

que fueron creadas. Para cumplir con este objetivo la empresa combina 

naturaleza y capital. 

d)  Factor económico.- Es la unidad económico-social, con fines de lucro, 

en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una 

producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. 

Los elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y 

recursos materiales.20 

Por ello, no solamente fue el producto del cuidado sino de todas las 

necesidades del sector y que sea una utilidad de aquellos que se requiere 

para saber a nivel empresarial y de la demanda del producto. 

 

3.4  Parámetros a considerar en la localización de la planta  

 

La empresa determina los siguientes parámetro : 

 

Cercanía de proveedores.- el producto principal del proyecto se 

trata de acero inoxidable. Existe en el mercado bastante proveedores, por 

lo que no existiría un inconveniente de desabastecimiento o peor a un de 

un incremento drástico en los precios que afecten significativamente al 

proyecto. Los otros materiales indirectas lo constituye la corriente eléctrica 

y la soldadura. Existen proveedores de acero como Aceros Carbol y DIPAC, 

en el caso de los productos para soldadura AGA  e INDURA entre otros. 

 

Disponibilidad   de   Mano  de  Obra.-   Estará   enfocada    en    la   

                                                 
20

Factores condicionantes de la localización del proyecto de ...lanuevaeconomia.com/factores-

condicionantes-de-la-localizacion-del-pr 

http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(Econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Flanuevaeconomia.com%2Ffactores-condicionantes-de-la-localizacion-del-proyecto-de-inversion.html&ei=1K69U9WBGYnksATon4CYCA&usg=AFQjCNFn8sfhJ5-KD0ln--mhPIqHSTlqeg&bvm=bv.70138588,d.d2k
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población  del sector ofreciendo la posibilidad de dar servicio laboral a las 

personas cerca del sector de la empresa. También podrán participar 

personas que estén fuera de este sector dándole beneficio de 

transportación para los obreros que sean contratados. 

 

Costo del Terreno e Instalaciones.- se obtuvo la facilidad para 

establecer el costo se han considerado factores tales como : ubicación, 

facilidades de la zona y de comercialización de los cuales se encuentra 

detallado respectivo Anexo Nº 7 

 

Además de contar con la infraestructura necesaria para la 

producción de las tapas de cisterna de aceros inoxidable troqueladas o 

embutidas. 

 

3.5  Aspectos Legales 

Previo a las transacciones de montaje y edificaciones de la planta 

productora de  tapas de cisternas, la Dirección de la empresa, a través de 

su departamento de asesoría jurídica, pondrá en consideración un convenio 

escrito para su aprobación y aceptación dentro del marco de la 

Superintendencia de Compañías. 

      Además se concesionaria todo lo que relaciona a la  

comercialización del producto con empresas que distribuirán el acero 

inoxidable industrializada tanto en proporciones mayoristas como 

minoristas. Este convenio estará  en diseñar basándose en cuatro cláusulas 

que tienen que ser respetadas por los comercializadores que adquieran el 

producto al Taller industrial  de tapas de cisternas. 

 Primero.- El comprador, señor X, no podrá vender a terceros pues se 

corre el riesgo del detrimento y calidad del producto, sino que debe ser 

la tapa de cisternas en comercializar por ellos mismos como es el caso 

de los  demandantes primarios: Empresas farmacéuticos y de alimentos 
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(bebidas gaseosas y fábricas de jugos y néctares de frutas); caso 

contrario debe de darse un previo acuerdo o aviso a la administración y 

por ende a la gerencia general de la empresa.  

 Segundo.-Previo acuerdo económico se fijará el valor del producto 

(Tapa de cisterna) en función de peso y cantidades.  

 Tercero.-La representación legal del taller industrial entrega la 

concesión para la comercialización de nuestro producto  el cual debe 

contar por parte del comerciante el testimonio de anomalías y 

eventualidades que se susciten en la planta de las tapas de cisternas. 
 

 Cuatro.- Los contratantes se afirman y ratifican en el contenido de las 

cláusulas del convenio de venta del producto que antecede y para 

constancia, firman ambas partes al pie del convenio.  

 

El taller industrial se constituye en fiadora solidaria de las personas 

naturales o jurídicas que han contraído el contrato de comercialización de 

la tapas de cisternas a partir de la elaboración del producto que antecede 

en las cláusulas antes mencionadas y se somete a los jueces de lo civil 

ante quienes pueda (de ambas partes); ser demandado en juicio verbal 

sumario; renuncia domicilio y los beneficios de orden y excursión; así como 

de cualquier ley o excepción que pudiera favorecer a ambas partes por el 

tiempo que dure el convenio de comercialización y venta de la tapa de 

cisternas.21 

Sin embargo, toda producción debe fortalecerse en una 

fundamentación legal ya que hoy en día la industria ecuatoriana debe saber 

mantener la ley y el código de trabajo vigente para la producción de una 

empresa. 

                                                 
21 Diseño de Plantas Industriales - Web del 

Profesorwebdelprofesor.ula.ve/ingenieria/.../Diseño_Plantas_I_Presentación_4.pd 
 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwebdelprofesor.ula.ve%2Fingenieria%2Fleonardo%2FMatApoyo%2FDise%25F1oI%2FDise%25F1o_Plantas_I_Presentaci%25F3n_4.pdf&ei=FK-9U6XqO6jNsQSxsYCQBQ&usg=AFQjCNFqCSe-HnoB1kLerUEmW0-F4JZLIQ&bvm=bv.70138588,d.d2k
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwebdelprofesor.ula.ve%2Fingenieria%2Fleonardo%2FMatApoyo%2FDise%25F1oI%2FDise%25F1o_Plantas_I_Presentaci%25F3n_4.pdf&ei=FK-9U6XqO6jNsQSxsYCQBQ&usg=AFQjCNFqCSe-HnoB1kLerUEmW0-F4JZLIQ&bvm=bv.70138588,d.d2k
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3.6   Método cualitativo por puntos ponderados 

 

Datos generales de la provincia de guayas (alternativa A ) 

 

• Superficie:  20.902 km2 

• Cuidad principal:  Guayaquil  

• Clima: Su clima es de tipo tropical- sabana con máxima absolutas 

de temperatura que van a los 32oC a los 36º C y mínimas de 13º  a 

18º C. La humedad relativa varía entre 72 y 82 %. Sector urbano: 

Ximena, Febres Cordero, Tarquí, Ayacucho, Pedro Carbo, Roca, 

Rocafuerte, Olmedo, Bolívar, 9 de Octubre, Sucre, Urdaneta, García 

Moreno, Letamendi. 

• Sector rural: Juan Gómez Rendón (Progreso), El Morro, Posorja, 

Puná, Tenguel. 

 

Datos generales de la provincia de guayas (alternativa B ) 

 

• Superficie: 20.902 km2 

• Cuidad principal: Durán 

• Clima: su clima es de tipo tropical- sabana con máxima absolutas 

de temperatura que van a los 32oC a los 36º C y mínimas de 13º  a 

18º C. La humedad relativa varía entre 72 y 82 %. 

• Cantón: Eloy Alfaro  Parroquia: Durán  

• Ciudad: Durán   Provincia: Guayas 

 

Datos generales de la provincia de guayas (alternativa C) 

 

• Superficie: 20.902 km2 

• Cantón: Daule 

• Clima: su clima es de tipo tropical- sabana con máxima absolutas 

de temperatura que van a los 32o C a los 36º C y mínimas de 13º  a 

18º C. La humedad relativa varía entre 72 y 82 %. 

 

Esta lotización “colinas de Durán”, donde el factor socio económico, 

las calles vehicular y las calles publicas tanto como peatonales, la 
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proximidad a la materia prima, los servicios básicos, las leyes del fomento 

y  el desarrollo de la provincia cumple un proceso de evaluación donde se 

va a medir todos estos elementos y así  poder encontrar en esta evaluación 

valores de acuerdo a la selección que se hizo el estudio para poder instalar 

la empresa en la ciudad de Durán, debido a que este presenta mayor 

puntuación ponderada.22 

 

Por ello, es necesario que cada sector tenga el cuidado necesario 

de poder demostrar que no causará molestia ni con la empresa ni en su 

entorno. 

 

CUADRO N° 69 

PONDERACIÓN 

Ponderación Valor 

Excelente 10 

Buena 7 

Regular 5 
      Fuente: Fuente especificada no válida. 
      Elaborado: Fuente especificada no válida. 

 

En el cuadro No69se observa que la provincia del guayas (alternativa 

B) de la ciudad de Durán es la seleccionada para la instalación de la 

empresa, debido a que este presenta mayor puntuación ponderada. Anexo 

Nº 8    ( el formato que se aplicó) 

 

 
CUADRO No 70 

METODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

 A B C 

Factor 
relevan

te 
variable 

Peso 
asignad

o 

Calific
ación 

Calificac
ión 

pondera
da 

Califica
ción 

Calificaci
ón 

ponderad
a 

Calific
ación 

Califica
ción 

pondera
da 

Geográ
ficos 

Vías de 
comunicaci

ón 
0.10 7 0,7 10 1,00 7 0,05 

Instituc
ional 
 

Permiso 0,05 7 0,35 7 0,35 5 0,05 

Leyes 0,07 7 0,49 7 0,49 10 2 

                                                 
22 Metodos Puntos Ponderados - SlideSharees.slideshare.net/sergioluisgarcia/metodos-puntos-ponderados 

http://es.slideshare.net/sergioluisgarcia/metodos-puntos-ponderados
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Social 

Costumbre 0,08 5 0,4 7 0,56 5 0,5 

Transporte 0,10 5 0,5 10 1,00 7 0,7 

Econó
mico 

 

Mano de 
obra 

0,20 7 1,4 10 2,00 7 0,35 

Proximidad 
de materia 

prima 
0,25 5 1,25 7 1,75 7 0,49 

Terreno 0,15 7 1.05 7 1,05 7 0,56 

Suma   6,14  8,20  6,90 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

 

3.7   Microlocalización y selección del terreno 

 

Para evaluar los criterios más significativos de la empresa 

productora de las tapas de cisterna en acero inoxidable troquelada o 

embutidas. Se determina el lugar óptimo utilizando el método cualitativo por 

puntos. Para el análisis se tomaron consideración los sectores industriales 

del Km. 12 1/2 Vía a Daule (Guayaquil), Km. 35 Vía Durán-Boliche (Durán) 

y Km. 15 ½ Vía a la Costa (Guayaquil). Es importante que el método 

cualitativo por puntos recoge la calificación ponderada para beneficiar el 

sector industrial y la comunidad de acuerdo al tamaño de la empresa.  

 
CUADRO No 71 

MÉTODO CUALITATIVOPOR PUNTOS 

Factor 
Peso 
asign
ado 

Km.12 ½ Vía a Daule 
Km.35Via Duran-

Boliche 
Km.15 ½ Vía a la Costa 

Califica
ción 

Calificación 
pondera 

Califica
ción 

Calificación 
pondera 

Califica
ción 

Calificación 
pondera 

Cercana de 
proveedores 

0,35 7 2,45 10 3,50 7 2,45 

Disponibilidad de 
mano de obra 

0,25 10 2,50 10 2,50 7 1,75 

Costo del terreno 0,15 10 1,50 7 1,05 7 1,05 

Costo de 
instalaciones del 

edificio 
0,15 7 1,05 10 1,50 5 0,75 

Disponibilidad de 
servicio básica 

0,10 7 0,70 10 1,00 7 0,70 

Total 1,00  8,20  9,55  6,70 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

De acuerdo a la análisis se escogió el terreno que queda en el Km. 

35 Vía Duran-Boliche (Duran), ya que obtuvo una cantidad de 9,55. Es 
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importante saber que el tamaño de la empresa está siempre relacionada 

con maquinarias y equipos que se utilicen en la producción para las tapas 

de cisterna de aceros inoxidables, esto con lleva al tamaño al área del 

terreno 105,00 m2. Anexo Nº 9 ( formato que se aplicó para elegir el lugar 

de la planta)23 

 

3.7.1  Ingeniería del proyecto 

 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan 

el proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio.  

 

3.7.2  Diseño del producto 

 

Color: Natural de la lámina de acero inoxidable 

Forma: Cuadrada con esquina y bordes radiadas 

Dimensiones:  0,61x0,61 m2 

 

3.7.3   Presentación y Empaque del bien o del servicio 

 
Esta definición se encontró tropiezos porque ignoro las condiciones 

específicas del proceso de producir y vender productos. Es decir, 

solamente plantea las funciones y tareas que el empaque cumple, sin un 

perfil que muestre el campo de acción del desarrollo que conduce al éxito 

del proceso. Al no platearla en un campo práctico y específico su aplicación 

no es un ejercicio de rutina. Por esa razón, formula una nueva forma de 

empaque para las tapas de acero inoxidable para cisternas troqueladas o 

embutidas para situarla dentro de un contexto, no sólo más amplio, sino 

más específico porque muestra las relaciones existentes entro los muchos 

procesos que exige  éxito en la  comercialización. 

                                                 
23 Microlocalización: Localización específica del ... - 

ITESCAMwww.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r2582.DOC 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.itescam.edu.mx%2Fprincipal%2Fsylabus%2Ffpdb%2Frecursos%2Fr2582.DOC&ei=2LC9U70iheOwBIuBgegD&usg=AFQjCNFylhs6YCGuNqyTCZtRvELISz9ZkA&bvm=bv.70138588,d.d2k
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.itescam.edu.mx%2Fprincipal%2Fsylabus%2Ffpdb%2Frecursos%2Fr2582.DOC&ei=2LC9U70iheOwBIuBgegD&usg=AFQjCNFylhs6YCGuNqyTCZtRvELISz9ZkA&bvm=bv.70138588,d.d2k
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El empaque es un sistema que coordina mediante el cual los 

productos producidos en acero inoxidable son acomodados dentro de un 

conjunto empaque para que se traslade del sitio de producción al sitio de 

consumo sin que sufran daño. El objetivo es lograr un vínculo comercial 

permanente entre un producto y un consumidor.24 

 

3.8  Diseño del producto 

 

 

 

 

 

  

                                                 
24

INGENIERIA de PROYECTO - 

Cocogumwww.cocogum.org/Archivos/Ingenieria%20de%20Proyectos.html 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cocogum.org%2FArchivos%2FIngenieria%2520de%2520Proyectos.html&ei=e7G9U5ykOMyosATRiIGYDQ&usg=AFQjCNE0-LGJzCaWVgKeCxTxB16wqQhRMQ&bvm=bv.70138588,d.d2k
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cocogum.org%2FArchivos%2FIngenieria%2520de%2520Proyectos.html&ei=e7G9U5ykOMyosATRiIGYDQ&usg=AFQjCNE0-LGJzCaWVgKeCxTxB16wqQhRMQ&bvm=bv.70138588,d.d2k
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3.9 Presentación del producto 

Una vez que el cliente ha sido calificado como posible comprador 

comienza la tarea de hacer coincidir los anteriores (1+2+3), esto se hará 

por medio del desarrollo del producto y pasando a explicar la cualidades 

del mismo. En esta fase las emociones se incrementan y con esto se 

logra  un mayor acercamiento y por ende un aumento de la empatía. Aquí 

debemos aclarar que se pueda dividir a los clientes en cuatro tipos básicos, 

esto en la realidad no es tan así pues normalmente todos fluctuamos de un 

área a otra pero suele ser un buen método tratar de encapsular a la persona 

dentro de la que más se acerca a su psicología. 
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GRÁFICO Nº  68 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

En el eje de las X tenemos a las personas Contenidas o 

Espontáneas y en de las Y a las Dominantes o Conformistas, la 

combinación de estas nos da un área de personalidades, es propio 

destacar que justamente da un área y no un punto pues si bien todos 

estamos dentro de alguna de ellas nos desplazamos más hacia cualquiera 

de las otras áreas. 

Así las personas: Dominantes y Contenidas serán PENSADORES 

ANALÍTICOS, estas se destacan por ser personas organizadas y detallistas 

que para la decisión de compra evaluaran todos los aspectos del producto. 

Dominantes y Espontáneas son las TRIUNFADORAS DECIDIDAS, este es 

el caso de personas que dan la impresión de tener todo resuelto, incluso la 
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decisión de compra, son las de más cuidado pues los vendedores tienden 

a tratar de cerrar el negocio antes de llegar a las objeciones. 

Conformista sumiso y Contenido son los AMISTOSOS, normalmente 

son aquellos que solicitaran su ayuda y consejo, buscaran apoyo en sus 

directivas y causas de compra pero normalmente no tienen la decisión de 

compra y consultaran con sus amigos y familiares por eso buscan motivos 

para desarrollar luego en su entorno. Conformista sumiso y Espontáneo, 

son los EXTROVERTIDOS, son intuitivos, y poseen una gran capacidad de 

coordinar conceptos, suelen explayarse sobre su vida privada y de contar 

aspectos de esta a cualquier persona que le sepa preguntar.25 

 
3.10  Marca  

 

DERG 
 

 
3.10.1 Etiqueta  

 
FUNDA RESISTENTE  TRANSPARENTE 

 

 
3.10.2 Diseño el logotipo     
 

 

 

 

 

 

 

 TALLER INDUSTRIAL S.A. 

                                                 
25

Presentación del producto. - Técnicas de ventas - MailxMailwww.mailxmail.com/curso-tecnicas-

ventas/presentacion-product 
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G 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mailxmail.com%2Fcurso-tecnicas-ventas%2Fpresentacion-producto&ei=jLK9U6aDMdOwsQS-l4H4AQ&usg=AFQjCNHAXuEpJVBYSMj6SP015oNzG1ZOsQ&bvm=bv.70138588,d.d2k
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3.11  Tecnología y selección de maquinaria y equipos 

Se trata de varias máquinas metalmecánica industriales. Máquinas, 

utilizados en un taller industrial para le elaboración de matrices y piezas. 

Maquinarias de tecnología antigua (torno, taladro, fresador y taladro radial) 

y semi-antigua (sierra eléctrica, taladro fresador) que actualmente se 

consideran en un buen estado de conservación y operación, con capacidad 

de generar flujos de fondo dentro del proceso matrices y piezas según el 

diseño.  

Las maquinas industriales son de proceso continuo, pero su 

operación está dada por consecuencias programadas. La estructura con la 

que fueron diseñados es: hierro colado, acero estructural, los accesorios 

complementarios son de fácil reemplazo. Las maquinarias industriales a 

pesar de tener varios años de uso (equipos adquiridos usados) se 

encuentran en un buen estado de conservación y mantenimiento. 
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Equipos montados e instalados. Se considera una vida útil inicial 

técnica a nuevo, como promedio de 40 años aproximadamente. Las 

maquinas industriales que reciben mantenimiento del tipo preventivo y 

correctivo.26 

Selección de máquinas y equipos 

 

Hoy, cuando en el Ecuador se vive una efervescencia de nuevos 

proyectos en los diferentes sectores productivos del país, creo oportuno 

alcanzar a los interesados una revisión de los aspectos que deben 

considerarse para la selección de los equipos y las máquinas que los 

proyectos requieren.  

La selección de maquinaria y equipos para la empresa DERG, debe 

ser precedida por una adecuada toma de información a través de 

fabricantes De equipos, publicaciones comerciales, asociaciones de venta, 

archivos de las empresas. y se debe  distinguir las dos etapas que involucra 

todo proceso de selección:  

 Elección del tipo de equipo para especificar las propuestas y  
 

 Selección entre los distintos equipos dentro del tipo elegido, a fin de 

decidir entre las propuestas.  

Para fines del proyecto interesa especialmente la selección del tipo 

de equipo, siendo los criterios de evaluación para una óptima selección 

aquellos que estén determinados por: 27 

 

Característica técnica 

 

Las  maquinarias  y  equipos  necesarios  para  la elaboración de las  

                                                 
26 Seleccion de maquinaria y equipos - BuenasTareas.comwww.buenastareas.com › Página principal 
27 Selección y especificación de maquinaria y equipo - SEDE 
...www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/.../seleccion.htm 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.buenastareas.com%2Fensayos%2FSeleccion-De-Maquinaria-y-Equipos%2F3656095.html&ei=5rK9U7DsIuyysAT5i4HoCA&usg=AFQjCNEFMN7wlArzgWqAsIGcRvZfjZ0I9g&bvm=bv.70138588,d.d2k
http://www.buenastareas.com/ojear/
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.virtual.unal.edu.co%2Fcursos%2Fsedes%2Fmanizales%2F4010039%2FLecciones%2FCapitulo%2520III%2Fseleccion.htm&ei=jLO9U-yrAsPisATA8IDgBg&usg=AFQjCNHG3Wjc3yUjNLDBaiQOVOmGem_3qQ&bvm=bv.70138588,d.d2k
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.virtual.unal.edu.co%2Fcursos%2Fsedes%2Fmanizales%2F4010039%2FLecciones%2FCapitulo%2520III%2Fseleccion.htm&ei=jLO9U-yrAsPisATA8IDgBg&usg=AFQjCNHG3Wjc3yUjNLDBaiQOVOmGem_3qQ&bvm=bv.70138588,d.d2k
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tapas de cisterna en acero inoxidable troquelada o embutida, son las 

siguientes: Anexo Nº 10 (Factura de las compras de maquinarias.) 

 
SIERRA ELÉCTRICA 

 
 

 
Marca: DONGJIN-HACK SAWING MACHINE 

Modelo: SM -180 

Serie: SM 18 

Tipo: SIERRA HIDRAULICA 

Material: Acero colado y estructurado 

Dimensiones: 0,90x0.36x0.59 mts 

Precedencia: Korea 

Año: 2000 APROX. 

Asentado Base de estructura metálica  

Avalúo : US$ 2,966,00 

 

 
Componentes: 
 

 Motor: de 0.4 kw. de potencia, 110 y 220 volteos  

 Calibración manual en mm. 

 Volante de calibración  

 Bomba de relax  

 Sistema de refrigeración 

 Sistema hidráulico y eléctrico 

 Panel de control  
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TALADRO FRESADOR 

 
 
 

Marca: Sin datos distribuidos por IMPROMAFE 

Modelo: Sin datos 

Serie: Sin datos 

Tipo: Taladro Fresador Semi-automático compedestal 

Material: Acero colado y estructural 

Dimensiones: 2.9x0.80x1.42 mts 

Precedencia: Corea 

Año: 1995 APROX. 

Asentado: Base de estructura metálica  

Avalúo : US$ 6,205,64 

 
 
Componentes: 
 

 Motor: de 2.0 kw. De potencia aprox.110 y 120 voltios 

 Calibración manual en mm. 

 Superficie de trabajo 

 Boquilla 

 Volante de calibración  

 Mesa cartesiana  

 Sistema mecánico  y eléctrico 

 Sistema automática en base de corte 

 Panel de control  
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TALADRO RADIAL 

 
 

Marca: JRD 

Modelo: JRD-800ª 

Serie: A80009-78-69 

Tipo: TALADROS RADIAL 

Material: Acero colado y estructural 

Precedencia: Corea 

Año: 10-21-1978 

Asentado Base de estructura metálica  

Avalúo : US$ 4,800,63 

 
Componentes: 
 

 Motor: de 2.0 kw. De potencia aprox. y motor reductor, 110 y 120 

voltios 

 Carros desplazamientos 

 Mesa horizontal 

 Prensa hidráulica 

 Calibración manual en mm. 

 Volante de calibración 

 Bomba de relax 

 Soporte vertical y pedestal 

 Sistema hidráulico 

 Sistema mecánico  y eléctrico 

 Panel de control  
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MÁQUINA CIZALLA GUILLOTINA HIDRÁULICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marca: ERMAK CNCHVR 

Modelo: QCIIY 

Recorrido n/min 16-35 

Indicador trasero mn  20- 600 

Angulo de corte mm 0.5 º 2.5º 

Potencia principal kw 7.5 

Dimensión: L X W X H 3150 X 1650 X 1700 

Avalúo: US$ 63,500,13 

 
 
Descripción: 
 

 Precisión alta, guías de rodillos de tres puntos 

 Estructura complemente soldada 

 Sistema de presión hidráulica de integración 

 Indicador trasero motorizado con muestra digital  

 Pedal del pie con parada de emergencia. 
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PRENSA HIDRÁULICA  DE 200 TONELADAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marca: Bipress 

Modelo: 200 T 

Capacidad: 60 T – 200 / 

Avalúo: US$ 36,900,89 

 

Descripción: 

 Estructura rígida de acero soldado con relevo térmico 

 Guías de alta precisión, 8 caras de apoyo. 

 Sistema hidráulico modular y cilindros de alta prestación. 

 Comando por PLC. 

 

TROQUELADO DE 500 TONELADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Marca: AGOSTINO COLOMBO 

Modelo: 200 B-500 TF 

Medidas: 

Ancho: 3150mm 

Largo: 2200mm 

Altura: 7500mm 
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Dimensiones: 3150 x 2200 x 7500 

Peso: 60,000 Kgs 

Avalúo: US$ 28.900,12 

 

Características técnicas: 

 Distancia entre barras: 2000mm 

 Presión: 500 Ton. 

 Mesa: 2000 x 1400mm 

 Carrera Fija: 350mm 

 Golpes por minuto: 25 

 Altura con troquel cerrado: 750mm 

 Regulación: 250mm 

 Luz: 710 

 Presión placa de fijado: 40 Ton 

 Carrera placa de cierre: 200 mm 

 Potencia de motor: 50 Kw 

 Peso de la maquina: 60 Tons. 

 

 
TROQUELADO DE 25 TONELADAS 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prensa de filtros 25 toneladas 

Presión de trabajo 250 bares 

Avalúo: US$ 37.900,80 
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Características técnicas: 

 

 Cilindro DE 25 tons. 

 Presión de trabajo: 250 bar. 

 Bomba autocaudal. 

 Altura máxima de prensado: 380mm. 

 Anchura máxima de prensado: 350mm. 

 Orificio central en base para recogida de líquido (aceite/combustible). 

 Llaves de bola. Carcasa de protección del prensado. Manómetro de 

presión hasta 700 bars. 

 Año de fabricación: 2009  

 

 
PLEGADORA O DOBLADORA DE LÁMINAS 

 

 

 

 

 

 

Avalúo: US$ 37.900,80 

 

Descripción: 

 Dobladora de láminas con uñas, dobla hasta 2.40 mts y calibre 

máximo de 2.8 mm. 

 Ideal para trabajos de herrería (fabricación de perfiles de puertas, 

ventanas, tableros), fabricación de canales,  tableros eléctricos, cajas. 

 Es original (Europea), incluye refuerzo de ángulo. 

 Excelente acabado en su doblex.28 

                                                 
28 Disposición de Residuos - 

ITESCAMwww.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r104702.PDF 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.itescam.edu.mx%2Fprincipal%2Fsylabus%2Ffpdb%2Frecursos%2Fr104702.PDF&ei=LbS9U63ZC8rNsQSc14D4Cg&v6u=https%3A%2F%2Fs-v6exp1-ds.metric.gstatic.com%2Fgen_204%3Fip%3D201.218.27.48%26ts%3D1404941357810717%26auth%3Dpskfk3mfpeyb46x2mwtffjheyzkt5bvx%26rndm%3D0.5448889237050958&v6s=1&v6t=6297&usg=AFQjCNFzmo-efHqzf-yJ96YMJyWZlRflRg&bvm=bv.70138588,d.d2k
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.itescam.edu.mx%2Fprincipal%2Fsylabus%2Ffpdb%2Frecursos%2Fr104702.PDF&ei=LbS9U63ZC8rNsQSc14D4Cg&v6u=https%3A%2F%2Fs-v6exp1-ds.metric.gstatic.com%2Fgen_204%3Fip%3D201.218.27.48%26ts%3D1404941357810717%26auth%3Dpskfk3mfpeyb46x2mwtffjheyzkt5bvx%26rndm%3D0.5448889237050958&v6s=1&v6t=6297&usg=AFQjCNFzmo-efHqzf-yJ96YMJyWZlRflRg&bvm=bv.70138588,d.d2k
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3.12  Equipo de la producción 

 

CUADRO Nº 72 

CARACERISTICA DEL EQUIPO NECESARIO PARA EJECUTAR EL 

PROCESO 

EQUIPO FUNCIÓN DIMENSIONES CANTIDAD COSTO 

Torno 
universal 

Dar forma a una 
pieza de  metal 

2.92x0.8x1.42 mts. 1 14,863,00 

Sierra eléctrica 
Puede cortar 
cualquier clase 
de material 

0.90x0.36.x0.59 mts. 1 2,976,00 

Taladro 
fresador 

Puede taladrar 
cualquier clase 
de material 

2.9x0.80x1.42 mts. 1 6,205,64 

Taladro 
fresador 
automático 

Sirve para 
perforar grades 
profundidades 

Sin datos 1 18,775,00 

Taladro radial 

Sirve para 
rectificar 
superficies radial 
( cilindros) 

Sin datos 1 4.800,63 

Màquina 
Cizalla  
guillotina 
hidráulica  

Puede cortar 
cualquier  tipo de 
hoja con la mejor 
calidad y 
velocidad 

3150 X 1650 X 1700 
 

1 63.500,13 

Prensa 
hidráulica de 
200 T. 

Dar precisión y 
forma a la tapa 
de cisterna  

Sin datos 1 36.900,89 

Troquelado 
500 T.  

Dar precisión y 
diseño a la tapa 
de cisterna 

3150 x 2200 x 7500 1 28.900,12 

Troquelado 25 
Dar forma  a la 
tapa de cisterna 
y sacar modelo 

Sin datos 1 37.900,80 

Plegadora o 
dobladora de 
lamina 

Dar forma a las 
puntas de la tapa 
de cisternas  

2.40 mts2.8 mm. 

 

1  40.000,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Domingo Ramírez. 
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3.13  Sistema productivo 

 

Se entiende por producción la elaboración de las tapas de cisternas 

en acero inoxidable troqueladas o embutidas y esto lleva a la empresa  a la 

transformación o conversión de ciertos insumos en productos, ya sean 

éstos bienes físicos o servicios. Consecuentemente, todo fenómeno de 

producción puede ser concebido como un sistema, su proceso de 

transformación y los productos. 

Los sistemas de insumo-producto presentan una serie de similitudes 

entre sí, lo que permite que su estudio pueda independizarse de los 

aspectos particulares de cada ramo o actividad productiva, para plasmarse 

en lineamientos comunes y desarrollar modelos de aplicación general. 

Debe tenerse en cuenta que la planta,  hace el estudio de la 

producción se centraba casi con exclusividad en la actividad industrial, 

ocupándose solamente de la fabricación de  tapas de cisternas dando una 

prestación de servicio a la comunidad y a las explotaciones económicas  

secundarias que es la industria elaboración de metal.  

La actividad de Planeamiento se realiza con el objetivo de optimizar 

el diseño del Producto-Mercado. En cambio, la actividad de programación 

se centra en la asignación de recursos y la sincronización de las 

operaciones.  

Generalmente el programa abarca hasta 3 meses y se detalla en 

forma semanal. En esta actividad se tiene en cuenta la información 

proveniente del plan de producción, la especificación de los productos, los 

tiempos.29 

                                                 
29

Sistema Productivoocw.upc.edu/sites/.../tr-do-mueo-2013_introduccion_20130203-4847.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDAQFjAF&url=http%3A%2F%2Focw.upc.edu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmaterials%2F15014494%2Ftr-do-mueo-2013_introduccion_20130203-4847.pdf&ei=vLS9U_6PN6jisASeiIHYCA&usg=AFQjCNFt-QOnFIvayg11Du3Ps7wKl_NfXA&bvm=bv.70138588,d.d2k
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3.14  Descripción del sistema de producción 

A continuación se esquematiza el sistema de producción:  

 

GRÁFICO Nº 69 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO 

Fuente: Domingo Ramírez. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

El plan de producción debe contemplar el máximo que pueda 

obtenerse en ese periodo, sin utilizar más que la cantidad disponible de 

recursos; la lista de productos a fabricar; la cantidad de cada productos que 

se va a fabricar. 

A partir de la información mencionada, el departamento de 

Planeamiento y control de la Producción, emite la orden de producción. 

Este formulario indica la discriminación de la materia prima que se utilizará 

según figura en el presupuesto y en los distintos procesos por los que debe 

circular. 30 

                                                 
30Evaluación Económica de Proyectos de Inversión (página 2 ...www.monografias.com 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2Ftrabajos79%2Fevaluacion-economica-proyectos-inversion%2Fevaluacion-economica-proyectos-inversion2.shtml&ei=abW9U825M4vlsASAk4GoAg&usg=AFQjCNGOVocexYkB5qQq6fzUIhrVixi1Lg&bvm=bv.70138588,d.d2k
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3.14.1  Diagramas de bloques de fabricación de la tapa de cisterna 

 

CUADRO Nº  73 

REPRESENTAR MEDIANTE UN DIAGRAMA EL SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN TÍPICO 

MODULO DEL 

SISTEMA 
ENTRADAS ARCHIVOS PROCESOS SALIDAS 

Programación 

De la Producción 

Plan de 

Producción 

Stock de 

Productos 

terminados y en 

Proceso 

Capacidad de 

Producción. 

Elaboración del 

programa de 

producción 

Programa y 

Orden de 

Producción 

Fabricación 
Orden de 

producción 

Stock de 

materias primas y 

materiales 

Emite pedido de 

materiales y parte 

diario de 

producción 

Pedido de 

materiales y 

Parte diario de 

producción. 

Seguimiento 
Parte diario de 

Producc. 

Programa de 

producción 

Control del 

avance de la 

producción 

respecto de lo 

programado 

Parte diario de 

Producción 

Control de 

Calidad 

Parte diario de 

Producción 

Especificación 

técnicas del 

producto 

Controlar y 

completar parte 

Parte diario de 

producción 

con control de 

calidad 

Entrega de 

Productos 

terminados 

Parte diario de 

Producción 

Stock de 

productos 

terminados 

Recepción de 

productos y 

actualización del 

stock 

Parte diario de 

producción 

con visto de 

recepción en 

almacenes 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

 

3.14.2  Diagrama de flujo en el proceso para la fabricación de tapas de  

            cisterna en acero inoxidable 

Los diagramas de flujo son importantes porque nos facilita la manera 

de representar visualmente el flujo de datos por medio de un sistema de 

tratamiento de información, en este realizamos un análisis de los procesos 

o procedimientos que requerimos para realizar un programa o un objetivo.  

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


Propuesta   136 

 

 

 

Ventajas del método 

 Favorecen la comprensión del proceso a través de mostrarlo como un 

dibujo. El cerebro humano reconoce fácilmente los dibujos. Un buen 

diagrama de flujo reemplaza varias páginas de texto.  

 Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del 

proceso. Se identifican los pasos redundantes, los flujos de los re-

procesos, los conflictos de autoridad, las responsabilidades, los cuellos 

de botella, y los puntos de decisión.  

 Muestran las interfaces cliente-proveedor y las transacciones que en 

ellas se realizan, facilitando a los empleados el análisis de las mismas.  

 Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados 

y también a los que desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en 

el proceso.  

El diagrama de flujo para la fabricación de tapas de cisterna se 

muestra en el anexo Nº  1131 

 

3.15  Distribución de planta 

La distribución de planta es aquella donde esta ordenado todos las 

aéreas específicas de un planta ya sea industrial o de otro giro por lo que 

es importante reconocer que la distribución de planta orienta al ahorro de 

recursos, esfuerzos y otras demandas ya que esta tiene distribuido todas 

sus aéreas.  

El objetivo primordial es hallar una ordenación de las áreas de 

trabajo y del equipo, que sea la más económica para el trabajo, al mismo 

tiempo más segura y satisfactoria para los empleados.  

Intereses de la distribución de planta.- 

                                                 
31 PROCEDIMIENTO PARA REVISIONES PERIODICAS DE 
...www.juntadeandalucia.es/.../Mercancias_procedimiento_renovacion.pdf 
 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAN&url=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fexport%2Fdrupaljda%2FMercancias_procedimiento_renovacion.pdf&ei=Dre9U4qFKYvLsQS4nYKQDg&usg=AFQjCNEBOUKJfzFU25H-25dr9dJyuqzUjQ&bvm=bv.70138588,d.d2k
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAN&url=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fexport%2Fdrupaljda%2FMercancias_procedimiento_renovacion.pdf&ei=Dre9U4qFKYvLsQS4nYKQDg&usg=AFQjCNEBOUKJfzFU25H-25dr9dJyuqzUjQ&bvm=bv.70138588,d.d2k


Propuesta   137 

 

 

 

Interés Económico: con el que persigue aumentar la producción, 

reducir los costos, satisfacer al cliente mejorando el servicio y mejorar el 

funcionamiento de las empresas.  

Interés Social: Con el que persigue darle seguridad al trabajador y 

satisfacer al cliente.  

Principios básicos:- Una buena distribución en planta debe cumplir 

con seis principios los que se listan a continuación:  

Principio de la Integración de conjunto. La mejor distribución es 

la que integra las actividades auxiliares, así como cualquier otro factor, de 

modo que resulte el compromiso mejor entre todas las partes.  

Principio de la mínima distancia recorrida a igual de 

condiciones. Es siempre mejor la distribución que permite que la distancia 

a recorrer por el material entre operaciones sea más corta.  

Principio de la circulación o flujo de materiales. En igualdad de 

condiciones, es mejor aquella distribución o proceso que este en el mismo 

orden a secuencia en que se transforma, tratan o montan los materiales.  

Principio de espacio cúbico. La economía se obtiene utilizando de 

un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto vertical como horizontal.  

Principio de la satisfacción y de la seguridad. A igual de 

condiciones, será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo 

más satisfactorio y seguro para los productores.  

Principio de la flexibilidad. A igual de condiciones, siempre será 

más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con 

menos costo o inconvenientes.32 

                                                 
32 Tipos básicos de distribución de planta - Bibliotecasisbib.unmsm.edu.pe 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAG&url=http%3A%2F%2Fsisbib.unmsm.edu.pe%2Fbibvirtual%2Fpublicaciones%2Findata%2Fv01_n2%2Ftipos.htm&ei=Dri9U5jXC4zQsQT18IDABg&usg=AFQjCNH54yosX5tUKJ_yCWwWd-hraVOjew&bvm=bv.70138588,d.d2k
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Para Richard Muther en 2009  “Esta metodología conocida como 

SLP por sus siglas en inglés, ha sido la más aceptada y la más comúnmente 

utilizada para la resolución de problemas de distribución en planta a partir 

de criterios cualitativos, aunque fue concebida para el diseño de todo tipo 

de distribuciones en planta independientemente de su naturaleza.” (Pág. 

45) 

Por lo tanto, es manejable en la resolución de problemas en una 

empresa tomando en cuenta la forma cualitativa.  

 

 GRÁFICO N° 70 

FACTORES DE RELACIÒN ENTRE DEPARTAMENTO DE LA 

EMPRESA 

  

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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A continuación se describe de forma general los pasos del 

procedimiento 

 

GRÁFICO Nº 71 

DISTRIBUCIÓN INICIAL DE LA EMPRESA 

 

 
Fuente: Taller Industrial DERG (diseño de la empresa). 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 
 

 

En la distribución final se ubican los departamentos dentro de una 

figura regular, respetado la localización y el área de cada uno como se 

muestra en el gráfico Nº 22. 
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CUADRO Nº  74 
SIMBOLOGIA DEPARTAMENTAL 

Departamento Áreas (m2) SIMBOLOS  

1.- Producción 196 A 

2.- Almacén de materia prima 42 B 

3.-Almacén de producto terminado  18 C 

4.- Almacén de bolsas 15 D 

5.- oficinas  50 E 

6.- mantenimiento 16 F 

7.- Limpieza  9 G 

8.- Comedor 18 H 

9.- Vestidor  25 I 

10.- Recepción y embarque  46 J 

Fuente: Taller Industrial DERG (diseño de la empresa). 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

La distribución final es la representación que tendrá la empresa que 

produce tapa de cisterna en acero inoxidable troqueladas o embutidas, la 

ubicación de los departamentos áreas colindancia entre si servirá de guía 

al momento de efectuar un diseño arquitectónico. La medida de la 

distribución de la empresa mostrada el gráfico Nº 74 están dadas en 

centímetro con su respectiva escala es 1:200. 

A continuación se presenta la distribución de cada una de las áreas 

que comprende el plano de la empresa. 

Producción: Dentro de este proceso de producción se realiza el 

trazado, más corte formateado, a las medidas establecidas esto ocurre en 

la máquina cizallo (guillotina hidráulica). Troquelado de formato: en la 

máquina troqueladora, se realiza el troquelado de las esquinas de las 

láminas, corte radiados de las cuatro esquinas que conforman el pre- etapa. 

Luego pasa a la prensa hidráulica donde es embutida la lámina, que 

conforma la parte superior de la tapa de cisterna. Luego la formación de los 

ángulos que conforma la parte inferior que es el segundo cuerpo de la tapa 

y pasan a la mesa de ensamblaje y soldadura. Concluyendo de esta 

manera la tapa. 
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Materia prima: Se utilizara el acero inoxidable 304  en plancha de 2 

mm estará disponible en la bodega de la empresa para el suministro de la 

producción del producto. 

Producto Terminado: El producto regresa a la bodega como producto 

terminado y  respectivamente embalado. 

Cartón Y Bolsas: A su inicio  se está programado utilizar bolsas 

resistentes o apropiadas para el producto, Sin embargo está proyectado en 

cajas de cartón Corrugado  para su mejor almacenamiento y apilados. 

Porque es un incremento al costo de producción. 

Oficinas: La empresa está distribuida en la parte superior (primer 

piso) sala de recepción, recepcionista, secretaria, supervisor, gerencia. 

Mantenimiento: Tener el taller de máquinas de herramientas con 

todo el materia completo y necesario para el mantenimiento interno y de 

servicio. 

Limpieza: Existe personal de limpieza que es parte del 

mantenimiento de la empresa. 

Comedor: Improvisado   para la alimentación de los obreros y jefes 

de la planta.  Tomando en cuenta su horario de descanso que la empresa  

delega de acuerdo a las normas internas. 

Vestidor y baños: Lugar para los trabajadores donde se alistaran 

antes y después de la jornada de trabajo. 

Recepción y Embarque: La empresa tendrá su propio camión para 

la distribución del producto y la materia prima será también transportado  

en el vehículo de traslado.33 

                                                 
33  Distribución en plantapersonales.upv.es/jpgarcia/.../4%20Distribucion%20en%20planta.pdf 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CEYQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fpersonales.upv.es%2Fjpgarcia%2FLinkedDocuments%2F4%2520Distribucion%2520en%2520planta.pdf&ei=Dri9U5jXC4zQsQT18IDABg&usg=AFQjCNEEjqtdUkGKR6xuYpQ60-7WDY6aPA&bvm=bv.70138588,d.d2k
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3.16   Diagrama del proceso 

 

GRÁFICO N° 72 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

 
 

Fuente: Taller Industrial DERG (diseño de la empresa). 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

3.17  Cursograma analítico del proceso para la fabricación de tapas de  

cisterna 

 

a.- Diseño o descripción del producto y /o servicio (otros productos). 

Son tapas para cisternas de uso domiciliario. Son elaboradas de    acero 

inoxidable y la ventaja es que no se oxidan al ambiente y constituye una 

medida adicional de protección para el contenido (agua potable). 

 

b.- Proceso productivo y tamaño de la empresa. 
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CUADRO N° 75 

PROCESO PRODUCTIVO Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 

ACTIVIDAD 

SIMBOLOGIA 

DESCRIPCION 
  

 
 

1 Compra x    
Adquisición de materia básica 
(aluminio o acero inoxidable) 

2 Transporte  x   Transporte del material de la fabrica 

3 Corte x    
La materia prima es cortada al 
formato de la tapa 

4 Troquelado x    
Se corta las puntas para dar la 
forma 

5 Embutidos x    
Se define el acabado para la forma 
final de la tapa 

6 Corte y   doblado x    
Con el material restante se forman 
los perfiles de la tapa que va 
empotrada 

7 Ensamblado x    
En una mesa de trabajo se arman 
los componentes de la tapa que se 
obtuvo en el proceso anterior 

8 Inspección   x  
Se revisa aleatoriamente las tapas 
que se han elaborados para 
comparar que no hayan defectos 

9 
Elaboración de 

Bisagras 
x    

Por medio del torno se arman la 
bisagras para el articulado de la 
tapa 

10 
Elaboración 

de  agarradera 
x    

Con una matriz de doblado se 
elaboran las agarraderas de la parte 
superior de la tapa 

11 
Tornear topes de 

agarraderas 
x    

Paso final para la elaboración de 
agarraderas (se les da la forma 
respectiva) 

12 Seguridad x    
Asegurar candados por medios de 
soldaduras para evitar accidentes 

13 Ensamblado x    
Armar los componentes de la tapa 
por medio de soldadura 

14 Inspección   x  Se revisan las elaboradas 

15 Almacenamientos    x 
Se llevan a la bodega de 
almacenamiento hasta su 
comercialización 

Fuente: Taller Industrial DERG (diseño de la empresa). 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

3.18   Balance de línea 

 

El problema de diseño para encontrar formas para igualar los 

tiempos de trabajo en todas las estaciones se denomina problema de 

balanceo de línea. Deben existir ciertas condiciones para que la producción 

en línea sea práctica: 

Cantidad.   El   volumen   o  cantidad   de   producción   debe    ser  

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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suficiente  para cubrir el costo de la preparación de la línea. Esto depende 

del ritmo  de producción y de la duración que tendrá la tarea. 

Equilibrio. Los tiempos necesarios para cada operación  en línea 

deben ser aproximadamente iguales. 

Continuidad. Deben tomarse precauciones para asegurar un 

aprovisionamiento continuo del material, piezas, subensambles, y la 

prevención de fallas de equipo. Los casos típicos de balanceo de línea de 

producción son: 

Conocer los tiempos de las operaciones, determinar el número de 

operarios necesarios para cada operación. 

Conocer el tiempo de ciclo, minimizar el número de estaciones de 

trabajo. 

Conocer el número de estaciones de trabajo, asignar elementos de 

trabajo a la misma. Para poder aplicar el balanceo de línea nos apoyaremos 

de las siguientes fórmulas:34 

 

CUADRO Nº  76 
MATRIZ DE PROCEDENCIA 

 

OPÈRACIÒN TAREA TIEMPO (min) 

A 1 5 

B 3,4,5,6,7 32 

C 8 5 

D 9,10,11,12,13 41 

E 14 5 

F 15 5 

Total  93 
Fuente: Taller Industrial DERG (diseño de la empresa). 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

                                                 
34 Balanceo de línea - Ingenieros Industrialesingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-

para.../balanceo-de-línea 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fingenierosindustriales.jimdo.com%2Fherramientas-para-el-ingeniero-industrial%2Fproducci%25C3%25B3n%2Fbalanceo-de-l%25C3%25ADnea%2F&ei=KLy9U-obk-OwBOeagLgC&usg=AFQjCNGDgbt6MX-XpCfYI3HlQ1XsQIGgLg&bvm=bv.70138588,d.d2k
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CUADRO Nº  77 

MATRIZ KIBRIGE WESATER 

 

OPÈRACIÒN TAREA TIEMPO (min) 

A 1,8,14,15 32 

B 3,4,5,6,7 20 

D 9,10,11,12,13 41 

Total  93 
Fuente: Taller Industrial DERG (diseño de la empresa). 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 
 

3.19   Balance de materiales 

 

GRÁFICO Nº 73 

BALANCE DE MATERIAL 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Taller Industrial DERG (diseño de la empresa). 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

 
3.20 Plan de abastecimiento 

 

CUADRO Nº 78 

PLAN DE ABASTECIMIENTO 

CONCEPTO CANTIDAD 

Acero  inoxidable  500 unidades 

Varilla de acero inoxidable  100 unidades 

Fundas plástica  4000 unidades 

Rollo de soldadura inoxidable en 

alambre 
5 rollos  

Fuente: Taller Industrial DERG (diseño de la empresa). 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

TAPA DE CISTERNA  

ACERO INOXIDABLE 



Propuesta   146 

 

 

 

 

3.21    Plan de producción 

Se desea saber el Costo Unitario de la fabricación de 500 artículo en 

un turno de 8 horas, donde el salario es de $80, entonces aplicando el 

tiempo estándar obtenido, tenemos que por cada elemento tenemos, 

teniendo en cuenta que se tiene una eficiencia del 90%. 

 

CUADRO  Nº 79 

PLAN DE PRODUCCIÒN 

TE min EP IP NOT NOR T TA 

3.6451 0.9 1.0417 4.3 5 0.729 0.893 

4.8384 0.9 1.0417 5.6 6 0.806 0.893 

5.6462 0.9 1.0417 6.5 7 0.807 0.893 

2.9780 0.9 1.0417 3.4 4 0.744 0.893 

2.6777 0.9 1.0417 3.1 3 0.893 0.893 

4.8832 0.9 1.0417 5.7 6 0.814 0.893 

4.1626 0.9 1.0417 4.8 5 0.833 0.893 

5.2534 0.9 1.0417 6.1 6 0.876 0.893 

0.5768 0.9 1.0417 0.7 1 0.577 0.893 

0.2562 0.9 1.0417 0.3 1 0.256 0.893 

0.5928 0.9 1.0417 0.7 1 0.593 0.893 

17.4420 0.9 1.0417 20.2 20 0.872 0.893 

3.2448 0.9 1.0417 3.8 4 0.811 0.893 

11.0730 0.9 1.0417 12.8 13 0.852 0.893 

4.7268 0.9 1.0417 5.5 6 0.788 0.893 

3.0958 0.9 1.0417 3.6 4 0.774 0.893 

1.7644 0.9 1.0417 2.0 2 0.882 0.893 

24.3960 0.9 1.0417 28.2 28 0.871 0.893 

5.6566 0.9 1.0417 6.5 7 0.808 0.893 

2.2703 0.9 1.0417 2.6 3 0.757 0.893 

5.3254 0.9 1.0417 6.2 6 0.888 0.893 

2.6378 0.9 1.0417 3.1 3 0.879 0.893 

1.1832 0.9 1.0417 1.4 2 0.592 0.893 

10.7476 0.9 1.0417 12.4 13 0.827 0.893 

19.5286 0.9 1.0417 22.6 23 0.849 0.893 

2.9600 0.9 1.0417 3.4 4 0.740 0.893 

7.3597 0.9 1.0417 8.5 9 0.818 0.893 

1.7640 0.9 1.0417 2.0 2 0.882 0.893 

Fuente: Taller Industrial DERG (diseño de la empresa). 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Ya que determinar nuestro tiempo estándar, por cada elemento de 

la tarea definida, que es la laminación, pulido, plantear el costo unitario para 

la fabricación de 500 artículos, en un jornada de 8 horas de trabajo, 

observan la situación de la condiciones de trabajo.35 

 

3.22   Programación de mantenimiento preventivo 

Las estrategias convencionales de "reparar cuando se produzca la 

avería" ya no sirven. Fueron válidas en el pasado, pero ahora se es 

consciente de que esperar a que se produzca la avería para intervenir, es 

incurrir en unos costes excesivamente elevados (pérdidas de producción, 

deficiencias en la calidad.) y por ello, las empresas industriales se 

plantearon implantar procesos de prevención de estas averías mediante un 

adecuado programa de Mantenimiento.36 

 
CUADRO Nº 80 

EVOLUCIÒN DEL MANTENIMIENTO  

Fuente: Taller Industrial DERG (diseño de la empresa). 
Elaborado: Domingo Ramírez. 
 

                                                 
35  Plan de producción - Documentos - El Rincón del Vagohtml.rincondelvago.com/plan-de-
produccion.htm 
36  MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento 
Planificadowww.mantenimientoplanificado.com/.../MANTENIMIENTO%20PREV 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCgQFjAF&url=http%3A%2F%2Fhtml.rincondelvago.com%2Fplan-de-produccion.html&ei=Qbu9U6MokqiwBI76gaAF&usg=AFQjCNG2ck_qVjvmN2Vp0DT0FSh6Z1cBSg&bvm=bv.70138588,d.d2k
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mantenimientoplanificado.com%2Fj%2520guadalupe%2520articulos%2FMANTENIMIENTO%2520PREVENTIVO%2520parte%25201.pdf&ei=LL29U6KPBPSqsQSPu4DQBw&usg=AFQjCNG6yQ0LuDn1RA2bIK8YcksS71vSvQ&bvm=bv.70138588,d.d2k
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mantenimientoplanificado.com%2Fj%2520guadalupe%2520articulos%2FMANTENIMIENTO%2520PREVENTIVO%2520parte%25201.pdf&ei=LL29U6KPBPSqsQSPu4DQBw&usg=AFQjCNG6yQ0LuDn1RA2bIK8YcksS71vSvQ&bvm=bv.70138588,d.d2k
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La analogía con la calidad es total a lo largo del tiempo. En una 

primera generación se incurría en costos de no-calidad al tenerse que 

reprocesar productos (algunos cuando el cliente advertía el defecto) hasta 

que se vio que controlar la calidad costaba menos que las consecuencias 

de no hacerlo Así nacieron los controles de calidad en los procesos 

(equivalente a la 2ª generación del Mantenimiento). 

Más adelante se comprobó que los costos de estos controles era 

muy alto y se pasó al control de calidad por procesos y al control estadístico 

de calidad (corresponde a la 3ª generación del Mantenimiento). 

La evolución posterior ha sido la creación de círculos de calidad y 

grupos de mejora continua con objetivos de alcanzar la calidad total e 

integración del personal (equivalente a los modelos de organización, o sea 

la cuarta generación del Mantenimiento). El sistema de correctivo esta 

sección describe un método de evaluación multivariable desarrollado para 

la clasificación, evaluación y análisis de fallas ocurridas en el área de los 

Sistemas de Protección y Control.  

Propone conceptos de clasificación de fallas según Gravedad, Nivel 

de Tensión y Equipo afectado. Analiza el proceso, de Mantenimiento 

Correctivo y desarrolla técnicas para la evaluación de los tiempos y costos 

asociados a las intervenciones. En particular destaca los beneficios técnico-

económicos derivados, del manejo de información clasificado, en términos 

de mejoramiento de procedimientos de trabajo, reducción de tiempos 

medios de intervención o impacto sobre Planes de Mantenimiento 

Preventivo.37 

 

Norma de edificación  

DECRETO Nº 3.138/989 

B.M. 18.689 Publ. 26/12/2002 

                                                 
37 MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento 

Planificadowww.mantenimientoplanificado.com/.../MANTENIMIENTO%20PREVE 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mantenimientoplanificado.com%2Fj%2520guadalupe%2520articulos%2FMANTENIMIENTO%2520PREVENTIVO%2520parte%25201.pdf&ei=hbu9U-f7LfaosAT64IDICw&usg=AFQjCNG6yQ0LuDn1RA2bIK8YcksS71vSvQ&bvm=bv.70138588,d.d2k
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mantenimientoplanificado.com%2Fj%2520guadalupe%2520articulos%2FMANTENIMIENTO%2520PREVENTIVO%2520parte%25201.pdf&ei=hbu9U-f7LfaosAT64IDICw&usg=AFQjCNG6yQ0LuDn1RA2bIK8YcksS71vSvQ&bvm=bv.70138588,d.d2k
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Artículo 1º.- Las obras en predio afectado por apertura, ensanche, 

rectificación de vía pública, traza de autopistas urbanas o por línea de 

edificación particularizada autorizadas por el artículo 4.11.2.4. del Código 

de la Edificación sólo podrán realizarse en la porción de la parcela 

comprendida entre la antigua y la nueva línea municipal o entre la línea 

municipal y la línea de edificación particularizada prevista en el artículo 

6.1.2. del Código de Planeamiento Urbano. Toda otra línea de edificación 

prevista en las disposiciones vigentes estará excluida de las disposiciones 

del artículo 4.11.2.4 del Código de la Edificación. 

Artículo 2º.- La autorización de la Municipalidad será previa al inicio 

de toda obra en el predio y la misma estará condicionada a los planes viales 

en ejecución. 

Artículo 3º.- La solicitud de autorización por parte del propietario 

además de cumplir las normas vigentes de procedimiento deberá contener 

un croquis de la fracción a ocuparse y una minuta de los términos de la 

escritura de renuncia al mayor valor y compromiso de ejecución o 

complemento de fachada que estaría dispuesto a suscribir. 

Artículo 4º.- Aceptada la solicitud se procederá conforme a lo 

establecido en el inc. b) del artículo 4.11.2.4 del Código de la Edificación. 

Artículo 5º.- Para el caso previsto en el inciso c) del artículo 4.11.2.4. 

del Código de la Edificación la solicitud de autorización deberá contener 

además de lo establecido precedentemente una oferta irrevocable de 

locación que determine los elementos especiales del contrato, conforme las 

disposiciones del Código Civil y las reglamentaciones municipales vigentes, 

como así también la forma de actualización del precio del mismo, y las 

fianzas y demás garantías de cumplimiento que ofrece. 

Artículo 6º.- Las cláusulas de renuncia al mayor valor y de 

compromiso de ejecución, o complemento de fachada y limitación de la 
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edificación a piso bajo deberán ser expresamente ratificadas por el 

propietario en la escrituras en que se instrumenten. 

3.23   Requisito para edificación 

 Arquitecto Técnico 

 experiencia mínima 3 años. 

  Control y seguimiento de obra.  

 Elaboración de estudios comparativos, control presupuestario, estudio 

y control de costes, previsiones de obra, análisis y cierres mensuales.  

 Coordinación de trabajos, reuniones y gestiones con los técnicos y resto 

de personal de la obra que interviene en el proceso. 

  Coordinación con los distintos servicios de prevención contratados, 

prevención de riesgos laborales, medidas de seguridad.  

 Contando con el apoyo de personal administrativo, auxiliar de obra, 

programas de control y gestión de obra 

 

3. 24   Planificación administrativa, de ventas y de mercadeado 

Función que se ocupa de fijar el plan de acción de la empresa, 

coordinar las finanzas, la producción y la distribución, estableciendo los 

límites de actuación, la marcha de toda la organización interna de la 

empresa y ejerce el control final del ejecutivo. Que asume la ejecución de 

los planes de acción emanados de la Administración, dentro de los límites 

por ella fijados, empleando la adecuada organización para alcanzar los 

objetivos finales. 

Por lo tanto, consistente en combinar el trabajo que los individuos 

tienen que realizar con las facultades necesarias para su ejecución, de 

modo que los deberes así creados proporcionen el mejor camino para la 

aplicación eficiente, sistemática, positiva y coordinada del esfuerzo posible. 

La planificación administrativa constituye lo que es función rectora de la 
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empresa. Su misión consiste en organizar, dirigir, coordinar y controlar la 

empresa, desarrollándose en tres estamentos: La administración 

propiamente dicha, Relaciones exteriores (PROVEDORES), servicios 

interiores.  

 

CUADRO Nº 81 

PLAN DE VENTAS 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Taller Industrial DERG (diseño de la empresa).  
 Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

Lo más importante de un Plan de ventas, dependerá de cada caso, 

sin embargo es usual que el análisis del flujo de efectivo y los detalles de 

la implementación sean medulares en un Plan de Negocios: El Flujo de 

Efectivo es vital para una empresa y es difícil de seguir; el efectivo algunas 

veces es olvidado, las ganancias y ellos son diferentes. Las ganancias no 

garantizan el flujo de efectivo en el banco. Muchas empresas con 

ganancias llegan a caer por las deficiencias en el flujo de efectivo. 38 

Organigrama.- El organigrama general propuesto estará 

conformado de la siguiente manera: Directorio, Presidente, Gerente 

General, Secretaria de Gerencia; los Jefes departamentales constituidos 

como los mandos medios, tal como se lo indica en el Organigrama de la 

empresa a instalarse. 

                                                 
38 Código de la Edificación - NormasComplementarias 

...www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/codigos/edificanc/index8.htm 
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http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cedom.gov.ar%2Fes%2Flegislacion%2Fnormas%2Fcodigos%2Fedificanc%2Findex8.html&ei=jr29U86AM47gsASX64GoCA&usg=AFQjCNEgydCLVhQpLVR0HiOhdpLdZf4YBQ&bvm=bv.70138588,d.d2k
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cedom.gov.ar%2Fes%2Flegislacion%2Fnormas%2Fcodigos%2Fedificanc%2Findex8.html&ei=jr29U86AM47gsASX64GoCA&usg=AFQjCNEgydCLVhQpLVR0HiOhdpLdZf4YBQ&bvm=bv.70138588,d.d2k
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GRÁFICO N° 74 

ORGANIGRAMA DEL TALLER DERG 

Fuente: Taller Industrial DERG (diseño de la empresa). 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 
CUADRO Nº  82 

PERSONAL A CONTRATAR 

Cargo Cant. 

Presidente 1 

Secretaria 1 

obreros 3 

Contador 1 

vendedor 1 

Total 7 
Fuente: Taller Industrial DERG (diseño de la empresa). 
Elaborado: Domingo Ramírez. 
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Funciones 

Presidente: 

La presidencia de la empresa realiza las siguientes actividades: 

 Cita a junta  General de Accionistas.  

 Preside las reuniones de la Junta General y Asamblea General de 

Accionistas.  

 Determina las políticas generales a seguirse para alcanzar los objetivos 

de la empresa.  

 Establece, conjuntamente con el Gerente General, los objetivos 

generales del negocio.  

 Controla y evalúa el desempeño del personal.  

 Firma las actas de  secciones y los certificados de aportación del capital.  

 Reemplaza al Gerente General,  en caso de ausencia, pues tanto el 

Gerente como el Presidente son los representantes legales de la 

compañía.  

 

Secretaria: 

 

 Elaborar todas las partes del diario de producción.  

 Controla la existencia diaria del personal.  

 Pasa a limpio los informes del personal.  

 Elabora informes  a máquina.  

 

 

Contador: 

Se encarga de velar por el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y financieras de la empresa, según la Ley, y de los compromisos 

internos que la empresa determine, teniendo además las siguientes 

funciones: 
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Trabajar conjuntamente con el Gerente Financiero en la 

conformación y realización de los estados financieros y balances de la 

empresa.  

 Se encarga de llevar la contabilidad general de la empresa, conforme a 

la Ley. 

 Elabora los informes técnicos y presupuestarios para la Gerencia 

General. 

 Colabora  con la administración de ventas en lo concernientes a datos 

históricos de las ventas y flujo porcentual mensual de las mismas.  

 Supervisa la información proporcionada por los asistentes de 

contabilidad y organiza su trabajo.  

 Además, colabora con el Gerente Financiero y el Gerente General, para 

realizar los análisis  financieros que actualmente requiere la empresa.  

 

Vendedor: 

 

 Dirigir el trabajo de los Agentes y coordinar sus actividades.  

 Elaborar presupuestos de ventas.  

 Controlar los costos.  

 Análisis de la competencia.  

 Marcar rutas, controlar y supervisar a los vendedores.  

 Informar a la Gerencia General. 

 Organizar la logística de distribución a clientes.  

 Aplicar técnicas de Mercadeo, Ventas,  Organización, y Distribución.  

 Desarrollar sistema de Incentivos y Remuneración entre otros.  

 Establecer y formar normas de ventas.  

 Revisar y verificar los informes de los supervisores de ventas.  

 Coordinar debidamente todos los factores participantes en sus 

funciones, como recursos humanos, materiales, herramientas., en sus 

niveles óptimos, para cumplir sus planes de trabajo.  
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3.25    Aspecto legal de la empresa 

 

Depende del tipo de empresa de que se trate, deben cumplir con una 

serie de obligaciones ante las autoridades correspondientes. Al fundarla o  

ponerla en marcha, deben cumplir con diferentes requerimientos legales.  
 

 Mercantiles  

 Fiscales 

 Sanitarios 

 Administrativos 

 Laborales 

 Comercial 

 Industrial 

 De Servicios 

 Micro 

 Pequeña 

 Mediana 

 

Tramite a seguir 

 Dentro del estudio administrativo y específicamente dentro del 

marco legal, la instalación de una empresa para la industrialización de las 

tapas de cisternas, inicialmente tiene que estar prevista bajo un esquema 

constitutivo en donde se declara la denominación o razón social de la 

empresa.  

El negocio que se está analizan, está encuadrado dentro de un grupo 

de empresas dedicadas a la transformación  del material de acero 

inoxidable, bajo criterios técnicos de ingeniería, para sacar adelante 

fórmulas que lleven a lograr optimizar los recursos administrativos, 

financieros y operativos con los que la empresa va a instalar sus servicios 

operacionales. La localización de esta empresa está ubicada al sur oeste 
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de la ciudad de Duran, con relación al eje vial que es el carrete: Duran el 

Triunfo, que prácticamente divide a la ciudad por la mitad,   y su temperatura 

fluctúa entre los 30 a32ºC.  Cuya área es de 435,00m2, en lo que respecta 

a su área de construcción. 

El trámite correspondiente es el siguiente: 

 

 Abrir una cuenta de integración con el 25 % del capital social en banco 

si las aportaciones son en efectivo, el saldo puede ser pagado hasta en 

2 años. 

 Elaboración de la minuta de constitución de la compañía. 

 Presentación ante la Superintendencia de Compañías para la 

formulación de observaciones de la minuta de la escritura pública que 

contenga el contrato constitutivo, el estato social y la integración de 

capital. 

 Afiliación a la Cámara de la Producción que corresponda al objetivo 

social. 

 Otorgamiento de la escritura pública de constitución por el notario. 

 Solicitud de aprobación de la constitución de la compañía dirigida al 

Superintendencias de Compañías. 

 Aprobación mediante resolución expedida por la Superintendencia. 

 Protocolización mediante resolución aprobatoria. 

 Publicación en prensa la escritura y la razón de la aprobación. 

 Inscripción en el Registro Mercantil, en el registro de sociedades de la 

Superintendencia de Compañías y en el SRI. 

 Designación de los administradores de la compañía por la junta 

General.39 

 

Costos de alternativas de solución.  

 

 Tamaño de la planta  

                                                 
39

Trámites se simplifican para crear empresas - El Telégrafo 

www.telegrafo.com.ec/.../tramites-se-simplifican-para-crear-empresas.h 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.telegrafo.com.ec%2Feconomia%2Fmasqmenos%2Fitem%2Ftramites-se-simplifican-para-crear-empresas.html&ei=wb69U-ytNKrOsAT-soGoCg&usg=AFQjCNF8T0YCqfALKHMFNP2dMkVD0dRNFg&bvm=bv.70138588,d.d2k
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Discriminación del tamaño óptimo de la planta. 

 

Para determinar la cantidad de tapas de cisternas en acero 

inoxidable troqueladas o embutidas, tomamos como base la demanda 

insatisfecha de tapas de cisternas se decide cubrir alrededor de 70 % de 

dicha demanda, es decir  3234,17 unidades/ano de acero inoxidable se 

necesitara para hacer la producción de las tapas de cisternas. Como es un 

producto nuevo se debe entrar de acuerdo al mercado de estudio, porque 

si es masivo podemos tener riesgos de no salir con el producto.  

 

Factores que condicionan el tamaño de la planta 

 

Se conoce como tamaño de una planta o empresa la capacidad 

instalada de producción de la misma. Esta capacidad se expresa en la 

cantidad producida por unidad de tiempo. Es decir, volumen, peso, valor, o 

unidades de producto elaborados por año, mes, días por turnos y horas. 

 La capacidad de un proyecto o empresa se expresa, no en términos 

de la cantidad de productos que se obtienen, sino en función del volumen 

de materia prima que se procesa. En proyectos que cuentan con equipos 

de diferentes capacidades, la capacidad del proyecto viene dada en función 

de los equipos de menor capacidad. 

Para aquellos proyectos que fabriquen o procesen diversos 

productos de características diferentes, el tamaño del proyecto se 

acostumbra especificar con respecto a la producción de un lote o mezcla 

de productos. La definición del tamaño de una planta origina la aparición 

de tres términos que son necesarios conocer, como son: 

Capacidad de Producción utilizada o real: Es la producción de 

uno o varios productos, que el sistema de trabajadores y máquinas de la 

empresa puede generar, de acuerdo a unas condiciones dadas de mercado 

y de disponibilidad de recursos. Indicar y explicar el porcentaje de 
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utilización de la capacidad instalada, toman en cuenta la demanda, curva 

de aprendizaje, disponibilidad de materia prima, mano de obra. 

Programa de Producción: Consideran la capacidad instalada y el 

porcentaje de utilización de la capacidad, indicar en un cuadro el programa 

de producción. 

Proceso y tecnologías: El primer paso del análisis técnico es 

determinar la tecnología que se empleara en el proyecto para la producción 

de bienes (productos) y/o servicios. Todos los elementos que conforman el 

Know HOW de la empresa, tecnología, procesos, informática. 

Criterios de selección: 
 

 Generación de empleos 

 Monto de la inversión 

 Estímulos del Gobierno 

 Soporte a otras industrias o empresas 

 Disponibilidad de financiamiento.  

 Nivel de calidad y productividad 

 Grado de autonomía 

 Efecto multiplicador del proyecto. 

 Impacto ambiental 40 
 

 

3.26   Evaluación y selección de alternativa de solución  
 

El estudio de mercado se lleva cabo dentro del  proyecto de iniciativa 

empresarial en el diseño de las tapas de cisternas en acero inoxidable, con 

el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad 

económica. Por lo tanto, con el presente estudio se pretende conocer la 

                                                 
40 ALTERNATIVAS DE SOLuCIÓN - ITACAB  www.itacab.org/.../Portafolio_ 
_Industrias_Culturales_Parte4.p 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.itacab.org%2Fdescarga%2Fportafolio_induntrias_culturales%2FPortafolio_-_Industrias_Culturales_Parte4.pdf&ei=isC9U-fQMuinsQSOiIHYDA&usg=AFQjCNFUUw5AL50vV5Z4_5p11u0MuYJwug&bvm=bv.70138588,d.d2k
http://www.itacab.org/.../Portafolio_
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rentabilidad del proyecto, a través del análisis financiero y la evaluación 

económica.  

El resultado de este trabajo es una de las primeras guías para seguir 

los pasos que lleven a cumplir con las exigencias del consumo, en ese 

momento. Es también la primera parte de un sistema de trabajos o la 

planeación de una actualización con el fin de permanecer dentro de la 

competencia.41 

En muchos países en desarrollo, es fabricado el acero de chatarra, 

en un horno de arco eléctrico. Una forma alternativa para producir el acero 

es la de la reducción directa, utilizando gas natural e hidrógeno. El producto 

de este proceso, hierro esponjoso, se convierte en acerco en un horno de 

arco eléctrico; luego se funden los lingotes, y para esto se producen los 

productos no planos con una o dos laminadoras. La industria de acero es 

una de las más importantes en los países desarrollados y los que están en 

vías de desarrollo.  

En los últimos, esta industria, a menudo, constituye la piedra angular 

de todo el sector industrial. Su impacto económico tiene gran importancia, 

como fuente de trabajo, y como proveedor de los productos básicos 

requeridos por muchas otras industrias: construcción, maquinaria y 

equipos, y fabricación de vehículos de transporte y ferrocarriles. 

Durante la fabricación de hierro y acero se producen grandes 

cantidades de aguas servidas y emisiones atmosféricas. Si no es manejada 

adecuadamente, puede causar mucha degradación de la tierra, del agua y 

del aire En los siguientes párrafos, se presenta una descripción breve de 

los desperdicios generadas por los procesos de fabricación de hierro y 

acero. 42 

                                                 
41 industrial-revol.blogspot.com/2007/12/aspecto-social.html 
42 http://www.monografias.com/trabajos45/hierro-y-acero/hierro-y-
acero2.shtml#ixzz36chwpvpv 

http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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GRÁFICO Nº 75 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA INVERSIÒN 

 

 

 
Elaborado: Domingo Ramírez. 
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3.27   Inversión fija 

 

Las Inversiones Fijas que tiene una vida útil mayor a un año se 

deprecian, tal es el caso de las maquinarias y equipos, edificios, muebles, 

enseres, vehículos, obras civiles, instalaciones y otros. Los terrenos son los 

únicos activos que no se deprecian. Los recursos naturales no renovables, 

como los yacimientos mineros, están sujetos a una forma particular de 

depreciación denominada agotamiento, que es la gradual extinción de la 

riqueza por efecto de la explotación. La Inversión en activos fijos se 

recupera mediante el mecanismo de depreciación.  

Se llama Inversión fija porque el Proyecto no puede desprenderse 

fácilmente de el sin que con ello perjudique la actividad productiva. Todos 

los activos que componen la Inversión fija deben ser valorizados mediante 

licitaciones o cotizaciones pro forma entregados por los proveedores de 

equipos, maquinarias, muebles, enseres, vehículos, etc. Los precios para 

los edificios, obras civiles e instalaciones se pueden obtener se pueden 

obtener sobre la base de las cotizaciones de las Empresas constructoras.43 

 

Definitivamente, la inversión fija será siempre tangible cuando utilice 

todos los recursos que se presentan en esta propuesta, e intangibles 

cuando se basan también en todas las propuestas de investigación y 

estudio para mejorar la producción, estudios y organizaciones. 

 
 
Terreno y construcciones 

 

Se aplican conceptos de Sistema de Información Geográfica del 

terreno  para la elaboración que es el rubro concerniente a la obra civil que 

genera el proyecto, para lo cual fue necesaria la adquisición de un terreno, 

en el que se integra las observaciones y medidas de campo.  

                                                 
43 Inversiones y financiamiento del 

proyectowww.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.html 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.umss.edu.bo%2Fepubs%2Fetexts%2Fdownloads%2F18%2Falumno%2Fcap4.html&ei=zce9U8OLHuaV8AHe5YGgAg&usg=AFQjCNHzhEHN6ENO9dLHEcelPPjgk5Q1bg&bvm=bv.70138588,d.d2k
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.umss.edu.bo%2Fepubs%2Fetexts%2Fdownloads%2F18%2Falumno%2Fcap4.html&ei=zce9U8OLHuaV8AHe5YGgAg&usg=AFQjCNHzhEHN6ENO9dLHEcelPPjgk5Q1bg&bvm=bv.70138588,d.d2k
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Terreno 

 

Los datos obtenidos en la oficina fueron organizados y 

correlacionada con la reunión  durante los recorridos de campo para efectos 

de preparar la elección del terreno, como en el capítulo anterior se realizó 

una investigación de campo donde se encontraban tres lugares para 

escoger el lugar del terreno y fue elegido para las instalaciones originales 

del negocio así como ampliaciones futuras de la empresa.  

 

Esta empresa DERG S.A. es en la Lotización Colinas de Durán Mz 

3ª, solares Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4, avenida León Febres Cordero entre calle 

vehicular sin nombre.  El  costo  del  terreno  localizado  en  esta  zona  

será.  

 
CUADRO Nº  83 

EVALUO EN DOLARES - TERRENO  

CONCEPTO Unid. Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 

Terminado 

%   
avace 

de 
obra 

Precio 
actual 

Terreno m 2 435.00 34.65 15,072.75  15,072.75 

Relleno y compacto m 3 391.50 9.00 3,524.40 100 3,524.40 

                    TOTAL     18,596.75  18,596.75 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 
 

 
 CUADRO Nº 84 

EVALUO EN DOLARES - CONSTRUCCIONES  

CONCEPTO Unid. Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 

Terminado 

%   
avace 

de 
obra 

Precio 
actual 

Áreas para vivienda, 
oficina, baños y 
bodega 

m 2 161.66 250.57 40,507.14 96 38,886.85 

Galpón para taller 
industrial 

 m 2 358.67 108.42 38,887.00 80 31,109.60 

TOTAL  
CONSTRUCCIONES 

   79,394.14  69,996.45 

VALOR TOTAL     
$ 

97,990.89 
 

$ 
88,593.20 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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VALOR FÌSICO (ACTUAL)   
 
VALOR COMERCIAL 
 
 
VALOR OPORTUNO 
 
 
VALOR REPOSICIÒN 
 
 

AVALÙO DE IMPUESTO  
PREDIAL URBANO 
 
FUENTE 
 
 
Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 
 

El cuadro Nº 2 muestra el valor de $ 88. 593,20 
 
 
Equipos y maquinaria. 

El inmueble, máquinas y equipos es un término genérico que 

representa en la información financiero las inversiones permanentes en 

bienes tangibles de trabajo, también conocido como activo fijo en la 

empresa comercial o industrial.  Ver anexo Nº 12  nota de ventas) 

 

Equipos de la producción 

En el siguiente análisis se representa el análisis de esta cuenta. 

CUADRO Nº 85 
EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN 

Equipos Cantidad 
Valor 

Unitario $ 
Valor total $ 

Torno universal 1 14,863,00 14,863,00 

Sierra eléctrica 1 2,976,00 2,976,00 

Taladro fresador 1 6,205,64 6,205,64 

Taladro fresador automático 1 18,775,00 18,775,00 

Taladro radial 1 4.800,63 4.800,63 

$ 88,593.20 

$ 88,593.20 

$ 81,505.74 

$ 101, 498.88 

$ 2,259.00/AÑO 2008 
INCLUYE LOS CUATROS 
SOLARES 

M. I. Municipalidad de Durán  
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Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 
 
Resumen equipos de la producción 

 

Como su nombre lo indica, el rubro son bienes de propiedad de la 

fábrica que intervienen directamente en el proceso productivo. A 

continuación se detallan costos como equipos para la producción y gastos 

de montaje. 

 

 
CUADRO Nº 86 

RESUMEN EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN 

CONCEPTOS OBSERVACIÓN VALOR TOTAL $ 

Equipo de la producción Véase cuadro Nº  $254.822,21 

Subtotal Equipos) Gastos de 
instalación y montaje 10%) 

Véase cuadro Nº  $ 11.744,26 

Total   $ 266.566,47 

Fuente: Fuente especificada no válida. 
Elaborado: Fuente especificada no válida. 

 
 

El rubro en equipos y máquinas correspondiente a la inversión fija, 

asciende a la cantidad $ 266.566,47 

 
Muebles de oficina 

 

Para la conformación de la empresa en el departamento de finanzas, 

ventas, capacitación, taller y Gerencia general se necesita de los siguientes 

muebles de oficina, ver anexo Nº 13, los cuales se desglosan con su 

respectivo valor a continuación. 

Màquina Cizalla  guillotina 
hidráulica  

1 63.500,13 63.500,13 

Prensa hidráulica de 200 T. 1 36.900,89 36.900,89 

Troquelado 500 T.  1 28.900,12 28.900,12 

Troquelado 25 1 37.900,80 37.900,80 

Plegadora o dobladora de 
lamina 

1  40.000,00 40.000,00 

Total   $254.822,21 $254.822,21 
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CUADRO Nº 87 
MUEBLES DE OFICINA 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

Como conclusión se puede observar que va a venir un total de $ 

7736,85 por la adquisición de estos equipos y que nuestro proveedor será 

local. 

 

Equipos de oficina 

 

Este rubro se refiere al equipamiento y adquisición de equipos de 

oficina, los cuales son necesarios para el buen funcionamiento, y que 

incluyen. Computadoras, teléfonos, impresora, fotocopiadoras, fax. A 

continuación se detalla el rubro equipos de oficinas en el cuadro Nº 6. 

 
 

CUADRO Nº 88 
EQUIPOS DE OFICINA 

 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

Equipos Cantidad 
Valor 

Unitario $ 
Valor total 

$ 

Porta paralela 15 $ 16,00 $240,00 

Escritorio ejecutivo tipo L 1 $ 287,50 $ 287,50 

Escritorio tipo secretario 13 $ 172,50 2242,50 

Sillón ejecutivo 1 $ 195,50 195,50 

Silla económica 13 $ 78,20 1.016,60 

comedor 2 $ 155,25 310,50 

Archivador ) 4 gavetas 13 $ 178,25 1.127,00 

Total   $ 7736,85 

Equipos Cantidad 
Valor 

Unitario $ 
Valor total $ 

Computadora Noccore 2 14 $ 499,00 6.986,00 

Impresora Multifunción 14 $101,99 1.427,86 

Central telefónica 1 $ 3.800,00 3.800,00 

Fax 1 $ 220,00 220,00 

Teléfono 14 $       36,00 504,00 

Copiadora Xerox 2 $  1.800,00 3.600,00 

Total   $16.537,86 
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Indicar que existirá un Cabe computador en cada departamento, una 

central telefónica para cubrir los requerimientos de toda la empresa puesto 

que esta trabaja en red, y además de equipos para el respectivo 

acondicionamiento de los departamentos. 

 

Como se puede observar los valores para adquirir estos equipos 

para la oficina son de alrededor de $16.537,86. 

 

3.28    Otros activos  
 

En contabilidad, otros activos, son aquellos que no se pueden 

clasificar, ni como circulantes ni como fijos, pero que son propiedades que 

la organización tiene y que utilizar para llevar a cabo sus programas, por 

ejemplo: gastos pagados por adelantado, alquileres, seguros, papelería.  

De acuerdo con esta clasificación, los activos totales de una 

organización son:  

Activos totales= Activos circulares  más fijos más otros activos 

En este espacio intervienen los que son 

 Constitución de la empresa 

 Investigación 

 Vehículos 

A continuación se realiza el desglose de cada uno de estos rubros 

mencionados anteriormente. Al final de estos cuadros se presentará un 

resumen de estos costos. 

 Constitución de la empresa 

La Empresa es la unidad de producción más importante en el siglo 

XXI,  que  está  integrada  por  diversos elementos personales y materiales  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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debidamente coordinados.   

Todas las empresas necesitan la colaboración de personas que 

aporten sus ideas contrabajo manual, utilizándolas en mayor o en menor 

grado, según su complejidad diversos maquinas como aparatos, mobiliario 

mercancías diversas; que son instrumentos materiales que intervienen en 

la producción. 

 

Las personas que van a constituir una Empresa tendrán que seguir 

una   serie  de  pasos,  o   pasar   por   diferentes   etapas   necesarias   e  

indispensables, para hacerlo dentro del marco de la Legalidad. 

 

Las empresas es sociedad anónima, la misma que deberá cumplir 

con los requisitos necesarios legales que están estipulados por la ley 

ecuatoriana.  Uno  de  los  cuales  cita  que  la  cantidad  mínima  de  dinero 

requerida  para  la  legalización  de  la  misma  es  de  $ 800,00  dólares.  

 
Gastos de investigación y desarrollo 
 

Adquisición de bienes y servicios en general aplicados al 

descubrimiento y desarrollo de nuevos productos y/o tecnologías. 

El tratamiento contable de los gastos de investigación y desarrollo, 

más conocidos, como gastos I+D, está desarrollado en la norma de registro 

y valoración (NRV) 5.ª del Plan General de Contabilidad (PGC), 

Inmovilizado intangible. 

Para el tratamiento de estos gastos el PGC utiliza dos cuentas:  

200, «Investigación»: Es la indagación original y planificada que 

persigue descubrir nuevos conocimientos y superior comprensión de los 

existentes en los terrenos científico o técnico. Contiene los gastos de 

investigación activados por la empresa, de acuerdo con lo establecido en 

las normas de registro y valoración. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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201, «Desarrollo»: Es la aplicación concreta de los logros obtenidos 

de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico, a un 

plan o diseño en particular para la producción de materiales, productos, 

métodos, procesos o sistemas nuevos, o sustancialmente mejorados, hasta 

que se inicia la producción comercial. 

Contiene los gastos de desarrollo activados por la empresa de 

acuerdo con lo establecido en las NRV de este texto. 

La imputación contable de estos gastos, en principio, son gastos del 

ejercicio, tanto si se realizan por parte de la empresa como si realizan por 

encargo a terceros, dando lugar a los siguientes asientos respectivamente: 

Por los gastos de investigación realizados durante el ejercicio. 

 

CUADRO Nº 89 
GASTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO 

Concepto Debe Haber 

Gastos en investigación y desarrollo 

del ejercicio (6 o 20)  
2.000   

Gastos de personal (64) 4.000   

Servicios exteriores (62)  4.000   

Bancos e instituciones de crédito c/c 

vista, euros (572)  
  10.000 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

Por la activación de los gastos anteriores al cierre 

 

CUADRO Nº 90 

GASTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO 

Concepto Debe Haber 

Investigación (200) 10.000   

Trabajos realizados para el 

inmovilizado intangible (730) 
  10.000 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 
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Por la  armonización de los gastos  de investigación se realizará en 

5 años cuotas de 100 -5  2.000), por lo que la cuota de amortización. 

 

 Vehículo 

 

La forma de calcular el importe de la retribución en especie viene 

determinada por la normativa fiscal vigente (LIRPF art.44 según la 

redacción dada por la Ley 62/2003 art.1; RIRPF art.47). 

 

  En el caso concreto de los Automóviles (LIRPF art.44 1º b): 

 

 Se considera retribución en especie la utilización o entrega de 

vehículos automóviles para fines particulares del empleado. Hay que 

distinguir las siguientes reglas de valoración: 

 

 Precisiones.- En el caso de vehículos adquiridos por la empresa 

mediante renting, puestos a disposición de los trabajadores, la 

valoración de la retribución en especie sigue los mismos criterios que 

para el arrendamiento financiero. Si el contrato de renting dura más de 

un año, el valor de mercado del vehículo será cada año el que 

corresponda al período impositivo en que se celebró el contrato.  

 

 Las cuotas de IVA soportadas por el arrendamiento de vehículos 

mediante renting.-  Pueden ser objeto de deducción por la sociedad en 

un 50%.   

 

 En principio, la no deducibilidad de una parte del IVA repercutido 

por la empresa de renting.-  No implica una modificación de la 

valoración de la renta en especie.  

 

 La parte de IVA repercutido por servicios prestados por la entidad de 

renting que no están comprendidos en la valoración establecida por la 
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LIRPF (a diferencia de los seguros, gastos de mantenimiento y 

similares, que se entienden incluidos en el 20%) y que deben imputarse 

al trabajador como mayor retribución en especie, también se imputará 

al trabajador (DGT 19-5-00). 

 

En el siguiente cuadro se detalla la inversión que se debe de realizar 

por el concepto de vehículo. 

 
 

CUADRO Nº 91 
VEHÍCULO 

 

 
 
 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

El vehículo viene con sus respectivas herramientas, llantas de 

emergencia, y seguro. La inversión de esta adquisición es de $ 20.00, 00 

 
3.29   Resumen de otros activos 

 

Es este cuadro  Nº 10  se representa los valores de los que se va a 

invertir por este rubro, los cuales son los siguientes: 

 
CUADRO Nº 92 

OTROS ACTIVOS 

Denominación Cantidad( Unidad) Valor total( $ ) 

Constitución de la 
compañía 

1 8.000,00 

Investigación 1 2.000,00 

Vehículo 1 20.000,00 

Total       $ 30.000,00 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

 
Los rubros mostrados en el cuadro nos dan un valor de $ 30.000,00 

Equipos Cantidad Valor 
Unitario $ 

Valor total 
$ 

Chevrolet 1 20.000,00 20.000,00 



Propuesta   171 

 

 

 

3.30   Resumen inversión fija 
 
 

En el cuadro Nº  10 se detalla la inversión fija de 30.000,00. 
 
 

CUADRO Nº 93 
INVERSIÒN  FIJA 

Concepto Observaciones Valor total ( $ ) 

Terreno y construcción Cuadro Nº 53 -54 107.189,75 

Equipo de la producción Cuadro Nº 55 254.822,21 

Muebles de oficina Cuadro Nº 57 7.736,85 

Equipos de oficina Cuadro Nº 58 16.537,86 

Otros activos Cuadro Nº 62 30.000,00 

Total     $ 416.286,69 
 Fuente: Taller Industrial DERG. 
 Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

Como se observa la empresa DERG S.A. requiere una inversión fija 

de $ 416.286,69 en lo referente a los cuadros de terrenos y construcción, 

equipos y maquinarias y otros activos. 

 

Las Inversiones Fijas que tiene una vida útil mayor a un año se 

deprecian, tal es el caso de las maquinarias y equipos, edificios, muebles, 

enseres, vehículos, obras civiles, instalaciones y otros. Los terrenos son los 

únicos activos que no se deprecian. Los recursos naturales no renovables, 

como los yacimientos mineros, están sujetos a una forma particular de 

depreciación denominada agotamiento, que es la gradual extinción de la 

riqueza por efecto de la explotación. La Inversión en activos fijos se 

recupera mediante el mecanismo de depreciación. 

 

Se llama Inversión fija porque el Proyecto no puede desprenderse 

fácilmente de el sin que con ello perjudique la actividad productiva. Todos 

los activos que componen la Inversión fija deben ser valorizados mediante 

licitaciones o cotizaciones pro forma entregados por los proveedores de 

equipos, maquinarias, muebles, enseres, vehículos. Los precios para los 

edificios, obras civiles e instalaciones se pueden obtener se pueden 

obtener sobre la base de las cotizaciones de las Empresas.44 

                                                 
44 https://docs.google.com/document/d/1QQ2-0kc4wNmZ7vpW.../edi 
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3.31    Capital de operaciones 
 
 

GRÁFICO Nº 76 
ESTRUCTURA CAPITAL DE OPERACIONES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 
 
 
3.32   Materiales directos 

 

Son todos los que pueden identificarse en la fabricación de un 

producto terminado, fácilmente se asocian con este y representan el 

principal costo de materiales en la elaboración del producto. El valor de los 
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materiales directos de fabricación se detalla a continuación. Fuente 

especificada no válida. 

 

CUADRO Nº 94 
MATERIALES DIRECTOS 

 

Denominación 
Cantidad 
( Unidad) 

Valor 
Unitario 

( $ ) 

Valor 
Total 
( $ ) 

Acero inoxidable 100 Unidades 200,00 20.00,00 

Varilla de aluminio 100 unidades 50,00 5.000,00 

Bolsas 800 unidades 0,50 400,00 

Cajas de Cartón 800 unidades 1.00 800,00 

Total    26.200,00 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 
 

El valor de los materiales directos asciende a un costo de $ 

26.200,00    Anuales  ver anexo Nº 14 

 
 
Mano de obra directa 

 

Se generan en relación proporcional con los costos de mano de obra 

por lo cual pueden aplicarse fielmente a las unidades producidas. Para su 

cálculo debe considerarse el 18,10% del sueldo bruto. En la contabilidad 

general de las empresas se entiende por mano de obra el coste total que 

representa el montante de trabajadores que tenga la empresa incluyendo 

los salarios y todo tipo de impuestos que van ligados a cada trabajador. 45 

 

La mano de obra es un elemento muy importante, por lo tanto su 

correcta administración y control determinará de forma significativa el costo 

final del producto o servicio. A  continuación estas son las denominaciones 

que se van a utilizar en la empresa productora de tapas de cisternas en 

acero inoxidable siendo el siguiente: 

                                                 
45  www.buenastareas.com › Página principal › Temas Variados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_generales_de_contabilidad#Contabilidad_general_de_la_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_generales_de_contabilidad#Contabilidad_general_de_la_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
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CUADRO Nº 95 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Concepto 
Saldo 
básico 

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Vacaciones 
Fondo 

de 
reserva 

IESS 
SECAP 
IECE 

Operador 1 224,47 18,71 18,71 9, 35 18,71 20,00 2,24 

Operador 2 225,71 18,81 18,81 9,40 18,81 21,10 2,26 

Operador 3 224,47 18,71 18,71 9,35 18,71 20,99 2,24 

Operador 4 220,00 18,33 18,33 9,17 18,33 20,57 2,20 

Operador 5 224,47 18,71 18,71 9,35 18,71 20,00 2,24 

Operador 6 225,71 18,81 18,81 9,40 18,81 21,10 2,26 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 
 

CUADRO Nº  96 

RESUMEN MANO DE OBRA DIRECTA 
 

Concepto 
Pago por 

colaborador 

Cantidad de 

Colaboradores 

Valor 

mensual 

Valor anual 

($ ) 

Operardor1 313,17 1      313,17      3.758,08 

Operador 2 314,90 1      314,90      3.778,84 

Operador 3 313,17 1      313,17      3.758,08 

Operador 4 306,94 2      613,87      7.366,48 

Operador 5 313,17 1      313,17      3.758,08 

Operador 6 314,90 1      314,90      3.778,84 

Total    $2.183,18 $ 26.198,40 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

La mano de obra directa que se va a utilizar en una jornada de 

trabajo de 8 horas diarias. 

 

El rubro de la mano de obra directa asciende a un costo de $ 

2.183,18 mensuales o $  26.198,40. 

 
 
3.33  Carga fabril 

 

Materia prima indirecta, mano de obra indirecta y todos aquellos 

costos no considerados en las categorías anteriores. 

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
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Todos estos elementos deberán considerarse hasta el momento en 

el cual el producto está terminado y culmina el proceso de producción. 

 

Materia prima directa + mano de obra directa + carga fabril = Costo Total 

Materia prima directa + mano de obra directa = Costo Primo 

Mano de obra directa + carga fabril = Costo de Conversión 

 

La carga fabril, en virtud de heterogeneidad, presenta los siguientes 

métodos para determinar el costo... 

 

Materia Prima Indirecta - costo real 

Mano de Obra Indirecta - costo real 

Carga Fabril - presupuestada 

 

Para el cálculo de la carga fabril se debe realizar un presupuesto 

flexible que nos permitirá modificar los errores incurridos en su elaboración 

a través del ajuste de la tasa predeterminada... 

 

tp = 

carga fabril predeterminada 

= 

$ 

nivel de actividad predeterminada hs 

 

Al momento del cálculo real de la carga fabril, se compara el 

presupuesto realizado y se calculan el sobre ó el sub aplicaciones que se 

ajustarán mediante variaciones de presupuesto ó de capacidad. 

El nivel de actividad predeterminada es el nivel de utilización de la 

capacidad de la fábrica y para su determinación será necesario encontrar 

una unidad de medida que mejor represente a la producción realizada 

como, por ejemplo, horas hombre, horas máquina.  

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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GRÁFICO Nº 77 

CARGA FRÁGIL 
 

 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 
 
 
 

 Variación neta desfavorable ó favorable = Real – Aplicado  

 Variación presupuesto desfavorable ó favorable = Real – Presupuesto 

ajustado a nivel real  

 Variación capacidad favorable ó desfavorable = Presupuesto ajustado a 

nivel real – Aplicado  

 

La carga fabril total aplicada es la que se utiliza en el estado de 

costos 

 
3.34  Materiales indirectos 

 

Son aquellos involucrados en la elaboración de un producto, pero no 

son materiales directos. Estos se incluyen como parte de los costos 

indirectos de fabricación. Un ejemplo es el pegamento usado para construir 

una litera. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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CUADRO Nº 97 
MATERIALES INDIRECTOS 

Denominación 
Cantidad 
( Unidad) 

Valor 
Unitario 

( $ ) 

Valor Total 
( $ ) 

Guantes 24 3,00    72,00 

Botas 12 60,00  720,00 

Cascos 12 5,00     60,00 

Uniforme 18 50,00     900,00 

Mascara de soldar  2 8,00       16,00 

Total    $1.768,00 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

El rubro por los materiales indirectos de fabricación asciende a un 

costo de $1.768,00 anuales. 

 
Mano de obra indirecta 

 

Son aquellas cuya incidencia sobre el costo guarda una relación 

precisa con los sueldos pagados y otros beneficios percibidos por el 

trabajador y deben calcularse a partir de la suma del sueldo bruto con las 

cargas sociales directas. Estos rubros afectan no sólo a la mano de obra 

directa e indirecta sino también a otras cargas sociales como preaviso por 

despido, vacaciones anuales, licencias.  

 

CUADRO Nº 98 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Concepto 
Saldo 

básico 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Vacaci

ones 

Fondo 

de 

reserva 

IESS 
SECAP 

IECE 

Jefe de producción 350,00 18,71 18,71 9, 35 18,71 20,00 2,24 

Supervisión de control 

de calidad 
227,24 18,81 18,81 9,40 18,81 21,10 2,26 

Supervisión de 

seguridad y 

mantenimiento 

227,24 18,71 18,71 9,35 18,71 20,99 2,24 

Auxiliar de producción  227,24 18,33 18,33 9,17 18,33 20,57 2,20 

Limpieza 220.00 18,71 18,71 9,35 18,71 20,00 2,24 

Bodeguero 220,00 18,81 18,81 9,40 18,81 21,10 2,26 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 
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CUADRO Nº 99 

RESUMEN MANO DE OBRA INDIRECTA 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 
 

El rubro de la mano de obra indirecta asciende a un costo de 

$2183,18 mensuales o $ 26.198,40 

 

Sueldo anual complementario 8,33% 

Aporte patronal jubilatorio 10% 

Aporte patronal Ley 19032 2% 

Aporte patronal obra social 4,50% 

Aporte patronal FONAVI 5% 

Aporte patronal subsidio familiar 9% 

 

CUADRO Nº 100 
RESUMEN DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Promedio de cargas sociales 

Cargas sociales directas  18,10% $ 18,10 

Cargas sociales derivadas  40,03% $ 50,06 

Sueldo anual complementario Provisión 8,33% $ 9,84 

Aporte patronal jubilatorio Provisión 10,00% $ 12,79 

Aporte patronal Ley 19032 Provisión 2,00% $ 2,56 

Aporte patronal obra social Provisión 4,50% $ 5,76 

Aporte patronal FONAVI Provisión 5,00% $ 6,40 

Aporte patronal subsidio familiar Provisión 9,00% $ 11,51 

Despido Previsión 1,20% $ 1,20 

Total cargas sociales  68,16% $ 68,16 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

Concepto 
Pago por 

colaborador 
Cantidad de 

Colaboradores 
Valor 

mensual 
Valor anual ($ ) 

Operardor1 313,17 1 313,17 3.758,08 

Operador 2 314,90 1 314,90 3.778,84 

Operador 3 313,17 1 313,17 3.758,08 

Operador 4 306,94 2 613,87 7.366,48 

Operador 5 313,17 1 313,17 3.758,08 

Operador 6 314,90 1 314,90 3.778,84 

Total   $2.183,18 $ 26.198,40 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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3.35 Suministro de fabricación 

 

Es el proceso de planificación, puesta en ejecución y control de las 

operaciones de la red de suministro con el propósito de satisfacer las 

necesidades del cliente con tanta eficacia como sea posible. La gerencia 

de la cadena de suministro atraviesa todo el movimiento y almacenaje de 

materias primas, el correspondiente inventario que resulta del proceso, y 

las mercancías acabadas desde el punto de origen al punto de consumo. 

La correcta administración de la cadena de suministro debe considerar 

todos los acontecimientos y factores posibles que puedan causar una 

interrupción. 

 

CUADRO Nº 101 

SUMINISTRO DE FABRICACIÓN 

Fuente: Fuente especificada no válida. 
Elaborado: Fuente especificada no válida. 
 
 

En la base a este cuadro Nº 100se puede  concluir que los gastos 

anuales por concepto de suministros para el proceso productivo son de  $ 

103.966,80. Los precios referenciales para los suministros son tomados de 

boletines estadísticos en base a investigación y requerimiento efectuados 

a diversos   proveedores. 

 

3.36   Depreciación, seguros, reparación y mantenimiento 

Es la disminución del valor de los bienes como consecuencia de 

determinadas causas. Contablemente depreciación  y amortización se 

consideran sinónimos. El método aplicado es la depreciación en línea recta. 

El método de línea recta consiste en depreciar (recuperar) una cantidad 

Denominación       Cantidad Unidad 
Costo Unitario 

( $ ) 
Valor Anual 

( $ ) 

Energía eléctrica 98.034 Kw hora $ 0,08 7.842,72 

Agua Potable banquero 200.80 m 3 $0,60  120,48                 

Teléfono 12.000,45 Minutos $ 0,008 96.003,60 

Total     $103.966,80 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_suministro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
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igual cada año   por determinado número de años, los cuales están dados 

por el propio porcentaje aplica. La depreciación de un año varía de acuerdo 

con el método seleccionado pero la depreciación total a lo largo de la vida 

útil del activo no puede ir más allá del valor de recuperación.  

Algunos métodos de depreciación dan como resultado un gasto 

mayor en los primeros años de vida del activo, lo cual repercute en las 

utilidades netas del periodo. Por tanto, el contador debe evaluar con 

cuidado todos los factores, antes de seleccionar un método para depreciar 

los activos fijos.46 

CUADRO N° 102 
METODO DE DEPRECIACIÒN 

 

 

 

 
Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 
 

3.36.1   Método de línea recta 

En el método de depreciación en línea recta se supone que el activo 

se desgasta por igual durante cada periodo contable. Este método se usa 

con frecuencia por ser sencillo y fácil de calcular. EL método de la línea 

recta se basa en el número de años de vida útil del activo, de acuerdo con 

la fórmula: 

Costo – valor de desecho 

= 
monto de la depreciación para cada 
año de vida del activo o gasto de 
depreciación anual Años de vida útil 

5 años   

                                                 
46 html.rincondelvago.com/activo-fijo_2.htm 

METODO CARGO DE DEPRECIACION 

Línea recta Igual todos los años de vida útil 

Unidades producidas De acuerdo a la producción 

Suma de los dígitos de los años Mayor los primeros años 

Doble saldo decreciente Mayor los primeros años 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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CUADRO Nº 103 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

Activos Costos 
Vida 
útil 

(años) 

Valor 
residual 

Depreciación 
anual 

% 

Reparación 
y 

mantenimie
nto 

Seguro 

Torno universal 14,863,00 10 1.300,24 1.200,00 3 371,60 371,60 

Sierra eléctrica 2,976,00 10 204,00 198,00 3 57.90 57.90 

Taladro fresador 6,205,64 10 567.89 380,00 3 39,72 39,72 

Taladro fresador 
automático 

18,775,00 10 3.717,00 3.579,00 3 1467,00 1467,00 

Taladro radial 4.800,63 10 89.00 98,00 3 33,89 33,89 

Màquina Cizalla  
guillotina 
hidráulica  

63.500,13 10 5.678,00 4.869,00 3 2900,00 2900,00 

Prensa 
hidráulica de 
200 T. 

36.900,89 10 3.6800,00 1.500,90 3 1009,00 1009,00 

Troquelado 500 
T.  

28.900,12 10 2.276,89 2.101,90 3 2.00,00 2.00,00 

Troquelado 25 37.900,80 10 3.121,90 2.800,00 3 1.587,00 1.587,00 

Plegadora o 
dobladora de 
lamina 

40.000,00 10 4.900,80 4.578,90  1.344,00 1.344,00 

Vehículo 20.000,00 10 3.718,90 1.475,00  1.200,00 1.200,00 

Total     2.277,98  10.210,11 10.210,11 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

El rubro depreciación asciende a un costo de $2.277,98    seguros a 

un monto de $10.210,11 reparación y mantenimiento asciende a la cantidad 

de  $10.210,11. 

 

Se ha depreciado los equipos para la producción a 10 años 

habremos recuperado la inversión y con esto podemos adquirir nuevas 

maquinarias. 

 
 
3.37   Resumen de carga fabril 

 

Son todos los costos en que necesita incurrir un centro para el logro 

de sus fines; costos que, salvo casos de excepción, son de asignación 

indirecta, por lo tanto precisa de bases de distribución. En el siguiente 

cuadro se describe el total por el rubro de carga fabril.  
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CUADRO Nº 104 

CARGA FABRIL 

Concepto Observaciones Valor total ( $) 

Materiales indirectos Véase cuadro Nº  67 1.768,00 

Mano de obra indirecta Véase cuadro Nº  68 26.198,40 

Suministro de fabricación Véase cuadro Nº  71 103.966,80 

Reparación y 
mantenimiento 

 10.210,11 

Seguros  10.210,11 

Depreciación Véase cuadro Nº  72 2.27798 

Total  $380.151,42 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 
 

La inversión que se debe de realizar por el concepto de carga fabril 

es de $ 380.151,42 

 

3.38  Gastos administrativos 

 

Son los desembolsos y deducciones causados por la administración 

de la empresa.  

 sueldos y salarios del personal administrativo (gerente, secretaria, 

mensajero, aseadora) 

 vendedores 

 arrendamiento de oficina 

 papelería 

 correo y teléfono 

 Gastos de publicidad 

 transporte 

 mantenimiento del vehículo 

 depreciación de muebles y enseres de oficina 

 capacitación 
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3.39   Gasto personal administrativo 

 

De acuerdo al organigrama general de la empresa DERG mostrado 

en el Estudio Técnico – Propuesta  (Capítulo III). Estos gastos 

administrativos son tomados en base a la Ley de Remuneración mínimas 

sectoriales y o tarifas mínimas legales sobre la base de lo dispuesto en los 

acuerdos ministeriales. El suelo del personal administrativo es el siguiente. 

 
CUADRO Nº 105 

GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Concepto 
Salario 
básico 

unificado 

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

vacaci
ones 

Fondo 
de 

reserva 
IESS 

SECAP 
IECE 

Gerente general 1.000,00 83,33 83,33 41,67 83,33 93,50 10,00 

Secretaria 220,00 18,33 18,33 9,17 18,33 20,57 2,20 

Jefe  administrativo 

financiero 
350,00 29,17 29,17 14,58 29,17 32,73 3,50 

Jefe de logistica 350,00 29,17 29,17 14,58 29,17 32,73 3,50 

Jefe de 

adquisiciones 
350,00 29,17 29,17 14,58 29,17 32,73 3,50 

Supervisor de 

gestión de 

personal 

350,00 29,17 29,17 14,58 29,17 32,73 3,50 

Contador 500,00 41,67 41,67 20,83 41,67 46,75 5,00 

Sistema 330,00 27,50 27,50 13,75 27,50 30,86 3,30 

Limpieza general 220,00 18,33 18,33 9,17 18,33 20,57 2,20 

Guardianes 230,00 19,17 19,17 9,58 19,17 21,51 2,30 

Mensajeros 220,00 18,33 18,33 9,17 18,33 20,57 2,20 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

 
CUADRO Nº 106 

RESUMEN GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Concepto 
Pago por 
cobrador 

Cantidad de 
colaboradores  

Valor 
mensual 

Valor anual  

Gerente general 1.395,17 1 1.395,17 16.742,00 

Secretaria 306,94 1 306,94 3.683,24 

Jefe  administrativo financiero 488,31 1 488,31 5.859,70 

Jefe de logística 488,31 1 488,31 5.859,70 

Jefe de adquisiciones 488,31 1 488,31 5.859,70 

Supervisor de gestión de 
personal 

488,31 1 488,31 5.859,70 

Contador 697,58 1 697,58 8.371,00 

Sistema 460,41 1 460,41 5.524,86 

Limpieza general 460,41 1 460,41 3.683,24 

Guardianes 306,94 1 306,94 3.850,66 

Mensajeros 320,89 1 320,89 3.683,24 

Total   $ 5.748,09 $ 68.977,04 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 
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Los siguientes valores son mensuales dando un total de $  5.748,09 

que es el valor total a pagar mensualmente y $  68.977,04 anuales. 

 

3.40  Suministro y materiales de oficina 

 

Para este cuadro Nº 25, se toma lo que son suministros de oficina 

de la empresa DERG, ver anexo Nº 15, estos se detallan a continuación 

con sus respectivo valor en el mercado nacional 

 
CUADRO Nº 107 

SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA 

Concepto CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

PAPEL ( resmas) 20 3,50 70,00 

GRAPADORAS 20 unidades 8,00 160,00 

Resaltadores 20 cajas 0,42 8,40 

Carpeta Manila 30 cajas 3,71 111,30 

Vinchas para 
carpetas 

30 cajas 1,38 41,40 

Esferográficos 50  cajas 4,38 219 

Lapiceros 50 cajas 7,83 391,50 

Perforadoras 15 unidades 2,30 34,50 

Clips 15 cajas 0,98 14,70 

Grapas 26 – 6 30 cajas 0,78 23,40 

Total  $33,28 $1.034,20 

Fuente: Fuente especificada no válida. 
Elaborado: Fuente especificada no válida. 

 

Entonces se tiene una inversión de $ 1.034,20 para la compra de 

estos suministros de oficina. Algunos de estos requerimientos serán 

comprados mensualmente, mientras que otros serán eternos o hasta que 

se deterioren. 

 
 
3.41   Depreciación de equipo y muebles de oficina. 

 

La Depreciación. Vida útil y valor de desecho.  De Oficina : Esta 

cuenta registra los aumento y disminuciones en objetos tales como 

máquinas de escribir, escritorios, sillas y máquinas de oficina de vida larga. 

http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Depreciación acumulada de Mobiliario y equipo de Oficina: refleja la 

parte del costo de los artículos antes mencionados que se ha consumido 

de su vida útil. 

 

CUADRO Nº 108 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 
 

Activos Costos 
Vida útil 
(años) 

Valor 
residual 

Depreciación 
anual 

Muebles de 
oficina 

7.736,85 5 773,69 696,32 

Equipos de 
Oficina 

16.537,86 5 3.307,57 1.323,03 

Total    2.019,35 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 
 

 

A estos equipos  se les ha dado una vida útil de 5 años por ser estos 

equipos de tecnología que está en constante cambio. Al lapso de 5 años 

estos serán reemplazados por muebles nuevos, de mayor comodidad y 

tecnología. 

 
 
3.42   Resumen gasto administrativo 

 

Este es un resumen de todos los gastos que se hacen por el 

concepto de personal, suministros y depreciación de equipos y muebles, 

esto se detalla a continuación. 

 

CUADRO Nº 109 

GASTO ADMINISTRATIVO 
CONCEPTO OBSERVACIONES VALOR TOTAL( $ ) 

Personal administrativo Véase cuadro Nº 24 68.977,04 

Suministro de oficina Véase cuadro Nº 25 335,20 

Depreciación de equipos y 

muebles de oficina 
Véase cuadro Nº 26 2.019,35 

Total  $ 71.331,59 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 
 

 

Por concepto de gastos administrativos se debe invertir un total de $ 

71.331,59. 
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3. 43  Gasto de venta 
 

 

Según Paul Kruman 2008. ”Son los relacionados con la preparación 

y almacenamiento de los artículos para la venta, la promoción de ventas, 

los gastos en que se incurre al realizar las ventas y, si no se tiene un 

departamento de reparto, también los gastos por este concepto. Los 

originados por las ventas o que se hacen para el fomento de éstas, tales 

como: comisiones a agentes y sus gastos de viajes, costo de muestrarios 

y exposiciones, gastos de propaganda, servicios de correo, teléfono y 

telégrafo del área de ventas”( pág. 99) 

 

Por lo tanto, son las erogaciones que están directamente 

relacionadas con la operación de ventas. Esto implica que son los 

relacionados con la preparación y almacenamiento de los artículos para la 

venta, la promoción de ventas, los gastos en que se incurre al realizar las 

ventas y, si no se tiene un departamento de reparto, también los gastos por 

este concepto. 

 
Gasto personal de venta  

 

De acuerdo al organigrama general de la empresa mostrado en el 

Estudio Técnico - Propuesta (capítulo III), esta contara con tres 

vendedores. El sueldo del personal de ventas es el siguiente. 

 
CUADRO Nº 110 

GASTO PERSONAL DE VENTA 
 

Concepto 
Salario 
básico 

unificado 

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

vacaciones 
Fondo 

de 
reserva 

IESS 
SECAP 
IECE 

Jefe de 
ventas 

350,00 29,17 29,17 14,58 29,17 32,73 3,50 

Vendedores 220,00 18,33 18,33 9,17 18,33 20,57 2,20 

Conductor- 
despachador 

250,00 20,83 20,83 10,42 20,83 23,38 2,50 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 
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CUADRO Nº 111 
 RESUMEN GASTO PERSONAL DE VENTA 

 

Concepto 
PAGO POR 
COLABORADOR 

CANTIDAD DE 
COLABORADORES 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL  

Jefe de 
ventas 

488,31 1 488,31 5.859,70 

Vendedores 306,94 1 920,81 11.049,72 

Conductor- 
despachador 

348,79 1 348,79 4.185,50 

TOTAL   $ 1.757,91 $ 21.094,92 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 
 

El rubro sueldo de personal de ventas asciende a un costo de $ 

1757,91 mensuales o $  21.094,92  anuales 

 
 
3.44   Publicidad 

 

A continuación se detalla la siguiente tabla en la cual describe el tipo 

de publicidad requerida. 

 

CUADRO Nº  112 

PUBLICIDAD 

Concepto CANTIDAD VALOR UNITARIO( $) VALOR TOTAL( $ ) 

Prensa (20 seg.)  60 unidad 45,00 2.700,00 

Radio (20 seg.) 180 cuñas 7,00 1.260,00 

Volantes 3000 unidad 0,30 90,00 

Total   4.050,00  
Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

 

Los medios usados para la publicidad son prensa, radio y el uso de 

volantes. La radio es el mejor medio de publicidad para nuestro negocio 

puesto que en casa, carros. Siempre se escucha la radio. 

 

3.45   Resumen gasto de venta 

 

En el siguiente cuadro Nº 31 se muestra la inversión que se  ha de 

realizar por el concepto del departamento de ventas. Estos valores son 

calculados para un periodo de un año. 
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CUADRO Nº 113 

RESUMEN GASTO DE VENTA 

Concepto Observaciones Valor total( $) 

Gasto personal de ventas Véase cuadro Nº  29 21.094,92 

Publicidad Véase cuadro Nº  30 4.050,00 

Total  $ 25.144,92 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

 

Como se puede observar la inversión por el concepto de gastos 

para ventas en lo referente a sueldos y publicidad es de $ 25.144,92 

 
Valor del salvamento 

 

En los capítulos posteriores para calcular la tasa interna de retorno 

(TIR) y para el valor presente neto (VAN) se requiere el valor de 

salvamento.  

 

Este se determina, con el costo del activo, el tiempo de vida útil, y la 

depreciación, aplicada de acuerdo activo, y la diferencia estimada es el 

valor de estimación de salvamento. Desde este punto de vista toma un 

periodo de planeación que van 5 años, de acuerdo a las condiciones, y al 

buen uso se hace una estimación razonable, que no sea muy costoso 

porque ya este fue usado, depreciado y con un agotamiento de vida útil.  

Esta consideración es teóricamente útil, pues al suponer que se vende 

todos sus activos, esto produce un flujo de efectivo extra en el último año, 

que hace aumentar la TIR o el VAN y hace más atractivo el proyecto. 

 

CUADRO Nº 114 

VALOR DE SALVAMENTO 

Activos Valor de salvamento ( $ ) 

Máquinas y equipos de la producción 254.822,21 

Equipos y muebles de oficina 24.274,71 

Total $ 279.096,92 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 
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A lo largo del estudio se considera un periodo de planeación de cinco 

años. Al término de este se hace un corte artificial del tiempo con fines de 

evaluación. Desde este punto de vista, ya no se consideran más ingresos, 

la planta deja de operar y vende todos sus activos. Esta consideración es 

teóricamente útil pues al suponer que se vende todos los activos, esto 

produce un flujo de efectivo extra en el último año, lo que hace aumentar la 

TIR o el VAN y hace más atractivo el proyecto.  

 
 
3.46   Gasto de financiamiento 

 

Se originan por la obtención de recursos monetarios o crediticios 

ajenos. Por su identificación. Aquí se presenta el interés que tiene que 

pagar en relación a los capitales obtenidos en préstamos.  

Los intereses se deben pagar en relación con el capital obtenido en 

préstamo. Es importante recordar que estos costos se incluyen en los 

gastos de administración, sin embargo la forma correcta es registrarlos por 

separados, ya que un capital prestado puede tener usos muy diversos y no 

hay por qué cargarlos a un área específica. También se toma encuentra la 

Ley tributaria permite cargar estos intereses como gastos deducibles de 

impuestos. 

 

El proyecto se desea culminar y estará basándose en un 

financiamiento, solicitando un crédito al sector financiero, por el 100% del 

monto de la inversión fija, es decir, el siguiente monto: 

 

Crédito solicitado= Inversión fija x porcentaje a financiar 

Crédito solicitado= $ 215.295,57 x 50 % Crédito solicitado 

Crédito solicitado = $ 107.648 

 

El proyecto necesitará del financiamiento de $ 107.648  para iniciar  
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las operaciones productivas por el cual se pagará un interés anual del 

9,25%  pagadero con 20 dividendos semestrales, es decir, en un plazo de 

10 años. En el anexo Nº 16  se muestra la tabla de amortización del crédito 

solicitado.47 

 
 
3.47   Amortización del crédito solicitado  

 

La Corporación Financiera Nacional cobra una tasa de interés de 

9,25%, ver anexo Nº 17de los cuales el 4,625% es el interés trimestral sobre 

saldo. El tiempo del préstamo será de tres años con pagos trimestrales; 

este pago trimestral se efectuará al final de cada periodo. A continuación 

se obtendrá el siguiente cuadro de amortización: 

 

Capital préstamo (c) = $ 108.224 

Interés anual = 9,25% 

Forma de pago = semestral 

Interés semestral = 4,625 % 

Plazo de pago (10 años): n = 20 

 

Si se busca el cálculo crédito aplicado, se obtiene el monto de $ 

160.780,28. Este valor debe cancelarse a la corporación financiera nacional 

en un período de diez años. El valor que se presenta es la suma del capital 

más interés; En el cuadro Nº 32 se muestra un cuadro de interés anuales 

que se debe abandonar a la entidad financiera.   
 

 
CUADRO  Nº 115 

AMORTIZACIÒN DEL CREDITO 

AÑO INTERES ANUAL($) PORCENTAJE ( % ) 

2009 8.759,38 16,67 

2010 7.758,31 14,76 

2011 6.757,23 12,86 

2012 5.757,17 10,95 

2013 4.755,09 9,05 

                                                 
47www.economia48.com/spa/d/gastos-financieros/gastos-financieros.htm 
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2014 3.754,02 7,14 

2015 2.752,95 5,24 

2016 1.751,87 3,33 

2017 750,81 1,43 

TOTAL   $43.795,83 55,24 
Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

Observar el cuadro Nº 32; la empresa  adquiere un pasivo corriente 

por la cantidad de $ 43.795,83. Muestra los pagos anuales que efectuará 

la empresa para cancelar el interés adquirido por el préstamo a la entidad 

crediticia. 

 

La información está lista para calcular los demás  costos y estados 

financieros como son: Costo de producción con el cual se obtendrá un 

precio de empresa al que añadiremos el respectivo porcentaje de ganancia 

para obtener el precio de venta al público (PVP) y con esto estaremos en 

condiciones de determinar la evaluación económica del proyecto en la cual 

intervendrán técnicas como: Punto de Equilibrio, el TIR y el VAN. 

 

3.48   Capital de operaciones 

 

 El cuadro representa todo lo que tiene que ver con la mano de obra 

directa, los materiales directos, la carga fabril, los gastos administrativos, 

de venta y financieros. 

 

 
CUADRO Nº 116 

CAPITAL DE OPERACIONES 

CONCEPTOS OBSERVACIONES VALOR TOTAL  ( % ) 

Materiales directos Véase cuadro Nº 13 443.749,29 

Mano de obra directa Véase cuadro Nº 15 18.661,47 

Gastos administrativos Véase cuadro Nº 27 71.331,59 

Gastos financieros Véase cuadro Nº  9.760,45 

Gastos de ventas Véase cuadro Nº 31 25.144,92 

Carga fabril Véase cuadro Nº 22 54.911,29 

Total  $ 623.559,01 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 
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En el cuadro se puede apreciar los gastos que se debe realizar por 

el concepto de capital de operaciones para la empresa, correspondientes 

al periodo 2009. 

 
Inversión total 

 

La implementación del proyecto implica el uso de una serie de 

recursos, los cuales deben ser identificados en forma minuciosa, porque de 

ello depende que al momento de implementar el proyecto no surjan 

problemas, que al final podrían atentar contra la implementación del 

proyecto. Por tal motivo es importante que aquellos que promuevan una 

inversión conozcan profundamente lo que pretenden realizar o en todo caso 

profundicen sobre el tema si es que no hay un conocimiento total. 48 

 

Es importante tomar en cuenta todos los cálculos necesarios y haber 

obtenido los respectivos cálculos se procederá al cálculo de la inversión 

total para nuestro proyecto, el cual se refleja a continuación. 

 
CUADRO Nº 117 

INVERSIÒN TOTAL 

CONCEPTOS OBSERVACIONES 
VALOR TOTAL  

( % ) 

Inversión fija Véase cuadro Nº 11 216.447,57 

Capital de 
operaciones 

Véase cuadro Nº  33 623.559,01 

Total  $ 840.006,58 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 

 

Los resultados de que la inversión total para la implementación de la 

empresa será de $ 840.006,58. 

 

                                                 
48 www.economia48.com/spa/d/inversion-total/inversion-total.htm 
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3.49    Financiamiento del proyecto 

Una vez que se haya determinado la inversión para llevar a cabo un 

determinado proyecto, la pregunta que nos planteamos es ¿de dónde 

consigo esos recursos financieros?, es decir se tiene que pensar en el 

financiamiento. El financiamiento en un proyecto consiste en las fuentes de 

financiamiento que se van a utilizar para conseguir los recursos que 

permitan financiar el proyecto; a través del financiamiento se podrá 

establecer la estructura de financiamiento del proyecto, lo cual implica 

determinar el grado de participación de cada fuente de financiamiento.  

El financiamiento de proyectos es un tema de actualidad en las 

finanzas empresariales. Se viene empleando -con marcada efectividad y 

notable éxito- como alternativa del financiamiento directo en una amplia 

gama de proyectos. En esta obra exhaustiva, Fuente especificada no 

válida. ahonda en esta importantísima técnica financiera. 

Este financiamiento del proyecto, se tomará en cuenta el criterio de 

solicitar un crédito al sector financiero, ver anexo Nº 18, por el 50 % del 

monto de la inversión fija, es decir el siguiente monto:  

Crédito solicitado= Inversión fija x porcentaje a financiar 

Crédito solicitado= $ 216.447,57 x 50 % Crédito solicitado 

Crédito solicitado = $ 108.224 

 

CUADRO Nº 118 

FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO Valor ($ ) Porcentaje  ( % ) 

Capital propio 731.782,58 87,12 

 Capital 

financiado 
108.224,00 12,88 

Total 840.006,58 100,00 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 
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Este financiamiento del capital propio se ha propuesto que el número 

mínimo de socios sea cinco y cada uno de ellos deberá aportar la suma de 

$ 146.356,51  .Estos socios aportarán este capital en efectivo para el 

desarrollo operacional del empresa. 

 

3.50   Análisis de costo 
 
 

Los costos en que se incurre al realizar una actividad, un proyecto, 

una empresa, se le nombra costos pertinentes, que son los costos directos 

de una elección, y son de dos tipos: los costos fijos que están disociados 

de la producción, esto es, se presentan independientemente de la escala 

productiva, produzca o no, tales como la renta o pagos de arrendamiento 

de un automóvil. Los costos que varían en proporción directa a la escala de 

producción de la empresa se les llaman costos variables. 

  

En el corto plazo la función de costos es una relación lineal del tipo: 

  

Ct = Cf + Cv * Q 

  

En el largo plazo la función se expresa como una función potencia:  

  

Ct = âQ^b 

  

Donde a y b son parámetros estimados y Q es la escala de 

producción realizada.  

  

Cuando el valor de b es mayor a 1 describe costos marginales 

crecientes positivos,  

  

Cuando el valor de b es igual a 1 los costos son constantes positivos, 

  

Cuando el valor de b es mayor a 0 y menor a 1 los costos comportan 

incrementos marginales decrecientes positivos. 
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  Al realizar una elección y trabajar en ella los costos pertinentes 

implican la renuncia implícita de otras posibles alternativas,  las cuales se 

ordenan de forma transitiva, es decir de la mejor elección a la menor,  la 

renuncia de  la  alternativa inmediata a la elegida es el costo de oportunidad. 

  El costo pertinente más el costo de oportunidad dan el costo 

económico que es el implícito de toda elección. El costo económico es un 

tema de reflexión  necesario en la toma de decisiones, sobre todo en la 

evaluación o valoración de un proyecto de inversión.  

  Todo lo anterior es un análisis del costo total y sus componentes, así 

como sus implicancias económicas en una cartera de inversión. Ahora bien 

interesa el enfoque relativo de los costos, especialmente relativo a los 

marginales, puesto que los costos marginales de los insumos o factores 

productivos implicados establecen el criterio de combinación óptima 

eficiente de los mismos.  

  

3.51   Costo de producción 

 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) 

son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de 

procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, 

la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de 

producción indica el beneficio bruto.  

Esto significa que el destino económico de una empresa está 

asociado con: el ingreso (por ej., los bienes vendidos en el mercado y el 

precio obtenido) y el costo de producción de los bienes vendidos. Mientras 

que el ingreso, particularmente el ingreso por ventas, está asociado al 

sector de comercialización de la empresa, el costo de producción está 

estrechamente relacionado con el sector tecnológico; en consecuencia, es 

esencial que el tecnólogo pesquero conozca de costos de producción. 49 

                                                 
49www.fao.org/docrep/003/v8490s/v8490s06.htm 
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Por ello, esto significa que el destino económico de una empresa 

está asociado con: el ingreso (por ej., los bienes vendidos en el mercado y 

el precio obtenido) y el costo de producción de los bienes vendidos. 

Mientras que el ingreso, particularmente el ingreso por ventas, está 

asociado al sector de comercialización de la empresa, el costo de 

producción está estrechamente relacionado con el sector tecnológico; en 

consecuencia, es esencial que el tecnólogo pesquero conozca de costos 

de producción. 

 

Cálculo del costo unitario de producción 

 

Es el costo que se asigna directamente a cada unidad de producto. 

Comprende la unidad de cada materia prima o materiales utilizados para 

fabricar una unidad de producto terminado, así como la unidad de mano de 

obra directa, la unidad de diseño y embalajes, la unidad de comisión por 

ventas. 

 

Se presenta el cálculo unitario del producto; para relacionar el costo 

que se recurrirá a todos los rubros que forman parte del proceso productivo 

en general, es decir, que intervienen todos los gastos en que incurra como 

indirectamente en la producción intervienen todos los gastos en que 

incurrirá la empresa para elaborar el bien. Una vez establecidos sumados 

los costos con los gastos se los dividirán par el número de unidades a 

producir y obtendrá el costo unitario o también llamado costo de fabricación. 

 

El proyecto  de inversión se busca apartar la elaboración del bien, es 

obtener un lucro económico que no otra cosa que el porcentaje que se les 

añadirá al costo unitario del bien a fabricar para así obtener una ganancia 

con la venta del articulo a fabricar. Dicho porcentaje no se toma al azar sino 

que es la consecuencia del estudio de mercado en el cual se investigaron 

los precios de productos similares que comercializan los ofertantes en 

nuestro mercado meta.50 

                                                 
50misanotacionescontables.blogspot.com/2009/.../formulas-de-costos_27.ht. 
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El costo unitario del producto se presenta a continuación: 

 

Costo unitario del producto = Capital de operación + costo financiero anual 

                                                             Volumen de producción 
 

 

            Costo unitario del producto =  $ 623.559,01 + $ 9.760,45 

                                                    2.374.680 unidades 
 
         

Costo unitario del producto = $ 0,2666 

 

 
Luego: 

 
 

Precio de venta = $ 0,2666 + (0,2666 x 85 % 

 

Precio de venta = $ 0,4932 /unidad &     $ 0,50 / unidad 

 

Se informa que este precio no solo se está pone el  producto a un 

precio accesible, sino también se rompe mercado ya que sin dejar de ser 

competitivos se  oferta un producto a un precio adecuado. 

 

 
Ingresos por ventas 

 

La empresa para mantenerse en marcha siempre necesitara de 

ingresos necesarios para ser solvente a sus gastos y obligaciones, así el 

proyecto, los ingresos serán generadores por conceptos de la venta de las 

tapas de cisternas en acero inoxidable  troqueladas o embutidas. Tomar en 

cuenta el cálculo de los ingresos que obtendrás la empresa se necesita de 

dos factores: uno es la cantidad de unidades a producir y el otro factor es 

el precio con el que se va a vender dicha producción (estos valores ya 

fueron establecidos en numerales anteriores). 

 

Tomar estos dos factores ya conocidos (volumen de unidades y 

precio) se procede a calcular los ingresos por ventas correspondientes a 

los años. A continuación se procede a elaborar dicho cuadro Nº 35. 
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CUADRO Nº 119 

INGRESOS POR VENTAS 

Año Unidades Precio Unitario Total de ingresos 

1ero 2.278.900 80,00 182.312,000 

2do 2.367.123 80,00 189.369,840 

3ero 2.623.789 80,00 209.903,120 

4to 2.789.900 80,00 223.192,000 

5to 2.879.000 80,00 23.032,000 

6to 3.105.809 80,00 248.464.720 

7mo 3.167.900 80,00 253.432,000 

8vo 3.167.900 80,00 253.432,000 

9no 3.167.900 50,00 158.395.000 

10mo 3.167.900 50,00 158.395.000 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 
 
 

 
3.52   Estados de resultados 

 

El cuadro siguiente refleja un modelo de estado de resultados: 

 
CUADRO N° 120 

ESTADO DE RESULTADOS 
 

+ Ingresos por actividades 

- Descuentos y bonificaciones 

= Ingresos operativos netos 

- Costo de los bienes vendidos o de los servicios prestados 

= Resultado bruto 

- Gastos de ventas 

- Gastos de administración 

= Resultado de las operaciones ordinarias 

+ Ingresos financieros 

- Gastos financieros 

+ Ingresos extraordinarios 

- Gastos extraordinarios 

+ Ingresos de ejercicios anteriores 
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- Gastos de ejercicios anteriores 

= Resultado antes de impuesto a las ganancias 

- Impuesto a las ganancias 

= Resultado neto 

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

 
 

En el cuadro 35 se mostró todos los ingresos que podría generar la 

empresa, durante sus primeros periodos productivos (10 años): habrá que 

calcular si la empresa con todos sus ingresos, costos, gastos. 

Proporcionará un beneficio a una perdida. Para poder determinar si la 

empresa tendrá utilidad o pérdida se valdrá de una herramienta contable 

denominada estado de resultados la cual toma los ingresos que genera la 

empresa se restarán todos los costos, gastos e impuestos  que se 

necesiten efectuar para cumplir con la producción planificada.  

 

El cálculo de dicha utilidad operacional, primeros nos valdremos del 

total de ingresos generados en el año que se desea analizar, luego se le 

van restan uno a uno el costo de producción, los gastos administrativos, los 

gastos de ventas, los gastos financieros, con esto obtendrá una utilidad 

bruta al que tendremos que restarle el 25% ) según la Ley de Tributario) 

que corresponde al impuesto a la renta y obtendrá una utilidad neta, a esta 

última se le deduce el 15% correspondiente al pago de utilidades a los 

trabajadores de la empresa. 

 

El estado perdido y ganancias es el balance financiero que indica los 

rubros de la utilidad que percibirá el proyecto una vez que se encuentre en 

ejecución. Dentro de las cunetas del estado de pérdidas y ganancias se 

debe englobar las variables de gasto e ingresos. 

 

Al cumplir todos los pasos, se puede determinar si la empresa 

generó ganancia o pérdida. En el anexo Nº 19, se presenta el estado de 

resultados. 
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El estado de resultados contemplan los siguientes márgenes de 

utilidades para el primer año; 

 

Margen de utilidad bruta                           $ 670.017,95 

Margen de utilidad operacional               $ 573.541,44 

Margen de utilidad neta                         $ 563.780,99 

Margen de utilidad antes de impuestos     $ 479.213,84 

Margen de utilidad  a distribuir                $ 359.410,38 

 

Como conclusión se puede decir que la empresa presenta una 

inversión económicamente rentable. 

 

3.53   Balance flujo de caja 

El combustible en efectivo alimenta su empresa, al igual que el 

combustible para aviones sostiene una aeronave. Los pilotos son 

cuidadosos cuando predicen las necesidades de combustible. Del mismo 

modo, usted debe asignarle una importancia equivalente al control del flujo 

de caja, porque si en algún momento se le termina el combustible, tendrá 

graves problemas. 

El control del flujo de caja es un método sencillo que sirve para 

proyectar las necesidades futuras de efectivo. Es un estado de resultados 

que abarca períodos de tiempo futuros y que ha sido modificado para 

mostrar solamente el efectivo: los ingresos de efectivo y los egresos de 

efectivo, y el saldo de efectivo al final de períodos de tiempo determinados. 

Es una excelente herramienta, porque le sirve para predecir las 

necesidades futuras de efectivo antes de que surjan. 

En el control del flujo de caja, para cada uno de los intervalos de 

tiempo, se realizan cálculos estimativos conservadores respecto a las 

fuentes futuras de efectivo (ingresos) y a los gastos futuros (egresos). 
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Utilice cifras bajas y conservadoras para los ingresos y cálculos estimativos 

altos para los egresos. Para el período inicial (un mes, por ejemplo), 

comience con el efectivo que posee en el momento. A esto debe agregarle 

los ingresos y restarle los egresos, lo que resulta en el efectivo al final del 

mes. El efectivo al final del mes pasa a ser el efectivo inicial del mes 

siguiente. 

La hoja de cálculo adjunta incluye un control del flujo de caja que 

muestra cómo el efectivo al final del primer período se convierte en el 

efectivo inicial al principio del segundo período. El efectivo al final del 

segundo período se convierte en el efectivo inicial para el tercer período, y 

así sucesivamente. La proyección debe ser para el período subsiguiente de 

12 meses.  

La proyección será una herramienta útil para que organice su 

financiación antes de que sea necesaria, ya que le demostrará a su 

banquero que cuenta con la suficiente sofisticación como para conseguir 

efectivo en el futuro y así mantener la liquidez.51 

 

CUADRO N° 121 

BALANCE FLUJO DE CAJA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

                                                 
51 www.emprendices.co/estado-de-resultados-balance-y-flujo-de-caja 
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Puede utilizar este sencillo formato de flujo de caja para crear su 

propia proyección del flujo de caja para la empresa que piensa iniciar. Es 

muy sencillo, ¡y puede ser extremadamente valioso! 

El balance de caja contempla los siguientes flujos 

FNE 1     $ 338.432,92 

FNE 2    $ 363.926,52 

FNE 3   $ 390.881,14 

FNE 4   $ 419.377,08 

FNE 5    $ 449.498,88 

FNE 6   $ 483.354,93 

FNE 7   $ 517.000,27  

FNE 8   $ 501.835,05 

FNE 9   $ 486.145,17 

FNE 10   $ 572.899,40 

 

3.54   Cronograma de inversiones 

 

Cuando se habla del Cronograma denominado también calendario 

de Inversiones, se refiere a la estimación del tiempo en que se realizarán 

las Inversiones fijas, diferidas y de Capital de Trabajo; así como a la 

estructura de dichas Inversiones. Si existiese Inversiones de Reemplazo 

entonces habrá que determinar el momento exacto en que se efectivice.  

Este Proyecto se diseñó con un Cronograma de Inversiones que 

señala claramente su composición y las fechas o periodos en que se 

efectuaran las mismas. Las Inversiones no siempre se dan en un solo mes 

o año, lo más probable es que la Inversión dure varios periodos. El 

Cronograma de Inversiones está elaborado para identificar el periodo en 



Propuesta   203 

 

 

 

que se ejecuta parte o toda la Inversión, de tal forma que los recursos no 

queden inmovilizados innecesariamente en los periodos previstos.  

En conclusión, el Cronograma responde a la estructura de las 

Inversiones y a los periodos donde cada Inversión será llevada adelante. 

En tal sentido se debe identificar el Cronograma de la etapa Pre-Operativa 

y de la etapa operativa. El Formato del Cronograma de Inversiones se 

presenta en el siguiente cuadro No37, su elaboración se realiza tomando 

en cuenta las Inversiones Pre-Operativas y las Inversiones operativas. 52 

 

CUADRO Nº 122 

LAS INVERSIONES PRE-OPERATIVAS Y LAS INVERSIONES 

OPERATIVAS 

Nº DETALLE 
PRE’ 

OPERACIÒN 
     

 AÑO 0 1 2 3 4 5 

 PROGRAMA DE PROD. 0% 25% 50% 75% 100% 100% 

1 Inversión Fija  200.000,00      

 Terrenos 

Maquinarias y equipos 

Muebles y Enseres 

Vehículos 

Obras Civiles 

107.189.75 

254.822,21 

7.736,85 

20.000 

0000 

 

  

* 

 

 

 

* 

  

2 Inversión diferida 215.000,00      

 Estudios de investigación 

Gasto de Organización 

Puesta en Marcha  

Gastos en patentes y 

licencias 

Intereses de Pre-

operación 

 

10.000 

68.977,04 

10.000,00 

3.500,00 

 

30.000,oo 

     

3 Capital de trabajo 20.000,00   *    

 Inversión Total (1 +2+3)       

Fuente: Taller Industrial DERG. 
Elaborado: Domingo Ramírez. 

                                                 
52 es.scribd.com/doc/94556713/4-3-Cronograma-de-Inversion 
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Observe que las Inversiones Fijas, Diferidas y el Capital de Trabajo 

se efectúan en el año cero (momento cero). No olvidar que existen 

Proyectos donde otras Inversiones pueden estar programadas para los 

años de operación o funcionamiento, tal es el caso de la ampliación de la 

Planta, el Reemplazo de activos o Inversiones adicionales de Capital de 

Trabajo. En el cuadro precedente, a manera de ejemplo, esas Inversiones 

se las representa por asteriscos. 

 
3.55   Evaluación económica y financiera. 

 

Las inversiones y por lo tanto la producción de bienes y servicios, no 

deben hacerse como una aventura, sino que deben tener una sólida base 

en la que se apoyen. Esta base es la evaluación de proyectos; por supuesto 

antes de evaluar hay que formular de manera muy clara el proyecto. 

Uno de los aspectos más importantes de la formulación es el estudio 

de mercado, el cual debe describir las cantidades que se demandan así 

como otros datos básicos sobre proveedores, competencia, sin embargo, 

normalmente el que desarrolla proyectos no tiene la función de realizar esta 

actividad, ya que para ello generalmente existen personas o empresas 

expertas dedicadas a efectuar estudios de mercado. 

De igual forma el estudio técnico tiene como objetivo determinar la 

función de producción óptima para la utilización eficiente de los recursos 

disponibles para la fabricación de los bienes o prestación de servicios que 

se desean.  

La primera parte del estudio técnico es la determinación del tamaño 

óptimo de planta, el cual está asociado a una serie de factores como son: 

el mercado, los recursos financieros disponibles, así como la tecnología 

imperante. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacion-economica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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3. 56   Cálculo del punto de equilibrio 

El Punto de Equilibrio de un bien o servicio, está dado por el volumen 

de ventas para el cual, los ingresos totales se hacen iguales a los costos 

totales. Es decir, el nivel de actividad para el cual no hay pérdidas ni 

ganancias.  

 
Cálculo del P.E.  

 El cálculo del P.E. puede ser:  

 Monoproducto:  

o En unidades  

o En pesos  

 Multiproducto:  

 En unidades homogéneas  

 En pesos  

 

Cálculo del P.E. en unidades  

 Costo Fijo (CF): es la parte del costo total (CT) que la empresa 

tendrá independientemente de su nivel de actividad.  

 Los costos fijos los tendrá la empresa aunque no produzca nada. 

Entre estos podemos mencionar: el alquiler, los impuestos, los 

sueldos administrativos, entre otros.  

Cálculo del P.E. en unidades  

 Costo variable (CV): es la parte del costo total que está en función 

de la cantidad (Q) de unidades producidas o de los servicios 

prestados. Es decir, a mayor nivel de actividad, mayor costo variable.  

 Costo variable unitario (c): es el costo, por cada unidad producida o 

por cada servicio prestado, de las materias primas, materiales, mano 
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de obra. El costo variable unitario puede suponerse constante para 

cada unidad independientemente de la cantidad producida.  

Cálculo del P.E. en unidades  

 Costo Total (CT):  

 CT = CF + CV  

 CT = CF + c . Q (1)  

 Ingreso Total (IT): está dado por el producto de la cantidad (Q) por 

el precio unitario (p) (bajo el supuesto de que todo lo producido es 

vendido).  

 IT = p . Q (2)  

CF CV CT IT Nivel de actividad $ Q PE  

Cálculo del P.E. en unidades  

 En el Punto de Equilibrio se debe cumplir que los Costos Totales 

(CT) sean iguales a los Ingresos Totales (IT):  

 CT = IT  

 Luego, igualando (1) y (2), tenemos:  

 CF + c . Q = p . Q (3)  

 de donde:  

 CF  

 Q (PE) = PEu = (4)  

 p - c  
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Los rubros que conforman los costos fijos y costos variables son los 

siguientes 

CUADRO Nº 123 

DETERMINACIÒN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Conceptos Costos fijos 
Costos   

Variables 

Materiales Directos  443.749,29 

Mano de obra directa  18.661,47 

Materiales indirectos  2.631,00 

Mano de obra indirecta  28.419,55 

Reparación y mantenimiento 2.753,87  

Seguros 2.753,87  

Suministros de fabricación 10.277,28  

Gastos administrativos 71.331,59  

Gastos  de ventas  25.144,92 

Gastos financieros 9.760,45  

Depreciación maquinaria 8.075,72  

Total  $ 104.952,78 $ 518.606,23 

Fuente: Taller Industrial DERG 
Elaboración: Ramírez Gerardi Eduardo Domingo 

 

De acuerdo al cuadro Nº 113 que se ha elaborado, los costos fijos 

suman la cantidad de $ 104.952,78 y los costos variables ascienden al 

monto de $ 518.606,23Es importante tomar en cuenta el valor de los 

elementos para calcular el punto de equilibrio que es el ingreso por ventas. 

Se refleja el valor de cada monto que se estableció para la determinación 

del punto de equilibrio procederemos primero a elaborar los cálculos. 

Mediante la fórmula que mostremos a continuación: 

 

Datos: 

 

Costos fijos = $ 104.952,78 

Costo variables =  $ 518.606,23 

Ventas netas = $ 187.340,00 
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Punto de equilibrio (ventas)=   costos fijos 
Costos variables 

 
Ventas totales 

Punto de equilibrio (ventas)  = $ 104.952,78 
1-$ 518.606,23 

                                               $ 1.187.340,00 
 

Punto de equilibrio (ventas)    $  186.344,16 

 

Punto de equilibrio (unidades) = 372.689 

 

De acuerdo al cálculo del punto de equilibrio, este se sitúa en el 

15,70 % del volumen de producción, es decir, cuando se hayan producido 

372.689 unidades, en ese momento la empresa recupera los costos 

anuales que ha invertido en el proyecto. Se muestra la gráfica del punto de 

equilibrio. 

 

GRÁFICO N° 78 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller Industrial DERG 
Elaboración: Ramírez Gerardi Eduardo Domingo 

 

El gráfico mostró del punto de equilibrio y la intersección entre la 

línea de costos y los ingresos, es decir, el punto donde las utilidades son 

iguales a cero. El punto de equilibrio se produce cuando el volumen de 
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producción alcanza las 372.689 unidades vendidas, en ese momento la 

empresa recuperará los costos anuales que ha invertido en el proyecto. 

 

3.57   Costo   del   capital  o  tasa   mínima  aceptable  de  rendimiento  

(TMAR) 

 

Antes de invertir, una persona siempre tiene en mente una tasa 

mínima de ganancia sobre la inversión propuesta, a esto se llama tasa 

mínima aceptable de rendimiento la TMAR es simplemente la tasa que 

otorgan los CETES en ese momento; si el análisis se realiza sin considerar 

la inflación, la TMAR debe tener un valor entre cero y 3% como máximo, 

valor que se obtiene al restar a la tasa de los CETES el valor de la inflación. 

 

En caso de una inversión privada, la prima de riesgo puede variar 

desde un 5% para negocios de muy bajo riesgo, hasta un valor de 50 o 60% 

anual, o aún más, según sea el riesgo calculado en la inversión y operación 

de la empresa. 

 

La TMAR de los inversionistas y otras empresas que aportarán 

capital son muy similares, ya que consideran la inversión desde un punto 

de vista privado, esto es la TMAR que exigen para su horizonte de 

planeación, que es de 5 años, prevén compensar la inflación; para ello el 

índice inflacionario fue calculado a un 60%. 

 

 El premio al riesgo de las empresas es ligeramente mayor que el 

premio exigido por los inversionistas mayoritarios. Lo cual es normal ya que 

el financiamiento privado siempre es más costoso que el bancario.  

 

La TMAR bancaria es el interés que la institución cobra por hacer un 

préstamo. TMAR Global del capital total, se ha calculado en el siguiente 

Cuadro. 
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CUADRO N° 124 

LA TMAR MIXTA 

Accionista % Aportación  TMAR  Ponderación 

Inversionista 0.50 * 0.76 = 0.38 

Otras empresas 0.25 * 0.792 = 0.198 

Institución financiera 0.25 * 0.35 = 0.875 

     0.6655 

Fuente: Taller Industrial DERG 
Elaboración: Ramírez Gerardi Eduardo Domingo 

 

TMAR = Monto financiero  ( i bancario) + Inversión( TMAR) 

               Inversión total                              Inversión total 

 

TMAR = $ 108.224,00 ( 0,0925) + $ 731.782,58( 0,2191) 

$ 840.006,58                      $ 840.006,58 

 

TMAR= 0,01191 + 0,19087 

 

TMAR=  i = 0,20278 = 20,28 % 

 

Ahora, la TMAR mixta no solo servirá como punto de comparación 

contra la TIR sino que también es útil para calcular el VPN con 

financiamiento.  

 
Valor presente neto (VPN) 

 

El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora 

de evaluar proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor Presente Neto 

permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico 

financiero: MAXIMIZAR la inversión.  El Valor Presente Neto permite 

determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de las 

         TMAR Global Mixta = 
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PyMES.  Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o 

continuar igual.  Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un 

incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto.  Si es negativo 

quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor que arroje el 

VPN.  Si el resultado del VPN es cero, la empresa no modificará el monto 

de su valor. 

Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto 

depende de las siguientes variables:  

La inversión inicial previa, las inversiones durante la operación, los 

flujos netos de efectivo, la tasa de descuento y el número de periodos que 

dure el proyecto.  

La inversión inicial previa 

Corresponde al monto o valor del desembolso que la empresa hará 

en el momento de contraer la inversión.  En este monto se pueden 

encontrar: El valor de los activos fijos, la inversión diferida y el capital de 

trabajo. Los activos fijos serán todos aquellos bienes tangibles necesarios 

para el proceso de transformación de materia prima (edificios, terrenos, 

maquinaria, equipos.) o que pueden servir de apoyo al proceso.  Estos 

activos fijos conforman la capacidad de inversión de la cual dependen la 

capacidad de producción y la capacidad de comercialización.  

La inversión diferida es aquella que no entra en el proceso productivo 

y que es necesaria para poner a punto el proyecto:  construcción, 

instalación y montaje de una planta, la papelería que se requiere en la 

elaboración del proyecto como tal, los gastos de organización, patentes y 

documentos legales necesarios para iniciar actividades, son ejemplos de la 

inversión diferida.  

El capital de trabajo es el monto de activos corrientes que se requiere 

para la operación del proyecto:  el efectivo, las cuentas por cobrar, los 
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inventarios se encuentran en este tipo de activos.  Cabe recordar que las 

empresas deben tener niveles de activos corrientes  necesarios tanto para 

realizar sus transacciones normales, como también para tener la posibilidad 

de especular y prever situaciones futuras impredecibles que atenten en el 

normal desarrollo de sus operaciones.   

Los niveles ideales de activos corrientes serán aquellos que permita 

reducir al máximo posible los costos de oportunidad (costos por exceso + 

costos por insuficiencia + costos por administración). 

Los activos fijos son bienes sujetos al desgaste por el uso o también 

por el paso del tiempo.  La depreciación juega papel importante pues afecta 

positivamente a los flujos netos de efectivo por ser ésta deducible de 

impuestos lo que origina un ahorro fiscal.  Importante recordar que los 

terrenos no son activos depreciables.   

Los activos nominales o diferidos por su parte, también afectan al 

flujo neto de efectivo pues son inversiones susceptibles de amortizar, tarea 

que se ejecutará con base a las políticas internas de la compañía.  Estas 

amortizaciones producirán un ahorro fiscal muy positivo para determinar el 

flujo neto de efectivo. 

 

3.58   Las inversiones durante la operación 

Son las inversiones en reemplazo de activos, las nuevas inversiones 

por ampliación e incrementos en capital de trabajo. 

La tasa de descuento 

La tasa de descuento es la tasa de retorno requerida sobre una 

inversión.  La tasa de descuento refleja la oportunidad perdida de gastar o 

invertir en el presente por lo que también se le conoce como costo o tasa 

de oportunidad.  Su operación consiste en aplicar en forma contraria el 

concepto de tasa compuesta.  Es decir, si a futuro la tasa de interés 
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compuesto capitaliza el monto de intereses de una inversión presente, la 

tasa de descuento revierte dicha operación.  En otras palabras, esta tasa 

se encarga de descontar el monto capitalizado de intereses del total de 

ingresos  percibidos en el futuro.  

En evaluación de proyectos un inversionista puede llegar a tener 

dificultad para determinar la tasa de descuento.  Es este quizás el mayor 

problema que tiene el VPN.  La tasa de descuento pude ser el costo de 

capital de las utilidades retenidas? O, puede ser también el costo de emitir 

acciones comunes? y por qué no la tasa de deuda?  Algunos expertos 

opinan que una de las mejores alternativas es aplicar la tasa promedio 

ponderada de capital, pues ella reúne todos los componentes de 

financiamiento del proyecto.  Pero también el inversionista puede aplicar su 

costo de oportunidad, es decir aquella tasa que podría ganar en caso de 

elegir otra alternativa de inversión con igual riesgo.  

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 
 

Vt representa los flujos de caja en cada periodo t.  

I0 es el valor del desembolso inicial de la inversión.  

n es el número de períodos considerado.  

 

El tipo de interés es k. Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como 

referencia el tipo de la renta fija, de tal manera que con el VAN se estimará 

si la inversión es mejor que invertir en algo seguro, sin riesgo especifico. 

En otros casos, se utilizará el coste de oportunidad.  

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa 

interna de retorno). La TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando 

el proyecto. 

http://www.pymesfuturo.com/Costo.htm#UTILIDADES
http://www.pymesfuturo.com/Costo.htm#UTILIDADES
http://www.pymesfuturo.com/Costo.htm#ACCIONES
http://www.pymesfuturo.com/Costo.htm#ACCIONES
http://www.pymesfuturo.com/Costo.htm#BANCARIAS
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
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Tasa interna de retorno (TIR) 

 

TIR (tasa interna de retorno). La TIR es la rentabilidad que nos está 

proporcionando el proyecto. 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual 

neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es 

calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades 

futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a 

mayor TIR, mayor rentabilidad. 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto 

de inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de 

corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, 

el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de 

rentabilidad libre de riesgo) . Si la tasa de rendimiento del proyecto - 

expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en 

caso contrario, se rechaza. 

A continuación daremos otras definiciones de la Tasa Interna de 

Retorno que favorezcan su mejor entendimiento: 

 Es la tasa de descuento que iguala la suma del valor actual o 

presente de los gastos con la suma del valor actual o presente de 

los ingresos previstos.  

 

 

 Es la tasa de interés para la cual los ingresos totales actualizados es 

igual a los costos totales actualizados:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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 Es la tasa de interés por medio de la cual se recupera la inversión.  

 Es la tasa de interés máxima a la que se pueden endeudar para no 

perder dinero con la inversión.  

 Es la tasa de interés para la cual el Valor Actualizado Neto (VAN) es 

igual a cero:  

 

 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

La Tasa Interna de Retorno es el tipo de descuento que hace igual a 

cero el VAN: 

 

 

Donde VFt es el Flujo de Caja en el periodo t. 

Por el teorema del binomio: 

 

 

 

 

De donde: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/VAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_Caja
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Uso general de la TIR 

Como ya se ha comentado anteriormente, la TIR o tasa de 

rendimiento interno, es una herramienta de toma de decisiones de inversión 

utilizada para conocer la factibilidad de diferentes opciones de inversión. El 

criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el 

siguiente: 

 Si TIR r Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto 

da una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el 

coste de oportunidad).  

 Si TIR r Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto 

da una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida.  

Representa es el coste de oportunidad. 

 

3.59   Conclusiones  

El objetivo principal de este trabajo es contribuir al avance del 

conocimiento de las tapas de cisternas en acero inoxidable  donde se 

mostró que existe demanda insatisfecha y creciente en lo que representa 

al mercado dedicado a la producción de las tapas de cisternas. 

 

Esta demostración toma un giro hacia la inversión total requerida 

para el proyecto asciende a la búsqueda de un financiamiento donde 

permite financiar los recursos necesarios para la producción. 

 

La inversión del Taller Mecánico Industrial DERG es 

económicamente aceptable y rentable debido a los puntos anteriormente 

expuestos. 

 

Por lo tanto, se debe sugerir a quienes inviertan en este proyecto 

que es necesaria la búsqueda de alternativas que eviten un impacto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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ambiental negativo para las actividades, hacer referencia al uso del acero 

inoxidable.  

 

Finalmente queda demostrado que el porcentaje  que se desea 

producir en este proyecto dependerá de la capacidad y la motivación del 

recurso humano por eso  es fundamental para el progreso de la 

organización de este proyecto. 

El acero no es un material nuevo, se ha visto a través de la historia 

como se logró realizar esta aleación en el siglo XIX. La fabricación del acero 

comenzó por accidente ya que los expertos en la materia intentando 

fabricar hierro calentaron excesivamente la masa y la enfriaron muy rápido 

obteniendo la aleación del acero en lugar de hierro. 

El proceso que se necesita para lograr conseguir el acero y las 

complicaciones que tiene este proceso que es muy complejo. Además las 

dificultades para lograr los diferentes tipos de acabados que se le pueden 

dar al acero.  

Los sistemas de obtención del acero son muy variados dependiendo 

de la cantidad del acero a obtener. La variedad de aceros es muy extensa 

dependiendo del método de fabricación y la cantidad de carbono que 

contenga. 

Algunos tipos de acero pueden volverse a fundir de forma que 

contaminan menos al ser reciclados y vueltos a utilizar. El uso del acero en 

la construcción es muy importante, ya que este es que le proporciona a las 

estructuras el refuerzo adicional, por ende es llamado el esqueleto de las 

estructuras. 

La industria sobre el acero es muy extensa y a la vez es de mucha 

calidad, por eso es uno de los sectores que predomina en nuestro país 

desde hace mucho tiempo. Existen hoy cerca de 3000 matices 

(composiciones químicas) catalogadas, sin contar aquellas que son 
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creadas a media, todo lo cual contribuye a hacer que el acero sea el 

material mejor situado para afrontar los desafíos del futuro. 

 

3.60   Recomendaciones 

 

 El compromiso profesional es el de mantener actualizados sus 

conocimientos, ya que su responsabilidad se exige con arreglo a los 

conocimientos del momento en que se juzguen. Dado que las funciones 

de la industria  están recogidas en las leyes, las responsabilidades en 

las que pueden incurrir puede ser objeto de sanciones administrativas, 

sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden 

que puedan concurrir.  

 

 La Ley de Responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas (Ley 30/1992, de 20 de noviembre, del Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo) dice: 

“No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o 

circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el 

estado de los conocimientos  de la ciencia o de la técnica existentes en 

el momento de la producción de aquellos”. Son riesgos de desarrollo los 

causados por un defecto de un producto que no era reconocible a la luz 

del estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el 

momento de la  comercialización del producto de que se trate.  

 El personal implicado en el proceso de elaboración deberá: Conocer las 

responsabilidades y las tareas que le encomienden. 

 

Señalar toda anomalía y constatar las posibles faltas de conformidad 

con el procedimiento de elaboración. 

 

Interpretar y comprender la petición de elaboración así como la 

información técnico- científica contenida en la ficha técnica de elaboración. 
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Adaptarse a las nuevas situaciones laborales generadas como 

consecuencia de las innovaciones tecnológicas y organizativas 

introducidas en su área laboral. 

 

Colaborar con los miembros del equipo de trabajo asumiendo las 

responsabilidades que se le confieren, cumpliendo los objetivos asignados 

y manteniendo un flujo de información adecuado. 

 

 Si se asegura de respetar los consejos de mantenimiento, podrá 

disfrutar aún más tiempo de su fregadero. Si trata su fregadero con 

cuidado, retendrá su calidad y aspecto durante más tiempo.  

 

 Producto óptimo de servicio económico para las familias, es por eso se 

encuentra en el mercado. 
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GLOSARIO DE TÉRMINO 

 

Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa 

o con ocasión del trabajo y que produce pérdidas tales como lesiones 

personales, daños materiales, derroches y/o impacto al medio ambiente; 

con respecto al trabajador le puede ocasionar una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte.  

 

Asimismo se consideran accidentes aquellos que:  

 

 Interrumpen el proceso normal de trabajo.  

  Se producen durante la ejecución de órdenes del Empleador, o 

durante la ejecución  de una labor bajo su autoridad, aún fuera del 

lugar y horas de trabajo.  

 

Accionista: Denominación que recibe aquella persona que es 

poseedora de al menos una acción de una determinada sociedad. 

 

Aceptación: Acto formal por el que una persona se compromete a 

pagar una letra, estampando en la misma su firma, la fecha y la palabra 

“acepto”. 

 

Acero: El acero es una aleación de hierro y carbono que se produce 

a partir de la fusión y refinado del arrabio o chatarra de hierro, chatarra de 

acero o hierro de reducción directa. El contenido de carbono puede variar 

en un porcentaje entre el 0,002% y el 1,7%. 

 

Acero dúplex inoxidable: Este tipo de acero combina las 

propiedades del inoxidable ferrítico y el austenítico, las dos calidades más 

utilizadas.

https://www.steelbb.com/es/steelglossary/#term_277
https://www.steelbb.com/es/steelglossary/#term_165
https://www.steelbb.com/es/steelglossary/#term_165
https://www.steelbb.com/es/steelglossary/#term_356
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La microestructura del acero dúplex inoxidable se compone de 

aproximadamente un 50% de austenita y un 50% de ferrita y se caracteriza 

por su gran fuerza y resistencia a la corrosión, además de mayor dureza y 

ductilidad que las calidades ferríticas. Posee la misma ductilidad que el 

inoxidable austenítico, si bien es menos resistente que este. 

 

Se produjo por primera vez en Suecia en torno a 1930, aunque 

lograría una mejora de sus propiedades 50 años más tarde, cuando el 

perfeccionamiento de la tecnología de refinación permitió introducir la 

aleación de nitrógeno. La composición de las principales aleaciones es un 

18-26% de cromo, un 4-6,5% de níquel y un 0-3% de molibdeno. 

 

El acero dúplex inoxidable se utiliza con frecuencia en el sector 

petrolífero y de gas, en plantas de transformación de pulpa de madera y 

papel, en desalinización y también en intercambiadores de calor. 

 

Aceros inoxidables: La  característica  fundamental  de  estos  

aceros  es  la  resistencia  a  la corrosión debido a su alto contenido de 

cromo (Cr). Las opiniones varían respecto al nivel de cromo en el cual el 

acero se convierte en inoxidable, pero la composición contiene como 

mínimo una concentración de un 10,5%. El níquel (Ni) y el molibdeno (Mo) 

son elementos habituales de su composición, aunque también se pueden 

agregar manganeso, cobre, titanio, silicio y otros elementos de aleaciones. 

 

Acta: Documento empleado para recoger el desarrollo de una 

reunión y los acuerdos  que se toman en la misma. Al principio de la 

siguiente reunión del mismo organismo se  leerá y aprobará con las 

modificaciones pertinentes. Documento escrito en el que consta un 

derecho, obligación, cuya validez está supeditada a la firma de quienes 

deban autorizarla. 

 

https://www.steelbb.com/es/steelglossary/#term_356
https://www.steelbb.com/es/steelglossary/#term_288
https://www.steelbb.com/es/steelglossary/#term_262
https://www.steelbb.com/es/steelglossary/#term_257
https://www.steelbb.com/es/steelglossary/#term_257
https://www.steelbb.com/es/steelglossary/#term_214
https://www.steelbb.com/es/steelglossary/#term_221
https://www.steelbb.com/es/steelglossary/#term_356
https://www.steelbb.com/es/steelglossary/#term_288
https://www.steelbb.com/es/steelglossary/#term_214
https://www.steelbb.com/es/steelglossary/#term_214
https://www.steelbb.com/es/steelglossary/#term_356
https://www.steelbb.com/es/steelglossary/#term_221
https://www.steelbb.com/es/steelglossary/#term_216
https://www.steelbb.com/es/steelglossary/#term_223
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Acta notarial: Documento que autentifica un hecho o derecho que 

ha sido presenciado o autorizado por un notario o notaria. 

 

Balance general: El balance general, balance de situación o estado 

de situación patrimonial es un informe financiero contable que refleja la 

situación de una empresa en un momento determinado. El estado de 

situación financiera se estructura a través de tres conceptos patrimoniales, 

el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en 

grupos de cuentas que representan los diferentes elementos patrimoniales. 

 

El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de 

los que dispone la entidad. Todos los elementos del activo son susceptibles 

de traer dinero a la empresa en el futuro, bien sea mediante su uso, su 

venta o su cambio. Por el contrario, el pasivo: muestra todas las 

obligaciones ciertas del ente y las contingencias que deben registrarse. 

Estas obligaciones son, naturalmente, económicas: préstamos, compras 

con pago diferido. 

 

El patrimonio neto es el activo menos el pasivo y representa los 

aportes de los propietarios o accionistas más los resultados no distribuidos. 

El patrimonio neto o capital contable muestra también la capacidad que 

tiene la empresa de autofinanciarse. 

 

La ecuación básica de la contabilidad relaciona estos tres conceptos: 

 

Patrimonio neto = Activo - Pasivo 

 

que dicho de manera sencilla es: 

 

Lo que se es = Lo que se tiene - Lo que se debe 

  

 Banca hipotecaria: Al hablar de banca hipotecaria es necesario, 

como primer paso, definir lo que es una hipoteca. Una hipoteca es la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_%28contabilidad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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garantía que se ofrece al solicitar un crédito. Esa garantía consiste en 

bienes de cierto valor que logran cubrir o exceder el valor que se solicita en 

préstamo (casas, apartamentos, automóviles, maquinarias, bodegas).  

 

Beneficiario/a: Persona física o jurídica que recibe indemnización 

por parte de la compañía de seguros que, mediante contrato o póliza de 

seguros, cubre el siniestro ocurrido. 

 

Capacidad de obrar: Idoneidad de una persona para realizar actos 

jurídicos y ejercer sus derechos con validez. No poseen esta capacidad 

aquellas personas que carecen de la efectiva capacidad de querer (por 

causas como enfermedad, minoría de edad). 

 

Capacidad jurídica: Aptitud para ser titular de derechos y 

obligaciones, adquirida al nacer. 

 

Capital: Valor de los bienes en propiedad de una persona o 

empresa. Se puede utilizar como anónimo de fondos propios, esto es, 

capital social más reservas. 

 

Capital escriturado: Es el capital aportado por los/as accionistas de 

una sociedad, que figura en la escritura de constitución con las 

modificaciones que legalmente se realicen, puede estar desembolsado 

totalmente o no. 

 

Capital social: Capital aportado por los/as accionistas que 

constituye el patrimonio social que les otorga los derechos sociales. Su 

ampliación o reducción deberá cumplir una serie de requisitos formales 

para garantía de personas acreedoras  potenciales 

 

Compañía de seguros: Una compañía de seguros o aseguradora 

es la empresa especializada en el Seguro, cuya actividad económica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguro
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consiste en producir el servicio de seguridad, cubriendo determinados 

riesgos económicos (riesgos asegurables) a las unidades económicas de 

producción y consumo. Su actividad es una operación para acumular 

riqueza, a través de las aportaciones de muchos sujetos expuestos a 

eventos económicos desfavorables, para destinar lo así acumulado, a los 

pocos a quienes se  presenta la necesidad. Sigue el principio de 

mutualidad, buscando la solidaridad entre un grupo sometido a riesgos. 

 

Esta mutualidad se organiza empresarialmente, creando un 

patrimonio que haga frente a los riesgos. El efecto desfavorable de estos 

riesgos, considerados en su conjunto, queda aminorado sustancialmente, 

porque, para el asegurador, los riesgos individuales se compensan: sólo 

unos pocos asegurados los sufren, frente a los muchos que contribuyen al 

pago de la cobertura. Ello permite una gestión estadística del riesgo, desde 

el punto de vista económico, aunque se conserve individualmente desde el 

punto de vista jurídico. 

 

Institución financiera: En economía financiera, una institución 

financiera es una institución que facilita servicios financieros a sus clientes 

o miembros. Probablemente los servicios financieros más importantes 

facilitados por las instituciones financieras es actuar como intermediarios 

financieros. La mayor parte de las instituciones financieras están regulados 

por el gobierno. 

 

Inversión: Representa el gasto de las familias, las empresas y el 

gobierno aplicado a la formación bruta de capital o la acumulación de 

existencias. Es decir, está compuesta por los recursos de las unidades 

económicas que no está destinado ni al consumo ni al mercado externo y 

que son almacenados en forma de bienes, utilizado para adquirir máquinas 

y equipos o dedicados a otros fines. FUENTE: BCRA. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_financieros
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intermediario_financiero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intermediario_financiero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Regulaci%C3%B3n_financiera
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ANEXO Nº 1 

 
REPUBLICA DEL ECUADOR 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 

 
 

CLASIFICACION 

INDUSTRIAL 

I N T E R N A C I O N A L 

UNIFORME DE 

T O D A S 

LAS ACTIVIDADES 

E C O NÓM I C A S 

3e r a R e v. 

(CIIU 3) 

Volumen 2 

Mayo 

 

Fabricación de otros productos elaborados de metal 

n.c.p.. 

 

28991 Abridor de botellas o latas, no eléctrico, fabricación 

28991 Aparejo para poleas de metal, fabricación 

28991 Carne moledora, operación manual, fabricación 

28991 Cortadora de frutas y vegetales, uso doméstico, fabricación 

28991 Metal, soportes de, fabricación 

28991 Molinillo, café o especias, doméstico, no eléctrico, fabricación 

28991 Servicio de mesa, acero, fabricación 
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28992 Bandeja para plumas, fabricación 

28992 Botella de termos, fabricación 

28992 Cabina de teléfono, principalmente de metal, fabricación 

28992 Caja de archivador, principalmente de metal, fabricación 

28992 Caja, principalmente de metal, fabricación 

28992 Estuche (contenedor), artículos de oficina (clip, lapiceros), metal, 

fabricación 

28992 Grapadora, papel, fabricación 

28992 Marco, principalmente de metal para sillas, fabricación 

28992 Papelera de metal, fabricación 

28992 Perforadora, maquinilla para hacer huecos, papel, fabricación 

28992 Persiana de metal para portale, fabricación 

28992 Prensa o sostenedor de libros, metal, fabricación 

28992 Soporte para sello de oficina, fabricación 

28992 Teléfono, cabina, principalmente de metal, fabricación 

28993 Abalorio a base de metal, no enhebrados, fabricación 

28993 Accesorio de baño, esmaltados de hierro, fabricación 

28993 Acero, alambre fuerte, fabricación 

28993 Acero, casco (careta), fabricación 

28993 Acero, cepillo de alambre, fabricación 

28993 Acero, tipos de, fabricación 

28993 Acoplador (uniones), carros, fabricación 

28993 Adorno (arreglos) de metal, fabricación 

28993 Alambre básico, fabricación 

28993 Alambre de púas, fabricación 

28993 Alambre fuerte de acero, fabricación 

28993 Alambre listón, fabricación 

28993 Alambre sin aislar, cable, fabricación 

28993 Alambre, alfombra para puerta, fabricación 

28993 Alambre, bandeja, fabricación 

28993 Alambre, clip (presilla) para papel, fabricación 

28993 Alambre, cuerda sin aislar, fabricación 
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28993 Alambre, divisiones (tabiques), fabricación 

28993 Alambre, labrado de productos, fabricación 

28993 Alambre, refuerzo para concreto, fabricación 

28993 Alambre, tela o tejido, fabricación 

28993 Arandela de metal, fabricación no en plantas laminadoras 

28993 Argolla, fabricación 

28993 Armario de hierro esmaltado, fabricación 

28993 Aro (fleje) de metal, fabricación 

28993 Artículo de alambre, fabricación 

28993 Artículo de estaño, fabricación 

28993 Artículo de metal blanco, fabricación 

28993 Automóvil, fabricación 

28993 Azulejo para pared de metal, fabricación 

28993 Balde (recipiente) de metal, fabricación 

28993 Bandeja de alambre, fabricación 

28993 Bandeja para instrumentos, fabricación 

28993 Bañera de hierro esmaltado, fabricación 

28993 Baño, accesorios de hierro esmaltado, fabricación 

28993 Barcos, hélices, fabricación 

28993 Barril (cuñete) de metal, fabricación 

28993 Base de metal para espejos, trabajos no ópticos, fabricación 

28993 Base de metal para ficheros, fabricación 

28993 Batería de cocina de metal, fabricación 

28993 Batería de cocina, esmaltado, fabricación 

28993 Blindada, puertas de cámaras, fabricación 

28993 Botella, tapa de metal, fabricación 
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ANEXO Nº 2 
 

INEC 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA,  POR AÑOS 

CALENDARIO, SEGÚN REGIONES,  PROVINCIAS  Y SEXO 

PERÍODO  2001 - 2010 

POBLACIÓN TOTAL 
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ANEXO Nº 3 

 

CENSO POBLACIONAL 

Proyección poblacional 2001- 2010  

Evolución de la población del Cantón Guayaquil 

En relación con la Provincia del Guayas y la Ciudad 

Guayaquil8 

Censos 
Provincia del 

Guayas 

Cantón 

Guayaquil 
Ciudad de Guayaquil 

1950 582.144 331.942 258.966 

1962 979.223 567.895 510.804 

1974 1.512.333 907.013 823.219 

1982 2.038.454 1.328.005 1.199.344 

1990 2.515.146 1.570.396 1.508.444 

2001 3.309.034 2.039.789 1.985.379 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

Estas son las ciudades más pobladas de la provincia del Guayas según el 

Censo del 2001: 

Población de la Provincia del Guayas 

Posición en 

Guayas 

Posición en 

todo el país 
Ciudad Población 

1 1 Guayaquil 1.985.379 

2 7 
Eloy Alfaro 

(Durán) 
174.531 

3 13 Milagro 113.440 

4 29 Daule 31.763 

5 32 
El Empalme 

(Velasco Ibarra) 
29.265 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas#cite_note-7#cite_note-7
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guayaquil
http://www.inec.gov.ec/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Dur%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dur%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_de_Milagro
http://es.wikipedia.org/wiki/Daule_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Velasco_Ibarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Velasco_Ibarra
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ANEXO 4 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL ENCUESTA 

 

Dirigida para la población del Cantón Guayaquil en las Parroquias: Urbana y Rural. 

 

 

Introducción: 

El bienestar que disfrutamos hoy en día, representado por una amplia gama del 

producto y servicio del acero inoxidable, es el resultado del esfuerzo de muchas 

personas a lo largo de muchos años. El hombre viene y utiliza la ciencia y la tecnología 

para la búsqueda de productos y servicios que mejoren la calidad de vida del hombre 

y su entorno social. 

 

Sin embargo, la obtención de diseñar una tapa de cisterna en acero inoxidable 

procesada a ¡as familias y industrias ecuatorianas hace que este producto, sea 

una herramienta de alta calidad que compitan con el producto externo. 

 

Objetivo: 

• Investigar los conocimientos que tengan la población de Guayaquil en las 

tapas de Cisternas en Acero Inoxidable procesada. 

• Investigar si la población, requiere de este producto. 

 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste, usando una 

x o un visto, con mucha sinceridad y responsabilidad. Recuerde que es por el bien de 

la población. 

Por favor consigne 

su criterio en todos 

los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. La 

encuesta es anónima. 
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ENCUESTA A LA PARROQUIA TARQUI 

 

№ 

Encuesta dirigida para la población del Cantón 

Guayaquil sobre las tapas de acero inoxidable 

procesadas 

OPC 

si 

ION 

no 

1 ¿Tiene cisterna en su empresa o casa?   

2 
¿Sabe en que condiciones se encuentra la tapa de la 

cisterna? 
  

3 

¿Qué tiempo de vida útil tendrá la tapa de cisterna en acero 

inoxidable procesada? 

10 años 30 años 50 años 75 años 

  

4 

¿Usted compraría una tapa para su cisterna en acero 

inoxidable por su espesor promedio de 2 mm..., y que sirven 

para colocarse en las cisternas de todo tipo de construcción? 

  

S 
¿Le gustaría cambiar la tapa de la cisterna que tiene 

actualmente por tapa de acero inoxidable procesada? 
  

6 
¿Qué forma le gustaría que tuviera las tapas de acero 

inoxidable? 
  

7 
¿Usted compraría una tapa de acero inoxidable para su 

cisterna de estas dimensiones de 61 x 61 x3 cm? 
  

8 

¿El producto de la tapa de la cisterna en acero inoxidable 

que actualmente se comercializa en el mercado tiene un 

precio promedio? 

$ 100,00 $101,00-160 $ 161,00 

  

9 
¿Este producto le gustaría encontrarlo en el mercado 

nacional   con facilidad? 
  

10 ¿Cree usted que este producto necesita mantenimiento?   

11 

¿Considera que el producto puede ser utilizado para la 

empresa o núcleo familiar brindando un beneficio económico 

y social? 

Económico: ahorro de dinero, agua, electricidad Social: 

salud, tranquilidad, no contaminación 

  

12 ¿Usted recomendaría a alguien para usar el producto?   
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ENCUESTA A LA PARROQUIA XIMENA 

 

№ 

Encuesta dirigida para la población del Cantón 

Guayaquil sobre las tapas de acero inoxidable 

procesadas 

OPC 

si 

ION 

no 

1 ¿Tiene cisterna en su empresa o casa?   

2 ¿Sabe en que condiciones se encuentra la tapa de la cisterna?   

3 

¿Qué tiempo de vida útil tendrá la tapa de cisterna en acero 

inoxidable procesada? 

10 años 30 años 50 años 75 años 

  

4 

¿Usted compraría una tapa para su cisterna en acero 

inoxidable por su espesor promedio de 2 mm..., y que sirven 

para colocarse en las cisternas de todo tipo de construcción? 

  

S 
¿Le gustaría cambiar la tapa de la cisterna que tiene 

actualmente por tapa de acero inoxidable procesada? 
  

6 
¿Qué forma le gustaría que tuviera las tapas de acero 

inoxidable? 
  

7 
¿Usted compraría una tapa de acero inoxidable para su 

cisterna de estas dimensiones de 61 x 61 x3 cm? 
  

8 

¿El producto de la tapa de la cisterna en acero inoxidable que 

actualmente se comercializa en el mercado tiene un precio 

promedio? 

$ 100,00 $101,00-160 $ 161,00 

  

9 
¿Este producto le gustaría encontrarlo en el mercado nacional   

con facilidad? 
  

10 ¿Cree usted que este producto necesita mantenimiento?   

11 

¿Considera que el producto puede ser utilizado para la 

empresa o núcleo familiar brindando un beneficio económico y 

social? 

Económico: ahorro de dinero, agua, electricidad Social: salud, 

tranquilidad, no contaminación 

  

12 ¿Usted recomendaría a alguien para usar el producto?   
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ENCUESTA A LA PARROQUIA FEBRES CORDERO 

 

№ 

Encuesta dirigida para la población del Cantón 

Guayaquil sobre las tapas de acero inoxidable 

procesadas 

OPC 

si 

ION 

no 

1 ¿Tiene cisterna en su empresa o casa?   

2 ¿Sabe en que condiciones se encuentra la tapa de la cisterna?   

3 

¿Qué tiempo de vida útil tendrá la tapa de cisterna en acero 

inoxidable procesada? 

10 años 30 años 50 años 75 años 

  

4 

¿Usted compraría una tapa para su cisterna en acero 

inoxidable por su espesor promedio de 2 mm..., y que sirven 

para colocarse en las cisternas de todo tipo de construcción? 

  

5 
¿Le gustaría cambiar la tapa de la cisterna que tiene 

actualmente por tapa de acero inoxidable procesada? 
  

6 
¿Qué forma le gustaría que tuviera las tapas de acero 

inoxidable? 
  

7 
¿Usted compraría una tapa de acero inoxidable para su 

cisterna de estas dimensiones de 61 x 61 x3 cm? 
  

8 

¿El producto de la tapa de la cisterna en acero inoxidable que 

actualmente se comercializa en el mercado tiene un precio 

promedio? 

$ 100,00 $101,00-160 $ 161,00 

  

9 
¿Este producto le gustaría encontrarlo en el mercado nacional   

con facilidad? 
  

10 ¿Cree usted que este producto necesita mantenimiento?   

11 

¿Considera que el producto puede ser utilizado para la 

empresa o núcleo familiar brindando un beneficio económico y 

social? 

Económico: ahorro de dinero, agua, electricidad Social: salud, 

tranquilidad, no contaminación 

  

12 ¿Usted recomendaría a alguien para usar el producto?   
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ENCUESTA A LA PARROQUIA POSORJA 

 

№ 

Encuesta dirigida para la población del Cantón 

Guayaquil sobre las tapas de acero inoxidable 

procesadas 

OPC 

si 

ION 

no 

1 ¿Tiene cisterna en su empresa o casa?   

2 ¿Sabe en que condiciones se encuentra la tapa de la cisterna?   

3 

¿Qué tiempo de vida útil tendrá la tapa de cisterna en acero 

inoxidable procesada? 

10 años 30 años 50 años 75 años 

  

4 

¿Usted compraría una tapa para su cisterna en acero 

inoxidable por su espesor promedio de 2 mm..., y que sirven 

para colocarse en las cisternas de todo tipo de construcción? 

  

S 
¿Le gustaría cambiar la tapa de la cisterna que tiene 

actualmente por tapa de acero inoxidable procesada? 
  

6 
¿Qué forma le gustaría que tuviera las tapas de acero 

inoxidable? 
  

7 
¿Usted compraría una tapa de acero inoxidable para su 

cisterna de estas dimensiones de 61 x 61 x3 cm? 
  

8 

¿El producto de la tapa de la cisterna en acero inoxidable que 

actualmente se comercializa en el mercado tiene un precio 

promedio? 

$ 100,00 $101,00-160 $ 161,00 

  

9 
¿Este producto le gustaría encontrarlo en el mercado nacional   

con facilidad? 
  

10 ¿Cree usted que este producto necesita mantenimiento?   

11 

¿Considera que el producto puede ser utilizado para la 

empresa o núcleo familiar brindando un beneficio económico y 

social? 

Económico: ahorro de dinero, agua, electricidad Social: salud, 

tranquilidad, no contaminación 

  

12 ¿Usted recomendaría a alguien para usar el producto?   
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ENCUESTA A LA PARROQUIA TENGUEL 

 

№ 

Encuesta dirigida para la población del Cantón 

Guayaquil sobre las tapas de acero inoxidable 

procesadas 

OPC 

si 

ION 

no 

í ¿Tiene cisterna en su empresa o casa?   

2 ¿Sabe en que condiciones se encuentra la tapa de la cisterna?   

3 

¿Qué tiempo de vida útil tendrá la tapa de cisterna en acero 

inoxidable procesada? 

10 años 30 años 50 años 75 años 

  

4 

¿Usted compraría una tapa para su cisterna en acero 

inoxidable por su espesor promedio de 2 mm..., y que sirven 

para colocarse en las cisternas de todo tipo de construcción? 

  

S 
¿Le gustaría cambiar la tapa de la cisterna que tiene 

actualmente por tapa de acero inoxidable procesada? 
  

6 
¿Qué forma le gustaría que tuviera las tapas de acero 

inoxidable? 
  

7 
¿Usted compraría una tapa de acero inoxidable para su 

cisterna de estas dimensiones de 61 x 61 x3 cm? 
  

8 

¿El producto de la tapa de la cisterna en acero inoxidable que 

actualmente se comercializa en el mercado tiene un precio 

promedio? 

$ 100,00 $101,00-160 $ 161,00 

  

9 
¿Este producto le gustaría encontrarlo en el mercado nacional   

con facilidad? 
  

10 ¿Cree usted que este producto necesita mantenimiento?   

11 

¿Considera que el producto puede ser utilizado para la 

empresa o núcleo familiar brindando un beneficio económico y 

social? 

Económico: ahorro de dinero, agua, electricidad Social: salud, 

tranquilidad, no contaminación 

  

12 ¿Usted recomendaría a alguien para usar el producto?   
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ANEXO 5 

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÒN 

  

72.01 

" I. PRODUCTOS BÁSICOS; GRANALLAS Y POLVO", FUNDICIÓN 

EN BRUTO Y FUNDICIÓN ESPECULAR, EN LINGOTES, BLOQUES U 

OTRAS FORMAS PRIMARIAS 

 

72.02 

FERROALEACIONES 

 

72.03 

" PRODUCTOS FÉRREOS OBTENIDOS POR REDUCCIÓN 

DIRECTA DE MINERALES DE HIERRO Y DEMÁS PRODUCTOS 

FÉRREOS ESPONJOSOS, EN TROZOS, PELLETS O FORMAS 

SIMILARES; HIERRO CON UNA PUREZA SUPERIOR O IGUAL AL 99,94 

% EN PESO, EN TROZOS, PELLETS O FORMAS SIMILARES" 

 

72.04 

"DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA), DE FUNDICIÓN, 

HIERRO O ACERO; LINGOTES DE CHATARRA DE HIERRO O ACERO" 

 

72.05 

GRANALLAS Y POLVO, DE FUNDICIÓN EN BRUTO, DE 

FUNDICIÓN ESPECULAR, DE HIERRO O ACERO 

 

72.06 

II. HIERRO Y ACERO SIN ALEAR, HIERRO Y ACERO SIN ALEAR, 

EN LINGOTES O DEMÁS FORMAS PRIMARIAS (EXCEPTO EL HIERRO 

DE LA PARTIDA 7203) 
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72.07 

PRODUCTOS INTERMEDIOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR 

 

72.08 

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN 

ALEAR, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 MM, LAMINADOS EN 

CALIENTE, SIN CHAPAR NI REVESTIR 

 

72.09 

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN 

ALEAR, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 MM, LAMINADOS EN 

FRÍO, SIN CHAPAR NI REVESTIR 

 

72.10 

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN 

ALEAR, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 MM, CHAPADOS O 

REVESTIDOS 

 

72.11 

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN 

ALEAR, DE ANCHURA INFERIOR A 600 MM, SIN CHAPAR NI REVESTIR 

 

72.12 

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN 

ALEAR, DE ANCHURA INFERIOR A 600 MM, CHAPADOS O 

REVESTIDOS 

 

72.13 

ALAMBRÓN DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR 

 

72.14 

BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, SIMPLEMENTE 

FORJADAS, LAMINADAS O EXTRUDIDAS, EN CALIENTE, ASÍ COMO  
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LAS SOMETIDAS A TORSIÓN DESPUÉS DEL LAMINADO 

 

72.15 

LAS DEMÁS BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR 

 

72.16 

PERFILES DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR 

 

72.17 

ALAMBRE DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR 

 

72.18 

III. ACERO INOXIDABLE," ACERO INOXIDABLE EN LINGOTES O 

DEMÁS FORMAS PRIMARIAS; PRODUCTOS INTERMEDIOS DE 

ACERO INOXIDABLE" 

 

72.19 

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, 

DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 MM 

 

72.20 

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, 

DE ANCHURA INFERIOR A 600 MM 

 

72.21 

ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE 

 

72.22 

BARRAS Y PERFILES, DE ACERO INOXIDABLE 

 

72.23 

ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE 
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72.24 

"IV. LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS; BARRAS HUECAS PARA 

PERFORACIÓN, DE ACERO ALEADO O SIN ALEAR"," LOS DEMÁS 

ACEROS ALEADOS EN LINGOTES O DEMÁS FORMAS PRIMARIAS; 

PRODUCTOS INTERMEDIOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS" 

 

72.25 

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS 

ALEADOS, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 MM 

 

72.26 

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS 

ALEADOS, DE ANCHURA INFERIOR A 600 MM 

 

72.27 

ALAMBRÓN DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS 

 

72.28 

"BARRAS Y PERFILES, DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS; 

BARRAS HUECAS PARA PERFORACIÓN, DE ACEROS ALEADOS O SIN 

ALEAR" 

 

72.29 

ALAMBRE DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS 
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ANEXO Nº 6 

 

INEC 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA,  POR AÑOS 

CALENDARIO, SEGÚN REGIONES,  PROVINCIAS  Y SEXO 

PERÍODO  2001 - 2010 

POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA URBANA 
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA,  POR AÑOS 

CALENDARIO, SEGÚN REGIONES,  PROVINCIAS  Y SEXO  

PERÍODO  2001 – 2010 

POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA RURAL 
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ANEXO Nº 7 

EVALUO DEL TERRENO 

 

CERTIFICADO DE AVALUÓ 

 

MC. STERN, perito designado para este caso, basándonos en la 

observación y examen que realizamos, tenemos a bien informarle que el presente 

avalúo corresponde a un terreno y construcciones, ubicados en la Provincia del 

Guayas, en el cantón Eloy Alfaro, parroquia Duran, en la Lotización Colinas de 

Duran, Mz. 3A, solares Nos. 1, 2, 3 y 4, Avenida León Febres Cordero entre Calle 

Vehicular s/n, de propiedad de los cónyuges señores Domingo Eduardo Ramírez 

Gerardi y Victoria Rosario Apolo Herrera. 

 

Para establecer el costo de la propiedad se han considerado factores tales 

como: ubicación, facilidades de la zona y de comercialización, los cuales se 

encuentran detallados en el respectivo informe de avalúo, signado con el código 

AG-042-08. 

 

El valor de realización del bien avaluado es de US$81,505.74 (ochenta y 

un mil quinientos cinco con 74/100 dólares) 

 

 

 

 

AVALUÓ RATIFICADO 

JAIME GALLARDO M. C. 

STERN CONSULTORES  

RUC. 179I253I67001 
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ANEXO Nº 8 
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ANEXO Nº 9 
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ANEXO Nº 10 

FACTURAS DE COMPRA  
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ANEXO Nº 11  

 

 

DIAGRAMA  DE FLUJO 
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ANEXO Nº 12 

 

 

NOTAS DE VENTAS 
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ANEXO 13 

NOTAS DE VENTAS DE OFICINA 
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ANEXO 14 

 

 MATERIALES DIRECTOS 
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ANEXO 15  

 

SUMINISTRO DE OFICINA DE TALLER INDUSTRIAL DERG 
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ANEXO Nº 16 

 

LA CORPORACIÒN FINANCIERA 
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ANEXO Nº 17 

 

 

 

SOLICITUD DE CRÈDITO 
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ANEXO Nº 18 
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ANEXO Nº  19 

ESTADOS DE RESULTADO 
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