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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes  

 

La actividad de la construcción es una opción para el crecimiento infraestructural y 

económico de un país, debido que la construcción es una actividad de mucha 

jerarquía por su incidencia en el desarrollo nacional, especialmente sobre el nivel 

de empleo, la redistribución del ingreso, sobre el producto interno bruto y sobre las 

economías regionales.   

 

Ventanas es un cantón que está situado en la provincia de Los Ríos en la costa 

ecuatoriana, tiene una extensión de 288km² y una población de más de 71.093 

habitantes. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 

 

Este es un cantón que además de su importancia, por la gran producción agrícola, 

posee constante crecimiento infraestructural debido al interés que mantiene la 

gente por construir o mejorar su viviendas, locales comerciales, además en estos 

últimos años se ha venido dando la construcción de residencias por parte de 

empresas privadas. De la misma manera el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Ventanas se ha pronunciado en diversas construcciones de necesidad para sus 

ciudadanos, así como mantiene proyectos a futuro en diversas áreas del sector de 

la construcción, como el caso de un sistema nuevo de alcantarillado, construcción 

de otro puente alterno, parques de recreación, extensión del malecón principal, 

etc. 

 

Por lo anteriormente indicado, se ha considerado como una oportunidad de 

negocio crear una fábrica productora y comercializadora de materiales de 

construcción que además impulse el desarrollo local de la ciudad de Ventanas. 
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1.2  Planteamiento Del Problema  

 

Disponer de los recursos necesarios que satisfagan a la demanda es fundamental 

a través del estudio de mercado y de acuerdo a sus necesidades se ofertará 

especialmente bloques prensados y tubos de hormigón, materiales necesarios 

para la construcción de viviendas, urbanizaciones, alcantarillados y otras 

infraestructuras.  

 

La cadena comercial de estos materiales y recursos no son de fácil adquisición 

para cantones como Ventanas ya que las fabricas están alejadas y la distancia 

influye en su precio, por consecuencia de los costos de transporte, además de la 

existente intermediación entre el productor y consumidor, lo que provoca una 

variación ascendente en el precio de los materiales de construcción. 

 

Considerando esto enfatizamos que la problematización fundamental es, la falta 

de una fábrica productora local. 

 

 

1.3  Justificación  

 

La falta de fábricas de materiales de construcción en la ciudad de Ventanas es 

evidente, por lo cual lo que propone este trabajo de investigación, es realizar un 

estudio experimental que permita definir las dosificaciones óptimas para la 

implementación de una fábrica productora y comercializadora de materiales de 

construcción, que cumplan las especificaciones de las normas.  
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Debemos analizar las tecnologías que utilizaremos en el proceso de fabricación en 

especial del bloque prensado y del tubo de hormigón en los cuales centraremos 

mayor importancia, para lograr una producción en serie, que además cumpla con 

la calidad debida, con ahorro de tiempo y que permita obtener una alta rentabilidad 

y posicionamiento en el mercado. 

 

En la actualidad los costos de construcción de viviendas son elevados con 

tendencia a incrementarse, lo que causa que la mayoría de la población no pueda 

acceder fácilmente a ella. El proyecto también se basa en la eliminación del 

intermediario, a través de la implementación de una fábrica local en la ciudad de 

Ventanas, lo que permitirá disminuir el costo de construcción de viviendas 

considerablemente, de esta manera se crea incentivos y se impulsa el desarrollo 

local. 

 

1.4  Formulación de hipótesis 

  

La implementación de una fábrica productora y comercializadora de materiales de 

construcción impulsará el desarrollo local de la ciudad de Ventanas. 

 

1.5  Objetivos de la investigación 

 

Un objetivo de investigación es el fin o meta que se pretende alcanzar en un 

proyecto, estudio o trabajo de investigación. 
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1.5.1 Objetivo Principal  

 

Implementación de una fábrica productora y comercializadora de materiales de 

construcción, que permita e impulse el desarrollo local de la ciudad de ventanas. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 

 Investigar el funcionamiento de la red de intermediarios en el proceso de 

producción y comercialización de los materiales de construcción en la 

ciudad de Ventanas. 

 Analizar la situación actual de la construcción en la ciudad de Ventanas. 

 Evaluar la implementación de una fábrica productora y comercializadora de 

materiales de construcción. 

 Determinar la factibilidad del proyecto. 

 

1.6  Delimitación  

 

El presente estudio analizará el plan de implementar una fábrica productora de 

materiales de construcción, el cual estará colocado específicamente en la entrada 

principal del cantón Ventanas Km 1.5 vía Panamericana. Para comprender mejor 

los procedimientos a realizarse, el trabajo estará organizado de la siguiente forma: 

  

Se comenzará a realizar la evaluación de los antecedentes, investigando sus 

motivos y consecuencias, explicando la disposición y objetivos de la investigación 

y a la vez destacando la importancia del estudio.  

Posteriormente, se especificara el marco teórico, que faculta el discernimiento del 

desarrollo de la investigación y la respalda científicamente, de acuerdo a las 

regulaciones de las leyes que están vigentes desde la fecha de la investigación 
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que se realizó el año 2015 tanto en marco administrativo y legal, se efectuará un 

estudio analítico del macro y micro entorno, para luego realizar el desarrollo de la 

implementación de la fábrica productora de materiales de construcción, 

identificando el mercado objetivo, se expondrá la aplicación de un conjunto de 

encuestas como instrumentos de investigación, las mismas que servirán como 

soporte para el impulso de las estrategias comerciales de la propuesta. Además 

estará incluido un estudio técnico, legal y organizacional de la empresa. En este 

capítulo se detallará la propuesta planteada referente a la implementación de la 

fábrica productora de materiales de construcción. 

 

Finalmente, se presentará el plan financiero para dar a conocer la rentabilidad de 

la fábrica productora de materiales de construcción que se propone. Por último, 

recomendaciones y conclusiones sobre la propuesta y se presentaran la diversas 

fuentes bibliográficas, adjuntando los anexos respectivos del presente trabajo.  
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1.7 Metodología de la investigación 
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CAPÍTULO II SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD 

DE VENTANAS 

 

2.1 Marco Teórico  

 

La aplicación del modelo de implementación de una fábrica productora de 

materiales de construcción establece en que se detalle claramente el entorno del 

negocio, la compañía en cuestión y el propósito del plan. Esto determinará en gran 

parte su contenido y forma, conservando una estructura básica que comprenda los 

principales aspectos que se considere apropiado analizar: Descripción de la 

fábrica, Plan operativo el cual incluye el Plan de mercadeo y Análisis financiero. 

 

De acuerdo a que no hay una estructura definida de plan de negocios que se 

ajuste a todas las compañías, es conveniente tomar en cuenta que es labor del 

investigador establecer las necesidades de información y planificación para su 

negocio en particular y a partir de ello, diseñar su propia estructura para el plan. 

(Friend & Zehle, 2008, p. 33)  

 

El plan de esta investigación fue diseñada en función de las necesidades 

específicas para la implementación de una fábrica productora de materiales de 

construcción en el cantón Ventanas con la siguiente estructura:  
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Descripción del Negocio:  

 

En esta unidad del plan se hará una breve descripción de la fábrica productora de 

materiales de construcción, destacando sus principales características, se 

definirán la visión y misión de la fábrica, los productos y servicios a ofrecer, se 

especificarán tanto la demanda como la oferta, así como también un análisis de la 

competencia. 

 

El Plan Operativo: 

 

En esta unidad se hace una descripción de las actividades y procedimientos del 

día a día de la fábrica. Se establecerá el lugar donde operará la fábrica productora 

de materiales de construcción, también se analizara el recurso humano necesario 

y se planteará el organigrama. 

  

Entre el plan operativo también contiene el plan de mercadeo, en el cual se 

concentraran los objetivos que se desean alcanzar, las estrategias de mercadeo 

adecuadas a los objetivos, y las tácticas que debe seguir la evolución de la 

compañía y el mercado de consumo. Además, en el plan operativo se hará un 

estudio colectivo en cuanto a todo lo solicitado en el marco legal. 

 

Plan Económico/Financiero: 

 

A través de esta área se abrirá un plan financiero que anunciará el monto de la 

inversión inicial y los ingresos, así como también los costos operativos. Se 
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calculará la rentabilidad de la propuesta, tomando en cuenta indicadores 

financieros como valor presente neto y tasa interna de retorno.  

 

Todos estos puntos son fundamentales a los factores que se deben tomar en 

cuenta en el proceso de pre y post-puesta en marcha de la propuesta; estos se 

interrelacionan y dependiendo de los resultados se llevara a cabo el proceso de la 

toma de decisiones. (Friend & Zehle, 2008, p.33)  

 

De acuerdo a esta planificación, la organización obtendrá una visión más clara y 

certera del desarrollo, además de una guía que le permita de manera organizada y 

metódica llevar a cabo el proyecto. 

 

Una vez que se tome una decisión, surgen dos incógnitas que se deben 

responder. En primer lugar, si se ha descubierto una buena oportunidad de 

negocio, es decir, que posibilidades reales tiene esa idea de convertirse en 

compañía. En segundo lugar, establecer los recursos necesarios para utilizar 

eficientemente la oportunidad revelada, es decir, que posibilidades reales tiene la 

empresa de lograr superación una vez en el mercado. (Stanton, 2009)  

 

Una investigación de mercado es significativo debido a que permite tener una idea 

más clara de la cantidad de consumidores que adquirirán el bien o servicio que se 

va a ofrecer, por un tiempo determinado, y a qué precio están dispuestos a gastar. 

(Stanton, 2009) 

 

También permite conocer características lo que se desea lograr; indica también el 

tipo de clientes que van a consumir dicho bien o servicio y esto nos ayuda a 
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optimizar el servicio y permite crear un precio apropiado para el comprador y así 

poder competir o imponer un precio por razones demostradas. 

 

2.1.1 Herramientas de estudio 

 

Son un conjunto de técnicas para facilitar el estudio y mejorar sus logros. 

 

o Análisis FODA 

  

Es un instrumento muy útil que nos permite identificar, analizar y conocer la 

situación de una empresa o producto, conociendo sus características internas 

como externas de acuerdo a un estudio de las fortalezas y oportunidades, así 

como de las debilidades y amenazas. Este recurso fue creado a principios de 

la década de los setenta y produjo una revolución en el campo de la estrategia 

empresarial. 

 

El análisis de esta herramienta, consiste en evaluar las fortalezas y debilidades 

que están correspondidas con el ambiente interno (recursos humanos, 

técnicos, tecnológicos, financieros, etcétera) y oportunidades y amenazas que 

se refieren al entorno externo (Microambiente: Proveedores, competidores, los 

canales de distribución, los consumidores) (Macro ambiente: economía, 

ecología, demografía, etcétera) de la empresa. 

 

La importancia en la ejecución de este análisis, radica en poder establecer de 

forma objetiva, en que aspectos la empresa o institución tiene ventajas acerca 
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de su competencia y en qué aspectos necesita mejorar para lograr ser 

competitiva. 

 

Las áreas funcionales de todas las empresas tienen fuerzas y debilidades. 

Ninguna compañía o institución tiene las mismas fuerzas o debilidades en 

todas sus áreas. Las fuerzas y debilidades internas, agregadas a las 

oportunidades y amenazas externas, así como un enunciado claro de la 

misión, son las bases para instituir objetivos y estrategias. 

Los objetivos y las estrategias se crean con la intención de acumular las 

fuerzas internas y de superar las debilidades. En tal modo, el análisis FODA es 

una herramienta que se maneja para advertir la situación actual de una 

empresa u organización. El objetivo de esta herramienta es ayudarlo a calificar 

para, en función de ello poder pronosticar y concluir (Kotler & Kartajaya, 2010, 

p.87) 

 

o Análisis PORTER  

 

El análisis de las 5 fuerzas de Porter es un modelo estratégico elaborado por el 

ingeniero y profesor Michael Porter de la Escuela De Negocios Harvard, en el 

año 1979. (Libro Ser Competitivo, Michael Porter, editorial Deusto, edición 

2009) 

  

El estudio de las 5 fuerzas de Porter es un marco para el análisis de la 

industria y el desarrollo de la estrategia de negocio desarrollado por Michael 

Porter. Se refieren a las fuerzas cercanas a la empresa que afectan a su 

capacidad para ofertar a sus clientes y obtener un beneficio. Un cambio en 

cualquiera de las fuerzas, normalmente lleva aparejado el que la empresa 
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tenga que reevaluar su posición estratégica frente al mercado. (Análisis de 

Porter, S.f) 

 

 Poder de negociación de los Compradores o Clientes: 

 

Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia 

aumentará, logrando que los precios de los productos de la misma clase 

disminuyan; También, ocasionará un aumento en los costos ya que si la 

organización desea mantener su nivel en el mercado deberá realizar gastos 

adicionales. Esta amenaza depende de: 

 Concentración de compradores. 

 Posibilidad de negociación, especialmente en costos fijos. 

 Volumen comprador.  

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Calidad de la atención (ineficiente). 

 

 Poder de negociación de los proveedores o vendedores: 

 

Se refiere a una amenaza aplicada sobre la industria por parte de los 

proveedores, a causa del poder que estos orientan ya sea por su grado de 

concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el impacto 

de estos insumos en el costo de la industria, etc. Algunos factores asociados a 

la segunda fuerza son: 

 Tendencia del comprador a sustituir. 

 Evolución de los precios relativos de sustitución. 

 Los costos de cambio de comprador. 

 Percepción del nivel de diferenciación de productos. 
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 Número de productos sustitutos disponibles en el mercado. 

 

 Amenaza de nuevos competidores entrantes: 

 

Esta amenaza son las barreras de entradas de nuevos 

productos/competidores; es decir cuánto más fácil sea entrar mayor será la 

amenaza. Por lo tanto, si se tratara de montar una pequeña empresa será muy 

fácil la entrada de nuevos competidores. 

 

 Amenaza de productos sustitutos: 

 

En el caso de las patentes farmacéuticas o tecnológicas son muy difíciles de 

copiar, que permiten fijar los precios en solitario y suponen normalmente alta 

rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que existen muchos productos 

iguales o similares, admiten por lo general baja rentabilidad. Podemos 

mencionar los siguientes factores:  

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 Suficientes proveedores. 
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 Rivalidad entre los competidores: 

 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado 

de las cuatro anteriores. La rivalidad define la rentabilidad de un sector: cuanto 

menos competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y 

viceversa. Porter identifico seis barreras de entrada que podrían usarse para 

crearle a la organización una ventaja competitiva: 

 Economías de escala. 

 Diferenciación del producto. 

 Inversiones de capital. 

 Desventaja en costos independientemente de la escala. 

 Acceso a los canales de distribución. 

 Política gubernamental. 

 

o Indicadores Financieros  

 

Los indicadores financieros son datos que nos permiten medir la estabilidad, el 

rendimiento y las utilidades de una empresa. (Empresamía, El fortalecimiento 

Empresarial) 

  

 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El VAN es la suma de todos los flujos de caja, que origina la ejecución de la 

implementación de la fábrica productora de materiales de construcción, 

descontados o trasladados al valor presente con la respectiva tasa de 

descuento del inversionista. Considerado como un indicador de riqueza para 

los inversionistas. 
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Al finalizar el flujo de caja, se debe calcular el Valor Actual Neto (VAN) para 

verificar si la propuesta será rentable o no. Este valor indica la diferencia entre 

los totales de los ingresos y de los egresos que se establecerán a lo largo de la 

vida de la implementación de la fábrica y a la vez se debe considerar el valor 

de cada uno con respecto al tiempo; es decir, calculando el valor de estos 

rubros en el presente, conocido como descuento de pagos o ingresos futuros. 

 

Para el respectivo cálculo del VAN también se debe considerar la TMAR (Tasa 

de Descuento Mínima Aceptable de Rendimiento) que es la tasa de descuento 

de rentabilidad mínima que está dispuesto a ganar los inversionistas por 

ejecutar la inversión en la presente propuesta de negocio. 

 

Si VAN > 0, es cuando la tasa de descuento del inversionista y los flujos 

futuros descontados son mayores que la inversión inicial del inversionista, por 

lo tanto el capital del inversionista incrementa en el valor que posea el VAN. 

Por lo consiguiente la propuesta de negocio es rentable. 

Si VAN < 0, es cuando la tasa de descuento del inversionista y los flujos 

futuros descontados son menores que la inversión inicial del inversionista, por 

lo tanto el capital del inversionista disminuye. Por lo consiguiente la propuesta 

de negocio no es rentable.  

 

Si VAN = 0, es cuando se recupera exactamente lo que se ha invertido, con los 

respectivos flujos exigidos con su tasa de descuento.   
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 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La TIR  es la tasa de descuento que transforma que el VAN sea igual a 0. Es la 

tasa máxima de rentabilidad que obtiene el inversionista al requerirle al plan de 

negocio. Cualquier tasa por arriba de la TIR provocará un VAN negativo, es 

decir no rentable. En cambio cualquier tasa entre la tasa de descuento mínima 

del inversionista (TMAR) y la tasa interna de retorno (TIR), provocará un VAN 

positivo  

 

2.2 Marco Conceptual 

 

Para la presente investigación se utilizará los siguientes conceptos. 

 

Intermediario; Se refiere al individuo o institución que media en el proceso 

productivo, bien sea entre el productor de materias primas y el fabricante, o bien 

entre el fabricante y el consumidor final. 

 

Producción; Es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y 

suministro de bienes y servicio, es decir, consiste en la creación de productos o 

servicios y al mismo tiempo la creación de valor, más específicamente es la 

capacidad de un factor productivo para crear determinados bienes en un periodo 

determinado. 

 

Transporte; Es el factor que elimina la distancia que existe entre la oferta y la 

demanda, cooperando en la dinámica del comercio. 



26 
 

Costo; Es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 

prestación de un servicio. 

 

Rentabilidad Económica; Es el rendimiento promedio obtenido por todas las 

inversiones de la empresa. Es un indicador que refleja muy bien el desempeño 

económico de la empresa. 

 

Mercado; Es en donde tienen lugar los intercambios de bienes y servicios, es 

decir en este contexto es en donde se llevan a cabo las ofertas, las demandas, las 

compras y las ventas. 

 

Recursos económicos; Son los medios materiales o inmateriales que permiten 

satisfacer ciertas necesidades dentro del proceso productivo o la actividad 

comercial de una empresa. Aquellos factores que combinados son capaces de 

generar valor en la producción de bienes y servicios. 

 

Demanda; Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden 

ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor o por el 

conjunto de consumidores. 

 

Óptimo; Es el mejor valor que puede tomar una variable determinada en relación 

a un objetivo particular. Es una situación en que se ha alcanzado la mejor 

asignación de recursos posible. 
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Oferta; Es la cantidad de bienes y servicios o factores que un vendedor puede 

ofrecer y desea hacerlo, en un periodo dado de tiempo y a diferentes precios, 

suponiendo que otras cosas, tales como la tecnología, la disponibilidad de 

recursos, los precios de las materias primas y la regulación de estado, 

permanezcan constantes. 

 

2.3 Marco Referencial  

 

El marco referencial es la fundamentación teórica de la investigación, aporta a la 

investigación coordinación y coherencia de conceptos y proposiciones. 

(Universidad de La Laguna, Campus Virtual) 

  

2.3.1 Situación del sector de la construcción en Ventanas 

 

El sector de la construcción en el cantón Ventanas ha tenido un impacto 

progresivo a medida que la población ha ido creciendo la necesidad de expansión 

del cantón ha sido necesaria de la misma manera el Gobierno Autónomo 

Descentralizado ha tenido que implementar nuevos proyectos  de infraestructuras 

para el desarrollo del cantón. Ventanas se caracteriza por ser significativamente 

comercial por lo que las micro empresas y pequeños negocios tienen tendencia a 

aumentar por lo que la demanda de  materiales de construcción es significativo 

para sus ciudadanos. 

 

Por consiguiente la participación del sector de la construcción en el Producto 

Interno Bruto del Ecuador ha ido aumentando como lo vemos reflejado en el 

gráfico siguiente 
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Cuadro 1: Participación del sector de la construcción en el PIB  

Ecuador: Año 2007 - 2013 

Año Porcentual  

2007 7,9% 

2008 8,1% 

2009 8,2% 

2010 8,2% 

2011 9,3% 

2012 10,1% 

2013 10,5% 

Fuente: BCE 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico 1: Participación del sector de la construcción en el PIB 

Ecuador: Año 2007 - 2013  

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador 
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2.3.2 Entorno del Sitio 

  

La cabecera cantonal tiene una extensión de 288km² y una población de más de 

71.093 habitantes (INEC). Fue creado en 1952 durante la presidencia de José 

María Velasco Ibarra, es el cuarto cantón más poblado de la provincia. Se 

encuentra a 118km de Guayaquil  y a 302km de Quito. 

 

Imagen 1: Mapa Político de la Provincia de Los Ríos  

 

Fuente y Elaboración: La prefectura de Los Ríos 
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2.3.3 Cantón Ventanas  

 

El Cantón Ventanas está ubicado en el centro de la provincia de Los Ríos, tiene 

una población de más de 71.093 habitantes, limita al norte con los Cantones 

Quevedo, Quinsaloma y la Provincia de Bolívar; al sur con los Cantones Urdaneta 

y Pueblo Viejo, al este con la provincia de Bolívar y al oeste con los cantones 

Quevedo, Mocache, Vinces y Pueblo Viejo. (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo, 2015 

En este cantón existen cuatro parroquias, incluida Ventanas como cabecera 

Cantonal. La parroquia Zapotal es la más grande tiene 246,95 km2, le sigue la 

parroquia Chacarita con 65,09 km2 y la parroquia Los Ángeles tiene una superficie 

de 56,61 km2. 

El cantón Ventanas es una zona altamente productiva, sus tierras son fértiles, por 

su formación geológica; es decir, aptas para el desarrollo de la agricultura y 

además esta bañada por una gran cantidad de ríos, esteros facilitando la 

implementación de diversos cultivos como el banano, maíz, arroz, cacao, naranja, 

frejol gandul, etc. Es decir, su uso contribuye a la formulación de estrategias para 

la concreción y alcance de objetivos subyacentes al desarrollo económico y social. 

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Memoria Técnica, 2015) 

 

2.3.4 Vías de Acceso  

Ventanas está ubicado cerca de Vinces, Babahoyo y Quevedo. La carretera que 

pasa por Ventanas es la denominada Panamericana, la que permite el acceso a 

las principales ciudades como Quito y Guayaquil, esta vía se encuentra en 

excelentes condiciones durante todo el año. Además cuenta con vías alternas 

como la vía Echeandia la que permite conectarse directamente con la provincia 

Bolivar. 
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CAPÍTULO III EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1 Macro Entorno. 

En esta propuesta de implementación de una fábrica productora y 

comercializadora de materiales de construcción hay que tomar en cuenta los 

factores externos del medio, ya que puede complicar el estado de la organización. 

Se debe considerar el micro y macro entorno, ya que es elemental realizar un 

análisis minucioso de estos dos factores, porque de ellos surgen oportunidades y 

desafíos que la fábrica deberá aprovechar o evadir directamente al intercambio 

dentro del mercado. 

 

3.1.1 Análisis PEST 

Es un análisis del macro entorno estratégico externo en el que trabaja la 

organización. PEST es un acrónimo de los factores: Políticos, Económicos, 

Sociales y Tecnológicos del contexto. Constituyen fuerzas exteriores e 

incontrolables para la empresa. (Universidad de Colombia, direccionamiento 

institucional) 

Para realizar un análisis, se debe considerar los siguientes entornos: 

 

3.1.1.1 Entorno Político  

Ecuador es un País con un régimen constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Se constituye en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

 

La política de desarrollo en el Ecuador tiene diversos ejes direccionales, con los 

cuales se pretende llevar adelante el sistema de gobierno. Contrario a los 
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paradigmas de un repetitivo ejercicio contable o estándares internacionales, el 

país formalizo sus principios de desarrollo así como un plan de seguimiento con 

indicadores de medición para evaluar su evolución a través del plan nacional del 

buen vivir.  

El ministerio de coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad elaboró 

una agenda para la transformación productiva encaminada a promover el cambio 

en las formas de producción tanto en el aspecto de productividad así como en su 

visión de comercio exterior. Finalmente este mismo ministerio impulsó el código de 

la producción que recientemente aprobado por la asamblea nacional, dará forma a 

un nuevo y mejorado estilo de promover la inversión y fortalecer las relaciones 

trabajador y empresa. 

 

Construcción; el sector de la construcción aporta cada vez más al PIB 

ecuatoriano. Se observa un crecimiento anual del 14% durante los últimos 6 años. 

Pero la expansión de este segmento se muestra también en las en las nuevas 

compañías dedicadas a este negocio que cada año ingresan al mercado. 

 

Cuadro 2: Crecimiento del sector de la construcción  

Ecuador: Año: 2007 - 2013 

Año Porcentual  

2007 1,0% 

2008 8,8% 

2009 2,8% 

2010 3,4% 

2011 21,6% 

2012 14,0% 

2013 8,6% 

Fuente: BCE 

Elaboración: Autor 
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Gráfico 2: Crecimiento del sector de la construcción. 

Ecuador: Año 2007 - 2013 

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

3.1.1.2 Entorno Económico 

 

La especulación, los incrementos en los salarios mínimos, las reformas en las 

tasas de interés, el incremento en el ingreso de los compradores, la determinación 

de estos por guardar su dinero o gastarlo, constituyen claros ejemplos de 

problemas económicos que recaen en las ventas y desenvolvimiento de las 

empresas nacionales. 

 

Diferente a otra clase de factores, podría manifestarse que los problemas 

económicos perjudican igualmente a todas las organizaciones. Los negocios 

generalmente tienen que pagar un sueldo adicional a sus empleados y 
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proveedores, debe tomarse determinaciones por igual a todas las empresas, como 

por ejemplo guardar una parte de sus ingresos, realizar inversiones o solicitar en 

préstamo. 

 

De acuerdo a los medios de comunicación que informan diariamente sobre las 

nuevas tasa de interés que suministran los bancos, las nuevas políticas 

financieras con relación a los precios y en general, a todas las disposiciones que 

se toman en el contorno económico, asumirán consecuencias, tarde o temprano, 

en todas y cada una de las compañías grandes o pequeñas. Es ahí, el momento 

de estar informado y tomar medidas para el impacto que obtendrán dichas 

decisiones sobre el negocio. 

  

 PIB  

 

En los últimos años el crecimiento económico del país, se ha dado como efecto de 

la transcendente inversión que se ha causado desde el sector público. Dicha 

inversión ha provocado niveles de crecimiento en sectores como la construcción, a 

causa de los montos propuestos para mejorar la infraestructura del país, como el 

desarrollo de viviendas, que se obtuvo mediante un mayor financiamiento 

gubernamental de la cartera hipotecaria. 

 

También se comprobó el crecimiento de sectores como el suministro de servicios, 

la administración pública y el comercio. El buen manejo del comercio y de otras 

actividades, se estimuló un incremento del consumo, por lo que genero un 

aumento de los ingresos de la población. 
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A partir del año 2012 al 2014 comienza nuevamente un proceso de desaceleración 

en la economía ecuatoriana, por la cual se estimó una tasa de crecimiento de 

4,03% a inicios del año 2014, dicha tasa es menor en comparación de los años 

2012 (5,14%) y 2013 (4,21%). Por lo tanto la economía ecuatoriana mantiene su 

tendencia de crecimiento, a pesar que cada año se vuelve más complicado 

conservar esa tendencia. 

 

Cuadro 3: Evolución del PIB  

Ecuador: Año 2004 - 2014 

Año Porcentual  

2000 4,16% 

2001 4,20% 

2002 4,25% 

2003 2,20% 

2004 8,21% 

2005 5,29% 

2006 4,40% 

2007 2,19% 

2008 6,36% 

2009 0,57% 

2010 3,53% 

2011 7,79% 

2012 5,14% 

2013 4,21% 

Fuente: BCE 

Elaboración: Autor 
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Gráfico 3: Evolución del PIB en Miles de Dólares 

Ecuador: Año 2000 - 2013 

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador  

 

 Tasas de Interés  

 

La primera expectativa que surge en el Ecuador para emprender un plan de 

negocio es el crédito bancario procedente de instituciones privadas, por lo que 

existen 24 bancos privados nacionales y uno del exterior que en la actualidad 

compiten en el mercado financiero ecuatoriano, de los cuales brindan tasas desde 

el 9,24% hasta el 10,21% siendo 9,64% el porcentaje medio del mercado bancario 

que corresponde al Banco Pichincha, mientras que el 9,24% corresponde al Banco 

del Pacifico teniendo la menor tasa del mercado bancario ecuatoriano, a 

continuación se presenta la tabla de las tasas activas del sistema financiero del 

Ecuador. (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2015) 
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Cuadro 4: Tasas del sistema financiero 

Ecuador: Año 2015  

Bancos Tasas 

Amazonas 10,21% 

Machala 10,20% 

Procredit 10,20% 

Promerica 10,18% 

Bolivariano 10,15% 

Guayaquil 9,68% 

Pichincha 9,64% 

Austro 9,57% 

Internacional  9,55% 

Pacífico 9,24% 

Fuente: BCE 

Elaboración: Autor 

Gráfico 4: Tasas del sistema financiero en el segmento de crédito “Productivo 

Empresarial” 

Ecuador: Año 2015 

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador 
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 Inflación 

 

En la inflación también muestra un escenario de bajo crecimiento. Desde el año 

2008 refleja una caída de las tasas de inflación teniendo la menor tasa a inicios del 

año 2014 de 2,4%. Al haberse disminuido el trabajo en la actividad económica, la 

inflación también disminuye. Se debe limitar que los controles de precios a 

productos alimenticios también implicaron en la disminución de este indicador. Hay 

que tomar en cuenta que para el año 2015 los elementos que incurrirán en la 

inflación serán el aumento de sueldos que se estableció en el 2014 y las 

restricciones a importaciones. 

 

Cuadro 5: Evolución de la inflación 

Ecuador: Año 2004 - 2014 

Año Porcentual  

2004 2,75% 

2005 2,12% 

2006 3,30% 

2007 2,28% 

2008 8,40% 

2009 5,16% 

2010 3,55% 

2011 4,42% 

2012 5,10% 

2013 2,75% 

2014 2,40% 

Fuente: INEC 

Elaboración: Autor 
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Gráfico 5: Evolución de la inflación 

Ecuador: Año 2004 – 2014 

 

Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

 

 

3.1.1.3 Entorno Social  

 

Hace un tiempo atrás, las compañías no contrataban a individuos con capacidades 

especiales, consecuentemente no poseían una conducta de obligación social; es 

decir; no había compromiso social con la comunidad. Hoy en día ese mismo 

comportamiento complicaría una contravención a la ley (3% de trabajadores 

corresponden a discapacitados), al no contratar a personas con discapacidad, esto 

genera una fuerte sanción económica. 
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 Desempleo  

 

Al reflejarse significativos niveles de crecimiento en los últimos 8 años, la tasa de 

desempleo en el Ecuador también se ha disminuido, colocándose en el año 2014 

con el 5%. El nivel de desempleo se ha reducido desde el año 2009 en el que se 

encontró en 7,93%. Al continuar mostrando crecimiento y un bajo nivel de 

desempleo, no se espera que éste reduzca máximamente en el próximo año. El 

subempleo que rodea el 50% seguirá siendo el mayor inconveniente. 

 

Cuadro 6: Tasa de Desempleo  

Ecuador: Año 2007 – 2014 

Año Porcentual  

2007 6,07% 

2008 7,33% 

2009 7,93% 

2010 6,11% 

2011 5,07% 

2012 5,04% 

2013 4,80% 

2014 5% 

Fuente: INEC 

Elaboración: Autor 
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Gráfico 6: Tasa de Desempleo  

Ecuador: Año 2007 – 2014  

 

Fuente y Elaboración: INEC 

 

Este estudio de implementación de una fábrica productora y comercializadora de 

materiales de construcción trata de generar un medio de empleo para las 

personas que habitan en el cantón Ventanas para contribuir al desarrollo 

minimizando las estadísticas de desempleo existente, capacitando en temas de 

producción, imagen corporativa, y estrategias comerciales de atención al cliente 

para estimular la demanda. 

 

3.1.1.4 Entorno tecnológico  

 

El empleo de maquinarias tecnológicas, es decir maquinarias semi-automáticas de 

producción permite una buena calidad probada y constante de los materiales de 

construcción que son determinados, dosificados y controlados. Dichos 

procedimientos dan como resultado materiales de mayor resistencia ajustando los 
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métodos constructivos. De esta manera las piezas fabricadas poseerán precisión 

geométrica garantizando el encaje con exactitud. 

 

Esta tecnología permite disminuir los plazos de ejecución ya que se eliminan los 

tiempos en blanco entre las distintas tareas de obra. Esto agilita el ritmo del 

trabajo por la producción de elementos en serie. Estas maquinarias de fabricación 

permitirán una reducción de los gastos fijos y un control eficiente de relación 

horas/hombre. 

 

3.1.1.5 Entorno Ambiental  

 

En el proceso de fabricación de los materiales de construcción específicamente 

los bloques prensados y los tubos de hormigón se respetaran todas las normas 

ambientales a través de una estructura organizacional. Cabe recalcar que fabrica 

productora de los materiales de construcción tendrá un impacto mínimo en el 

entorno ambiental ya que las materias primas a utilizarse son específicamente 

arena, agua, chasqui y concreto. 

 

3.2 Micro Entorno 

 

El micro entorno está referido a aquellos factores que son en parte controlables 

por parte de la empresa. Los factores fundamentales que componen el micro 

entorno son:   
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3.2.1 Las Cinco Fuerzas De Michael Porter 

 

Cuadro 7: Las 5 fuerzas de Michael Porter  

 

Elaborado por: Autor  

Fuente: Libro Estrategia Competitiva (Michael Porter) 

 

3.2.1.1 Amenaza de los Nuevos Competidores: Baja  

 

Una de las complicaciones que digieren muchas compañías es la entrada de 

nuevos competidores que deciden ingresar en campos nuevos o electivos que 

sean más rentables. 
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De acuerdo de una investigación en el municipio del cantón Ventanas no se halló 

ningún informe acerca de alguna empresa con características similares a la 

propuesta de implementación de una fábrica productora y comercializadora de 

materiales de construcción que se va a ejecutar en dicho Cantón, por lo tanto en la 

actualidad no existe ninguna empresa dentro del cantón Ventanas que esté 

produciendo materiales de construcción específicamente el bloque prensado y el 

tubo de hormigón, debido a la fuerte inversión que se necesita para implementar la 

fábrica productora con sus diferentes maquinarias y estructura organizacional. 

 

3.2.1.2 La rivalidad entre los Competidores: Baja  

 

Considerando que la rivalidad entre los competidores es baja debido que el 

servicio que se ofrece es diferente frente a los que se encuentra activos en el 

mercado, la diferencia se observa su dimensión y calidad del producto que se 

ofrece. Por lo consiguiente se ha analizado que el mercado ostenta una demanda 

insatisfecha frente a esta clase de servicio de producción y calidad del producto en 

el cantón Ventanas. 

 

3.2.1.3 Poder de Negociación de Proveedores: Baja  

 

Como ocurre en la mayoría de mercados todos los proveedores son elementales 

para proponer un servicio de calidad y avalar la satisfacción del cliente, pero 

tampoco son imprescindibles. 

En el momento de elegir un proveedor se debe considerar, los productos y 

servicios de calidad, precios competitivos y plazos de pagos que garanticen la 

normalidad operación del negocio.  
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Por la clase de negocio que es la fábrica productora de materiales de construcción 

tendrá un bajo poder de negociación de proveedores, debido que existen varios 

proveedores de las principales materias primas que son arena, chasqui y cemento  

y su costo de cambio es mínimo. 

 

3.2.1.4 Poder de Negociación de los Clientes: Alta  

 

Evaluando el tipo de consumidores de la zona, se ha analizado que el mercado 

objetivo constituyen las micro empresas, negocios, instituciones inmobiliarias, 

pequeños negocios, Municipio del cantón Ventanas, constructoras, etc. Por lo 

tanto se considera que los clientes de la fábrica de materiales de construcción 

tienen un alto poder de negociación, debido a la opinión de ellos acerca del 

servicio y productos adquiridos, obtendrán una buena imagen de la fábrica de 

materiales de construcción, facultando de tal manera que conserven la fidelidad 

con bajo costos de cambio y recomienden el servicio. 

 

Para lograr la fidelidad de los clientes de la fábrica productora de materiales de 

construcción es importante brindarles excelencia, calidad y un buen trato, con el 

propósito de que la empresa y el cliente ganen y se sientan compensadas con el 

servicio o producto ofrecido y recibido.  

 

3.2.1.5 Amenaza de Sustitutos: Baja 

Como podemos analizar existe una amenaza baja de los servicios sustitutos para 

la fábrica productora de materiales de construcción debido a que no hay otra 

fábrica que realiza la producción local de estos materiales, lo que existe son unos 

cuantos intermediarios que no resultarían una amenaza significativa. 
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CAPÍTULO IV: FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

4.1 Estudio de Mercado  

El estudio de mercado es la recopilación, el análisis y la presentación de 

información para ayudar a tomar decisiones en situaciones de mercado 

específicas. (Geoffrey Randall, Libro; Principios de Marketing) 

 

4.1.1 Análisis del entorno de la Fábrica de Materiales de Construcción. 

Tomando en consideración que el Cantón Ventanas carece de una fábrica 

productora de materiales de construcción, se ha establecido que este es un factor 

que resulta positivo para la implementación de la fábrica Productora y 

comercializadora de materiales de construcción  

 

4.1.1.1 Grupo Objetivo  

La implementación de la fábrica productora y comercializadora está dirigida para 

todos los ciudadanos del Cantón Ventanas y sus al rededores que deseen realizar 

la construcción de viviendas, local de negocio, alcantarillados, pozos, etc.  

 

4.1.1.2 Posicionamiento 

Es una estrategia en la que se aprovechara el esparcimiento de la calidad de los 

productos y del servicio que ofrecerá la fábrica de materiales de construcción.  

 

4.1.1.3 Proveedores  

Equipo para la fábrica de materiales de construcción:  
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 Maquinaria  

 Materia prima  

 Trabajadores  

 Terreno  

 

4.1.1.4 Competitividad  

La competitividad es la capacidad de una empresa para diseñar, desarrollar, 

producir y colocar sus productos en el mercado, en medio de la competencia con 

otras empresas. (Alic, 1997) 

 

 Directa  

No existe competencia directa dentro del Cantón Ventanas, pero si en otras 

ciudades del país que existen fabricas productoras de materiales de construcción. 

 

 Indirecta  

Los locales de intermediarios que concurren las personas en busca de materiales 

de construcción, se puede relacionar como competencia indirecta de la fábrica de 

materiales de construcción de Ventanas.  

 

4.1.1.5 Compradores  

Esta fábrica productora de materiales de construcción se implementará para 

satisfacer la demanda de los ciudadanos y municipios que requieran de los 

materiales de construcción ofrecidos. 
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4.1.2 Investigación de Mercado  

 

Se puede definir como la recopilación y el análisis de información, en  lo que 

respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática, 

para poder tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico y 

operativo. (Marketing en el siglo XXI, 5ta edición, capítulo 3; investigación de 

mercados) 

 

4.1.2.1 Metodología de la Investigación  

 

El sistema investigativo que se implementara para el pre diseño, será visualizar los 

métodos de trabajo, para determinar los requerimientos reales que existen en 

Ventanas.  

Las herramientas y sistemas a emplearse con el fin de dar credibilidad a esta 

información, se realizara a través de encuestas con preguntas concisas y claras, 

para establecer los requerimientos reales.  

 

 Diseño Investigativo 

 

En este paso, se establecerá el esquema transaccional y como herramienta se 

empleara el método de encuestas. 

El tipo de investigación que se usará será descriptiva, porque se obtendrá una 

buena percepción sobre el trabajo de fenómenos y la forma en que serán 

detallados las variables, elementos o mecanismos.  
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 Tipo de Investigación  

 

Documental: 

Se la realiza a través de un acopio apropiado de datos que facultan el 

redescubrimiento de hechos, insinuar riesgos, dar paso a nuevas causas de 

indagación, ubicar maneras para confeccionar herramientas de indagación, 

elaborar hipótesis, etc.  

Descriptiva:  

Es un tiempo de preparación del trabajo científico, a través del cual faculta 

organizar el producto de las investigaciones sobre el comportamiento, procesos y 

demás variables y hechos.  

 

Correlacional:  

Es un análisis cuyo objetivo radica en evaluar la dependencia que existe entre 

varios conceptos, variables o categorías. 

 

 Muestra de la Investigación  

 

El origen de este estudio es observar el ambiente de los ciudadanos del cantón 

Ventanas que son 71.093 y que de conformidad con las encuestas, se ha 

comprobado que tienen intenciones de construir, mejorar, remodelar, sus casas, 

locales comerciales, haciendas, etc.  

 

Si se aplica la fórmula establecida se obtendrá: 
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Formula:  

 

n=                N*Z²p*q      

              e²(N-1)+Z²*p*q 

 

 n=  Tamaño de muestra  

 Z= Nivel de confianza  

 p= Probabilidad positiva (0,95%) 

 q= Probabilidad negativa (0,05%) 

 N= Tamaño de la población  

 e= Error de estimación (3%) 

 

n=                      71.093x1,96²x0,05x0,95 

                (0,03)²x(71.093-1)+(1,96)²x(0,05x0,95) 

 

n= El tamaño de muestra calculado fue para 202 encuestas. 

 

4.1.2.2 Encuestas Realizadas  

 

Una encuesta consiste en reunir datos entrevistando a la gente. Las encuestas 

obtienen información sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, 

ya sea personales, telefónicas o por correo. (Richard L. Sandhusen, 

Mercadotecnia; compañía editorial Continental, 2002) 
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1. ¿Cuál es su actividad? 

 

Gráfico 7: Pregunta #1 

 

Fuente: Encuestados  

Elaborado por: Autor  

 

Análisis:  

 

Las personas que se encuesto sobre sus actividades, la mayoría fueron micro 

empresarios o trabajadores independientes con un 44% lo cual es positivo para la 

implementación de la fábrica productora de materiales de construcción ya que 

ellos tienen la capacidad de renovar su local, construir sus viviendas, etc. Mientras 

los otros individuos trabajan en relación de dependencia 39% los cuales de la 

misma manera son favorables porque tienen ingresos y pueden llegar a ser 

clientes de la fábrica. Por ultimo están los estudiantes con un 17%. 

17% 

39% 

44% 
Estudiante

Dependiente Laboral

Trabaja independiente
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2. ¿Qué edad tiene? 

 

Gráfico 8: Pregunta # 2 

 

Fuente: Encuestados  

Elaborado por: Autor  

 

Análisis: 

 

La edad de las personas encuestadas de mayor porcentaje fue de 30 años o más 

con un 65%, lo que se presume que estos serían los clientes más persistentes de 

la fábrica de materiales de construcción. 

 

 

 

15% 

20% 

65% 

20 - 25 años

26 - 30 años

30 - o mas años
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3. ¿Cuándo necesita un material de construcción como por ejemplo el 

bloque, a qué lugar usted acude para adquirirlo? 

 

Gráfico 9: Pregunta #3 

 

Fuente: Encuestados  

Elaborado por: Autor  

 

Análisis: 

 

Se observa que la mayoría de las personas acuden a local Venta de bloques 

“centro” con un 48% ya que es el más conocido de la zona, seguido por la venta 

de bloques “Girasoles” esta se encuentra en la vía a Babahoyo km 1.5 en la 

ciudadela los girasoles con un 37% y por ultimo al que menos acuden es a la 

venta de bloques “ctv” con un 15%. Cabe recalcar que estos tres locales ubicados 

en el cantón Ventanas no tienen producción propia, sino que son intermediarios.  

48% 

37% 

15% 

Venta de bloques "centro" Venta de bloques "Girasoles"

Venta de bloques "Ctv"
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4. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la calidad del producto ofrecido 

por estos tres locales comerciales en el catón Ventanas?  

 

Grafico 10: Pregunta # 4 

 

Fuente: Encuestados  

Elaborado por: Autor  

 

Análisis: 

 

Encontramos una clara insatisfacción por parte de los clientes acerca de los 

productos ofrecidos por los intermediarios existentes, un 48% califica al producto 

como regular, seguido de un 40% dijo que el producto era de mala calidad, y 

apenas a un 12% le parecía que el producto era bueno. Por lo cual al implementar 

la Fábrica productora de materiales de construcción que ofrezca productos de 

calidad establecidos con normas INEC y que además fije precios paralelamente al 

de los intermediarios o aún más bajos, tendrá una aceptación positiva por parte de 

los ciudadanos. 

12% 

48% 

40% 

Muy Bueno

Regular

Malo
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5. ¿Le gustaría la idea de que haya una fábrica productora de materiales 

de construcción en la ciudad de Ventanas? 

  

Gráfico 11: Pregunta # 5 

 

Fuente: Encuestados  

Elaborado por: Autor  

 

Análisis: 

Una absoluta diferencia en estas dos opciones, lo que indica visiblemente que si 

consta muy buena aceptación a la propuesta de negocio con un 94% (Si) y un bajo 

porcentaje del 6% (No). 

 

 

 

94% 

6% 

Si

No
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6. ¿Por cuál vía prefiere informarse acerca de la Fábrica de Materiales de 

Construcción? 

 

Gráfico 12: Pregunta # 6 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Autor  

 

Análisis: 

 

La mayor parte de ciudadanos encuestados prefirieron que el medio de 

comunicación  para conocer sobre la fábrica productora de materiales de 

construcción fuera por medio de la radio y la Tv local que es un 60%, mientras 

otros optaban por volantes 25%, internet 10% y por ultimo por emails 5%. 

 

60% 

25% 

10% 
5% 

Radio y Tv

Volantes

Internet

e-mail
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4.2  Estudio Legal  

 

En la implementación de la fábrica productora de materiales de construcción, el 

ámbito legal implica todas las leyes y reglamentos que regulan la operación de la 

empresa que son emitidas por autoridades competentes como son: los permisos, 

el registro de marcas, derechos de autor, las patentes, el derecho mercantil, la ley 

general de sociedades, entre otras. Estas son fundamentales para estar dentro de 

la ley y evitar demandas. 

 

4.2.1 Tipo de Empresa  

 

Para la constitución de la fábrica productora de materiales de construcción se ha 

establecido el registro como sociedad anónima mediante escritura pública y que 

será inscrita en el Registro Mercantil previo mandato de la Superintendencia de 

Compañías, anónima y privada, amparada legalmente con los estatutos del 

Ecuador como fábrica de materiales de construcción. El capital de la fábrica de 

materiales de construcción estará formado por la aportación de 2 accionistas, 

dividido en acciones negociables. 

 

4.2.2 Requisitos para la Constitución de la Empresa  

 

Para la constitución de la empresa como sociedad anónima se necesita realizar 

los siguientes trámites:  
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4.2.2.1 Registro Único del Contribuyente (RUC). (SRI, 2015) 

 

 Formulario RUC que contenga datos precisos de la compañía. 

 Escritura de constitución de la empresa en original y copia. 

 Nombramientos del representante legal de la empresa en original y copia. 

 Cedula de ciudadanía del representante legal en original y copia. 

 Carta de compromiso con la firma del contador, debe incluirse el número de 

RUC. 

 

4.2.2.2 Licencia Única Anual de Funcionamiento 

 

La Licencia Anual de Funcionamiento constituye la autorización legal permitida por 

el Municipio del cantón Ventanas a la fábrica de materiales de construcción, que 

garantiza la capacidad del servicio que ofrece y se sujetan a las normas 

sistemáticas de calidad vigentes sin el cual no consigue operar dentro de la 

jurisdicción del cantón. Se debe adjuntar los siguientes documentos:  

 

 Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital o 

reforma de Estatutos, tratándose de personas jurídicas. 

 Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina 

del Registro Mercantil.  

 Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 Copia de la cedula de identidad, a color.  

 Copia de la última papeleta de votación, a color. 

 Copia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de 

cambio de propietario con la autorización de utilizar Nombre Comercial. 

 Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). 
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 Fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial o contrato de 

arrendamiento de local, debidamente legalizado.  

 Lista de precio de servicios ofertados, (original y copia). 

 Declaración de activos fijos para cancelación de uno por mil, debidamente 

suscrita por el Representante Legal o apoderado de la empresa. 

 Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del 

propietario o Representante Legal, sobre los valores declarados. 

 

 

4.2.2.3 Patente Municipal (Derecho Ecuador, 2015) 

 

La fábrica de materiales de construcción debe adjuntar los siguientes documentos 

para obtener la patente en la Municipalidad del Cantón Ventanas: 

 

 Formulario de solicitud inscripción en Registro de Patentes Municipales. 

 Copia de cedula de ciudadanía y del nombramiento actualizado del 

representante legal. 

 Original y copia del RUC actualizado. 

 Original y copia del permiso de Bomberos. 

 Original y copia de la declaración del impuesto a la Renta.  

 Copia del RUC del contador. 

 Formulario del 1.5 por mil sobre los Activos Totales. 

 Permiso de funcionamiento de salud, otorgado por el área de salud N° 23. 

 Original y copia de la escritura de constitución de la empresa. 

 Copia de la carta del impuesto predial del local donde funciona la fábrica. 

 Original y copia de la resolución de la superintendencia de compañías. 

 

 



60 
 

4.2.2.4 Compañías anónimas (Superintendencia de compañías, 2015) 

 

En efecto una sociedad anónima se caracteriza por tener un capital dividido en 

distintas partes denominadas acciones. 

 

 El nombre.-  

 

Con este tipo de compañía, se puede optar como razón social, una 

calificación equitativa o de fantasía. De acuerdo a su funcionamiento legal, 

deberá ser aceptado por: la Secretaría General de la Superintendencia de 

Compañías. 

 

 Numero de Accionistas.-  

 

La empresa debe constituirse con dos o más accionistas, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Compañías, sustituido por el 

Artículo 68 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada. La sociedad anónima puede permanecer con dos o más 

accionistas, exclusivamente esas empresas que tienen un capital total o 

mayoritario referente de una entidad del sector público. 

 

 Solicitud de aprobación.-  

 

Se deberá presentar al superintendente de compañías, tres copias 

certificadas de la escritura de constitución de la compañía, adjuntando la 

solicitud admitida por un abogado solicitando la aprobación del contrato 

constitutivo (Art. 151 de la Ley de Compañías).  
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 Capital Mínimo.-  

 

El mínimo capital solicitado para constituir la compañía es de ochocientos 

dólares norteamericanos, que deberá suscribirse completamente y pagar un 

valor al menos un 25% del capital total. Las participaciones de este capital 

se pueden formar también en especies como bienes muebles o inmuebles e 

intangibles, siempre y cuando pertenezcan a la clave de actividad de la 

empresa.  

 

 Acciones:  

 

Los títulos en acciones estarán escritos en idioma castellano y contendrán 

las siguientes declaraciones: 

 

- El nombre y domicilio principal de la compañía; 

- La cifra representativa del capital autorizado, capital suscrito y el número 

de acciones en el que se divide el capital suscrito; 

- El número de orden de la acción y del título, si este representa varias 

acciones, y la clase a que pertenece; 

- La fecha de la escritura de constitución de la compañía, la notaría en la 

que se le otorgó y la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, con la 

indicación del tomo, folio y número;  

- La indicación del nombre del propietario de las acciones;  

- Si la acción es ordinaria o preferida y, en este caso, el objeto de la 

preferencia; 

- La fecha de expedición del título; y, 

- La firma de la persona o personas autorizadas. 
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4.2.3 Antecedentes Generales de la Compañía 

 

Nombre de la Compañía: Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A 

Nombre comercial: Materiales de Construcción “CHICAIZA” 

R.U.C: 1206992933001 

Dirección: Entrada principal del cantón Ventanas Km 1.5 (Cdla. Girasoles). 

Teléfonos: 052970825 – 0968919997 

Correo Electrónico: dannychicaiza42@materialesdeconstrucción.com 

Constitución Jurídica: Sociedad Anónima  

Inicio de Operaciones: Enero 2016  

Representante Legal: Danny Chicaiza Castro. 

 

 

4.3 Plan de Marketing 

 

Un plan de Marketing es un documento escrito en el que se recogen los objetivos, 

las estrategias, los planes de acción relativos a los elementos de marketing mix, 

que facilitarán y posibilitarán el cumplimiento de la estrategia dictada en el 

ambiente corporativo, año tras año, paso a paso. (P. Kotler) 

 

4.3.1 Marketing MIX  

 

El marketing mix se simplifica a los cuatro elementos clásicos; servicio, precio, 

plaza y promoción. 

 

mailto:dannychicaiza42@materialesdeconstrucción.com
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4.3.2 Servicios  

 

 Tipos de servicios 

La fábrica productora de materiales de construcción ofrecerá diversificación en sus 

servicios para todo el cantón Ventanas y sus alrededores. Se pondrá a disposición 

la facilidad de adquisición del producto a domicilio, ofreciendo el embarque y 

desembarco de nuestros productos en el lugar deseado por el cliente ya sea fuera 

o dentro del Cantón Ventanas. 

 

 Horarios de Atención  

El horario de atención determinado de la fábrica de materiales de construcción 

será la siguiente: 

 De Lunes a Viernes desde las 8h00 – 17h00 

 

4.3.3 Precio  

Los productos específicos que se ofertaran en la fábrica son los bloques 

prensados y los tubos de hormigón. Los valores correspondientes están 

establecidos según la medida determinada del producto. En el caso del bloque 

prensado se ofertará a los siguientes precios: 

 

 Bloque 15cmX20cmX40cm se ofertará a 0,45ctvs c/u. 

 Bloque 12cmX20cmX40cm se ofertará a 0,43ctvs c/u 

 Bloque 10cmX20cmX40cm se ofertará a 0,35ctvs c/u. 

 Bloque 7cmX20cmX40cm  se ofertará a 0,33ctvs c/u. 
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En el caso de los tubos de hormigón se ofertará a los siguientes precios: 

 

 Tubo de hormigón armado de 40cm de diámetro por 1mt de alto se ofertará 

a $55 c/u 

 Tubo de hormigón armado de 60cm de diámetro por 1mt de alto se ofertará 

a $95 c/u  

 Tubo de hormigón armado de 80cm de diámetro por 1mt de alto se ofertará 

a $125 c/u 

 Tubo de hormigón armado de 1mt de diámetro por 1mt de alto se ofertará a 

$185 c/u  

 

4.3.4 Plaza  

La fábrica de materiales de construcción se construirá junto a la empresa de venta 

de tubos de plástico Banariego, también junto a la empresa  de compra y venta de 

maíz CHICOAGRO y al local de venta de madera “EDWAR”, optimizando de esta 

forma el sector comercial de esa zona. 

 

4.3.5 Promoción  

La promoción consiste en transmitir información entre el vendedor y los 

compradores potenciales u otros miembros del canal para influir en sus actitudes y 

comportamientos. (Jerome McCarthy, Marketing Un enfoque Global 3ra edición, 

2010) 

 

 Publicidad  

Se realizarán diferentes estrategias de publicidad y promociones por apertura de 

la fábrica de materiales de construcción. También se entregarán propagandas con 
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la información completa y específica de los servicios y productos que ofrecerá la 

fábrica de materiales de construcción. A continuación mencionamos los medios de 

comunicación que se otorgará para la publicidad:  

 

 Afiches y volantes  

 Radio  

 Tv Local  

 Internet: redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) 

 

 Estrategia  

Elaborar un estudio de marketing acerca de la implementación de una fábrica de 

materiales de construcción en el cantón Ventanas. 

 

 Establecer la clase de servicios que serán el complemento de la fábrica de 

materiales de construcción. 

 Concretar precios para los productos que ofertará la fábrica. 

 Detallar el conjunto objetivo de la fábrica. 

 

La fábrica de materiales de construcción tiene como objetivo proporcionar al 

cliente un excelente servicio y producto que se ha establecido realizar los 

siguientes costos: no operacionales que son variables y operacionales que son 

fijos. 

 

La Fábrica productora de materiales de construcción tendrá una demanda 

mensual de 120 clientes tanto entre microempresarios, familias, representantes de 

empresas privadas, representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado. Por 
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lo tanto por los 12 meses será 1.080 clientes en la fábrica de materiales de 

construcción. Con un aumento anual de la demanda en un 5%. 

 

4.4 Estudio Organizacional  

En el estudio organizacional se define el marco formal; abarca el sistema de 

comunicación, los niveles de responsabilidad y autoridad de la organización, esto 

es necesario para la puesta en marcha y ejecución de un proyecto. Incluye 

organigrama, descripción de cargos y funciones. 

  

4.4.1 Organigrama 

 

Gráfico 13: Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Libro Gestión Organizacional (Dario Rodríguez M.) 
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4.4.2 Funciones y Sueldos 

A continuación se especifica el sueldo y las funciones encargadas a cada área 

funcional de la fábrica productora de materiales de construcción:  

 

 Gerente General  

 

Es quien se responsabiliza de tomar las decisiones correspondientes de la fábrica 

y el desempeño de cada uno de sus subordinados. Como también es encargado 

sobre el crecimiento del negocio y el bienestar del factor humano. El gerente 

general es el perfil principal de la fábrica de materiales de construcción, quien 

llevará el desarrollo de las estrategias comerciales en fase inicial de la empresa. 

 

Perfil:  

 

Título de Economista, con don de mando, actitud de líder, con positivismo y mucha 

eficacia en la toma de decisiones que sirvan para alcanzar el éxito de la empresa.  

 

Sus funciones a cumplir son: 

 

 Representación legal de la Empresa. 

 Coordinar acciones por cada área. 

 Mantenerse en contacto y en conocimiento de la situación de los 

empleados que laboran en el complejo turístico para poder dar solución a 

los problemas en el momento preciso. 

 Gestionar estrategias que sean de beneficio para la empresa. 
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Sueldo: 

 

El Gerente General como administrador de la fábrica de materiales de 

construcción recibirá un sueldo de $600 mensual más los beneficios sociales. 

 

 Asistente Administrativo-Financiero  

 

Su responsabilidad es el manejo de la parte administrativa y uso de los recursos 

de la organización de la manera más adecuada y provechosa. También mantendrá 

informados sobre la situación financiera de la fábrica de materiales de 

construcción. 

 

Algunas de sus funciones son: 

 

 Control del desenvolvimiento laboral de clientes internos de la empresa. 

 Chequeo constante de los estados financieros. 

 Mantener informado al Gerente General acerca de la situación financiera de 

la empresa. 

 

Sueldo:  

 

El asistente administrativo percibirá un sueldo de $450 más bonificaciones. 
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 Cajero (a) 

Encargado de realizar cobros por los productos vendidos por la fábrica, además 

de varios servicios extras que soliciten los clientes: entrega del producto a 

domicilio, desembarco del producto en el domicilio, etc. 

 

Sueldo y números de empleados:  

Se contratará a un cajero para la realización de esta actividad laboral que tendrá 

un sueldo básico de $354 más los beneficios sociales. 

 

 

 Personal de mantenimiento  

Su tarea primordial será supervisar las instalaciones de la fábrica de materiales de 

construcción con el fin de mantener siempre en óptimas condiciones las 

maquinarias utilizadas y se pueda brindar un buen servicio en calidad de 

productos a los clientes.  

 

La persona indicada para ocupar el cargo tendrá que poseer conocimiento acerca 

de manejo de equipos y de los implementos de las instalaciones. Además tendrán 

tarea de limpieza por área y deberán mantenerlas en excelente estado.  

 

 

 

 

 



70 
 

Desarrollará las siguientes actividades: 

 Vigilar en forma permanente el funcionamiento de la maquinaria que existen 

en la empresa. 

 Controlar permanentemente el estado de las maquinarias que existen en la 

fábrica de materiales de construcción. 

 Informar al superior inmediato si se requiere adquirir implementos para el 

arreglo de alguna maquinaria dañada. 

 

Sueldos y números de empleados: 

El empleado que este encargado sobre el mantenimiento de la fábrica de 

materiales de construcción obtendrá un salario de $354 sueldo básico más 

bonificaciones.  

 

 Personal de seguridad  

Estará a su cargo la seguridad de la fábrica de materiales de construcción y la de 

los clientes que lleguen a adquirir un producto. Mantendrá la responsabilidad del 

sistema de vigilancia y el contacto con unidades de emergencia. 

 

Sueldo y Números de Empleados: 

Se tendrá a una persona como guardia de seguridad que percibirá como 

remuneración el sueldo básico $354 más bonificaciones. 
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 Operadores de la Fábrica  

Estas personas estarán encargadas en la producción de los productos 

específicamente el bloque prensado y el tubo de hormigón de la fábrica de 

materiales de construcción. 

 

Sueldo y Números de Empleados: 

Se contratará a 4 personas encargadas para esta actividad laboral, de la cual 

obtendrán el sueldo básico más bonificación.  

 

4.4.3 Costos Administrativos  

Los costos administrativos son los recursos necesarios para las operaciones y 

manejos dentro de una empresa, a continuación se presenta el resumen de los 

sueldos y salarios de los trabajadores de la fábrica productora de materiales de 

construcción. 

Cuadro 8: Sueldos y Salarios Fábrica de Materiales de Construcción 

CHICAIZA S.A 

Año 2015 

 

Fuente y Elaboración por: Autor 

CARGO
CANT. DE

EMPLEADOS

SUELDO 

MENSUAL

TOTAL SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 

ANUAL

DECIMO 

TERCERO

DECIMO 

CUARTO

APORTE 

PATRONAL 

(11,15%)

FONDO DE

RESERVA (/12)

COSTO TOTAL 

MENSUAL

COSTO TOTAL 

(1ER AÑO)

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3 1440 1440 17280 1440 1020 1927 1020 1925 23107

Gerente General 1 600 600 7200 600 340 803 600 795 9543

Asistente Administrativo-Financiero 1 500 500 6000 500 340 669 500 667 8009

Cajero 1 340 340 4080 340 340 455 340 463 5555

MANO DE OBRA DIRECTA 6 1020 2040 24480 2040 1020 2730 2040 2778 33330

Personal de Mantenimiento 1 340 340 4080 340 340 455 340 463 5555

Personal de Seguridad 1 340 340 4080 340 340 455 340 463 5555

Operadores de la Fábrica 4 340 1360 16320 1360 340 1820 1360 1852 22220

COSTO TOTAL ANUAL 9 2460 3480 41760 3480 2040 4657 3060 4703 56437

SUELDOS Y BENEFICIOS ANUALES COSTOS

PROYECCIÓN DE SUELDOS 
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4.4.4 Misión  

Beneficiarse de las instalaciones y maquinarias de producción para brindar un 

excelente servicio con productos de calidad con fines en el sector de la 

construcción, excluyendo intermediarios. 

 

4.4.5 Visión  

El objetivo será constituir a la fábrica productora de materiales de construcción 

como líder en el cantón Ventanas y la provincia de Los Ríos. 

 

4.5 Estudio Técnico 

El estudio técnico se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, que permite 

obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación económica de un 

proyecto a realizar. En pocas palabras un estudio técnico consiste en hacer un 

análisis del proceso de producción de un producto o servicio para la realización de 

un proyecto de inversión. 

 

4.5.1 Estudio Localización 

La localización de la organización se concreta de alguna manera el éxito o fracaso 

de las misma, por eso se estudia los diferentes componentes desde el enfoque 

financiero, social, político, estratégico, competitivo y ambiental que certifican y 

acreditan la perspectiva de toda inversión. 

 

El objetivo principal que sigue el establecimiento de la compañía es alcanzar una 

atractiva y favorable posición competitiva que la instale por arriba de la 

competencia, ya no solo en el texto existente, sino representando los posibles 
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contextos en el largo plazo, avalando desde la apertura de inmediato un contenido 

de respuestas ante posibles cambios y lo más sustancial constituyendo su 

posición entre el dicho de mercado elegido. Por tal motivo es importante 

especificar la localización de la compañía, desde el punto de vista macro (regional) 

y micro (local). 

 

4.5.1.1 Macro Localización  

La fábrica de materiales de construcción se situará en la provincia de Los Ríos, 

cantón Ventanas, debido que es un lugar en accesos de desarrollo. 

 

4.5.1.2 Micro Localización  

En este estudio se llega a especificar más allá de la provincia, es decir el Cantón, 

se estudiará que parroquia, zona urbana o rural es la más adaptada para registrar 

las instalaciones de la compañía. Dentro de la macro localización, es la zona 

exacta donde estará ubicada la fábrica. 

 

En la elección de la Micro Localización se tendrán en cuenta distintos factores 

como el geográfico, donde se estudiará el trayecto de la compañía para el 

consumidor interno y externo, comunicaciones, acceso y su acontecimiento en el 

costo operativo. El aspecto reglamentario en correlación a las normativas 

municipales para la actividad empresarial.  

 

La Fábrica productora de materiales de construcción estará situada en el Cantón 

Ventanas, km 1.5 (a 150 metros del parque central de la ciudad).  
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4.5.2 Infraestructura y Equipamiento 

La inversión inicial sobre la fábrica productora de materiales de construcción 

incluye todos aquellos costos y gastos, que se deben llevar a cabo desde que se 

toma la decisión de ejecutar la propuesta de negocio hasta la puesta en marcha 

de este. Esta inversión se subdivide en:  

 

 Adquisición del terreno  

 Obra civil e instalaciones  

 Equipos, maquinarias , materiales operativo  

 Equipo de cómputo y oficina   

 Gastos Pre-Operacionales y Servicios Básicos. 

 Requerimiento de Mano de Obra.  

 Capital de Trabajo. 

 

4.5.2.1 Adquisición del Terreno  

El terreno considerado para la implementación de la fábrica productora de 

materiales de construcción estará situado a 150 metros del parque central del 

Cantón Ventanas de la provincia de Los Ríos. 

 

El metro cuadrado de tierra tiene un precio de $30 este precio de acuerdo con la 

base catastral del año vigente y a las expectativas de venta de los lugareños. La 

presente propuesta de implementación de una fábrica productora de materiales de 

construcción tendrá una área de 4.000 metros cuadrados, el cual tiene un costo 

total de $120.000 (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Ventanas, 

2015). 
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4.5.2.2 Obra Civil e Instalaciones  

Para determinar el costo de la realización de la obra civil de la fábrica productora 

de materiales de construcción, se acudió a un despacho de arquitectos ubicados 

en la ciudad de Guayaquil, los cuales estimaron un costo total de $89.600 cuyo 

desglose se presenta en la tabla 1. Este monto considera todos los requerimientos 

estipulados por la fábrica productora de materiales de construcción (Arquitecto 

Jimmy Aguilera, 2015). 

 

La inversión requerida para la cimentación de la fábrica productora de materiales 

de construcción consiste en la edificación de una oficina, cuarto para la energía 

externa, cerramiento, galpones, cisternas de agua y pisos duros. 

 

Cuadro 9: Obra Civil  

Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A 

Año 2015 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Arq. Jimmy Aguilera  

CONCEPTO COSTO

Edificación de oficinas $ 25.000

Galpones $ 30.000

Cerramiento $ 15.000

Pisos Duros $ 7.000

Cisternas de agua $ 3.000

SUBTOTAL $ 80.000

IVA 12% $ 9.600

TOTAL $ 89.600

TABLA 1: OBRA CIVIL
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En la tabla 2 se menciona las respectivas instalaciones que se van a realizar en la 

fábrica productora de materiales de construcción. 

Cuadro 10: Instalaciones  

Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A 

Año 2015 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Empresa Eléctrica de Ventanas 

4.5.2.3 Equipos, Maquinarias y Materiales Operativos 

 

Con respecto a los equipos operativos se ha realizado cotizaciones de los distintos 

equipos que requiere la fábrica productora de materiales de construcción. De igual 

manera para el funcionamiento de la fábrica se adquirirá las siguientes maquinas. 

 Maquinaria para el bloque prensado  

 Maquinaria para los tubos de hormigón  

De igual manera se puede observar más detalladamente los conceptos que 

integran los materiales operativos para la función de la fábrica productora de 

materiales de construcción 

CONCEPTO COSTO

Instalación de maquinarias y equipo $ 2.000

Intalación Eléctrica $ 1.500

SUBTOTAL $ 3.500

IVA 12% $ 420

TOTAL $ 3.920

TABLA 2: INSTALACIONES
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Cuadro 11: Adquisición de Equipos, Maquinarias y Materiales Operativos 

Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A 

Año 2015 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Ing. Victor Purcachi  

 

4.5.2.4 Equipo de cómputo y oficina  

En la siguiente tabla se mostrarán los equipos de cómputo y oficina que se 

instalaran en la oficina del área administrativa. 

 

  

 

 

 

COSTO IMPORTE 

$ 7.000 $ 14.000

$ 5.500 $ 5.500

$ 800 $ 1.600

$ 600 $ 600

$ 15 $ 150

$ 150 $ 300

$ 22.150

$ 2.658

$ 24.808

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

Aire acondicionado 

Televisor 

Sillas

Escritorios 

CANTIDAD CONCEPTO

2

1

2

1

10

2

Maquina semi-automatica para bloque

Maquina para tubo de hormigón
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Cuadro 12: Equipos de Cómputo 

Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A 

Año 2015 

 

Elaborado por: Autor  

Fuente: Computron S.A 

En la siguiente tabla se puede observar los distintos equipos y suministros de 

oficina que se va a utilizar para el desempeño de la fábrica productora de 

materiales de construcción teniendo un costo total de $1.602 

Tabla 13: Equipos y Suministros de Oficina 

Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A 

Año 2015 

 

Elaborado por: Autor  

Fuente: C.C Del Rio  

COSTO IMPORTE 

$ 650 $ 650

$ 1.400 $ 1.400

$ 1.000 $ 1.000

$ 300 $ 300

$ 3.350

$ 402

$ 3.752

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

1 Red y Cableado 

1 Foto Copiadora Impresora

CANTIDAD CONCEPTO

1 Computadoras 

1 Sofware Contable

COSTO IMPORTE 

$ 200 $ 200

$ 80 $ 80

$ 50 $ 50

$ 400 $ 400

$ 150 $ 450

$ 25 $ 250

$ 1.430

$ 172

$ 1.602

10 Utiles de Oficina 

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

1 Teléfono

1 Caja Registradora 

3 Radios de Comunicación

CANTIDAD CONCEPTO

1 Archivador

1 Dispensador de Agua
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4.5.2.5 Gastos Pre operacionales 

Son los gastos o costos de puesta en marcha de la fábrica productora de 

materiales de construcción. 

 

 Gasto en Puesta en Marcha 

 

A continuación se presentan los conceptos que forman los gastos en puesta en 

marcha que son los permisos de apertura, gastos legales, gastos ambientales y 

gasto de la organización y apertura del complejo turístico dando un total de 

$14.560. 

 

Cuadro 14: Gasto en Puesta en Marcha 

Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A  

Año 2015 

 

Elaborado por: Autor  

Fuente: Municipio de Ventanas 

 

 Gastos Administrativos  

La siguiente tabla muestra los gastos administrativos como es capacitación del 

personal de la empresa y el gasto de la publicidad para promocionar la fábrica 

productora de materiales de construcción.  

COSTO IMPORTE 

$ 4.000 $ 4.000

$ 4.000 $ 4.000

$ 3.000 $ 3.000

$ 2.000 $ 2.000

$ 13.000

$ 1.560

$ 14.560

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

- Gastos Ambientales 

- Gastos de Organización y Apertura

CANTIDAD CONCEPTO

- Permisos de Apertura 

- Gastos Legales 
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Cuadro 15: Gastos Administrativos 

Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A 

Año 2015  

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: ServiMark S.A 

 

 Gastos de Servicios Básicos 

Uno de los servicios más importantes es la energía eléctrica que será ineludible 

para poner a funcionar todas las maquinas necesarias para la producción de los 

materiales de construcción. Como también es necesario el uso del agua como 

parte de la materia prima. Además el uso de teléfonos e internet para la 

comunicación y el buen funcionamiento de la fábrica de materiales de 

construcción. 

 

Cuadro 16: Inversión de Servicios Básicos  

Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A 

Año 2015 

COSTO IMPORTE 

$ 7 $ 840

$ 700 $ 2.800

$ 3.640

$ 437

$ 4.077

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

CANTIDAD CONCEPTO

120 horas Capacitación 

4 mese Gastos de Publicidad 
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Elaborado por: Autor  

Fuente: Pagos de Servicios Básicos 

4.5.2.6 Requerimiento de Mano de Obra  

En la siguiente tabla muestra la mano de obra necesaria para la realización de las 

actividades de la fábrica productora de materiales de construcción. 

 

 

Cuadro 17: Requerimiento de Mano de Obra 

Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A 

Año 2015  

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Nómina de Mano de Obra 

COSTO IMPORTE 

$ 400 $ 4.800

$ 80 $ 960

$ 50 $ 600

$ 25 $ 300

$ 6.660

$ 799

$ 7.459

TIEMPO CONCEPTO

12 meses Luz

12 meses Agua

12 meses Teléfono

12 meses Internet

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

1 12 Meses $ 600 $ 9.557

1 12 Meses $ 450 $ 7.256

1 12 Meses $ 354 $ 5.784

1 12 Meses $ 354 $ 5.784

1 12 Meses $ 354 $ 5.784

4 12 Meses $ 354 $ 10.392

$ 2.466 $ 44.557

TOTALNo. Trabaj. CARGO TIEMPO SALARIO BENEF. SOCIALES

$ 1.856

$ 1.536

$ 1.536

$ 1.536

$ 6.144

$ 14.965TOTAL

Cajero 

Personal de Mantenimiento

Personal de Seguridad 

Operadores de la Fábrica

Gerente General $ 2.357

Asistente Administrativo 
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4.5.2.7 Capital de Trabajo 

La fábrica productora de materiales de construcción requiere un capital de trabajo 

para la adquisición de materia prima de las cuales se tiene los siguientes costos a 

continuación en la tabla.  

 

Cuadro 18: Capital de Trabajo 

Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A  

Año 2015 

 

Fuente y Elaboración por: Autor 

En base a la cuantificación realizada se determinó que la inversión inicial para la 

realización de esta propuesta de implementación de una fábrica productora de 

materiales de construcción en el Cantón Ventanas es de $275.373 cuyo desglose 

se puede apreciar en la siguiente tabla. Posteriormente se muestra los costos 

totales de cada requerimiento a invertir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital de trabajo Costo

para produccion 152.220       

para administracion 50.547         

para ventas 2.800            

Total 205.567       

para 30 dias 17.131         



83 
 

Cuadro 19: Representación de la Inversión 

Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A  

Año 2015 

 

Elaborado por: Autor  

Fuente: Cuadros de Inversión 

Estudio Financiero 

 

El estudio económico que se va a realizar en esta propuesta de negocio está 

determinado de manera cuantitativa y financiera el costo de inversión y de 

operación de la empresa; que permite comprobar la rentabilidad de la propuesta y 

representar a su vez la evolución del mismo a través del tiempo. Por el cual es de 

suma importancia las variables que interviene en un plan de negocio como el 

capital de trabajo, la inversión de activos fijos, los gastos operativos como también 

los ingresos.  

Para este análisis financiero se utilizaran 3 indicadores de evaluación económica: 

a) Valor Actual Neto (VAN) 

b) Tasa Interna de Retorno (TIR)  

 

REQUERIMIENTOS DE LA INVERSIÓN COSTO

Adquisición del Terreno $ 120.000

Obra Civil $ 89.600

Instalaciones $ 3.920

Adquisición de Maquinaria Y Materiales Operativos $ 24.808

Adquisición de Equipo de Computo $ 3.752

Adquisición de Equipo de Oficina $ 1.602

Gastos Puesta en Marcha $ 14.560

SUBTOTAL DE ACTIVO FIJO $ 258.242

Capital de Trabajo 17.131             

TOTAL DE INVERSIÓN $ 275.373
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Por lo tanto para llevar a cabo esta evaluación económica, se proyecta varios 

escenarios de acuerdo a las condiciones técnicas y de financiamiento que se 

mencionara más adelante en este capítulo.  

  

4.6 Estructura del Flujo de Caja  

Para ejecutar el flujo de caja de la fábrica productora de materiales de 

construcción se realizara mediante un plan de ventas y un plan de gastos. 

También se tomara en cuenta sobre las depreciaciones y amortizaciones del 

activo del negocio y su financiamiento con el banco. 

 

4.6.1 Ingresos  

El plan de ventas se planea de acuerdo a la posible demanda del servicio de la 

fábrica productora de materiales de construcción que habrá en el año de apertura 

142 personas siendo un 0,20% anual de los habitantes del cantón Ventanas y de 

acuerdo a la referencia de la competencia se ha estimado que el 60% (85,2) de los 

microempresarios que desean hacer algún tipo de construcción y el 40% (56,8) de 

las familias que quieren construir sus viviendas acudirán a la fábrica productora de 

materiales de construcción y a la vez se tendrá el plan de ventas. 

 

A continuación se muestra el plan de ventas hasta el año 5: 
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Cuadro 20: Plan de Ventas con Inflación 

Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A 

 

Fuente: Venta de bloques “Girasoles” 

Elaborado por: Autor  

 

 

 

4.6.2 Egresos 

El plan de gasto operativos refleja las siguientes cuentas como capital de trabajo, 

sueldo y beneficios de los trabajadores, pagos de servicios básicos, compras de 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Bloques Prensados 7x20x40cm 23.430 24.602 25.832 27.123 28.480

Demanda (unidad) 71.000 74.550 78.278 82.192 86.302

Costo $ 0,33 $ 0,33 $ 0,33 $ 0,33 $ 0,33

Bloques Prensados 10x20x40cm 99.400 104.370 109.589 115.068 120.821

Demanda (unidad) 284.000 298.200 313.110 328.765 345.203

Costo $ 0,35 $ 0,35 $ 0,35 $ 0,35 $ 0,35

Bloques Prensados 12x20x40cm 30.530 32.057 33.660 35.343 37.110

Demanda (unidad) 71.000 74.550 78.278 82.192 86.302

Costo $ 0,43 $ 0,43 $ 0,43 $ 0,43 $ 0,43

Bloques Prensados 15x20x40cm 31.950 33.548 35.225 36.986 38.836

Demanda (unidad) 71.000 74.550 78.278 82.192 86.302

Costo $ 0,45 $ 0,45 $ 0,45 $ 0,45 $ 0,45

Tubos de Hormigón Armado 40cmx1mt 7.810 8.250 26.125 27.335 25.850

Demanda (unidad) 142 150 475 497 470

Costo $ 55 $ 55 $ 55 $ 55 $ 55

Tubos de Hormigón Armado 60cmx1mt 13.490 16.150 37.810 34.390 32.300

Demanda (unidad) 142 170 398 362 340

Costo $ 95 $ 95 $ 95 $ 95 $ 95

Tubos de Hormigón Armado 80cmx1mt 37.375 41.250 47.500 46.250 40.500

Demanda (unidad) 299 330 380 370 324

Costo $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125

Tubos de Hormigón Armado 1mtx1mt 26.085 24.605 82.325 86.395 88.430

Demanda (unidad) 141 133 445 467 478

Costo $ 185 $ 185 $ 185 $ 185 $ 185

INGRESOS SIN IVA 270.080 284.825 398.071 408.980 412.262

INGRESOS CON IVA 302.490 319.004 445.840 458.058 461.733
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útiles de oficina, capacitación de los empleados, pagos de permisos y patentes de 

la empresa y el gasto de la publicidad; de los cuales tendrá un incremento anual 

del 5% de la demanda esperada y a su vez se presentará los planes de gastos 

operativos. 

 

El incremento de precios de la materia prima y de otros gastos operativos será el 

12% anual mientras que el incremento de la mano de obra será un 8% de acuerdo 

al INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).  

 

Cuadro 21: Estado de Costo de Venta 

Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A 

 

Fuente y Elaboración por: Autor 

 

4.6.3 Valor Desecho  

Las depreciaciones de los activos de la fábrica productora de materiales de 

construcción es una cuenta que se debe considerar en el flujo de caja anual y el 

método que se ha utilizado para el cálculo de las depreciaciones de los 

respectivos activos es el método lineal, debido que el valor en libros 

correspondiente de cada activo menos la depreciación acumulada desde la fecha 

de la adquisición del bien, será efectuada al finalizar los años de vida útil de los 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Saldo inicial de materia prima -                       11.338                 11.418                 11.498                 11.578                 

Compras 135.384              136.061              137.013              137.972              138.938              

Saldo final de materia prima 11.338                 11.418                 11.498                 11.578                 12.157                 

consumo de materail 124.046              135.982              136.933              137.892              138.359              

Mano de obra directas 16.176                 16.257                 16.338                 16.420                 16.502                 

Gastos de produccion 15.260                 15.336                 15.413                 15.490                 15.567                 

Depreciacion 11.676                 11.676                 11.676                 11.676                 11.676                 

Total costo de produccion 167.157              179.250              180.360              181.477              182.104              

Saldo inicial de producto terminado -                       14.938                 15.030                 15.123                 15.175                 

Saldo final de producto terminado 14.938                 15.030                 15.123                 15.175                 15.251                 

Costo de venta 152.220              179.158              180.267              181.425              182.028              
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activos, los activos que tienen menos años de vida útil se adquirirá nuevos activos 

para la remodelación de la fábrica. 

 

Cuadro 22: Depreciaciones 

Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A 

 

Fuente y Elaboración por: Autor 

 

4.6.4 Amortización  

Las amortizaciones puestas en marcha son los permisos de apertura, gastos 

legales, gastos ambientales, gastos de organización y apertura, que será 

amortizado por un periodo de 5 años, de un valor total de $13.000. 

 

Cuadro 23: Amortizaciones Anuales 

Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A 

 

Fuente y Elaboración por: Autor  

TERRENO 100%

% DEPRE. DEPRECIACIÓN VALOR ACUM. VALOR LIBROS MERCADO RESULTADO IMPUESTO

35% CAPITAL 22%

0% -                        -                      120.000             120.000       -                -                

5% 4.480                    22.400               67.200                31.360         (35.840)        (7.885)          

10% 392                        1.960                 1.960                  1.372            (588)              (129)              

10% 2.481                    12.404               12.404                8.683            (3.721)          (819)              

33% 1.251                    3.752                 0                          1.313            1.313            289               

10% 160                        801                     801                      561               (240)              (53)                

20% 2.912                    14.560               -                      -                -                -                

11.676                  55.877               202.365             163.289       (39.077)        (8.597)          

17.131         

VALOR  DE RECUPERACION 180.419       

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gastos Puesta en Marcha 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600

AMORTIZACIONES ANUALES 
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4.6.5 Tasas Impositivas  

En el flujo de caja hay tres tipos de impuestos que se va a utilizar: 

 

 Participación a Trabajadores: 15% es la tasa porcentual que obtiene los 

empleados de acorde a la utilidad de la empresa. 

 Impuesto a la Renta: 22% cuya tasa es la que se paga al Servicio de 

Rentas Internas de acuerdo a la basa imponible de la compañía. 

 IVA: 12% es la tasa del Impuesto al Valor Agregado que se paga al Estado 

por la compra de los productos en la etapa de la comercialización. 

 

4.6.6 Financiamiento  

Con respecto a la participación del capital se estableció que el monto total de la 

inversión de la propuesta de la implementación de la fábrica productora de 

materiales deconstrucción será de $275.373 que estará invertido en 2 partes 

debido al alto valor que se va invertir.  

Por lo consiguiente se tiene como la primera fuente de financiamiento que es el 

endeudamiento externo, por la cual se optó por el Banco del Pacífico que se 

requerirá un crédito por un valor de $165.224 debido que este banco es el que 

brinda la menor tasa de interés y de mayor confiabilidad, ofreciendo una tasa 

efectiva del 9,24% anual a un plazo de 5 años, siendo los pagos semestrales que 

se abonaría 10 cuotas en su totalidad, cada cuota seria de 21.004 pagando un 

porcentaje del capital como los intereses. Obteniendo un total de interés a pagar 

dentro de 5 años de $44.818 

Y por último se tiene como segunda fuente de financiamiento que es la aportación 

de los inversionistas, para reducir riesgos y gastos. El capital contribuido por los 

inversionistas será de un valor de $110.149 que será aportado por dos 

accionistas. 

 

A continuación se muestra el grafico donde se detalla el porcentaje de aportación 

por cada fuente de financiamiento. 
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Cuadro 24: Aportación de Capital Requerido  

Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A 

Año 2015 

 

Elaborada por: Autor 

Fuente: Bco. Pacífico  

 

4.7 Indicadores Financieros  

Hoy en día existen una gran cantidad de indicadores de evaluación de rentabilidad 

de un plan de negocio. En este capítulo se utilizarán los dos más importantes para 

esta propuesta de implementación de una fábrica productora y comercializadora 

de materiales de construcción de las cuales se presenta a continuación. 

4.7.1 Valor Actual Neto (VAN)  

El valor actual neto es una medida de la rentabilidad absoluta neta que 

proporciona el proyecto. Mientras que la Tasa Interna de Retorno está definida 

como la tasa de interés con la cual el valor actual neto es igual a cero, a mayor 

TIR mayor rentabilidad. 

Para el respectivo cálculo del VAN también se ha considerado la TMAR que se 

realizó comprobar y establecer el costo de oportunidad de un inversionista, por el 

60% 20% 

20% 

Banco Pacífico

Socio "A"

Socio "B"
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cual se ha utilizado la siguiente fórmula para la determinación de la TMAR 

considerando una tasa real del 12% anual. 

 

TMAR Mixta = (Monto Financiado/Inversión Total) * i% Bancaria + (Inversión 

Propia/Inversión Total) * TMAR  

 

Cuadro 25: TIR del Proyecto 

Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A 

 

Fuente y Elaboración por: Autor 

  

TIR: 28,47% 

VAN: 195.032 

Como podemos observar el VAN es positivo; es decir que la fábrica productora y 

comercializadora de materiales de construcción será rentable. 

 

 

 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION

FIJA 258.242                

CAPITAL DE TRABAJO 17.131                  

FLUJO OPERATIVO 275.373                49.913            45.010            158.920          128.397          124.538          

VALOR DE RECUPERACION 180.419          

FLUJO  DE CAJA (275.373)              49.913            45.010            158.920          128.397          304.957          
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

En el análisis de la hipótesis vemos reflejada la aceptación de aquella ya que se 

impulsará el desarrollo local del Cantón Ventanas a través de la generación de 

empleos directos e indirectos para los ciudadanos del Cantón. Además con la 

creación de incentivos en la comercialización de los materiales ofrecidos por la 

fábrica, tales como la disminución del costo de adquisición de estos materiales lo 

que generará expectativas positivas por parte de la demanda y un desarrollo 

infraestructural del Cantón. 

 

La estructura organizacional de la empresa estará diseñada para que el cargo de 

Gerente General sea manejado por uno de los dueños de la fábrica productora de 

materiales de construcción. Se va a contar con una nómina de 9 personas de las 

cuales cuatro son personales administrativos y 5 personales operativos. Los 

salarios y los beneficios sociales son acordes al promedio que se paga en el 

mercado.  

 

Se ha determinado que la propuesta es la implementación de una fábrica 

productora de materiales de construcción que estará ubicada en la provincia de 

Los Ríos, en el cantón Ventanas, que estará situado específicamente a 150 

metros del parque central del cantón, con una expansión de terreno de  4.000 

metros cuadrados. 

 

También se ha analizado que la cercanía al centro del cantón Ventanas y a los 

lugares aledaños como las parroquias y recintos beneficiara mucho a la fábrica de 

materiales de construcción. Por lo tanto la fábrica ofrecerá un servicio con alto 

valor agregado y enfocado a impulsar el desarrollo local de Ventanas a través del 

sector de la construcción. El equipo estará dentro de una estructura altamente 

organizada, donde el equipo principal será el equipo de desarrollo. Tanto el 

Gerente como los empleados, estarán altamente calificados para realizar el 

mantenimiento y crecimiento de la fábrica productora de materiales de 

construcción.  
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Los productos ofrecidos en este caso específicamente el bloque prensado y el 

tubo de hormigón armado estarán edificados con los más altos estándares de 

calidad y que cumplan los requerimientos establecidos por las normas INEN. Con 

un enfoque comercial y un plan de marketing, el inicio de la propuesta se enfoca 

directamente al mercado objetivo que estará dirigido principalmente a los 

microempresarios ecuatorianos en general, debido a los resultados de las 

respectivas encuestas realizadas. 

 

Se definió que la fábrica de materiales de construcción atenderá al público en dos 

diferentes horarios que son en días ordinarios desde las 8h00 a 17h00 y los fines 

de semana desde las 10h00 a 16h00. 

 

De acuerdo a la encuesta e investigación del mercado que se ha realizado, los 

habitantes del cantón Ventanas prefieren una fábrica que produzca el material, es 

decir que entregue el producto final y que no sea intermediario encareciendo los 

precios de venta. 

 

Con una demanda creciente según los estudios que se ha realizado, se puede 

observar que existe una interesante oportunidad de progreso y expansión para 

este negocio, que incrementara la construcción e impulsará el desarrollo del 

Cantón Ventanas, implantando fuentes de empleo que fortalecerán la economía 

en esta zona. 

 

Se ha determinado que la inversión de la propuesta de implementación de la 

Fábrica productora de materiales de construcción asciende a $275.373 de los 

cuales $110.149 son recursos propios aportados por los 2 accionistas con 

participaciones iguales de $55.074,5 cada uno, es decir un 40% de recursos 

propios; mientras que el 60% restante es financiado con crédito bancario 

ascendiente a $165.224. 

 

Una vez realizado el estudio y el análisis financiero, se establece que es viable 

invertir en la propuesta de implementar la Fábrica productora de materiales de 

construcción, ya que los resultados obtenidos son favorables. Evaluando junto con 

el estudio del mercado, estudio técnico y estudio organizacional se puede concluir 
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que la propuesta de inversión en la fábrica productora de materiales de 

construcción será rentable e impulsara a través de incentivos como el bajo costo 

de los productos finales al desarrollo local del Cantón Ventanas. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Con lo anteriormente mencionado se recomienda poner en práctica la presente 

propuesta tomando en cuenta las siguientes consideraciones. 

 

La puesta en marcha de esta propuesta de negocio se requiere de considerable 

atención en la relación de una posible competencia, ya que su crecimiento 

comienza acelerarse y por lo tanto esto exige al mercado a ser más competitivo. 

 

Al ser Ventanas en la actualidad un cantón de progreso en lo posterior se contará 

con muchos más mercados por lo cual la creación y ejecución de nuevos 

productos y servicios serán imprescindibles para que la fábrica productora de 

materiales de construcción se mantenga en el tiempo.  

 

Controlar las respectivas proyecciones realizadas del estudio financiero para 

asegurarse del correcto desarrollo del mismo y corregir o prevenir cualquier 

desfase que se mostrara. 

 

Programar talleres de capacitación en su respectiva área a todo el personal que 

laborará en el Complejo Turístico para que ofrezcan un mejor servicio a los 

clientes y de tal manera mantener la imagen de la Fábrica ante los clientes. 

 

Promover una campaña promocional de la Fábrica productora de materiales de 

construcción para atraer más clientes en las épocas de baja demanda, que será 

conveniente efectuar nuevas estrategias tales como promociones, descuentos y 

convenios, con el propósito de aumentar el porcentaje de ocupación estimado 

para el primer año de inicio de apertura. 
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Renovar consecutivamente las instalaciones de la fábrica productora de materiales 

de construcción, para satisfacer las exigencias de los clientes. Además controlar el 

mantenimiento de las instalaciones para que perduren en buen estado. 

Se deberá estudiar la posibilidad de amplificar la Fábrica productora de materiales 

de construcción con nuevos productos y servicios en un lapso de tiempo de 5 

años, para incrementar la oferta y ocupar la demanda de otros sectores del país.  

 

Comunicar de manera eficaz a los habitantes del Cantón Ventanas sobre la 

implementación de la Fábrica productora de materiales de construcción para 

comenzar a promocionar dicho servicio con el propósito de captar clientes. 
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5.3 Matriz de Validación 

 

 

Fuente y Elaboración por: Autor 

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementación de una fábrica productora y comercializadora de materiales de construcción, 
que permita e impulse el desarrollo local de la ciudad de Ventanas 

Objetivos 
Específicos  

Investigar el funcionamiento 
de la red de intermediarios 
en el proceso de producción 
y comercialización de los 
materiales de construcción 
en la ciudad de Ventanas  

Analizar la situación actual 
de la construcción en la 
ciudad de Ventanas  

Evaluar la implementación de 
una Fábrica productora y 
comercializadora de 
nateriales de construcción  

Determinar la factibilidad del 
proyecto 

Análisis 

De acuerdo al análisis de la 
investigación realizada se a concluido 
que hay una existente red de 
intermediarios compuesta por tres 
locales principales que se dedican a 
la comercialización de bloques para 
la construcción. Estos locales operan 
como intermediarios adquiriendo el 
producto desde la ciudad de 
Latacunga, para luego ponerlo a 
disposición de los ciudadanos del 
Cantón Ventanas. 

Se a determinado que la actividad de 
la construcción en el Cantón Ventanas 
es significativa y tirene una tendencia 
a incrementarse, esto se ve reflejado 
en las empresas que invierten en la 
construcción de residenciales, de la 
misma manera en las mejoras de 
alguna infraestructura que realizan los 
ciudadanos y en los nuevos proyectos 
por parte del municipio de Ventanas. 

De acuerdo al estudio de mercado 
realizado se evaluó que la 
implementación de  la fábrica 
productora de materiales de 
construcción es aceptable y será lider 
en Ventanas. 

Atravéz del estudio financiero se ha 
concluido que es fabtible invertir en 
la implementación de una Fábrica 
productora y comercializadora de 
materiales de construcción, ya que 
los resultados son rentables. 

Capítulo  

Capitulo 1 

Capítulo 2 

Capítulo 3 

Capítulo 4 
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ANEXO 1: Encuesta 

 

1. Cual es su actividad? 

Estudiante  

Dependiente Laboral  

Trabajador Independiente  

 

2. Cual es su edad?  

20 – 25  

26 – 30  

30 o más años  

 

3. Cuando necesita un material de construcción como por ejemplo el bloque, a 

que lugar acude para adquirirlo? 

 

Venta de bloques “Centro”  

Venta de bloques “Girasoles”  

Venta de bloques “CVT”  

 

4. Que opinión tiene usted acerca de la calidad del producto ofrecido por estos 

tres locales comerciales en el canton Ventanas?  

 

Muy Bueno   

Regular   

Malo  
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5. Le gustaría la idea de que haya una fábrica productora de materiales de 

construcción en la ciudad de Ventanas? 

 

Si  

No   

 

6. Por cual via prefiere informarse acerca de la fábrica de materiales de 

construcción?  

Radio y TV  

Volantes   

Internet  

e-mail  
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ANEXO 2: Amortización de la deuda. 

Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A 

 

Elaborado por: Autor  

Fuente: Bco. Pacífico 

Interés

Perido Capital Abono 4,62% Cuota

0 165.224       -                

1 165.224       13.371         7.633            21.004         

2 151.853       13.989         7.016            21.004         

3 137.864       14.635         6.369            21.004         

4 123.229       15.311         5.693            21.004         

5 107.918       16.018         4.986            21.004         

6 91.900         16.758         4.246            21.004         

7 75.142         17.533         3.472            21.004         

8 57.609         18.343         2.662            21.004         

9 39.267         19.190         1.814            21.004         

10 20.077         20.077         928               21.004         

165.224       44.818         
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ANEXO 3: Estado de Costo de Ventas   

Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A 

 

Fuente y Elaboración por: Autor  

  

 

 

 

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Saldo inicial de materia prima -                       11.338                 11.418                 11.498                 11.578                 

Compras 135.384              136.061              137.013              137.972              138.938              

Saldo final de materia prima 11.338                 11.418                 11.498                 11.578                 12.157                 

consumo de materail 124.046              135.982              136.933              137.892              138.359              

Mano de obra directas 16.176                 16.257                 16.338                 16.420                 16.502                 

Gastos de produccion 15.260                 15.336                 15.413                 15.490                 15.567                 

Depreciacion 11.676                 11.676                 11.676                 11.676                 11.676                 

Total costo de produccion 167.157              179.250              180.360              181.477              182.104              

Saldo inicial de producto terminado -                       14.938                 15.030                 15.123                 15.175                 

Saldo final de producto terminado 14.938                 15.030                 15.123                 15.175                 15.251                 

Costo de venta 152.220              179.158              180.267              181.425              182.028              
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ANEXO 4: Estado de Resultado Proyectado 

Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A 

 

Fuente y Elaboración por: Autor  

 

 

 

 

ANEXO 5: Flujo de Caja Proyectado 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 270.080       284.825       398.071       408.980       412.262       

Costo de venta 152.220       179.158       180.267       181.425       182.028       

Utilidad Bruta 117.860       105.667       217.804       227.555       230.234       

Gastos de Administracion 50.547         52.063         53.625         55.234         56.891         

Gastos de Ventas 2.800            3.293            3.872            4.554            5.355            

Total Gastos 53.347         55.356         57.497         59.788         62.246         

Utilidad Operativa 64.513         50.311         160.307       167.767       167.987       

Gastos financieros 14.649         12.063         9.232            6.133            2.742            

Utilidad antes de parti.  Impuesto 49.864         38.248         151.075       161.634       165.246       

15% partcipacion trabajadores 7.480            5.737            22.661         24.245         24.787         

Utilidad antes de impuestos 42.385         32.511         128.414       137.389       140.459       

22% impuestos 9.325            7.152            28.251         30.225         30.901         

Utilidad Neta 33.060         25.359         100.163       107.163       109.558       
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Fábrica de Materiales de Construcción CHICAIZA S.A  

 

Fuente y Elaboración por: Autor  

 

 

 

ANEXO: 6 Balance General Proyectado  

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DE OPERACIONES

INGRESO POR VENTAS 270.080       284.825       398.071       408.980       412.262       

EGRESOS

COMPRAS DE MATERIA PRIMA 135.384       136.061       137.013       137.972       138.938       

MANO DE OBRA DIRECTA 16.176         16.257         16.338         16.420         16.502         

GASTOS DE FABRICACION 15.260         15.336         15.413         15.490         15.567         

GASTOS ADMINISTRATIVOS 50.547         52.063         53.625         55.234         56.891         

GASTOS DE VENTAS 2.800            3.293            3.872            4.554            5.355            

15% TRABAJADORES 7.480            5.737            22.661         24.245         

IMPUESTO  A LA RENTA 9.325            7.152            28.251         30.225         

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 220.167       239.815       239.151       280.583       287.724       

FLUJO NETO DE OPERACIONES 49.913         45.010         158.920       128.397       124.538       

FLUJO DE INVERSIONES

ADQUISICON DE ACTIVOS FIJOS (258.242)       

CAPITAL DE TRABAJO (17.131)          

TOTAL FLUJO DE INVERSIONES (275.373)       $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FLUJO NETO DE INVERSIONES (275.373)       -                -                -                -                -                

FLUJO DE FINANCIAMIENTO

DEUDA 165.224         

APORTE  PROPIO 110.149         

PAGO  CAPITAL 27.359         29.946         32.777         35.875         39.267         

PAGO DE INTERESES 14.649         12.063         9.232            6.133            2.742            

DIVIDENDO ACCIONISTAS -                -                -                -                -                

FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO 275.373         (42.008)        (42.008)        (42.008)        (42.008)        (42.008)        

FLUJO NETO GENERADO -                  7.905            3.002            116.911       86.389         82.529         

SALDO INICIAL 0 -                7.905            10.907         127.818       214.207       

SALDO FINAL -                  7.905            10.907         127.818       214.207       296.736       
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ANEXO 7: Tasa Interna de Retorno del Proyecto 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja 0 7.905            10.907          127.818       214.207       296.736           

Inventario  de Materia prima 11.338          11.418          11.498          11.578          12.157             

Inventario de Producto Terminado 14.938          15.030          15.123          15.175          15.251             

Capital de Trabajo 17.131          17.131          17.131          17.131          17.131          17.131             

Total  activo corriente 17.131          51.311          54.485          171.569       258.091       341.275           

ACTIVO FIJO

Adquisición del Terreno $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000

Obra Civil $ 89.600 $ 89.600 $ 89.600 $ 89.600 $ 89.600 $ 89.600

Instalaciones $ 3.920 $ 3.920 $ 3.920 $ 3.920 $ 3.920 $ 3.920

Adquisición de Maquinaria Y Materiales Operativos $ 24.808 $ 24.808 $ 24.808 $ 24.808 $ 24.808 $ 24.808

Adquisición de Equipo de Computo $ 3.752 $ 3.752 $ 3.752 $ 3.752 $ 3.752 $ 3.752

Adquisición de Equipo de Oficina $ 1.602 $ 1.602 $ 1.602 $ 1.602 $ 1.602 $ 1.602

Gastos Puesta en Marcha $ 14.560 $ 14.560 $ 14.560 $ 14.560 $ 14.560 $ 14.560

SUBTOTAL DE ACTIVO FIJO $ 258.242 $ 258.242 $ 258.242 $ 258.242 $ 258.242 $ 258.242

Depreciacion 11.676          23.351          35.027          46.702          58.378             

Activo fijo Neto $ 258.242 $ 246.566 $ 234.891 $ 223.215 $ 211.540 $ 199.864

TOTAL ACTIVO $ 275.373 $ 297.878 $ 289.376 $ 394.785 $ 469.631 $ 541.139

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

15% por pagar 7.480            5.737            22.661          24.245          24.787             

Impuesto  por poagar 9.325            7.152            28.251          30.225          30.901             

TOTAL PASIVO CORRIENTE 16.804          12.890          50.912          54.471          55.688             

PASIVO DE LARGO PLAZO 165.224       137.864       107.918       75.142          39.267          -                    

TOTAL PASIVO 165.224       154.669       120.808       126.054       93.737          55.688             

PATRIMONIO

Capital 110.149       110.149       110.149       110.149       110.149       110.149           

Utilidad del Ejercicio 33.060          25.359          100.163       107.163       109.558           

Utilidades Retenidas 33.060          58.419          158.582       265.745           

TOTAL PATRIMONIO 110.149       143.209       168.568       268.731       375.894       485.452           

TOTAL PASIVO Y PAtRIMONIO 275.373       297.878       289.376       394.785       469.631       541.139           

diferencia -                -                -                -                -                -                    
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TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION

FIJA 258.242                

CAPITAL DE TRABAJO 17.131                  

FLUJO OPERATIVO 275.373                49.913            45.010            158.920          128.397          124.538          

VALOR DE RECUPERACION 180.419          

FLUJO  DE CAJA (275.373)              49.913            45.010            158.920          128.397          304.957          

TIR 28,47%

VAN 195.032                

TASA INTERNA DE RETORNO  DEL INVERSIONISTA

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION 110.149                

FLUJO OPERATIVO 7.905              3.002              116.911          86.389            82.529            

VALOR DE RECUPERACION 180.419          

FLUJO  DE CAJA (110.149)              7.905              3.002              116.911          86.389            262.949          

TIR 43%

VAN 203.187                


