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RESUMÉN EJECUTIVO 
 

El presente trabajo de tesis se realizó con el objetivo de determinar la viabilidad de 

mercado, técnico, organizacional y financiero para la creación de una Empresa de Servicios 

que realice Evaluaciones y Rediseños de Estructuras de Edificios en la ciudad de Quito 

Para la ejecución efectiva del proyecto se realizó una investigación de campo con el fin 

de medir y analizar las necesidades y requerimientos que solicitarían los posibles interesados 

de este servicio, lo cual servirá para determinar la demanda y la oferta que se encuentra en el 

mercado, tanto en unidades de Edificios como en metros cuadrados  

En la investigación de mercado se encontró una demanda insatisfecha para el 2012 de 

87 Edificios y 5.575.330 m2, que requieren del servicio para ser evaluados estructuralmente, 

siendo esta cifra creciente debido a que el Ecuador experimenta un rápido crecimiento 

constante de la población y por ende incremento en la construcción de Infraestructuras. 

El servicio de la nueva empresa REEDIF estará enfocado a Infraestructuras de Edificios 

que tengan más de seis pisos tanto del sector público como del sector privado y que presenten 

patologías como fisuras o asentamientos 

Mediante el estudio técnico se determinó que la empresa tiene la capacidad de captar el 

25% de la demanda insatisfecha de acuerdo a la capacidad diseñada y real, siendo éste de 

1.393.832m2 
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La empresa REEDIF se ubicará en la Provincia de Pichincha, en el Cantón Quito, en la 

parroquia Iñaquito, sector La Carolina, entre  Av. Amazonas e Inglaterra, sector escogido 

porque cumple con los requerimientos necesarios para que su funcionamiento 

La empresa se constituirá legalmente como Sociedad Anónima, según las leyes que 

rigen en el Ecuador cumpliendo todas las exigencias y requerimientos para obtener permisos y 

beneficios para el desempeño de la empresa. Su razón social es REEDIF S.A. 

Una vez realizado el estudio financiero se determinó que para ser efectivo este negocio 

requiere de una inversión inicial de $30.702,93, cuyo financiamiento será 30% de capital 

propio correspondiente a $9.210,88 y un crédito bancario del 70% de $21.492,05. 

El estudio financiero determinó la rentabilidad de la inversión cuyo VAN es 50.059,97, 

la TIR de 56,18%, la Relación Beneficio/Costo de $1,13 y un periodo de recuperación de 

2años, 10 meses y 14días;  lo que refleja que el proyecto es factible para ser ejecutado 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This thesis work was conducted with the objective of determining the market feasibility, 

technical, organizational and financial support for the creation of a service company that 

evaluates and redesigns of building structures in the city of Quito 

For the effective implementation of the project was carried out field research to 

measure and analyze the needs and requirements that potential bidders would request this 

service, which will determine the demand and supply that is in the market, buildings and units 

in square meters 

The market research found unmet demand for 2012 of 87 buildings and 5,575,330 m2, 

which require the service to be evaluated structurally, this figure being increased due to the 

rapid growth experienced Ecuador steady population and therefore increase Infrastructure 

construction 

“REEDIF S.A” service will be focused on building infrastructure with more than six 

stories in both the public and the private sector and to present conditions such as cracks or 

settlements 

Through the technical study determined that the company has the ability to capture 25% 

of the unmet demand according to the design capacity and real, this being 1.393.832m2 
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The company “REEDIF S.A” will be located in the province of Pichincha, in Quito 

Canton, in the parish Iñaquito, sector La Carolina, Avenida Amazonas and England streets, 

sector chosen because it meets the requirements necessary for its operation 

The company is legally constituted as a corporation under the laws which govern the 

Ecuador meeting all the demands and requirements for obtaining permits and performance 

benefits for the company. His name is “REEDIF S.A”. 

Once the financial study found that to be effective, this business requires an initial 

investment of $ 30,702.93, the financing will be 30% equity for $ 9,210.88 on credit and you 

get 70% of $ 21,492.05. 

The financial study determined the profitability of investment whose NPV is 50.059,97, 

the IRR of 56,18%, the benefit / cost ratio of $ 1,13 and a recovery period of 2 year, 10 month 

and 14days, reflecting that the project is feasible to run 
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INTRODUCCIÓN 
 

La vivienda es más que un espacio adaptado por el hombre para el desarrollo de sus 

actividades, es una estructura viva que se mueve, transforma y envejece a través del tiempo, 

que está sometida a múltiples y variadas influencias externas físicas y climáticas. “Si bien 

existen normas para plantarse el diseño, respetando el cumplimiento de normativas basadas 

en los comportamientos o propiedades de cada material, en cálculos y formas matemáticas de 

analizar su funcionamiento, es en la ejecución y durante el uso del elemento constructivo 

donde se ponen en tela de juicio y prueba todos estos aspectos, y es allí, donde surgen los 

problemas de calidad del hábitat, agravados por las bajas condiciones de habitabilidad”. 

(Diego Sanchez, pp.233- 234) 

Un conocimiento insuficiente de estos aspectos o las deficiencias que surgen en la obra 

misma, lleva consigo consecuencias importantes traducidas en diferentes Patologías, aspectos 

que afectan a la estructura, tanto los elementos constructivos como los materiales.   

Cuando se va a adquirir un inmueble o se va a construir alguna estructura, es preciso 

que se tome en cuenta ciertos aspectos de gran importancia que van más allá de la apariencia 

exterior o de la distribución de los espacios. Las cosas que se deben tener presentes, ayudará a 

conservar cierta tranquilidad, ya sea para comprar o para alquilar algún inmueble 

Los fenómenos naturales, es lo primero de lo que se debe cuidar, pues nadie sabe 

cuando han de pasar o los daños que pueden ocasionar. Cada vez se ven tragedias tras 

tragedias y la principal cosa que llega a la mente es que tal vez algunas de las muertes, los 
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heridos y las pérdidas materiales en general podrían haber sido menores, de haber tomado 

ciertas precauciones desde el momento de la construcción de la estructura.  

Entre los fenómenos que se puede mencionar, los principales son los sismos, pues son 

los más impredecibles y no dan tiempo para preparaciones o cualquier tipo de cambios, 

además sus consecuencias casi siempre se ven a gran escala, especialmente donde los 

materiales de construcción que se utilizan son pobres, mal utilizados, o mal diseñados. 

El Ecuador tiene una larga historia de actividad sísmica que en los últimos 460 años, ha 

provocado la destrucción de ciudades enteras como Riobamba e Ibarra con la muerte de más 

de 60000 personas, en Quito también se ha evaluado escenarios probables sísmicos muy 

fuertes, por lo que es sumamente conveniente que todos las estructuras de Edificios estén 

preparados para efectos como este. 
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JUSTIFICACIÓN / IMPORTANCIA DEL PROYECTO 
 

“Una vivienda, así como cualquier obra en general si está bien diseñada y construida no 

debería tener problemas durante su vida útil”. (Jose; Calavera Ruiz, pp.50 -55, 1996)  Sin 

embargo, a veces por un diseño incorrecto, por no construir de acuerdo a las reglas del arte, 

por efectos climáticos extremos o cambios de las propiedades de los suelos, o bien por un mal 

uso de la vivienda u obra, pueden aparecer algunas patologías.   

El colapso de edificios, viviendas entre otras, que están mal construidas es lo que causa 

pérdidas materiales y mayor número de víctimas mortales en terremotos, sismos, etc. Es el 

colmo que edificios o estructuras que llevan tan solo unos años construidos se caigan o queden 

en condiciones inhabitables por dicho desastre.  

El Ecuador se encuentra en una zona de alta peligrosidad sísmica por lo que es 

sumamente importante que edificios y casas estén preparadas para enfrentar sismos grandes, 

por tal motivo este proyecto está orientado a la apertura de un nuevo servicio con 

características tecnológicas e innovadoras para el Rediseño y Evaluación personalizada de 

estructuras de Edificios en mal estado o mal construidas, es decir, hacer que la estructura tenga 

mayor resistencia y que sea menos vulnerable ante ciertas circunstancias. 

 Considero que esté constituye una propuesta factible no solo para evaluar y solucionar 

las estructuras de obras, sino que representaría una manera indirecta de salvar las vidas de las 

personas y sus pertenencias, ayudando en gran medida a la sociedad y a su desarrollo para un 

buen vivir, el proyecto está conforme a las estrategia que se plantean en el “PLAN DE 

DESARROLLO DEL BUEN VIVIR (Promover incentivos a la investigación tecnológica 
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sobre alternativas de construcción de vivienda sustentables, en función del clima y del 

ahorro energético; y la recuperación de técnicas ancestrales de construcción)”.  

(SEMPLADES, 2010) 

 La empresa denominada REEDIF ofrecerá análisis, diseño y refuerzo para toda clase 

de estructuras, generando soluciones más eficientes y menos invasivas con diseños y 

productos de última tecnología, contando con un grupo de profesionales especialistas, expertos 

en resolver globalmente su problema desde la aparición del mismo. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

  Objetivo General     

Determinar la prefactibilidad tanto de mercado como técnico, organizacional, ambiental y 

financiero para la creación de una empresa de servicios de Rediseño y Evaluación de 

estructuras, en la ciudad de Quito. 

Objetivos Específicos: 

1. Desarrollar un estudio de mercado para un nuevo servicio de rediseño y evaluación de 

todo tipo de estructuras en la ciudad de Quito, que le permita determinar la oferta y la 

demanda de éste sector y así establecer la oportunidad de  mercado  

2. Realizar un estudio técnico para analizar y seleccionar tanto el equipo como la 

maquinaria que sea eficiente y rentable, para determinar el tipo de infraestructura y 

procesos de reforzamiento, rediseño y rehabilitación, encaminado a satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

3. Establecer la estructura organizacional y una normativa legal adecuada para 

funcionamiento del proyecto, basados en una ética profesional. 

4. Realizar un estudio financiero para evaluar el flujo de caja  proyectado y determinar a 

través de indicadores económicos  la viabilidad del proyecto 
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CAPITULO I 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de conocer sobre la 

viabilidad comercial de una actividad económica.  

1.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 

Objetivo General 

Determinar la percepción que existe por parte de la demanda y la oferta, hacía la 

creación de una empresa que brinde un servicio de Evaluación y Rediseño de 

estructuras 

Objetivos específicos 

 Analizar las necesidades y requerimientos que solicitarían los posibles 

interesados de este servicio, para conocer qué es lo que realmente están 

buscando los clientes 

 Establecer las características de los potenciales clientes que tendrá la Empresa 

para conocer profundamente sus gustos y preferencias 

 Analizar y definir los adecuados medios para la comercialización y 

posicionamiento, para dar a conocer el servicio 

 Optimizar los recursos invertidos en la actividad de la organización, para 

obtener beneficios   
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 Establecer las estrategias del precio, producto, promoción o plaza para su 

respectiva presentación, para generar ventaja competitiva 

1.2.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

El servicio que se ofrece son evaluaciones profundas a todo tipo de estructuras, con el 

fin de dar una solución técnica de Reforzamiento, Rehabilitación o Rediseño a las posibles 

patologías de las estructuras que se encuentre en mal estado o mal construidos, logrando 

básicamente que la estructura tengan mayor resistencia y que sean menos vulnerables ante 

ciertas circunstancias sobre todo eventos sísmicos. 

Dentro de las cualidades que la empresa pretende alcanzar es la de demostrar una 

imagen solida de conocimientos y profesionalismo en el ámbito de anomalías de estructuras 

construidas, con la utilización de maquinaria y programas de última tecnología. 

 

 

 

Este servicio estará basado en términos de eficiencia y costo, contando con  personal 

capacitado para el análisis, elaboración y ejecución de proyectos, actuando con integridad y 

responsabilidad para lograr servicios excelentes de calidad y tiempos justos, con la finalidad 

de lograr siempre la satisfacción de los clientes 

 

 

FIGURA  N°1:  
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1.3.  CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Es una empresa técnicamente formada está enfocada a prevenir deficiencias o 

patologías, aspectos que afectan a la estructura(edificación) de empresas o instituciones; es 

FIGURA  N°2: Levantamiento de Datos Profundos de la Estructura 
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decir lo que se va a hacer es que la estructura tenga mayor resistencia y que sea menos 

vulnerable ante ciertas circunstancias, por ejemplo ante un evento sísmico es lo primero de lo 

que se debe cuidar, pues nadie sabe cuando han de pasar o los daños que pueden ocasionar, 

estos son los más impredecibles y no dan tiempo para preparaciones o cualquier tipo de 

cambios, además sus consecuencias casi siempre se ven a gran escala. 

El servicio que se realizará son evaluaciones profundas a todo tipo de estructuras, con 

el fin de dar una solución técnica de Reforzamiento, Rehabilitación o Rediseño a las posibles 

patologías que sean halladas en la evaluación.  

La satisfacción del cliente será alcanzada en las áreas de puntualidad de entrega del 

servicio, plazos de ejecución, presupuesto acorde a los requerimientos del cliente. Pero en lo 

que respecta a la propuesta técnica de Reforzamiento, Rehabilitación o Rediseño de la 

estructura prevalecerá el criterio estructural técnico para la seguridad a futuro de la edificación 

Esta evaluación se realizará bajo las normativas y condiciones que establece el 

NEC2011 (NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION 2011) Capitulo 3 Riesgo 

Sísmico, Evaluación y rehabilitación de estructuras ;  AISC (AMERICAN INSTITUTE OF 

STEEL CONSTRUCCION, CODIGO PARA ESTRUCTURAS DE ACERO) y el INEN 

(Instituto Ecuatoriano de Normalización) referente a “Diseño, fabricación y montaje de  

estructuras” para garantizar la exactitud de los resultados obtenidos y así emitir planos e 

informe respectivos a cada proyecto. 

1.3.1.  Clasificación por su uso y efecto 

a) POR SU USO 
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El servicio está destinado a solucionar problemas estructurales que se pueden 

generar por deterioros o mal diseño estructural de su infraestructura. Se ha clasificado para 

su uso según las causas que generan la patología y en base a eso se determina una solución 

 

TABLA N° 1: CLASIFICACIÓN POR USO 
 

CAUSAS 

 

 

SOLUCION 

 

 

 Debido a un cambio de uso o destino 
de la estructura 
 Modificación en las normativas de 
construcción 
 Aumento en la carga de la estructura 

 

 

 

REFORZAMIENTO 

 

 

 Corrección de deficiencias generadas 
durante la fase de diseño o construcción 
 Daños causados por siniestros, sismo o 
accidente 
 Daños causados por vandalismos 

 

 

 

REDISEÑO 

 

 
 Recuperación de la resistencia de la 
estructura 
 Recuperación de elementos 
degradados 
 Modificación o eliminación de 
elementos estructurales 

 

 

REHABILITACION 

 

 

1.3.2.   
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b) POR SU EFECTO 

La evaluación y análisis de una estructura es importante que se realice porque 

permite: 

 Que la estructura sea menos vulnerable ante ciertos efectos y así poder 

prevenir pérdidas humanas o materiales 

 Debido a que el Ecuador se encuentra en una zona de alta peligrosidad 

sísmica, ésta evaluación permitirá que tanto Edificios como casas estén 

preparados para enfrentar sismos grandes 

 Que Edificaciones llamadas esenciales o de ocupación especial que no 

pueden cesar sus actividades después de un terremoto permanezcan en 

pie, sobre todo cuando el desastre natural ha causado el colapso de otras 

edificaciones con heridos muertos y refugiados. Entre estas 

edificaciones se encuentran los hospitales, muchos de los centros 

educativos, edificios de bomberos y otras instituciones de socorro, 

destacamentos militares y de política, gobierno, etc. 

1.3.2. Productos sustitutos y/o complementarios 

“Los servicios sustitutos son servicios que pueden servir como sustitutos unos de otros; 

cuando sube el precio de uno, aumenta la demanda del otro”. (AGIM CORPORATION) 

En este caso es necesario mencionar que es  un nuevo e innovador concepto de negocio 

que en la actualidad no existe en el Ecuador, los servicios sustitutos lo formarían entonces la 

gran mayoría de consultoras de diseño de estructuras que en ocasiones se dedican también a 
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atender a este tipo de problemas en las estructuras pero que no se especializan en ellos.  

1.3.3.  Normatividad Técnica, Sanitaria y Comercial 

a) NORMATIVA TÉCNICA 

Hay varios parámetros que se deben tomar en cuenta para la evaluación de las 

estructuras: 

 Ley de Ordenación de la Edificación  

 NEC2011 (NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION) Capitulo 

3 Riesgo Sísmico, Evaluación y rehabilitación de estructuras;  

 AISC (AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCCION, CODIGO 

PARA ESTRUCTURAS DE ACERO) y el  

 ACI (AMERICAN CONCRENT INSTITUTE) 

 INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) 

 Ley Orgánica de Aduanas (LOA) 

 Certificados de Origen de los países con los que el Ecuador mantiene acuerdos 

comerciales. En caso de no presentar dicho certificado el producto no podrá 

acogerse a la liberación arancelaria 

b) NORMATIVA SANITARIA 

Constituye las normas que exigen las instituciones de salud, el control sanitario para la 

empresa, se realizará en conocimiento a las condiciones higiénicas y técnico – sanitarias 

siguientes: 

http://www.miliarium.com/Paginas/Leyes/general/estatal/L38-99.asp
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 Recurso humano. 

 Espacio físico del local. 

 Instalaciones y equipamiento. 

c) NORMATIVA COMERCIAL 

Para incursionar en la actividad comercial se necesita seguir una serie de normativas 

como las siguientes: 

 Inscripción en el Registro Mercantil  

 Obtención del R.U.C. 

 Afiliación a la Cámara de Comercio. 

 
 
 

1.4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO  
 

“El estudio de mercado es un método que ayuda a conocer a los clientes actuales y a los 

potenciales, como también saber cuáles son los gustos y preferencias de los clientes, así como 

su ubicación, clase social, educación y ocupación, entre otros aspectos, se podrá ofrecer los 

productos o servicios que ellos desean a un precio adecuado. Lo anterior conlleva a aumentar 

sus ventas y a mantener la satisfacción de los clientes para lograr su preferencia”.  (SECOFI, 

2006) 

La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de cualquier 

aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos. Sirven 
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al comerciante o empresario para realizar una adecuada toma de decisiones y para lograr la 

satisfacción de sus clientes.   

1.4.1 Metodología de la investigación de campo 
 

En función de la información y actividades necesarias para una adecuada investigación 

de mercado se ha determinado el siguiente tipo de investigación: 

Investigación Concluyente: La elección de este tipo de investigación tiene 

relación directa y fundamental con la toma de decisiones que se deberá realizar para la 

obtención de excelentes resultados en la creación de la empresa, ya que el estudio y 

análisis en los que se basará son métodos estadísticos comprobables, encuestas y 

observación, es decir, procedimientos bien estructurados, garantizando y reflejando los 

requerimientos indispensables para el desarrollo de este proceso de mercado.   

Investigación Descriptiva: “El objetivo de la investigación descriptiva consiste 

en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de 

la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas”.  (SECOFI, 

2006) 

Para el presente estudio, la investigación descriptiva nos permitirá visualizar y 

analizar de una manera mucho más clara el problema al que nos vamos a enfocar, 

porque este tipo de investigación se caracteriza por estar cuidadosamente planeado y 

estructurado 

1.4.1.1  Definición de las variables 
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Las variables se refieren a propiedades de la realidad cuyos valores varían, es decir, su idea 

contraria son las propiedades constantes de cierto fenómeno. En un diseño experimental, la 

hipótesis plantea que los cambios en una o más de las variables independientes generarán 

cambios en una o más de las variables dependientes.  

Para la presente investigación las variables a tomar en cuenta son: 

VARIABLE INDEPENDIENTE: la variable independiente en este caso es la 

efectividad que tendrá el nuevo servicio para la evaluación y rediseño de edificios, para 

obtener la información se realizara el estudio de mercado 

VARIABLE DEPENDIENTE: la variable dependiente en este caso son los resultados 

obtenidos del estudio de mercado; es decir  si el servicio es aceptado o no por el cliente. 

Para la definición de variables se usa tres técnicas esenciales que permitirá determinar 

las principales variables del proyecto, estas son la entrevista, la encuesta y observación 

directa: 

Entrevista: Esta técnica se utilizará para obtener información de especialistas que 

conocen sobre la temática de este tipo de servicio. 

Encuesta: “La encuesta, una de las técnicas de investigación social más difundidas, se 

basa en las declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de 

recabar información”.  (Mapu, 2001) 

La encuesta será destinada a obtener datos de un nicho de mercado cuyas opiniones 

impersonales interesan a este proyecto 
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Observación Directa: Se apoyará en esta técnica para obtener el mayor número de 

datos, la cual consiste en observar atentamente el hecho,  tomar información y registrarla 

1.4.1.2   Elaboración del cuestionario 
 

“El cuestionario es el formulario que contiene las preguntas o variables de la investigación y 

en el que se registran las respuestas de los encuestados”.  (Ramirez, 2006) 

La encuesta sera realizada a personal que tenga conocimientos de estructuras, encargados del 

departamento técnico, departamento de infraestructura o admisnistración del edificio. 

Los aspectos que se desea conocer a traves de la aplicación de la encuesta son: 

 Estado de las estructuras 

 Daños en las estructuras 

 Estructuras soportan sismos grandes 

 Analisis Estructural para las estructuras 

 Opinión sobre este servicio  

 Otros tipos de servicio similares 

 Frecuencia para realizar el análisis 

 Medios para recibir información sobre el servicio 

A continuación la elaboración del cuestionario. Ver Anexo # 1 
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1.4.2 Segmento objetivo    

  
“Es el proceso de subdividir un mercado en subconjuntos distintos de clientes que se 

comportan de la misma manera o que presentan necesidades similares. Cada subconjunto se 

puede concebir como un objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de 

comercialización” (Mapu, Servipublic, 2001) 

La empresa estará destinada a satisfacer la demanda de estructuras de empresas, 

instituciones  que están en la ciudad de Quito, tanto del sector público como del sector privado 

que requieran una evaluación de estructuras.  

El mercado estará segmentado de la siguiente forma: 

En el Sector Privado se enfoca a evaluar edificios de gran altura, los cuales tengan más 

de 6 pisos, que se encuentren mal construidos o indiquen deterioro como fisuras o 

asentamientos.  

Y en el Sector Público se enfoca a edificios de infraestructura básica como hospitales, 

escuelas y edificaciones del Estado, que se encuentren mal construidos o indiquen deterioro 

como fisuras o asentamientos. 

La razón principal por la cual se dirige a edificios de infraestructura básica en el sector 

público conocidos como edificios de ocupación especial, es que dichas estructuras no pueden 

cesar sus actividades después de un terremoto porque son las más importantes y son 

indispensables que permanezcan en pie, intactas después de un evento sísmico porque éstas 

servirán de refugio para albergar a las víctimas de este fenómeno natural  
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1.4.3 Tamaño del Universo 
 

Por universo se entiende a la totalidad de la población que interesa considerar. Se 

define como un conjunto finito o infinito de elementos, seres o cosas que presentan 

características comunes entre sí. 

En el siguiente cuadro se muestra los datos obtenidos por medio del Registro que tiene 

INMOBILIAR “GESTION INMOBILIAR DEL SECTOR PÚBLICO”.  

Año 2010 -2011. Ver Anexo # 2 
 

El tamaño del Universo es: 204 Edificios de Gran Altura con más de 6 pisos en la ciudad de 

Quito 

 

1.4.4 Prueba Piloto 
 

“Es un proceso de ensayo en la aplicación de la técnica seleccionada para la recolección de 

datos y su administración respectiva, que permita evaluar su eficiencia en función al 

problema motivo de investigación”. (Chavez de Paz, 2009) 

Se realizó la prueba piloto a diez Personas que tienen conocimiento sobre estructuras, lo 

que ayudó a mejorar el cuestionario para un entendimiento adecuado de la encuesta 

1.4.5 Tamaño de la Muestra 
 

“El tamaño de la muestra significa o es igual al número total de unidades muéstrales o 

elementos que van a hacer investigadas”  (Mantilla V., 2006) 
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FORMULA UNIVERSAL PARA POBLACIONES FINITAS: 

 

  

 

 

  

Donde: 

N = Tamaño de la población o Universo 

P = Probabilidad a favor 

Q = Probabilidad en contra 

Z = Nivel de confianza 

e = Nivel de Significancia  

 

De esta manera, reemplazando valores en la fórmula, se obtiene el siguiente resultado 

1,0*9,0*)96,1(204)05,0(
204*1,0*9,0)96,1(

22

2

+
=n  

                            855744.0
531776.70

=n  

  

8242.82 ≈=n  

PQZNe
NQPZn 22

2 **
+

=
 

N = 204 

P = 0,90 

Q = 0,10 

Z = 95%  --- 1,96 

e = 0,05 

 

1 
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Al aplicar la fórmula se obtuvo el valor de 82 encuestas, que representa el número total 

de Edificios de gran altura de Quito a las que se debe realizar la encuesta 

1.4.6 Aplicación de la encuesta 
 

La encuesta se aplicó a personas que conocen de estructuras dentro de los edificios; 

siendo estos los encargados de departamentos técnicos o de departamento de Infraestructura, 

Ingenieros Civiles o Arquitectos. 

 

1.5 Procesamiento de Datos: codificación y tabulación 

Para procesar los resultados obtenidos de la aplicación de encuestas se utilizó el 

programa SPSS STATISTICS GRADPACK v. 20, es un programa completo conjunto de 

datos y herramientas de análisis, creando análisis más precisos y conclusiones más fiables 

cuando se trabaja con relaciones complejas. 

 

1.5.1  Cuadros de salida,  presentación  y análisis de los resultados 

Una vez realizada la tabulación de los datos obtenidos a través de la encuestas se 

analiza los resultados 

Pregunta 1: ¿Conoce en qué estado se encuentran las estructuras del edificio donde usted 

labora o tiene relación? 

CUADRO 
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TABLA N° 2: Conoce el Estado de las estructuras del edificio 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE  

VÁLIDO 
PORCENTAJE  
ACUMULADO 

  SI 34 41,5 41,5 41,5 
VÁLIDO NO 48 58,5 58,5 100,0 

  TOTAL 82 100,0 100,0   

GRÁFICO  N° 1: Pregunta N° 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 
 

El 41% del personal encuestado no conoce la situación en el que se encuentran las 

estructuras, debido que a no se  han realizado algún análisis previo de dichas estructuras. Y el 

59% del personal encuestado si conocen cual es la situación en la que se encuentran las 

estructuras donde laboran o tienen relación, indicando que algunas de estas estructuras sufren 

ciertos deterioros tales como pérdida de recubrimiento, grietas o hundimientos de elementos 

estructurales.  
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Pregunta 2: ¿Considera que una estructura mal diseñada en un futuro puede causar 

grandes daños? 

CUADRO 

TABLA N° 3: Una estructura mal diseñada puede causar grandes daños 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE  

VÁLIDO 
PORCENTAJE  
ACUMULADO 

  SI 73 89,0 89,0 89,0 
VÁLIDO NO 9 11,0 11,0 100,0 

  TOTAL 82 100,0 100,0   

GRÁFICO  N° 2: Pregunta N° 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 89% del personal encuestado está completamente de acuerdo que una estructura mal 

diseñada puede causar grandes daños, no solo daños materiales sino también es un peligro 

para las personas que laboran dentro de las edificaciones. Por otro lado el 11% de las personas 
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encuestadas no comparten la idea de que una estructura mal diseñada puede causar grandes 

daños 

Pregunta 3: ¿Conoce acaso si la infraestructura de su Institución o Empresa soportaría 

un sismo? 

CUADRO 

TABLA N° 4: Conoce si la infraestructura de su institución soportaría un sismo 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE  

VÁLIDO 
PORCENTAJE  
ACUMULADO 

  SI 30 36,6 36,6 36,6 
VÁLIDO NO 52 63,4 63,4 100,0 

  TOTAL 82 100,0 100,0   

GRÁFICO  N° 3: Pregunta N°3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANÁLISIS: 
El 37% del personal encuestado si conoce si la infraestructura donde laboran o tienen 

relación soportaría un sismo. Pero la mayoría de las personas que se encuestaron no conocen si 

37% 

63% 
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la infraestructura donde laboran o tienen relación soportaría un sismo siendo este el 63% del 

total encuestado, por lo que es importante la evaluación de estos elementos para identificar el 

nivel de vulnerabilidad y dar las respectivas medidas de protección. 

 

Pregunta 4: ¿Está dispuesto a someter a la infraestructura de su empresa o institución a 

un análisis estructural? 

CUADRO 

TABLA N° 5: Sometería a la infraestructura de su empresa o institución a un análisis estructural 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE  

VÁLIDO 
PORCENTAJE  
ACUMULADO 

  SI 76 92,7 92,7 92,7 
VÁLIDO NO 6 7,3 7,3 100,0 

  TOTAL 82 100,0 100,0   

GRÁFICO  N° 4: Pregunta N° 4 
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ANÁLISIS: 

El 93% de las personas encuestadas están interesadas en someter a la infraestructura de 

su empresa o institución a un análisis estructural  Estos resultados demuestran que la 

aceptación del servicio es alta, tiene aceptación y es acogida. 

  

Pregunta 5: ¿Qué le parece esta nueva propuesta encaminada a un análisis profundo de  

las estructuras de edificaciones de la ciudad de Quito, donde el servicio y la tecnología 

van de la mano? 

CUADRO 

TABLA N° 6: Que le Parece la nueva Propuesta 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE  

VÁLIDO 
PORCENTAJE  
ACUMULADO 

  NECESARIA 64 78,0 78,0 78,0 
VÁLIDO CREATIVA 4 4,9 4,9 82,9 

  INTERESANTE 12 14,6 14,6 97,6 
  INNECESARIA 2 2,4 2,4 100,0 
  TOTAL 82 100,0 100,0   

GRÁFICO  N° 5: Pregunta N° 5 
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ANÁLISIS: 

El 78% de los encuestados consideran que esta nueva propuesta es necesaria para 

prevenir grandes daños que se pueden originar en las estructuras y hacer que dichas estructuras 

sean menos vulnerables ante eventos sísmicos, el 15% considera esta propuesta interesante 

debido al hecho de combinar un buen servicio y tecnología de punta, mientras que el 5% 

considera que esta propuesta es creativa al ser una idea que no se conocido anteriormente y el 

2% del personal encuestado considera que un análisis profundo de una estructura es algo 

innecesario. 

Pregunta 6: ¿Ha conocido algún tipo de servicio que sea similar a este? 

CUADRO 

 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE  

VÁLIDO 
PORCENTAJE  
ACUMULADO 

  SI 28 34,1 34,1 34,1 
VÁLIDO NO 54 65,9 65,9 100,0 

  TOTAL 82 100,0 100,0   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 7: Ha conocido algún tipo de servicio que sea similar 

GRÁFICO  N° 6 

 

34% 

66% 
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ANÁLISIS: 

Para conocer la existencia de la competencia y la influencia que tiene en el mercado se 

formuló una pregunta base y se obtuvo como resultado que el 65.9% de encuestados no 

conocen otro tipo de servicio que ofrezcan evaluaciones profundas a todo tipo de estructuras 

en la ciudad de Quito, con este resultado se tiene que el mercado objetivo posee una demanda 

potencial considerable. Y el 34.1% si conoce otro lugar que brinde un servicio similar a este 

pero no cuentan los equipos de última tecnología. 

Pregunta 7: ¿Permitiría que la empresa realice los exámenes pertinentes a la 

infraestructura de su institución o empresa? 

CUADRO 

 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE  

VÁLIDO 
PORCENTAJE  
ACUMULADO 

  SI 63 76,8 76,8 76,8 
VÁLIDO NO 19 23,2 23,2 100,0 

  TOTAL 82 100,0 100,0   
 

 

  

 

 

 

 

 

TABLA N° 8: Permitiría que la empresa realice los exámenes pertinentes 

GRÁFICO  N° 7 
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ANÁLISIS: 

El 76.8% de los encuestados si utilizarían el servicio que se ofrece reflejando que se 

tiene una gran aceptación en el mercado, los posibles clientes que ya conocen un servicio 

similar a este, también están dispuestos a adquirir el servicio que se está ofreciendo, porque al 

momento de la encuesta mencionaron que no están totalmente satisfechos con los oferentes 

que cuentan y apenas un 23.2% que no aceptan por que ya tienen la costumbre y la confianza 

de sus oferentes actuales 

Pregunta 8: ¿Con qué frecuencia dejaría que realicen el análisis a sus instalaciones?   
 

CUADRO 

 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE  

VÁLIDO 
PORCENTAJE  
ACUMULADO 

  Una vez al Año 11 13,4 13,4 13,4 
VÁLIDO Cada 5 Años 39 47,6 47,6 61,0 

  Cada 10 Años 28 34,1 34,1 95,1 
  Otro 4 4,9 4,9 100,0 
  TOTAL 82 100,0 100,0   

TABLA N° 9: Frecuencia para el servicio 

 

GRÁFICO  N° 8 

13% 
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34% 
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ANÁLISIS: 

Del 74,4% de personas que dijeron que si utilizarían el servicio el 48% señalo que 

realizaran evaluaciones profundas a las estructuras cada 5 años ya que es un tiempo adecuado 

para realizar controles previos a dichas infraestructuras, el 34% de los encuestados creen 

conveniente que se debe evaluar cada 10 años, el 13% considera que se debe evaluar una vez 

al año, para evitar posibles patologías. 

Pregunta 9: Enumere del 1 al 6 en base a su criterio cuales de los siguientes aspectos le 

llamaría la atención para adquirir el servicio. Siendo 1 más el importante y 6 el menos 

importante 

CUADRO. 

   
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE  

VÁLIDO 
PORCENTAJE  
ACUMULADO 

VÁLIDO 

SEGURIDAD 38 46,3 46,3 46,3 
ALTA TECNOLOGIA 6 7,3 7,3 53,7 

CALIDAD 11 13,4 13,4 67,1 
PRECIO 13 15,9 15,9 82,9 

INNOVADOR 1 1,2 1,2 84,1 
OBLIGACION POR 

NORMATIVA 13 15,9 15,9 100,0 

  TOTAL 82 100,0 100,0   
 

 

 

TABLA N° 10: Aspectos Importantes para contratar el servicio 

GRÁFICO  N° 9 
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ANÁLISIS: 

 

Lo más importante que consideran los encuestados para adquirir el servicio es la 

seguridad que refleja el servicio ante un evento sísmico o cualquier otra eventualidad tanto 

para vidas humanas como para las cosas materiales con un 46,3 % de importancia, seguido 

con un 15.9% correspondientemente del precio y obligación por la nueva normativa de la 

construcción 2011 establecida por el gobierno la cual indica que todas las edificaciones del 

país deben ser evaluadas estructuralmente y que sean capaces de soportar un sismo; el 13.4% 

de los encuestados consideran como aspecto importante para adquirir el servicio a la calidad, 

el 7.3% considera que es la Alta Tecnología. Por otro lado las característica menos importante 

para adquirir el servicio es que sea Innovador con 1.2%. 

 

Pregunta 10: ¿A través de qué medio le gustaría recibir información sobre el servicio? 

 

CUADRO. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 11: Medio para recibir Información 

FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

INTERNET 37 45,1 45,1 45,1
TELEVISIÓN 2 2,4 2,4 47,6

RADIO 3 3,7 3,7 51,2

CORREO ORDINARIO 5 6,1 6,1 57,3
VALLAS 

PUBLICITARIAS
3 3,7 3,7 61,0

REVISTAS TÉCNICAS 32 39,0 39,0 100,0
TOTAL 82 100,0 100,0

VÁLIDO
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ANÁLISIS: 

Gran parte de los encuestados prefieren recibir información de este servicio a través del 

Internet en páginas técnicas acorde al campo al que se está enfocando con un 45,1%, muy de 

cerca se tiene a los anuncios publicitaros en revistas técnicas con un 39%, el 6.1% desea 

obtener información a través de correos ordinarios a sus mails, por medio de vallas 

publicitarias y radio con el 3.7% y 2.4% a través de televisión; lo que da como resultado que 

es necesario crear una página web y banners publicitarios para la empresa. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

 Los resultados obtenidos en la investigación son muy favorables para la empresa, el 

servicio de reestructuración y rediseño de edificios tiene una gran aceptación en el 

mercado con un 76.8% del total de  los encuestados, reflejando que la ejecución del 

proyecto  es factible para su realización 

GRÁFICO  N° 10 
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 Se determinó que el aspecto más importante para los encuestados es la seguridad que 

este servicio representa en un futuro inmediato para todas las personas y bienes 

materiales que se encuentran dentro de la infraestructura donde laboran o tienen 

relación  

 Un porcentaje bastante considerable de los encargados de departamentos técnicos, 

departamentos de infraestructura  o administradores del edificio  no conocen muy a 

fondo en qué estado se encuentran las estructuras y en algunas de ellos no saben si el 

edificio soportaría un sismo fuerte; esto puede representar un problema grave si no se 

toma medidas a tiempo, por lo que se pondrá un énfasis a este porcentaje de edificios. 
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1.6 Análisis de la Demanda 

La fase previa o el estudio más importante que antecede a la evaluación de un proyecto 

de inversión, lo constituye el análisis y proyección de la demanda. De ahí se desprende que su 

estudio sea de vital importancia para justificar una posible inversión ya que la misma está muy 

interrelacionada con el objetivo básico del proyecto, con la determinación de su tamaño y con 

el surtido de producción 

1.6.1 Clasificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Demanda efectiva o real: es la demanda 
totalmente cierta 

- Demanda aparente: es aquella demanda 
probable en la cual no se conocen las 
pérdidas y/o mermas por comercialización, 

 

 
- Demanda potencial: es la demanda probable 

que al satisfacer determinadas condiciones se 
le puede volver real. 

De acuerdo a su 
probabilidad 

 

De acuerdo con los 
consumidores o usuarios 

inmediatos 

 

- Demanda básica: cuando el uso o consumo es 
final. 

 - Demanda derivada: cuando los usuarios o 
consumidores son intermediarios 

D 

E 

M 

A 

N 

D 

A 
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1.6.2 Factores que Afectan a la Demanda 
 

La demanda de un bien o servicio depende de diversos factores además de su precio. 

Los factores más importantes son Nivel de ingresos, Gustos, Precio de otros bienes, Población; 

es preciso mencionar que al ser este un servicio con una idea diferente abarca otra clase de 

determinantes que afectan la demanda en este caso sería seguridad para las personas y bienes 

materiales, obligación por nuevas normativas establecidas por el gobierno, el cual indica que 

todas las edificaciones del país deben ser evaluadas estructuralmente  y deben ser si es 

necesario se reestructuradas con el  fin de que soporten o sean menos vulnerables ante un 

evento sísmico 

Seguridad: El Ecuador al encontrarse en una zona de alta peligrosidad sísmica 

Obligación1.6.3 Análisis histórico de la demanda 
 

La demanda para este servicio está enfocada básicamente a personal que labora o tiene 

alguna relación con edificios de gran altura, personal que debe conocer sobre estructuras tales 

como Ingenieros Civiles o Arquitectos. Según el análisis histórico de esta demanda se ha 

determinado que éstas, no están especificadas ni existen en ninguna fuente de demanda 

histórica,  ya que este mercado no ha sido seleccionado  para realizar la evaluación estructuras 

de los edificios existentes en Quito, por esa razón se escogió este mercado ya que es de gran 

importancia que los edificios permanezcan en pie ante cualquier hecho sísmico 
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1.6.4 Demanda Actual del producto y/o servicio 
 

El Ecuador ha experimentado en los últimos tiempos un importante incremento en la 

demanda de soluciones inmobiliarias, conllevando al desarrollo del sector, hecho que a su vez 

obliga a los involucrados a buscar el liderazgo y la competitividad con objetivos y 

lineamientos precisos que procuren la excelencia. 

La demanda actual del servicio en número de Edificios, se puede obtener a partir del 

análisis de las 82 encuestas realizadas a personas que conocen sobre estructuras y que laboran 

o tienen relación con estas 

En base a los resultados de las encuestas se obtuvo que el 76.8% del personal 

encuestado demanda este servicio de Evaluación y Rediseño de Estructuras, por lo tanto la 

demanda actual del servicio es de 157 Edificios de gran altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 12: Demanda Actual del Servicio en Edificios 

 

Fuente: Investigación directa de campo/2011 
 

Para un conocimiento más profundo de la investigación sobre la demanda que este servicio 

puede generar es necesario conocer cuantos metros cuadrados aproximadamente posee cada 

edificación, al ser esta información versátil en cada edificio por el tamaño o por el área que posee, 

se determinó un promedio de pisos que poseen los edificios y el área promedio del lote de 

edificios en el norte de Quito, en base a estos datos se aplica el C.O.S y el C.U.S para determinar 

los metros cuadrados de la edificación promedio 
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 (C.O.S.) Coeficiente de Ocupación del suelo: Factor que multiplicado por la 

superficie total del lote, nos da como resultado el total de m2 que se pueden construir 

únicamente en planta baja 

 (C.U.S) Coeficiente de uso de suelo: Factor que multiplicado por la superficie del lote 

nos da como resultado el total de m2 que se pueden construir, incluyendo los m2 

resultado del C.O.S 

Esta información fue obtenida según los registros de la base de datos del Municipio de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

La demanda actual del servicio en m2, se puede obtener a partir del análisis de las 82 

encuestas realizadas a personas que conocen sobre estructuras y que laboran o tienen relación 

con estas 

Obteniendo como resultado que el 76.8% del personal encuestado demanda este 

servicio de Evaluación y Rediseño de Estructuras, por lo tanto la demanda actual del servicio 

es de 8460288 m2 

 

PISOS 
PROMEDIO

METROS 
CUADRADOS 

POR PISO
TOTAL M2

TOTAL M2 
EN 

EDIFICIOS

10 3750 37500 7650000
12 4500 54000 11016000

PROMEDIO METROS CUADRADOS DE EDIFICIOS

TABLA N° 13: Promedio metros Cuadrados 
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QuitoenEdificioscuadradosmetrosenTotaledificiosencuadradosmetrosTotal ..*#........ =  

204*54000.... =edificiosencuadradosmetrosTotal  

11016000.... =edificiosencuadradosmetrosTotal  

 

servicioelaceppersonasdeedificiosencuadradosmetrosTotalcuadradosmetrosenDemanda ..tan..%.*....... =  

%8,76*11016000... =cuadradosmetrosenDemanda  

8460288... =cuadradosmetrosenDemanda  m2 

 

1.6.5 Proyección de la Demanda 
 

Para pronosticar los edificios y metros cuadrados que tendría la empresa  en el futuro, 

se consideró en un primer momento, que lo más conveniente debía ser, al contar con una base 

de datos de más de veinte años, realizar un análisis de regresión simple, pero se determinó que 

mejor es necesario realizar una proyección del nivel de la demanda total de este servicio, 

basándose en la tasa de crecimiento del sector de la construcción, tasa registrada en el BCE y 

Cámara de la Construcción de Quito, la cual es del 11,2 % para el 2011. 

 

 

TABLA N° 14: Demanda Actual del Servicio en Metros Cuadrados 

 

AÑO
DEMANDA

Metros 
Cuadrados

2012 8460288
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TABLA N° 15: Proyección de la Demanda 

 

Fuente: Investigación directa de campo/2011 – BCE  http://www.bce/analisissectori/tasacrecim. 
 

AÑO
Tasa de 

Crecimiento 
del Sector

# Edificios 
de Gran 
Altura

2012 157
2013 174
2014 194
2015 215
2016 240
2017 266
2018 296
2019 329
2020 366
2021 407
2022 453

11,20%

TABLA N° 16: Proyección de la Demanda Metros Cuadrados 

 

AÑO
Tasa de 

Crecimiento 
del Sector

Metros 
Cudrados

2012 8460288
2013 9407840
2014 10461518
2015 11633208
2016 12936128
2017 14384974
2018 15996091
2019 17787653
2020 19779871
2021 21995216
2022 24458680

11,20%
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 1.7 Análisis de la Oferta 
 

Se entiende por Oferta al número de unidades de un determinado bien o servicio que los 

vendedores están dispuestos a vender a determinados precios. Tener conocimiento de la oferta, 

permite saber cómo esta compartido el mercado en los diferentes y posibles competidores, 

además ayuda a estructurar estrategias que beneficien a la empresa al ingresar en el mercado 

Aquí también es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que influyen 

en la oferta. En esencia se sigue el mismo procedimiento que en la investigación de la 

demanda 

1.7.1 Clasificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con  

el número  

de oferentes se  

reconocen tres tipos: 

 

OFERTA COMPETITIVA O DE MERCADO 
LIBRE. Es en la que  los productores se encuentran 
en circunstancias de libre competencias, sobre todo 
debido a que son tal cantidad de productores del 
mismo artículo, que la participación en el mercado 
está  determinada por la calidad, el precio y el 
servicio que se ofrecen al consumidor.  

OFERTA OLIGOPÓLICA. Se caracteriza por que el 
mercado   se denomina por solo unos cuantos 
productores. El ejemplo clásico es el mercado de 
automóviles nuevos. 
  
  
OFERTA MONOPÓLICA. Es en la que existen un 
solo productor del bien o servicio, y por tal motivo, 
domina totalmente el mercado imponiendo calidad, 
precio y cantidad.  

O 

F 

E 

R 

T 

A 
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  1.7.2 Factores que afectan a la oferta 
Aquí también es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que influyen 

en la oferta. En esencia se sigue el mismo procedimiento que en la investigación de la 

demanda 

Los factores que determinan la oferta son;  

 El precio del bien: Los precios más altos son más atractivos para los oferentes, ya que 

generan mayores ganancias; de tal manera que este será el incentivo mayor para 

ofrecer el servicio en el mercado  

 La disponibilidad de recursos: A mayor disponibilidad de recursos, la oferta se 

incrementara; es decir , si la empresa cuenta con trabajo , recursos naturales y capital 

en cantidad y calidad suficientes, propiciara el incremento de la oferta. 

 Tecnología: Este es un factor de gran importancia, ya que a medida de la eficiencia y 

eficacia que se desarrolla el servicio en base a los equipos de última tecnología la 

oferta aumenta 

 Regulación del estado: A través de la aplicación de impuesto y subsidios, el estado 

altera la oferta de bienes o servicios; en este caso debido a la nueva normativa de la 

construcción de edificios es obligación que todos los edificios del Ecuador sean 

evaluados para determinar si resisten o no un sismo, por lo que esto aumentara la oferta 

 Competencia: A medida que el número de empresas en una industria aumenta, la 

oferta de cada una de ellas tiende a disminuir; por lo tanto en este caso al momento que 

ingresan  nuevos competidores afectara la oferta 
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1.7.3 Comportamiento histórico de la oferta 
 

Luego de la investigación realizada se determino que en Quito existen algunas 

empresas que se dedican a prestar servicios de consultoría de obras de ingeniería civil, pero en 

su mayoría estas empresas están más enfocadas a actividades para CARRETERAS, 

FERROCARRILES, PUERTOS, HIDRÁULICA, INSTALACIONES, realizando en menor 

proporción estudios de estructuras como Edificios 

Razón por la cual no existe una oferta histórica para este mercado, que son las Edificios 

de gran altura, ya que no hay ningún registro histórico de oferta, constituyéndose este mercado 

como único, especializado para este caso 

1.7.4 Oferta Actual 
 

La oferta actual está determinada por la cantidad de edificios y metros cuadrados 

destinados para el análisis, evaluación y rediseño de edificios, así como los recursos humanos 

empleados 

En base a la investigación realizada por medio de las encuestas y por información 

proporcionada por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) se determino que 

actualmente en Quito existen 63 empresas, que realizan actividades similares al servicio; 

ofreciendo servicios de diseño de ingeniería y consultaría de ingeniería para proyectos de 

ingeniería civil, hidráulica y de tráfico 
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En base a los resultados obtenidos en las encuestas, se refleja que el 34.1% de 

las personas encuestadas conocen un tipo de negocio que realiza actividades similares 

al que ofrece la empresa 

      1.7.5 Proyección de la oferta 
 

Debido a las nuevas normativas de construcción establecidas por el gobierno, las cuales 

son más rígidas para la devaluación de la sismo resistencia de estructuras, obligan a las 

personas encargadas de la administración de los edificios o a las personas que están a cargo de 

la infraestructura, someter a las estructuras a evaluaciones para que sean aprobadas o 

TABLA N°17  Oferta Actual 

Frecuencia

Actividades de diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas 
y de los principios de ingeniería al dise

19

Actividades de diseño de ingeniería y consultaría de ingeniería para 
proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráf

63

Actividades de diseño de ingeniería y consultaría de ingeniería para 
proyectos de ordenación hídrica.

*

Elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica, 
ingeniería de minas, ingeniería química, m

34

Actividades de diseño de ingeniería y consultaría de ingeniería para gestión 
de proyectos relacionados con la construcci

45

Otras actividades de diseño y asesoría de ingeniería. 14

Otras actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 
consultoría técnica.

16

* = La información correspondiente se oculta en salvaguarda de la 
confidencialidad estadísitica individual, ya que es una medida 
menor a 10 establecimientos

FUENTE: CENSO NACIONAL ECONOMICO CENEC 2010
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS CENSADOS DE LA CIUDAD 
DE QUITO, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD

Nota:
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rediseñadas con el fin de resistir un sismo; lo que con lleva a una  tasa de crecimiento 

constante de la oferta para los próximos diez años, según el INEC para este sector es del 4,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TABLA N° 18: Proyección de la Oferta  

 

Fuente: Investigación directa de campo/2011 INEC  http://www.INEC.gov/analisissectori/tasacrecim 
 

AÑO
Tasa de 

Crecimiento 
del Sector

OFERTA
(Edificios)

2012 70
2013 73
2014 76
2015 80
2016 84
2017 88
2018 92
2019 97
2020 101
2021 106
2022 111

4,80%

TABLA N° 19: Proyección de la Oferta en Metros Cuadrados  

 

AÑO
Tasa de 

Crecimiento 
del Sector

OFERTA
(Metros 

Cuadrados)

2012 2884958
2013 3023436
2014 3168561
2015 3320652
2016 3480043
2017 3647085
2018 3822146
2019 4005609
2020 4197878
2021 4399376
2022 4610546

4,80%
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1.8 Estimación de la demanda insatisfecha 

Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta en el 

Mercado y que puede ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, 

existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta. 

Para obtener la demanda insatisfecha se considera  la demanda y la oferta  obtenidas en 

la investigación de mercados, según los resultados obtenidos de la investigación la mayoría de 

personas encuestadas, siendo este un 76.8%, respondieron que si utilizarían este servicio para 

seguridad tanto de personas como bienes materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 20: Demanda Insatisfecha 

 

TABLA N° 20: Demanda Insatisfecha 

 

Fuente: Investigación directa de campo/2011 
 

AÑO
DEMANDA
(Edificios)

OFERTA
(Edificios)

DEMANDA 
INSATISFECHA

(Edificios)

2012 157 70 87
2013 174 73 101
2014 194 76 117
2015 215 80 135
2016 240 84 156
2017 266 88 178
2018 296 92 204
2019 329 97 233
2020 366 101 265
2021 407 106 301
2022 453 111 342
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1.9 Análisis de Precios 
 

“Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se comportará la 

demanda. El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en la 

percepción que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio”. (FLOR GARCIA, 

2001) 

1.9.1  Precios históricos y actuales 
 

A continuación se presenta una tabla de precios históricos y actuales (precios unitarios 

por metro cuadrado) que se rigen para el diseño de Estructuras es preciso aclarar que los 

precios tienden a variar dependiendo del área de la estructura; es decir si sobre pasa los 

1200m2 el precio tiende a bajar por decisiones propias de las empresas. 

TABLA N° 21: Demanda Insatisfecha en Metros Cuadrados 

 

AÑO
DEMANDA

(M2)
OFERTA

(M2)

DEMANDA 
INSATISFECHA

(M2)

2012 8460288 2884958 5575330
2013 9407840 3023436 6384404
2014 10461518 3168561 7292957
2015 11633208 3320652 8312556
2016 12936128 3480043 9456084
2017 14384974 3647085 10737889
2018 15996091 3822146 12173946
2019 17787653 4005609 13782045
2020 19779871 4197878 15581993
2021 21995216 4399376 17595840
2022 24458680 4610546 19848134
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Mediante esta tabla se observa la variación de los precios de los diferentes empresas 

consultoras de ingeniería civil dependiendo de la tasa del sector desde el año 1999 a 2011. 

1.9.2  Márgenes de Precios: estacionalidad, volumen, forma de pago 
 

El precio es el valor que las partes firmantes del contrato ajustan entre sí para la 

prestación de este servicio. El precio se establece a través de un presupuesto y/o propuesta 

elaborados en la negociación. 

El establecer un precio justo para este servicio requiere de ciertas técnicas apropiadas, 

se debe calcular a través de un método organizado y transparente, capaz de producir 

estimativas justas y equilibradas. En este caso se aplicara el método de fijación en base al 

costo con el método de margen en el precio; estos son considerados como los más justos y 

objetivos, puesto que se fijará los precios en función de los costes en los que se incurra  

TABLA N°22:   
Valor unitario por metro cuadrado 

Fuente: Municipios de Quito, Guayaquil y Cuenca, permisos de construcción./2011 
 

TOTAL QUITO GUAYAQUIL CUENCA
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

1999 1,34 0,83 2,4 0,79
2000 1,25 0,77 2,09 0,9
2001 0,71 0,54 1,09 0,5
2002 0,81 0,53 1,2 0,71
2003 1,52 1,06 2,01 1,48
2004 1,73 1,18 2,75 1,25
2005 1,89 1,42 3,23 1,03
2006 1,95 1,67 2,96 1,21
2007 2,41 1,86 2,99 2,38
2008 2,40 1,9 2,62 2,69
2009 2,57 2,34 2,68 2,7
2010 2,93 2,67 3,02 3,1
2011 3,03 2,93 3,04 3,12

AÑOS
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En este método se establece que parte del precio es el margen que se aplica, el margen 

se encuentra expresado directamente como un porcentaje del precio. Una de las ventajas que 

proporciona este método, se puede destacar la facilidad que se tiene para proceder a la 

negociación del precio con los clientes, debido a que la fijación del precio por este método, 

proporciona en todo momento una información fiable, de cuál es el nivel de margen que se 

incluye en el precio, y por lo tanto hasta dónde se pueden realizar descuentos aplicados sobre 

el precio de venta del servicio. 

Estacionalidad: El servicio de Reestructuración y Rediseños de Edificios no cuenta 

con una estacionalidad definida, ya que no se puede saber cuándo y a qué hora sucederá un 

evento sísmico en la ciudad, por lo que es sumamente importante estar preparados para un 

hecho tan impredecible como este. 

Sin duda, una mejor estimación del riesgo sísmico es fundamental para minimizar la 

pérdida de vida, daño a la propiedad, el trastorno social y económico por causa de los 

terremotos  

Volumen: El volumen que se espera alcanzar para el servicio de reestructuración y 

rediseño de estructuras es de 67200 m2 para el primer año, si la estructura a evaluar posee más 

de 1000m2  se realizara un descuento en el precio por metro cuadro. 

Forma de Pago: La Forma de pago y para facilidad de los clientes será al contado o 

con tarjeta de crédito, se realizara convenios con alguna institución bancaria para que realice 

esta forma de pago. Por política de la empresa una vez aprobado el presupuesto y firmado el 

contrato con el cliente se cobrará por adelantado el 50% del valor del proyecto y una vez 

entregado los resultados finales con sus respectivos planos se cobrará el 50% restante 
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CAPITULO II 
 

ESTUDIO TECNICO 
 

“En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la ingeniería básica del 

producto y/o proceso que se desea implementar, para ello se tiene que hacer la descripción 

detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los requerimientos para hacerlo 

funcionable”. (López Parra & González, 2005) 

De ahí la importancia de analizar el tamaño óptimo de la planta el cual debe justificar la 

producción y el número de consumidores que se tendrá para no arriesgar a la empresa en la 

creación de una estructura que no esté soportada por la demanda.   

2.1 Tamaño del Proyecto 
 

“Con el tamaño del proyecto nos estamos refiriendo a la capacidad de producción instalada 

que se tendrá, ya sea diaria, semanal, por mes o por año”. (Urbina, 2008) 

Depende del equipo que se posea, así será nuestra capacidad de producción.   

 2.1.1 Factores determinantes del tamaño 
 

Además de la capacidad instalada, los factores que influyen de manera predominante en la 

selección del tamaño son los siguientes:  
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2.1.1.1 El mercado 
 

“La demanda no satisfecha o por satisfacer es uno de los factores que condicionan el 

tamaño de un proyecto. El tamaño propuesto solo puede aceptarse en caso de que la 

demanda sea claramente superior a dicho tamaño”.  (MAD, 2009) 

Una vez realizado el estudio de mercado y analizados los resultados se pudo 

conocer que existe una demanda suficiente del servicio en el Distrito Metropolitano de 

Quito. Por inicio del proyecto se ha determinado como meta captar el 50% de la 

demanda insatisfecha, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demanda insatisfecha captada por la empresa de Evaluación y Rediseño de 

estructuras para el año 2012 es de 87 Edificios de gran Altura  

TABLA N° 23: Demanda Captada 

 

Fuente: Investigación directa de campo/2011 
Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño/2011 

AÑO
DEMANDA 

INSATISFECHA
(Edificios)

DEMANDA A 
SER 

CAPTADA 
25%

2012 87 22
2013 101 25
2014 117 29
2015 135 34
2016 156 39
2017 178 45
2018 204 51
2019 233 58
2020 265 66
2021 301 75
2022 342 85
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2.1.1.2 Disponibilidad de recursos financieros 
 

La inversión que se necesitará para poder desarrollar el proyecto, se 

realizará dependiendo de las diferentes fuentes de financiamiento y el rendimiento 

del mismo 

 

El financiamiento de este proyecto será de la siguiente manera:  

 

 Capital Propio: 30% 

 Crédito Bancario: 70% 

 

AÑO
DEMANDA 

INSATISFECHA
(M2)

DEMANDA A 
SER CAPTADA 

25%

2012 5575330 1393832
2013 6384404 1596101
2014 7292957 1823239
2015 8312556 2078139
2016 9456084 2364021
2017 10737889 2684472
2018 12173946 3043486
2019 13782045 3445511
2020 15581993 3895498
2021 17595840 4398960
2022 19848134 4962034

TABLA N° 24: Demanda Captada m2 
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Los recursos financieros se obtendrán a través de crédito bancario, 

siendo esta de un 70% de la inversión total requerida 

 

2.1.1.3 Disponibilidad de mano de obra 
 

“La mano de obra especializada para la producción  es un factor muy importante 

para la empresa. Representa el factor humano de la producción, sin cuya 

intervención no podría realizarse la actividad, independientemente del grado de 

desarrollo mecánico o automático de los procesos transformativos”.  (Chain, 

2002) 

 
Se necesitara la siguiente mano de obra: 
 
 
 
  

PRODUCCION 
1 Gerente Técnico 
1 Ingeniero Civil de campo 
1 Asistente de Ingeniero Civil de campo 
1 Dibujante de planos  

ADMINISTRACION 
1 Gerente General 
1 Contador 
1 Asistente Administrativo 
1 Secretaria 

 

TABLA N° 25: Disponibilidad de mano de obra 

Fuente: Investigación directa de campo/2011 
Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño/2011 
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2.1.1.4 Disponibilidad de materia prima 

“La factibilidad de un proyecto de inversión depende, en gran medida, de la 

disponibilidad de materias primas. Incluso en múltiples ocasiones, el proyecto surge a 

partir de la existencia de materias primas susceptibles de ser transformadas o 

comercializadas. Cuando se realiza un estudio de materias primas, conviene conocer su 

disponibilidad actual y a largo plazo y si está disponibilidad es constante o estacional”.  

(Martínez, 2009) 

Para este caso, la materia prima en sí es la estructura mal diseñada, a partir de esa 

necesidad se realiza la prestación del servicio de Evaluación y Rediseño de estructuras 

2.1.2  Optimización del tamaño 
 

“La  optimización de tamaño tiene como objetivo determinar los costos y beneficios de las 

diferentes alternativas posibles de implementar en un proyecto, teniendo en cuenta las 

consideraciones de carácter cambiante, las cuales son la relación precio-volumen y la 

relación costo-volumen”.  (Linares Z, Gajardo, & Horta, 2009) 

De acuerdo a la naturaleza de la empresa la optimización del tamaño del proyecto es 

apropiada, para la demanda insatisfecha que existe en el mercado, lo que significa que se 

dispone del tamaño adecuado para ofrecer el servicio de Evaluación y Rediseño de Estructuras 

En este caso el tamaño óptimo de la empresa es el número posible de edificios que se 

van a evaluar, siendo este 87 edificios de gran altura  y 5575330 m2 no cubiertos por trabajar a 

plena ocupación en el año 
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2.1.3  Definición de las capacidades de producción 
 

“Una vez definida la unidad de tamaño óptimo del proyecto se establece la cantidad de 

producción o prestación del servicio por unidad de tiempo”. (FLOR GARCIA, 2001) 

La Organización estará destinada a satisfacer la demanda de estructuras de empresas 

que están en la ciudad de Quito, tanto del sector público como del sector privado que 

requieran una evaluación y rediseño de estructuras. 

 

 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: Es nivel máximo de prestación del servicio; para 

este caso se establece como capacidad diseñada evaluar un estimado de 5575330 m2 y 

87 Edificios de gran altura en el año 

 CAPACIDAD REAL: Es él % de la capacidad diseñada que en promedio se está 

utilizando, teniendo en cuenta las contingencias de producción y venta que se presente en 

un tiempo determinado; para este caso se establece como capacidad real o efectiva evaluar 

1´393832m2  , y 22 edificios de gran altura 

La capacidad potencial de la empresa para iniciar será de 1´393832m2 , y 22 

edificios de gran altura 

 

2.2 Localización del Proyecto 

 

“La localización óptima del proyecto es el análisis y evaluación no solo los factores 

cuantitativos como pueden ser los costos de transporte de materia prima y el producto 

terminado sino también los factores cualitativos tales como los apoyos fiscales, el clima, la 
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actitud de la comunidad, etc.; con el fin de determinar el lugar físico donde debe ubicarse el 

proyecto”.  (Chain, 2002) 

2.2.1 Macro localización 

“La Macro Localización contiene aspectos acerca de la enumeración de los posibles  lugares 

o regiones para localizar el proyecto”.  (Taylor  Kinnear, 1998) 

La empresa se localizará en Ecuador, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, sector 

Iñaquito, esta ubicación se encuentra en una parte estratégica de la ciudad con las seguridades 

correspondientes, facilidades de ubicación y dispone de los servicios básicos.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.2.2 Micro localización 
 

El proyecto se ubicará en la ciudad de Quito en la Parroquia de Iñaquito, sector La 

Carolina, calles Av. Amazonas e Inglaterra, este es un distrito de gran magnitud, ubicado en 

Gráfico 11: Macrolocalización. Mapa de la Provincia Pichincha 

REEDIF 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=pichincha+quito 
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los alrededores del Parque La Carolina; es el centro financiero de Quito, en donde tienen sus 

sedes los bancos y empresas multinacionales que han llenado los costados del enorme parque 

con altos edificios de acero, concreto y vidrio, confiriéndole un aspecto muy moderno y 

vanguardista 

Y a causa del boom comercial de la zona, empiezan a aparecer construcciones de corte 

más moderno, llegando a levantarse altas torres de oficinas, entre las que se encuentran los 

edificios más altos de la ciudad, a los cuales se va a dirigir la empresa para ofrecer el servicio. 

2.2.2.1 Criterios de selección de alternativas 
 

Se tomará en cuenta parámetros para establecer la localización óptima del proyecto 

como por ejemplo: 

Transporte y Comunicaciones  
 

Se encuentra ubicada en el sector Iñaquito, parroquia La Carolina, el acceso principal 

es la Av. Rio Amazonas, esta es una avenida importante, porque tiene gran facilidad de 

acceso, ya que cuenta con varias líneas de transporte  

Cercanía al Mercado  

Se encontrará en un sector donde se concentra la actividad financiera de la ciudad, 

estando los principales edificios de oficinas en el sector de Iñaquito. 

 

Factores Ambientales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_La_Carolina
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La empresa al ser considerada como servicio no provoca un mayor impacto ambiental, 

lo que significa que su ubicación es adecuada 

Disponibilidad de Servicios Básicos  
 

El Sector de Iñaquito es una zona urbana y que cuenta con todos los servicios básicos 

necesarios para alcanzar los objetivos deseados del proyecto, como: 

 Luz eléctrica 

 Agua Potable 

 Teléfono 

 Transporte 

 Alcantarillado 

 Internet 

Posibilidad de Eliminación de Desechos  
 

El sector cuenta con sistema de recolección diario de basura, permitiendo que los 

desechos sean eliminados adecuadamente. 

2.2.2.2 Matriz Locacional 
 

Para el planteamiento de selección se tiene disponible dos sectores adecuados en el cual 

se podría poner en funcionamiento la empresa, siendo estos: Parroquia de Iñaquito en el sector 

La Carolina o Parroquia Jipijapa sector 6 de Diciembre 

Para determinar el lugar donde se instalará la empresa se analiza varios factores 

(Entorno Urbanístico, características del lote, distancias y comunicaciones,) dando un peso por 
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importancia a cada uno y en base a la importancia se califica a cada sector sobre diez puntos 

obteniendo un peso por calificación y el sector que tenga mayor peso por calificación será el 

adecuado para la empresa. 

Entorno urbanístico % IÑAQUITO JIPIJAPA IÑAQUITO JIPIJAPA

Polución ambiental 4 9 7 0,36 0,28
Polución acústica 4 10 8 0,40 0,32
Anchura de calles 4 10 9 0,40 0,36
Circulación vehicular 4 10 10 0,40 0,40
Circulación peatonal 3 10 9 0,30 0,27
Parqueo temporal en vías aledañas 4 10 8 0,40 0,32
Seguridad 8 9 9 0,72 0,72

Características del lote
Frente 5 6 6 0,30 0,30
Fondo 5 9 9 0,45 0,45
Forma 5 10 10 0,50 0,50
Topografía 5 8 8 0,40 0,40
Ubicación 5 10 8 0,50 0,40
Orientación 5 10 10 0,50 0,50
Vista 4 10 6 0,40 0,24

Servicio Básicos
Agua 8 10 10 0,80 0,80
Luz 8 9 9 0,72 0,72
Teléfono 8 9 9 0,72 0,72
Internet 8 10 9 0,80 0,72
Alcantarillado 8 9 8 0,72 0,64
Posibilidad de eliminación de desechos 8 9 8 0,72 0,64

Distancias y comunicaciones
Distancias a Instituciones Financieras 2 10 8 0,20 0,16
Distancias a centros de salud 3 8 9 0,24 0,27
Distancias a unidades educativas 2 9 9 0,18 0,18
Distancias a retenes policiales 1 6 5 0,06 0,05
Distancias a mercados, C. C. y abastos 2 5 5 0,10 0,10
Distancias a paradas del trole 2 8 10 0,16 0,20
Disntancias a lineas de transporte 2 10 10 0,20 0,20

RESULTADOS FINALES 127   11,65 10,86

ANALISIS DE LOCALIZACION

PESO PUNTUACIÓN SUBTOTALES
Calificación sobre 10 Peso x calificación

CONCEPTO
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2.2.2.2. Selección de la opción óptima 
 

Mediante el cuadro de comparación Locacional y el análisis de varios factores relevantes dio 

como resultado debido a su alto puntaje, de que el lugar más óptimo para la empresa es en la 

Parroquia Iñaquito, sector La Carolina, en la Av. Amazonas e Inglaterra  

2.2.2.4 Plano de la Micro localización 
 

 

 

 

  

Gráfico 12. Plano de Microlocalización. 

Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño/2011 
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2.3 Ingeniería del Proyecto 
 

“El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a 

la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición 

de equipo y maquinaria, se determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la 

estructura de organización y jurídica que habrá de tener la planta productiva”.  (Urbina, 

2008) 

Se deben determinar los procesos, equipos, recurso humano, mobiliario y equipo de 

oficina, terrenos, construcciones, distribución de equipo, obras civiles, organización y 

eliminación o aprovechamiento del desperdicio, etc.   

2.3.1 Requerimiento de Maquinaria/ Equipo 
 

Para la prestación de este servicio se necesita de los siguientes equipos: 

 

 

 

  

 

 

TABLA N° 27: Requerimiento de Maquinaria/ Equipo expresados en Cantidad en los primeros cinco años 

UNIDAD UNO DOS TRES CUATRO CINCO
Esclerómetro unidad 1                1                1                2                2                
Equipo ultrasonico (PUNDIT) unidad 1                1                1                2                2                
Pistola Windsor unidad 1                1                1                2                2                
Medidor de resistencia al arranque (DYNA) unidad 1                1                1                2                2                

Cantidad por año
Materiales directos 

TABLA N° 28: Requerimiento de Maquinaria/ Equipo expresados en Dólares en los primeros cinco años 

PRECIO UNO DOS TRES CUATRO CINCO
Esclerómetro 4.500,0 4.500,0 4.500,0 4.500,0 9.000,0 9.000,0
Equipo ultrasonico (PUNDIT) 4.110,0 4.110,0 4.110,0 4.110,0 8.220,0 8.220,0
Pistola Windsor 3.200,0 3.200,0 3.200,0 3.200,0 6.400,0 6.400,0
Medidor de resistencia al arranque (DYNA) 4.170,0 4.170,0 4.170,0 4.170,0 8.340,0 8.340,0

Materiales directos ( Materia prima)
Valores expresados  en DÓLARES
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EQUIPOS 
Esclerómetro Tipo ND 

 

Equipo Ultrasónico (PUNDIT) 

 

Pistola Windsor 

 

Medidor de resistencia de Arranque 

 

 

 

DETALLE DE EQUIPOS NECESARIOS 

INSTRUMENTOS PARA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN 

 
 

Esclerómetro Tipo ND 

“Instrumento no destructivo que mide la resistencia del hormigón y control de la calidad y 

uniformidad del material, Detecta deterioradas y patologías, este instrumento realiza una 

transferencia de datos a PC / impresora”. (Cotización PROCEQ, 2011) 

Gráfico 13: EQUIPOS 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/images/esclerometro-pce-ht225a-n.jpg&imgrefurl=http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-dureza/esclerometro-pce-ht-225.htm&usg=__3logl_S86f91dvUkQjqhZdtyZuY=&h=652&w=270&sz=34&hl=es&start=5&itbs=1&tbnid=v5CY0O7hOLzwHM:&tbnh=138&tbnw=57&prev=/images%3Fq%3Desclerometro%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1�
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El esclerómetro clásico Original Schmidt se ha equipado con un sensor que mide el 

valor de rebote de un golpe de prueba con alta resolución y repetitividad, es de tipo  ND 

(energía de impacto 2,207 Nm): Para el uso en componentes de hormigón de grosores de más 

de 100 mm 

 
Equipo Ultrasónico (PUNDIT) 

 
“El Pundit Lab ofrece una adquisición de datos en línea, un análisis de forma de onda y un 

pleno control remoto de todos los parámetros de transmisión. Además de la medición 

tradicional de duración de recorrido y velocidad de pulso, el equipo ultrasónico de ensayos 

Pundit Lab ofrece la medición de longitud de recorrido, de profundidad de grieta vertical y de 

velocidad superficial” (Cotización PROCEQ, 2011) 

 

La formación de impulsos optimizada proporciona un mayor alcance de transmisión a 

niveles más bajos de tensión. Esto, en conjunto con la combinación automatizada de la tensión 

del transmisor y de las ganancias del receptor, garantiza un nivel óptimo de señal recibida, 

garantizando mediciones precisas y estables. 

Pistola Windsor 

El ensayo de resistencia a la penetración o pistola de Windsor, permite estimar de 

manera aproximada la resistencia del concreto, su uniformidad a nivel superficial, y su calidad 

general  

Medidor de resistencia de Arranque DYNA 
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“El medidor de resistencia al arranque Dyna determina la fuerza adhesiva de revestimientos 

aplicados y la resistencia a la tensión de hormigón. Dos versiones están a disposición: o bien 

con un manómetro integrado o bien con un dispositivo de visualización externo”. (Cotización 

PROCEQ, 2011) 

Debido a su diseño compacto, los ensayos podrán ejecutarse en cualquier punto de una 

estructura sin necesidad de instalar dispositivos de ensayo previamente. 

 

2.3.2 Requerimiento de Mano de Obra 

  

Para la prestación de este servicio se contará con un grupo de profesionales 

especialistas, expertos en resolver globalmente este tipo de problemas estructurales desde la 

aparición del mismo 
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TABLA N° 29: Requerimiento de Mano de Obra 

No. 
Personas

Sueldo 
básico

Sueldo 
anual

Aporte 
Patronal 
(12,15%)

Aporte 
Personal 
(9,35%)

Neto anual Sueldo XIII Sueldo XIV
Fondos de 

Reserva
Vacaciones

Total 
beneficios

Total 
Sueldo 
Anual

Total 
sueldo 

mensual

1 1200 14.400,00 1.749,60 1.346,40 14.803,20 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 4.200,00 19.003,20 1.583,60
1 900,0 10.800,00 1.312,20 1.009,80 11.102,40 900,00 900,00 900,00 450,00 3.150,00 14.252,40 1.187,70
1 600,0 7.200,00 874,80 673,20 7.401,60 600,00 600,00 600,00 300,00 2.100,00 9.501,60 791,80

1 500,00 6.000,00 729,00 561,00 6.168,00 500,00 500,00 500,00 250,00 1.750,00 7.918,00 659,83

1 1.500,0       18.000,00 2.187,00 1.683,00 18.504,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 750,00 5.250,00 23.754,00 1.979,50
1 800,0         9.600,00 1.166,40 897,60 9.868,80 800,00 800,00 800,00 400,00 2.800,00 12.668,80 1.055,73
1 500,0         6.000,00 729,00 561,00 6.168,00 500,00 500,00 500,00 250,00 1.750,00 7.918,00 659,83
1 300,0         3.600,00 437,40 336,60 3.700,80 300,00 300,00 300,00 150,00 1.050,00 4.750,80 395,90

Total Suma 99.766,80 8.313,90

Gerente Técnico

Asistente Administrativo

AREA

Ingeniero Civil
Asistente de Ingeniero Civil

Dibujante

Secretaría

Contador

GERENTE propietario

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

ADMINISTRACIÓN
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2.3.3 Requerimiento anual de materiales, insumos y servicios 
 

Para la prestación de este servicio se contará con los siguientes insumos y servicios: 

 
TABLA N° 30: Requerimiento anual de materiales, insumos y servicios 

UNIDAD UNO Precio Unit. UNO DOS TRES CUATRO CINCO
Costo Fijo:
Fijo: Consumo de agua mensual 5,00           12,0 60,0 60,0 72,0 72,0 84,0
Fijo: Consumo de energia mensual 6,00           26,0 156,0 156,0 176,8 182,0 182,0
Fijo: Consumo telefonico e internet mensual 7,00           25,0 175,0 200,0 225,0 250,0 275,0
Fijo: Arrendamiento de oficinas mensual 1,00           550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0
Fijo: Combustibles mensual 9,00           40,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0
Fijo: Utiles de oficina y limpieza mensual 8,00           50,0 400,0 450,0 500,0 550,0 600,0
Costo variable :
Energia (CON ADICIONALES) Kw/h 230 0,7 161,0 210,0 245,0 259,0 280,0
Agua para producción m3 150,00        0,3 45,0 51,0 60,0 61,5 63,0
Agasajos y similares anual 1,00           400,0 400,0 400,0 800,0 800,0 1.200,0
Capacitacion anual 1,00           400,0 400,0 400,0 400,0 800,0 800,0

2.707,0

VALORES EN DÓLARESCANTIDAD
 Suministros, Servicios y otros gastos

Total suministros y servicios 4.394,03.884,53.388,82.837,0
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2.3.4.  Determinación de las inversiones 
 

 

 

 

 

TABLA N° 31: Requerimiento de Inversiones 

Vida Util

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA: CANTIDAD
V. 

UNITARIO
VALOR  
TOTAL

% años

PRODUCCION :
Esclerómetro 1 4500 4500 23% 6 4500
Equipo ultrasonico (PUNDIT) 1 4110 4110 21% 8 4110
Pistola Windsor 1 3200 3200 17% 8 3200
Medidor de resistencia al arranque (DYNA) 1 4170 4170 22% 6 4170
Computadora 2 1100 2200 11% 5 2200
ADMINISTRACION:
Computadora 1 1100 1100 6% 5 1100

Suma 19280 63% 19280
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PARA:
PRODUCCION:
Seguridad (Kit de alarma) 1 200 200 12% 3 200
ADMINISTRACION:Adecuacion oficina 1 1500 1500 88% 10 1500

Suma 1700 6% 1700
 MUEBLES,ENSERES Y OTRAS INVERSIONES 
PARA:
PRODUCCION: 
Escritorios 3 300 900 28% 10 900
telefonos 1 40 40 1% 5 40
archivador 1 50 50 2% 7 50
Sillas 4 70 280 9% 7 280
ADMINISTRACION: 
Escritorios 3 300 900 28% 10 900
Sillas 4 200 800 25% 7 800
Central Telefónica 3 líneas 8 extenciones 1 200 200 6% 5 200
Archivadores 1 50 50 2% 7 50

Suma 3220 10% 3220
 DIFERIDAS Y OTRAS AMORTIZABLES
Costo del estudio 1 910 910 39% 910
Gastos de constitución 1 400 400 17% 400
Gastos de capacitación 1 400 400 17% 400
Gastos de puesta en marcha 1 600 600 26% 600

2310 8% Reinversiones: 26510

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 4192,9 14% Capital de trabajo 4192,9
INVERSION 

TOTAL 
INICIAL  :

30702,9 100% TOTAL INVERSION 30702,9

Suma:

DOLARES
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2.3.5 Cadena de valor y mapa de procesos 
 

Cadena de Valor 

“Es el reflejo de la historia, estrategia y enfoque para implementar las estrategias y 

actividades de la organización” (Porter, 2009). 

 Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una 

organización empresarial,  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Procesos 

Gráfico 14. CADENA DE VALOR 

Fuente: Investigación directa de campo/2011 
Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño/2011 
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 Visita preliminar de campo
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presupuesto
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ADMINISTRACION GENERAL

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

 Balances, 
 Facturación, 
 Pagos de Impuestos, etc. 

 Capacitación y motivación de personal.

Publicidad, 
Interacción 
y Venta del 

servicio

Prestación 
del servicio

 Estudio más 
profundo de la 
estructura

 Determinación y 
solución de 
problema 

 Rediseño
 Reestructuración
 Reforzamiento
 Planos e 

informe

ORGANIZACIÓN INTERNA Y TECNOLOGÍA

 Departamentalización, 
 Ordenamiento de funciones con la intención de facilitar la prestación del servicio
 Mejor tecnología  

Cliente con 
Necesidades

Obra 
entregada y 

Cliente 
satisfecho
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“Un proceso se define como una serie de cambios a través de los cuales algo se desarrolla. 

Todo trabajo involucra un proceso, cualquier proceso de trabajo no importa si sea grande o 

pequeño, complicado o sencillo, involucra tres componentes principales: entradas, procesos 

de transformación y salidas”.  (Francis Salazar Pico, 2007) 

 
Gráfico 15. MAPA DE PROCESOS 

Fuente: Investigación directa de campo/2011 
Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño/2011 
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 2.3.2 Diagrama de Flujo de procesos: Reforzamiento, Rediseño y 
Rehabilitación 

 

 “Para la realización de la diagramación de los procesos se han utilizados símbolos 

estandarizados reconocidos, los cuáles han sido propuestos por las ANSI (American National 

Standars Institute).” (Harrington, 1996) 

Los diagramas de flujo son herramientas que mejoran la explicación de los procesos. 

Son útiles en el desarrollo de documentación de sistemas de gestión. Describen los procesos 

de forma mas amigable que los instructivos. 

Ventajas de los Diagramas de Flujo: 

 Favorecen la comprensión del proceso a través de mostrarlo como un dibujo  

 Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso  

 Muestran las interfaces cliente-proveedor y las transacciones que en ellas se 

realizan, facilitando a los empleados el análisis de las mismas  

 Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y también 

a los que desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el proceso. 
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Fuente: Investigación directa de campo/2011 
Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño/2011 

Gráfico 16. DIAGRAMA DE FLUJO 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO

CLIENTE

PROCESO DE PUBLICIDAD

INICIO

Determinar los medios 
adecuados para realizar la 

publicidad

Decidir que medios le 
gustaría

Necesidad de dar a 
conocer el nuevo servicio

Aplicar las encuestas

Es adecuado

Procesar 
Información

Analizar
Información

Registra Información

Es 
Adecuado?

FIN

SI

NO

SI

Finalizó 
Encuesta

NO

Poner en marcha la
estrategia de 

publicidad

Contratar el 
medio de 

Publicidad elegido

Realizar encuestas para 
conocer que tipo de 

publicidad les gustarian 

Determinar el tipo 
de publicidad



95 

 

 

CLIENTE DEPARTAMENTO TÉCNICO DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO

PROCESO DE INTERACCIÓN CON EL CLIENTE

INICIO

Contacta con  la empresa 
para un análisis de la 

estructura

Conoce los 
requerimientos y 
necesidades del 

cliente

Determina que 
requiere la estructura 

para la solución

Necesidad de Evaluar su 
estructura  de edificio

Visualiza y toma 
medidas preliminares 

de la estructura

Realiza una visita
Técnica para 

diágnostico preliminar

Elabora Cotización 
para contrato

Consulta al 
cliente si 

decide cotizar

Se Firma contrato

Analiza Cotización

FIN

SI

NO

SI

FIN

Se realiza el 
contrato?

NO

FIN

Fuente: Investigación directa de campo/2011 
Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño/2011 

Gráfico 17. DIAGRAMA DE FLUJO 
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CLIENTE DEPARTAMENTO TÉCNICO DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO

PROCESO DE PRESTACION DE SERVICIO DE REHABILITACIÓN

Emite la Factura 
correspondiente

Realiza Orden de 
Pedido

Cobra por
adelanto el 50% 

del contrato

Analiza Cotización

Elabora planos e 
informes 

corresponientes

Existe algún 
problema?

Realiza visita técnica 
para la toma de 

datos mas 
profundos con los 
equipos adquiridos

Entrega planos e 
Informes al cliente

FIN

SI

NO

Se realiza el 
contrato?

SI

NO

Elabora cálculo 
estructural

Determina cual es la
rehablitación 
adecuada a la 

estructura

FIN

Cobra el saldo del
50% del contrato

1

1

Recepción de
planos e Informes 

1

Firma de Contrato

Gráfico 18. DIAGRAMA DE FLUJO 

Fuente: Investigación directa de campo/2011 
Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño/2011 
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Fuente: Investigación directa de campo/2011 
Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño/2011 

Gráfico 19. DIAGRAMA DE FLUJO 

CLIENTE DEPARTAMENTO TÉCNICO DEPARTAMENTO 
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INICIO

Contacta con  la empresa 
para un análisis de la 
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cliente

FIN

SI

NO
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NO

FIN

Se realiza el 
contrato?

SI

NO

Elabora cálculo 
estructural
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reforzamiento 
adecuado a la 

estructura

FIN

Cobra el saldo del
50% del contrato

1

1

Recepción de
planos e Informes 

1
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Fuente: Investigación directa de campo/2011 
Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño/20011 

Gráfico 20. DIAGRAMA DE FLUJO 

CLIENTE DEPARTAMENTO TÉCNICO DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO
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Pedido
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FIN
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50% del contrato
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1
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Gráfico 21. DIAGRAMA DE FLUJO 

Fuente: Investigación directa de campo/2011 
Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño/2011 
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Recepción de
planos e Informes 

1



100 

 

 

2.3.3 Distribución de Planta      Ver Anexo N° 5: Distribución de Planta y Equipo 

2.3.4 Calendario de Ejecución del proyecto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22: CALENDARIO EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Fuente: Investigación directa de campo/2011 
Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño/2011 
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2.4 Estudio de impacto ambiental 
 

“El impacto ambiental es el efecto que produce una determinada acción humana sobre el 

medio ambiente en sus distintos aspectos. El estudio de impacto ambiental cumple un papel 

central para la puesta en marcha de cualquier proyecto que se quiera aplicar, ya que permite 

documentar todo el análisis de los impactos ambientales que el proyecto provocaría, además 

determina las diferentes alternativas para su implementación, la línea de base, las medidas de 

mitigación y/o compensación, y los programas de seguimiento y control. Por ello, constituye 

la fuente de información primordial para pronunciarse acerca de los impactos ambientales 

esperados de la acción propuesta”. (Chain, 2002) 

Gráfico 23: CALENDARIO EJECUCIÓN DEL PROYECTO Diagrama de Gantt 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Para este caso se pretende no afectar el medio ambiente y su entorno, una vez realizada 

el análisis respectivo se determino que La implementación de la empresa no afecta en el 

ambiente por lo que la presencia de la empresa es neutral al ambiente. 

 

Fuente: Investigación directa de campo/2011 
Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño/2011 

TABLA N° 32: Estudio Impacto Ambiental (Ficha) 

PUNTAJE: 31
CATEGORIA 
AMBIENTAL:

PORCENTAJE  

Clase 2

(UCA - CFN)

Neutral ambiente

31%

CRITERIO:
*

• (Resultado Impacto Ambiental). Ver Anexo N° 6 
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CAPITULO III 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 
 

“La empresa es una organización, entendiendo por tal un conjunto de elementos  y personas 

que necesitan ordenarse para conseguir sus objetivos. Cualquier organización necesita 

dotarse de una estructura  que le permita funcionar; y de esa  manera alcanzar sus fines 

propuestos”.  (MCGRAW, 2008) 

En este capitulo se determinara las bases del funcionamiento de la empresa y la manera 

como será identificada de acuerdo a su razón social,  A partir de esto, la empresa se puede 

definir como una comunidad de trabajo que cumple con la finalidad de proveer riqueza al país 

y de hacer que los hombres vivan en las mejores condiciones posibles. 

3.1 Base legal 
 

Para la constitución de la empresa se debe cumplir ciertos requisitos bases, los 

cuales permitirá  a la empresa su funcionamiento dentro del entorno comercial, siendo 

estos: 

 Escritura de constitución de la compañía 

 Obtención del RUC 

 Afiliación a la cámara d comercio 

 Realizar el Registro Mercantil 
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3.1.1 Constitución de la empresa 
 

La empresa se constituirá como SOCIEDAD ANÓNIMA, ya que este es un 

tipo de sociedad mercantil en la cual el capital está dividido en acciones 

negociables, formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones 

La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La 

compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de 

dicha inscripción. 

ASPECTOS FUNDAMENTALES RELATIVOS A LA CONSTITUCIÓN 

 TRÁMITE 

La compañía anónima se constituirá necesariamente mediante escritura 

pública. Una vez otorgada la escritura, debe obtenerse la aprobación de la 

Superintendencia de Compañías, la cual lo hará si se cumplen los requisitos 

legales  

La Superintendencia de Compañías, para aprobar la constitución de una 

compañía, comprobará la suscripción de las acciones por parte de los socios que 

no hayan concurrido al otorgamiento de la escritura pública. (Heredia, 2006) 

Dispondrá también la inscripción de la escritura en el registro mercantil y solo a 

partir de la inscripción, la nueva compañía adquiere personería jurídica  
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Para la constitución de la compañía anónima por suscripción pública, sus promotores 

elevarán a escritura pública el convenio de llevar adelante la promoción y el estatuto 

que ha de regir la compañía a constituirse. La escritura contendrá, además: (Heredia, 

2006) 

o El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio de los promotores; 

o La denominación, objeto y capital social; 

o Los derechos y ventajas particulares reservados a los promotores; 

o El número de acciones en que el capital estuviere dividido, la clase y valor 

nominal de cada acción, su categoría y series 

o El plazo y condición de suscripción de las acciones; 

o El nombre de la institución bancaria o financiera depositaria de las cantidades a 

pagarse en concepto de la suscripción; 

o El plazo dentro del cual se otorgará la escritura de fundación; y, 

o El domicilio de la compañía. 

 

 NUMERO DE ACCIONISTAS: 

Según dispone el Art.147 de la ley de compañías en todo contrato de compañías es 

necesaria la comparecencia de dos o más personas; que pueden ser personas naturales o 

jurídicas, es esta la exigencia mínima para la constitución de una compañía anónima 

Como la ley  exige un mínimo de dos personas para la constitución de una compañía 

anónima, en consecuencia es necesario que al menos dos accionistas concurran al 

otorgamiento de la escritura pública de fundación 
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 CAPACIDAD 

Para que un persona pueda intervenir en la constitución o promoción de una compañía 

anónima basta que tenga capacidad civil para contratar. Cumplido este requisito, 

pueden comparecer tanto personas naturales como jurídicas; estas últimas, sean 

nacionales o extranjeras, a través de su representante legal. 

 CAPITAL MÍNIMO 

El capital mínimo para iniciar una compañía anónima en el Ecuador es de ochocientos 

dólares, capital que se divide en acciones ordinarias y nominativas de un valor no 

especificado por la ley, pero que en la generalidad de los casos se acostumbra que sea 

de un dólar cada una; sin embargo “el valor de cada acción dependerá libremente de la 

voluntad y decisión de quienes forman la compañía, las mismas que podrán ser 

pagadas por lo menos en un 25% del valor de cada una de ellas al momento de la 

constitución, y el saldo insoluto se cancelara en el plazo de dos años”.  (Apolo & 

Asociados, 2010) 

Aparte de lo mencionado anteriormente es necesario cumplir con otros requisitos, que 

son sumamente importantes para la constitución de la empresa; siendo estos: 

Inscripción en el Registro Mercantil  

 Tres testimonios de la escritura pública. 

 Las resoluciones (mínimo dos) de la Superintendencia de Compañías que aprueban 

dicha escritura. 
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1. Cumplir con lo ordenado en dichas resoluciones: (Publicación en la prensa, 

marginaciones del Notario que otorgo la escritura, afiliación a una de las 

cámaras de la producción de acuerdo al objeto de la compañía.) 

Obtención del R.U.C.  

 Formulario 01-A, formulario 01-B.   

 Copia clara de la cédula de identidad y papeleta de votación del representante legal 

o pasaporte y tipo de visa en caso de ser extranjero.   

 Original y copia clara del nombramiento legalizado, notariado y con 

reconocimiento de formas en caso de sociedades civiles de hecho.   

 Autorización simple suscrita por el representante legal en caso de que el trámite no 

sea realizado por éste.   

 Original y copia clara de la cédula y papeleta de votación de la persona que realiza 

el trámite.   

 Planilla de luz, agua o teléfono actualizados o un mes anterior, impuesto predial o 

contrato de arrendamiento legalizado.  

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución inscrita 

en el Registro Mercantil. Original y copia, o copia certificada de la escritura 

pública o del contrato social otorgado ante notario o juez.   

Afiliación a la Cámara de Comercio  

Para personas Jurídicas 
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 Copia de la escritura de constitución de la empresa.   

  Copia de la cédula del gerente o representante legal.   

 Valor a pagarse, según el capital declarado en las escrituras, de acuerdo a la 

tabla vigente en tesorería 

Minuta de contrato de prestación de servicios. VER ANEXO # 3 
 

3.1.2 Razón social, logotipo, slogan 
 

RAZÓN SOCIAL 

La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios, o de algunos de 

ellos, con la agregación de las palabras "y compañía".  (MCGRAW, 2008) 

La elección de la razón social de la empresa es una decisión sumamente importante, ya 

que por medio de su  nominación se puede dar credibilidad y mantenerla legal, con el fin de 

que sea reconocida por el cliente. 

La razón Social para la empresa será: 

REEDIF  S.A 

Para la elección del nombre se realizó una conjugación de palabras entre rediseño, 

reestructuración y rehabilitación de edificios y estructuras dando como resultados REEDIF, un 

nombre sencillo y completo que abarca todo lo que se quiere ofrecer. 
LOGOTIPO 
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SLOGAN 

“Reestructurando edificios para tu seguridad” 

3.1.3. Tipo de empresa (sector/actividad, CIIU)  
 

Para determinar a qué sector pertenece el servicio de evaluación y rediseño de 

estructuras se analizó la base de datos de CIIU “Clasificación Ampliada de Actividades 

Económicas” documento obtenido del S.R.I, dando como resultado que el servicio; pertenece 

al sector de ACTIVIDADES INMOBILIARIAS y su subsector OTRAS ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES (Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas- 

(Ensayos y análisis técnicos)).   

 

 

 

 

 

 

 

 

K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.
K 74 OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

K 742
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES
TECNICAS

K 7422 ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS.
K 7422.0 ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS.

K 7422.00
Ensayos para determinar la composición y pureza de todo tipo de materiales y
productos (minerales, alimentos, etc.).

K 7422.01
Ensayos de calificación y fiabilidad: certificación de productos, análisis de
defectos, evaluación de materiales, etc.

K 7422.02

Ensayos para determinar las propiedades físicas y el rendimiento de productos o 
materiales en cuanto a resistencia, espesor, durabilidad, conductividad eléctrica,
radiactividad, etc.

K 7422.03

Ensayos de máquinas, motores, automóviles, instrumentos o equipo electrónico, 
se basen o no en el uso de maquetas o modelos de barcos, aeronaves,
represas, etc.

K 7422.09
Otros ensayos y análisis técnicos: ensayos de productos textiles, ensayos
radiográficos de soldaduras y articulaciones, etc.

TABLA N° 33: CLASIFICACIÓN AMPLIADA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
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3.2  Base Filosófica de la Empresa 
 

La base Filosófica de la empresa es la fuerza que posibilita la cohesión de una 

empresa, en otras palabras podemos decir que es la personalidad de la empresa 

Los elementos del Direccionamiento Estratégico apuntalan la base Filosófica de la 

empresa traduciéndola y difundiéndola, tanto al interior como al exterior de la 

organización guardando una relación simétrica de gestión entre los diversos elementos 

involucrados. (Francis Salazar Pico, 2007) 

3.2.1 Misión 
 

La misión es un importante elemento de la planificación estratégica porque es a 

partir de ésta que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa 

u organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturaleza del negocio

Razón para existir

Mercado al que sirve

Caract. Generales del servicio

Posición deseada en el mercado
Principios y valores Lealtad y Transparencia

ELEMENTOS CLAVE PARA DETERMINAR LA MISIÓN
Evaluación y Rediseño de estructuras

Evaluar y dar una solución a las patologías de las estructuras 
existentes

Estructuras tanto del sector privado como público que se 
encuentren mal construidos o indiquen deterioro como fisuras o 

asentamientos.
Solucionar problemas estructurales (Reestructuración, Rediseño 

y Rehabilitación)
Líder

TABLA N° 34: Elementos Clave para determinar la Misión 
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3.2.2 Visión 
 

 Significa como debería ser y actuar la empresa en el futuro, basado en los 

valores y convicciones de sus integrantes 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MISIÓN DE REEDIF S.A. 

… “Prestar servicios de evaluación y rediseño de estructuras de edificios, para solucionar 

problemas estructurales, sean éstos de reestructuración, rediseño o rehabilitación, siendo 

leales y productivos capaces de satisfacer las necesidades de los clientes con calidad y 

transparencia en el servicio profesional, técnico y humano” … 

 

VISIÓN 2016 

…”Ser en el año 2016 la empresa Líder en el mercado global, en la 

prestación de servicios de evaluación y rediseño de estructuras con altos 

estándares de calidad y satisfaciendo  plenamente las expectativas de los 

clientes a través de un constante mejoramiento y  transparencia en la 

prestación del servicio” …  

 

TABLA N° 35: Elementos Clave para determinar la Visión 

Posición en el mercado
Tiempo
Ámbito del mercado
Productos o Servicios
Principio Organizacional Mejoramiento Continuo

Evaluación y Resdiseño de estructuras
Global
5 años

Lider, el mejor
ELEMENTOS CLAVE PARA DETERMINAR LA VISIÓN
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3.2.3 Objetivos estratégicos 
 

“Estos objetivos deberán ser pocos y realmente estratégicos, es decir, deben 

anticipar el cambio y servir para unificar e integrar las decisiones y hacerlas 

coherentes”.(Chain, 2002)  

Deberán se descripciones de los resultados que la institución desea alcanzar 

en el tiempo determinado.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Finanzas (Perspectiva Financiera)

Optimizar el manejo financiero de la empresa buscando
solvencia y estabilidad en el mediano plazo y una
rentabilidad creciente en el largo plazo, durante los
próximos 6 años

2 Marketing y Comercialización (Perspectiva del cliente)

Implementar un servicio de calidad satisfaciendo las
necesidades de los clientes, estableciendo políticas de
precios, análisis de rentabilidad, publicitando y
promocionando el servicio, a lo largo de los proximos 6
años

3 Aspectos y Servicios Técnicos (Perspectiva Interna)

Estructurar un sistema de gestión competitiva para el
servicio de Evaluación y Rediseño de Estructuras,
mejorando el tiempo de respuesta, maximizando la
satisfacción del cliente con equipos de última tecnología 

4 Desarrollo Organizacional (Perspectiva Crecimiento y Aprendizaje)

Capacitar al Talento Humano al mejor nivel de la industria
creando un equipo de trabajo experimentando y
comprometido con la optimización de procesos y
generando un buen clima laboral, con la finalidad de
demotrar la imagen institucional de eficiencia y
transparencia; durante los próximos 6 años

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fuente: Investigación Directa /2011 
Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño /2011 

TABLA N° 36: Objetivos Estratégicos 
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3.2.4 Principios y valores 
 

Valores 

Descriptores morales que muestran la responsabilidad ética y sociales al 

desarrollo de la labores del negocio.   

Los valores determinados para la empresa son: 

 Eficiencia: En la prestación del servicio mejorando cada día el tiempo 

de respuesta 

 Honestidad: en todas las acciones que se lleven a cabo dentro de la 

empresa generando confianza a los clientes y a toda la organización en 

general 

 Lealtad: Fidelidad hacia al cliente y miembros que conforman la 

organización 

 Responsabilidad: Todos los empleados estarán comprometidos al 

desarrollo de las actividades a ellos asignadas, sean estos dentro o fuera de la 

empresa 

 Respeto: Reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de 

los individuos y de la sociedad es decir; aceptar la forma de pensar de cada 

persona, sin juzgar ni criticar a nadie 
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 Trabajo en Equipo: Participación de todos los miembros de la empresa 

y generar unión y obtener mejores resultados   

 

 Transparencia: Los procedimientos y actividades que se realizan en la 

empresa son conocidos y claros, con el fin de que no sea catalogada como 

ineficiente afectando los valores antes mencionados 

 

Principios 

Elementos éticos aplicados que guían las decisiones de la empresa, y definen 

el liderazgo de la misma.   

Los principios que se deben manejar dentro de la empresa son: 

 Constancia en el propósito de mejorar continuamente la prestación del 

servicio 

 Equidad para la toma de decisiones 

 Servicio Competitivo de excelencia 

 Cumplimiento de tareas diarias con eficiencia y agilidad 

 Transparencia y profesionalismo en las acciones y actividades realizadas a 

través de un trabajo en equipo coordinado y efectivo 
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3.2.5  Estrategia Empresarial 

La estrategia de una empresa descansa en el hecho de llevar a cabo la 

planificación estratégica mediante un proceso para adaptar a largo plazo sus 

recursos y objetivos a las oportunidades que el mercado presente.  (Francis 

Salazar Pico, 2007)  

 

La estrategia empresarial es una sumatoria de experiencias y expectativas, 

que definirán el futuro organizacional; en este caso la empresa se enfocara en una 

estrategia que signifique diseñar movimientos competitivos con el fin de dar 

respuesta a los cambios de los gustos y necesidades de los clientes, ofreciendo un 

servicio de calidad y confiabilidad,  plenamente diferente a la competencia y así 

crear capacidades e idoneidades que sean valiosas para la empresa. 

TABLA N° 37: MATRIZ AXIOLOGICA 

CLIENTES PROVEEDORES TRABAJADORES COMPETENCIA
SOCIEDAD Y

 FAMILIA

CONTROLES 
DE CONTROL

(S.R.I
Estado,

Municipio)

MEDIO 
AMBIENTE

DUEÑOS O 
ACCIONISTAS

Eficiencia x x x x
Honestidad x x x x x x x
Lealtad x x x x x x
Responsabilidad x x x x x x
Respeto x x x x x x x x
Trabajo en Equipo x x x
Transparencia x x x x x x x x
Constancia x x x
Equidad x x x x x x x
Servicio Competitivo x
Cumplimiento x x x x x x

Valores y 
Principios

ACTORES
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3.2.5.1 Estrategia de Competitividad 

“Consiste en desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va a competir, 

cuáles deben ser sus objetivos y que políticas serán necesarias para alcanzar tales 

objetivos. Está relacionada con el modo de competir en cada negocio y buscando 

en este caso la consecución de sinergias positivas dentro de cada negocio, a 

través de la integración de las áreas funcionales”.  (Costales Gavilanes, 2002) 

En este caso la empresa se enfocara en una estrategia competitiva de 

diferenciación, con el fin de que el servicio percibido por los clientes sea exclusivo 

de una manera importante, la diferenciación de este servicio se basa 

principalmente en el tiempo de respuesta a ofrecer y los equipos que se van a 

utilizar, son equipos de última tecnología que proporcionan datos profundos e 

identifican claramente el daño que tiene la estructura; en base a eso se determina 

un análisis y una solución confiable, es necesario aclarar que estos equipos no 

existen en el país, resaltando una vez más la diferencia técnica superior y 

capacidades únicas en la prestación de este servicio frente a la competencia. 

3.2.5.2 Estrategia de Crecimiento 

“Persiguen el crecimiento de las ventas o de la participación en el mercado para 

estabilizar o reforzar el beneficio de la empresa en mercados actuales o nuevos”.  

(Francis Salazar Pico, 2007) 

En este caso la empresa se enfocará en  una estrategia de crecimiento de 

penetración en el mercado, donde se definirá una estrategia para incrementar el 

nivel de ventas de las prestaciones actuales en mercados actuales, influyendo en 
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los competidores para mejorar continuamente; es decir ofrecer a los clientes 

actuales otro nivel de servicio que todavía no han adquirido, como es el análisis y 

rediseño  de estructuras con equipo de última tecnología. 

 

3.2.5.3 Estrategia de Competencia 

 

La estrategia de competencia al cual se va a enfocar la empresa y de esta manera 

diferenciarse de la competencia es brindar un servicio de evaluación y rediseño de 

estructuras de edificios desempeñándose de forma eficiente, en un alto nivel 

profesional y en un ambiente de respeto mutuo y confianza. Por lo que, la empresa 

tiene la obligación de estar técnicamente actualizada y de incorporar a su trabajo toda 

la experiencia necesaria que dispone para poder incursionar en nuevos mercados 

teniendo una rentabilidad social que garantice su sostenibilidad y así poder estar a la 

vanguardia del mercado 

 

3.2.5.4  Estrategia operativa y de servicios: (Reforzamiento, Rediseño y 

Rehabilitación) 

Son estrategias utilizadas en la determinación de las actividades claras 

que posibilitan consolidar las fortalezas, superar las debilidades, aprovechar las 

oportunidades, detener el impacto de las amenazas y alcanzar objetivos 

estratégicos. 
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En este caso la Estrategia Operativa está orientada a generar una gran 

flexibilidad y autonomía a todas las áreas de la Empresa, de manera que la 

organización pueda adaptarse a las variadas necesidades de sus clientes, con el 

fin de ofrecer una atención personalizada de cada proyecto y así alcanzar  la 

optimización de recursos lo que da como resultado una rápida ejecución, claro 

está, que se debe realizar sin perder de vista los mecanismos de control que son 

necesarios para entregar un servicio profesional. 

Para esto se requiere mantener: 

 Un personal capacitado para desarrollar las actividades de evaluación y 

análisis de estructuras con un resultado final 100% garantizado 

(Reforzamiento, Rediseño y Rehabilitación), para lograr esto se debe 

coordinar constantemente cursos de capitación y motivación siendo estos 

en su área específica de trabajo y en la atención a los clientes. 

3.3 Estrategias de mercadotecnia 
 

Las estrategias de Marketing, también conocidas como Estrategias de Mercadotecnia, 

Estrategias de Mercadeo o Estrategias Comerciales, consisten en acciones que se 

llevan a cabo para lograr un determinado objetivo relacionado con el marketing.  

(NEGOCIOS, 2010) 

Al diseñar estrategias de marketing, se debe tener en cuenta la competencia (por 

ejemplo, diseñando estrategias que aprovechen sus debilidades, o que se basen en las 
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estrategias que les estén dando buenos resultados), y otros factores tales como nuestra 

capacidad y nuestra inversión. 

 

3.3.1 Estrategia de Precio 
 

El precio es el valor monetario que le asignamos a nuestros 

productos/servicios al momento de ofrecerlos a los consumidores.  

(NEGOCIOS, 2010) 

La estrategia de precio se sustenta en la fusión del servicio que se 

incursiona en el nicho de mercado que no ha sido analizado profundamente por 

la competencia, con un precio justo, para los diferentes tamaños y tipos de 

estructuras  Esto significa que tal precio debe corresponder al valor e 

importancia del servicio. Para que, de ese modo, se pueda lograr una rápida 

penetración, una rápida acogida, o se pueda hacer que el servicio de evaluación 

y rediseño de estructuras sea rápidamente conocido por el cliente; esto  conlleva 

a lograr una participación significativa en el mercado y por ende a una 

maximización de utilidades. 

3.3.2 Estrategia de Promoción 

 
“La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar la 

existencia de un producto/servicio a los consumidores, así como persuadir, 

motivar o inducir su compra o adquisición”.  (NEGOCIOS, 2010) 

Para la empresa se han determinado las siguientes estrategias de promoción 
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 Poner anuncios en revistas técnicas o Páginas técnicas de Internet. 

 Crear una página web por la cual podrán conocer el trabajo y la forma de 

contactarse con la empresa. 

 Crear boletines tradicionales o electrónicos. 

 Participar en ferias afines al campo. 

 Crear afiches, volantes, vallas publicitarias, folletos, tarjetas de 

presentación  

 Crear calendarios publicitarios, agendas, suministros de oficina con 

información sobre el servicio que ofrece la empresa. 

3.3.3 Estrategia de Producto Servicio 

 
El producto es el bien o servicio que se ofrece o vende a los consumidores. 

 La estrategia en este caso es ofrecer un nuevo servicio de calidad con la 

finalidad de dar seguridad al cliente y a los habitantes de las estructuras; a 

través de una evaluación, un análisis profundo y una solución acertada, que 

está 100% garantizada en el criterio estructural técnico para la seguridad a 

futuro de la edificación, la peculiaridad que tiene REEDIF es que es una 

empresa técnicamente formada, con expertos que tienen experiencia en este 

tipo de problemas, además cuenta  con la utilización de equipos de última 

tecnología que no se dispone en el país, logrando de esta manera la 

fidelización de los clientes.  
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3.3.4 Estrategia de Plaza 

 

“La estrategia de plaza consiste en la selección de los lugares o puntos de 

venta en donde se venderán u ofrecerán los productos/servicios  a los 

consumidores”.  (NEGOCIOS, 2010) 

 

 La estrategia principal es el sector, ya que la empresa se localizará en un 

distrito de gran magnitud, de fácil circulación a cualquiera de los lugares de 

la ciudad de Quito. El sector de La Carolina es el centro financiero de 

Quito, en donde tienen sus sedes los bancos y empresas multinacionales 

que han llenado los costados del enorme parque con altos edificios de 

acero, concreto y vidrio, confiriéndole un aspecto muy moderno y 

vanguardista; además aquí se encuentran los edificios más altos de la 

ciudad, a los cuales se va a dirigir la empresa para ofrecer el servicio. 

3.3.5 Estrategia de Distribución 

 

“La estrategia de distribución consiste en determinar la forma en que los 

productos/servicios serán trasladados hacia los lugares o puntos de venta”.  

(NEGOCIOS, 2010) 

 Dada la intangibilidad del servicio, el proceso de prestación de este tipo 

de servicio para la estrategia de distribución se hará uso de intermediarios entre el 

productor y el usuario o consumidor final y, de ese modo, lograr una mayor 

cobertura de los clientes; en este caso se dirige a los encargados de las 
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infraestructuras y que conozcan sobre estructuras sean estos Ingenieros civiles o 

arquitectos; siendo estos los intermediarios y como consumidor final en sí serian 

los dueños de las infraestructuras 

 

 

 

 

3.4 La organización 
 

“Organización es la combinación de los medios técnicos, humanos y financieros que 

componen la empresa: edificios, máquinas, materiales, personas, etc. en función de la 

consecución de un fin, según las distintas interrelaciones y dependencias de los elementos que 

lo constituyen”. (Aragón, 2010) 

Para alcanzar los objetivos es necesario estructurar la organización adecuándola a esos 

objetivos y a la situación en las condiciones específicas en que se encuentre.   

3.4.1 Estructura orgánica (Organigramas) 
 

“El organigrama empresarial es la representación gráfica de la estructura 

organizativa de la empresa. Es como una fotocopia de la estructura de la 

empresa, captada en un momento de su vida”. (Aragón, 2010) 

Todo organigrama debe de ser flexible y adaptable, de forma que si hay 

cambios en su empresa, este organigrama se pueda adaptar.   

REEDIF 
PERSONAL QUE CONOCEN SOBRE 

ESTRUCTURAS 
DUEÑOS DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24. Organigrama Estructural de la empresa REEDIF S.A 

Fuente: Investigación directa de campo/2011 
Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño/2011 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 
 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Investigación directa de campo/2011 
Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño/2011 

Gráfico 25. ORGANIGRAMA POSICIONAL de la empresa REEDIF 
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Fuente: Investigación Directa /2011 
Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño /2011 

TABLA N° 38: DETALLE TRABAJADORES 

CÓDIGO CARGO NOMBRE SUELDO

1.001 Gerente General Alejandra Jaramillo 1500

1.011 Abogado (Tiempo Parcial) Daniel Briceño 400

1.021 Secretaria Anita López 300

1.03.1 Gerente Técnico Paulo Escobar 1200
1.03.2 Ingeniero Civil Ivan Ordoñez 900
1.03.3 Asistente de Ing. Civil Jorge Cruz 600
1.03.4 Dibujante Mario Galarza 500

1.04.1 Contador Rocio Perez 800
1.04.2 Asistente Administrativo Daniela Bustamante 500
1.04.3 Secretaria Lorena Torres 300

1.000. GERENCIA GENERAL

1.010. ASESORIA JURÍDICA

1.020. SECRETARÍA

DETALLE DE TRABAJADORES

1.030. DEPARTAMENTO TÉCNICO

1.040 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

 Gráfico 26. ORGANIGRAMA FUNCIONAL de la empresa REEDIF 
 

Fuente: Investigación directa de campo/2011 
Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño/2011 
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3.4.2 Responsabilidades por áreas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 39: Responsabilidades y Funciones por áreas 

Reformar los estatutos de la compañía, con sujeción a las normas que determina la ley. 
Crear los cargos y asignar los salarios al personal que requiera la compañía para su normal
funcionamiento
Hacer constatar en el libro de actas todas las reuniones, acuerdos, resoluciones y demás trabajos de la
asamblea de socios, el cual debe firmar el presidente de la asamblea o el secretario titular
Determinar si se aprueba o no el informe de gerencia sobre las actividades desarrolladas por la compañía
en el periodo inmediatamente anterior a la reunión de la asamblea. 
Velar por la integridad de los sistemas de información gerencial y el adecuado funcionamiento de los
sistemas de control interno y externo
Orientar y revisar la estrategia del negocio, aprobar los planes y presupuestos que propongan la
administración y realizar el seguimiento a las metas de desempeño

JUNTA DE ACCIONISTAS

Trámites Legales
Asesorar a las unidades orgánicas de la empresa en asuntos de carácter legal y jurídicos
Dirección, coordinación y seguimiento de las actividades de la Asesoría Jurídica y sus servicios
Interpretar y emitir opinión respecto a las normas legales para su adecuada aplicación
Emitir opinión legal sobre los proyectos contratados para su correcta emisión, ejecución y aplicación

ASESORIA JURÍDICA

Planificar, organizar dirigir y coordinar las actividades de la empresa 
Búsqueda de clientes y financiamiento
Reclutamiento, contratación, capacitación y Administración del recurso humano de la organización.
Ejecutar transacciones comerciales con los clientes. 
Representar a la empresa ante el gobierno, la banca, el comercio y demás entidades que se requiera
Cumplir acuerdos de Junta de accionistas
Vigilar Cumplimiento de las actividades de los demás departamentos

GERENCIA GENERAL
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Tomar dictados y transcribir las comunicaciones y demás documentos de la oficina. 
Archivar las carpetas de los clientes vinculados a la entidad. 
Recibir los recaudos que hacen los clientes. 
Hacer las plantillas diarias de caja
Redactar la correspondencia siguiendo las instrucciones generales. 
Llevar agenda ordenada
Atender personal y telefónicamente al publico que solicite los servicios de la empresa. 
Coordinar personalmente las reuniones con el fin de preparar la documentación pertinente
Ser honesta en el manejo económico y de información  
Colaborar en la organización

SECRETARÍA

Establecer metas, estrategias y objetivos eficaces que permitan mejorar la empresa.
Tomar decisiones administrativas  que permitan el mejor desempeño de la empresa.
Crear estrategias de venta y promoción e innovarlas para estar siempre a la par o a un mejor que la 
competencia

Cumplir con la normas y principios de contabilidad generalmente aceptados y a leyes fiscales y laborales.

Preparación de informes financieros y estadísticos al cierre del ejercicio contable
Administrar todos los recursos de la empresa tanto económicos, como insumos 
Declaración y pagos de impuestos.
Elaborar y verificar las conciliaciones de las diversas cuentas bancarias de la empresa tanto corriente 
como en ahorro.
Llevar el control  de las transacciones de la empresa con el contador de manera constante.
Llevar los libros de contabilidad de la empresa en debida forma de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados. 
Presentar los estados financieros pertinentes en el lapso comprendido. 
Satisfacer todas las inquietudes y necesidades que los clientes y nuevos interesados tengan sobre el 
servicio
Llevar el control sobre las ventas realizadas  y las que se han cancelado para dar un informe de 
actividades y novedades al gerente.

Visita de campo a la estructura que se va a analizar
Toma de medidas y datos preliminares de las estructuras
Estudio Profundo de la estructura
Determinación y solución del problema de la estructura (Reforzamiento, Rediseño, Rehabilitación)
Emitir un presupuesto de contrato en base al pre-análisis de la estructura
Realizar Planos e Informes sobre la solución del problema de la estructura
Establecer un clima, participativo, técnico responsable.
Controlar el buen desarrollo de todas y cada una de las etapas del proceso de ejecución del servicio
Garantizar el adecuado y buen uso de los equipos de trabajo
Las demás funciones inherentes al cargo que se le asignen

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - VENTAS

DEPARTAMENTO TÉCNICO
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3.4.3 Perfiles profesionales de los cargos 
 

GERENTE 

 Ingeniero Comercial 

 Suficiencia del idioma ingles 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares  

 Manejo de Microsoft Windows 07 

 Motivación para dirigir 

 Integridad moral y ética 

 Entre 25 y 35 años de edad 

 

 
CONTADOR 

 Contador Público Autorizado CPA 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares  

 Manejo de paquetes contables y Microsoft Windows 07 

 Conocimientos del idioma ingles 

 Conocimientos actualizados de tributación para declaraciones al SRI y 

Seguro Social 

 Integridad moral y ética 

 Edad entre 25 y 40 años  
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO - VENTAS 

 Estudiante Universitario cursando 9no o 10mo Nivel de Ingeniería 

Comercial o Administración de empresas 

 Manejo de paquetes contables y Microsoft Windows 07 

 Conocimiento en ventas y atención al cliente 

 Experiencia en Labores similares 1 año 

 Conocimiento del idioma Inglés 

 Edad entre 20 a 25 años 

 Integridad moral y ética 

 

SECRETARIA 

 Profesional en Secretariado Ejecutiva Bilingüe 

 Experiencia de 1 año en el cargo.  

 Conocimiento del idioma Inglés 

 Edad entre 25 a 35 años 

 Integridad moral y ética 

 Manejo de Microsoft Windows 07 

 Agilidad para mecanografía y toma de dictados 

 

GERENTE TÉCNICO 

 Máster en Estructuras 

 Suficiencia del idioma ingles 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares  



131 

 

 

 Manejo de Microsoft Windows 07, ETAB, MATLAB, SAP, 

AUTOCAT 

 Motivación para dirigir 

 Integridad moral y ética 

 Entre 25 y 35 años de edad 

 

INGENIERO CIVIL DE CAMPO 

 Ingeniero Civil 

 Suficiencia del idioma ingles 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares  

 Manejo de Microsoft Windows 07, ETAB, MATLAB, SAP, 

AUTOCAT 

 Integridad moral y ética 

 Entre 25 y 35 años de edad 

 

ASISTENTE DE INGENIERO CIVIL Y DIBUJANTE DE PLANOS 

 Estudiante Universitario de Ingeniería Civil 

 Conocimiento del idioma ingles 

 Experiencia mínima de 1 años  

 Manejo de Microsoft Windows 07, ETAB, MATLAB, SAP, 

AUTOCAT 

 Integridad moral y ética 

 Entre 20 y 30 años de edad 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO FINANCIERO 
 

“Mediante el estudio financiero se desea analizar la viabilidad financiera de un proyecto, en 

donde se sistematiza la información monetaria de los estudios precedentes y se analiza su 

financiamiento con lo cual se está en condiciones de efectuar su evaluación”. (Slideshare, 

2009) 

El estudio financiero tiene por objeto determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la ejecución del proyecto, y los costos totales de operación del 

proceso productivo y el monto de los ingresos que se espera recibir en cada uno de los 

periodos de vida útil.  

4.1 Presupuestos 
 

“El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos 

planes y programas se formulan por término de un año”. (Slideshare, 2009) 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones 

previstas.  

4.1.1. Presupuesto de Inversión 
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El presupuesto de inversión es un documento que prevé las inversiones y su 

financiación, es el destino que se le dará a los fondos financieros con el fin de obtener recursos 

para la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.1 Activos Fijos 
 

Los activos fijos constituyen los bienes tangibles; es decir activos permanentes que 

típicamente son necesarios para llevar a cabo el giro habitual de una empresa. Están 

constituidos generalmente por maquinaria, equipo, edificios, terrenos, etc. 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 41: ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y Equipo 19280,00
Construcciones e Instalaciones 1700,00
Muebles y Enseres 3220,00

TOTAL 24200,00

ACTIVOS FIJOS
(USD)

TABLA N° 40: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

ACTIVOS FIJOS 24200,00
Maquinaria y Equipo 19280,00
Construcciones e Instalaciones 1700,00
Muebles y Enseres 3220,00

ACTIVOS DIFERIDOS 2310,00
Costo del Estudio 910,00
Costo de Constitución 400,00
Gastos de Capacitación 400,00
Gastos de puesta en Marcha 600,00

TOTAL ACTIVOS 26510,00
Capital de trabajo 4192,93
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 4192,93
TOTAL INVERSIÓN INICIAL 30702,93

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
(USD)
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El 80% de los activos fijos se invierte en Maquinaria y Equipo. 

 

4.1.1.2 Activos Intangibles 
 

Los activos intangibles son aquellos recursos obtenidos por una empresa que no son de 

naturaleza material. Los activos intangibles proveen derecho o privilegio a la empresa; es decir 

son susceptibles de generar valor para las empresas y que no pueden, desde el punto de vista 

legal, ser recogidos en los estados contables por su carácter inmaterial 

 

 

 

 

 

El 39% de los activos intangibles se invierte en Costos del Estudio 

 

4.1.1.3 Capital de Trabajo 
 

“El capital de trabajo es la capacidad de una empresa para desarrollar sus actividades de 

manera normal en el corto plazo, porque este permite medir el equilibrio patrimonial de la 

compañía. Se trata de una herramienta muy importante para el análisis interno de la empresa, 

ya que refleja una relación muy estrecha con las operaciones diarias del negocio” (Costales 

Gavilanes, 2002) 

TABLA N° 42: ACTIVOS INTANGIBLES 

Costo del Estudio 910,00
Costo de Constitución 400,00
Gastos de Capacitación 400,00
Gastos de puesta en Marcha 600,00
TOTAL 2310,00

ACTIVOS INTANGIBLES
(USD)
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Para determinar el capital de trabajo de la empresa se usará el metodo por ciclo de caja 

para estimar el capital de trabajo considerando como ciclo de caja o ciclo productivo 60 dias.  

  

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

4.1.2 Cronograma de Inversiones y reinversiones 
 

“El cronograma de inversiones y reinversiones se refiriere  a la estimación del tiempo en que 

se realizarán las Inversiones fijas, diferidas y de Capital de Trabajo Todo Proyecto requiere 

preparar un Cronograma de Inversiones que señale claramente su composición y las fechas o 

periodos en que se efectuaran las mismas”.  (Coatzacoalcos, 2010) 

CICLO DE CAJA 60

Concepto/AÑO
TOTAL POR 

PERIODO DE 60 
DÍAS

KT INICIAL POR 
PERIODO DE 60 

DÍAS

RECUPERACIÓN 
KT AÑO DIEZ POR 

PERIODO DE 60 
DÍAS

Mano de Obra directa MOD 3.800,00 624,66 -624,66
Materiales Directors M.P. 0,00 0,00 0,00
Suministros y Servicios 451,17 74,16 -74,16

Suma 4.251,17 698,82 -698,82
K.T.  CICLO DE CAJA  = 698,82 -698,82

DIAS    
(USD)

TABLA N° 43: CAPITAL DE TRABAJO 

CICLO DE CAJA 60

Concepto/AÑO TOTAL ANUAL
KT INICIAL AÑO 

CERO
RECUPERACIÓN 

KT AÑO DIEZ
Mano de Obra directa MOD 22.800,00 3.747,95 -3.747,95
Materiales Directors M.P. 0,00 0,00 0,00
Suministros y Servicios 2.707,00 444,99 -444,99

Suma 25.507,00 4.192,93 -4.192,93
K.T.  CICLO DE CAJA  = 4.192,93 -4.192,93

MÉTODO POR CICLO DE CAJA
(USD)

DIAS
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Las Inversiones no siempre se dan en un solo mes o año, lo más probable es que la 

Inversión dure varios periodos. El Cronograma de Inversiones se elabora para identificar el 

periodo en que se ejecuta parte o toda la Inversión, de tal forma que los recursos no queden 

inmovilizados innecesariamente en los periodos previstos, en este caso se realizará por cálculo 

de valores constantes. 

La empresa presenta la necesidad de realizar una reinversión a partir del tercer año con 

el equipo de seguridad (Kit de Alarma) esta reinversión es necesaria para seguridad propia de 

la empresa. A partir de ese año se deben realizar algunas reinversiones de equipos, muebles y 

enseres entre otros. 
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TABLA N° 44: CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y REINVERSIONES 

Fuente: Investigación Directa /2011 
Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño /2011 

VALOR DE LOS 
ACTIVOS FIJOS 
AL FINAL DEL 

HORIZONTE DEL 
PROYECTO

I. INVERSIONES cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez
1.  MAQUINARIA Y EQUIPO PARA:

PRODUCCION :
Esclerometro 4.500,00 4.500,00 750,00
Equipo ultrasonico (PUNDIT) 4.110,00 4.110,00 2568,75

Pistola Windsor 3.200,00 3.200,00 2000,00
Medidor de resistencia al arranque (DYNA) 4.170,00 4.170,00 695,00
Computadora 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1760,00

ADMINISTRACION: Computadora
Computadora 1.100,00 1.100,00 1.100,00 880,00

Suma: 19.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 8.670,00 0,00 7.310,00 0,00 3.300,00 8653,75
2. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PARA:

PRODUCCION:
Seguridad (Kit de alarma) 200,00 200,00 200,00 200,00 66,67

ADMINISTRACION:Adecuacion oficina 1.500,00 1.500,00 1350,00
Suma: 1.700,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 1.500,00 1416,67

3. MUEBLES,ENSERES Y OTRAS INVERSIONES PARA:
PRODUCCION: 

Escritorios 900,00 900,00 810,00
telefonos 40,00 40,00 40,00 32,00
archivador 50,00 50,00 21,43
Sillas 280,00 280,00 120,00
ADMINISTRACION:

Escritorios 900,00 900,00 810,00
Sillas 800,00 800,00 342,86
 Central Telefónica 3 líneas 8 extenciones 200,00 200,00 200,00 160,00
Archivadores 50,00 50,00 21,43

Suma: 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00 2.040,00 2317,71
4. DIFERIDAS Y OTRAS AMORTIZABLES

Costo del estudio 910,00
Gastos de constitucion 400,00
Gastos de capacitacion 400,00
Gastos de puesta en marcha 600,00

Suma: 2.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.510,00 200,00 0,00 3.540,00 8.870,00 1.180,00 7.310,00 200,00 6.840,00

4.193

30.702,93 200,00 0,00 3.540,00 8.870,00 1.180,00 7.310,00 200,00 6.840,00 12388,13

II. ESTRUCTURA FINANCIERA

FINANCIAMIENTO:

Capital propio 30% 9.210,88
Capital credito 70% 21.492,05 12.388,13

Suma: 100% 30.702,93

  VALORES POR REINVERSIONES 
EXISTENTES:

Valor Act. Fijos al Final año10

AÑOS REINVERSION
(USD)

REINVERSIONES:

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL:

TOTAL INVERSIÓN:
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4.1.3 Presupuesto de Operación 
 

“Son estimados que en forma directa en proceso tiene que ver con la parte Neurológica de la 

Empresa, desde la producción misma hasta los gastos que conlleve ofertar el servicio. Es 

calcular en forma anticipada a cuánto ascenderán los ingresos y los gastos de una empresa 

durante un período”.  (Coatzacoalcos, 2010) 

Toda empresa necesita conocer su futuro inmediato y poder anticipar lo que habrá de 

ocurrir en los próximos meses.  

 4.1.3.1 Presupuesto de Ingresos 

 
“La estimación de los ingresos es el primer paso de la implantación de todo presupuesto de 

ingresos en las empresas privadas, ya que este es el que proporciona los medios para poder 

llevar a cabo las operaciones de la negociación está formado por el presupuesto de ventas y 

por el presupuesto de otros ingresos”.  (Coatzacoalcos, 2010) 

Este presupuesto estará conformado por la venta del servicio en metros cuadrados; es 

decir por las evaluaciones que se realicen a los edificios dependiendo de los metros cuadrado 

que estas contengan. 

 

 
 

 
 

TABLA N° 45: PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CONCEPTO/AÑOS UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ

INGRESOS POR VENTAS LOCALES

REDISEÑO (m2) 25.872,0     39.778,2     44.629,2     56.918,4     67.267,2     83.760,6     87.641,4     97.020,0     106.722,0   119.658,0   
REESTRUCTURACIÓN (m2) 28.459,2     40.425,0     45.276,0     58.535,4     70.501,2     84.084,0     89.905,2     99.930,6     108.662,4   121.598,4   
REHABILITACIÓN (m2) 28.459,2     40.425,0     45.276,0     58.535,4     70.501,2     85.701,0     89.905,2     99.930,6     108.662,4   121.598,4   

SUMA: 82.790,4        120.628,2     135.181,2     173.989,2     208.269,6     253.545,6     267.451,8     296.881,2     324.046,8     362.854,8     
Porcentaje de ventas locales % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
OTROS INGRESOS -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Venta de desechos/obsoletos -                  -                  10,0                 -                  177,0               443,5               59,0                 205,5               10,0                 342,0               

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS: 82.790,4        120.628,2     135.191,2     173.989,2     208.446,6     253.989,1     267.510,8     297.086,7     324.056,8     363.196,8     
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4.1.3.2 Presupuesto de Egresos 
 

Se consideran a todos los egresos necesarios para cumplir con el presupuesto de 

ingresos, este permite predecir los costos y gastos en los que la empresa debe incurrir para sus 

operaciones.  

TABLA N° 46: PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Concepto/año CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE

1.    OPERACION
1.1  Talento Humano 7.200 14.400 21.600
1.1.1 Mano de obra directa 22.800 22.800 45.600 54.000 76.800 91.200 99.600 122.400 136.800
1.1.2 Mano de obra indirecta 7.200 7.400 14.400 14.600 21.600 22.000 28.800 36.000 43.200

Suma mano obra para produccion = 30.000 30.000 60.000 68.400 98.400 112.800 128.400 158.400 180.000
1.1.3 Personal administrativo 34.800 51.600 51.600 72.000 72.000 88.800 88.800 109.200 126.000

Suma  recursos humanos = 64.800 81.600 111.600 140.400 170.400 201.600 217.200 267.600 306.000

1.2  Materia prima y/o Materiales directos: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Suministros, Servicios y otros gastos
1.3.1  Produccion/servicios 1.006 1.061 1.505 1.921 2.343 2.359 3.174 3.189 4.003
1.3.2   Administrativos 1.701 1.776 1.884 1.964 2.051 2.138 2.239 2.314 2.326

Suma SS y otros gastos = 2.707 2.837 3.389 3.885 4.394 4.497 5.413 5.503 6.329
370 370 370 370 370 370 370 370 370

1.4  Mantenimiento 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1.4.1  Produccion/servicios 370 381 393 404 416 429 442 455 469
1.4.2   Administrativos 32 33 34 35 36 37 38 40 41

Suma Mantenimiento = 402 414 427 439 453 466 480 495 509
402 402 402 402 402 402 402 402 402

1.5  Depreciaciones y amortizaciones
1.5.1  Produccion/servicios 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255
1.5.2   Administrativos 839 839 839 839 839 377 377 377 377

Suma depreciacion y amortizacion = 4.094 4.094 4.094 4.094 4.094 3.632 3.632 3.632 3.632

2.  INVERSIONES Y REINVERSIONES
2.1  Produccion/servicios 21.550 200 2.440 8.870 1.130 7.310 200
2.2   Administrativos 2.650 1.100 50
2.4  Diferidos 2.310
2.5 Capital de trabajo 4.193

Suma inversiones  y reinversiones = 30.703 200 3.540 8.870 1.180 7.310 200
CONSOLIDADOS CON DEPREC/AMORTIZACIONES 17 2.309 462

 Produccion/servicios 21.550 34.636 34.691 65.335 73.951 106.813 127.659 136.334 172.529 187.833
 Administrativos 2.650 37.367 54.242 54.349 74.830 76.017 91.342 91.493 111.918 128.730
 Diferidos 2.310
 Capital de trabajo 4.193

TOTAL 30.703 72.003 88.933 119.685 148.780 182.830 219.000 227.827 284.447 316.563

CONSOLIDADO SIN DEPREC/AMORTZ. CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE

 Produccion/servicios 21.550 31.381 31.436 31.436 70.696 103.558 124.404 133.079 169.274 184.579
 Administrativos 2.650 36.102 52.959 53.039 73.500 74.665 90.430 90.556 110.962 127.771
 Diferidos 2.310 425 444 471 491 513 513 560 579 582
 Capital de trabajo 4.193

TOTAL 30.703 67.909 84.839 84.947 144.686 178.736 215.347 224.195 280.815 312.931
DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES 220
 Produccion/servicios 3.255 3.255 33.899 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255
 Administrativos 839 839 839 839 839 377 377 377 377

Suma : 4.094 4.094 34.738 4.094 4.094 3.632 3.632 3.632 3.632
Total depreciaciones y amortizaciones 4.094 4.094 34.738 4.094 4.094 3.632 3.632 3.632 3.632

SERVICIO DE LA DEUDA
Capital = 1.716 1.930 2.172 2.443 2.748 3.092 3.478 3.913

Intereses = 2.687 2.472 2.231 1.959 1.654 1.310 924 489
Cuota Anual = 4.402 4.402 4.402 4.402 4.402 4.402 4.402 4.402

DIEZ

159.600
50.400

210.000
146.400

356.400

0

4.418
2.326

6.744
370
32

483
42

525
402

3.255
377

3.632

4.240
2.600

6.840

222.288
151.730

374.017

DIEZ

219.033
150.771

582

370.385

3.255
377

3.632
3.632
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4.1.3.3 Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
 

“También conocido como estado de cambios en la situación financiera, es un estado 

financiero básico, que se presenta por un periodo determinado. Este estado financiero indica 

la información acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de financiamiento de la 

entidad en el periodo”.  (Mitecnologico, 2010) 

Los recursos que financiarán la empresa procede de un crédito otorgado por una 

institución financiera que corresponderá al 70% del total de la inversión y el 30% serán de 

origen de recursos propios 

 

 

TABLA N° 47: Estado de Origen y Aplicación de Recursos 

Recursos 
Propios

Aportes 
externos

MAQUINARIA Y EQUIPO 30% 70%
PRODUCCION:
Esclerometro 4.500,00                          1.350,00          3.150,00          
Equipo ultrasonico (PUNDIT) 4.110,00                          1.233,00          2.877,00          
Pistola Windsor 3.200,00                          960,00             2.240,00          
Geofonos de puentes 4.170,00                          1.251,00          2.919,00          
Medidor de resistencia al arranque (DYNA) 2.200,00                          660,00             1.540,00          
Computadora -                                   -                  -                  

ADMINISTRACION:

Computadora 1.100,00                          330,00             770,00             
Suma 19.280,00                      5.784,00        13.496,00     

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES:
PRODUCCION:
Seguridad (Kit de alarma) 200,00                             60,00               140,00             
ADMINISTRACION:Adecuacion oficina 1.500,00                          450,00             1.050,00          

Suma 1.700,00                        510,00           1.190,00        
MUEBLES,ENSERES Y OTRAS INVERSIONES:
PRODUCCION: 
Escritorios 900,00                             270,00             630,00             
telefonos 40,00                               12,00               28,00               
archivador 50,00                               15,00               35,00               
Sillas 280,00                             84,00               196,00             
ADMINISTRACION: 
Escritorios 900,00                             270,00             630,00             
Sillas 800,00                             240,00             560,00             
Central Telefónica 3 líneas 8 extenciones 200,00                             60,00               140,00             
Archivadores 50,00                               15,00               35,00               

Suma 3.220,00                        966,00           2.254,00        
DIFERIDAS Y OTRAS AMORTIZABLES
Costo del estudio 910,00                             273,00             637,00             
Gastos de constitucion 400,00                             120,00             280,00             
Gastos de capacitacion 400,00                             120,00             280,00             
Gastos de puesta en marcha 600,00                             180,00             420,00             

Suma: 2.310,00                        693,00           1.617,00        
INVERSION TOTAL INICIAL  : 30.702,93                        9.210,88          21.492,05        

Capital de trabajo 4.192,93                          1.257,88          2.935,05          

Capital propio 9.210,88                          30,0%
Credito 21.492,05                        70,0%
Suma: 30.702,93                        100,0%

ESTADOS DE FUENTES Y USOS DE RECURSOS

RUBROS DE INVERSIÓN Usos de fondos (USD)
Financiamiento:

II. ESTRUCTURA FINANCIERA

21.492,05     9.210,88        30.702,93                      Total de la inversion inicial
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4.1.3.4 Estructura de Financiamiento 

Es la manera de cómo una entidad puede nutrirse de fondos o recursos financieros para 

llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TABLA N° 48: Estructura de Financiamiento 

Fuente: Investigación Directa /2011 
Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño /2011 

GRÁFICO  N° 27 

Fuente: Investigación directa de campo/2011 
Elaboración: Alejandra Jaramillo Briceño/2011 

Capital propio 9.210,88                30,0%
Credito 21.492,05              70,0%

Suma: 30.702,93           100,0%

II. ESTRUCTURA FINANCIERA
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TABLA N° 49: Plan Préstamos y Pagos Anual 

Intereses 2041,74
CAPITAL 21492,05
INTERES 9,5%
PLAZO 8
GRACIA -
CUOTA: 3845,59 . (320,47 *12)

año Principal intereses Cuota mediano 
plazo

Saldo

1 1884,49 2041,74 3845,59 21492,05
2 2071,53 1862,72 3845,59 19607,56
3 2277,12 1665,92 3845,59 17536,03
4 2503,12 1449,60 3845,59 15258,91
5 2751,55 1211,80 3845,59 12755,79
6 3024,63 950,40 3845,59 10004,25
7 3324,82 663,06 3845,59 6979,62
8 3654,80 347,21 3845,59 3654,80
9 0,00 0,00 0,00

MEDIANO PLAZO

MEDIANO PLAZO
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TABLA N° 50: Plan Préstamos y Pagos Mensual 

Intereses 170,15
CAPITAL 21492,05
INTERES 0,7917%
PLAZO 96
GRACIA -
CUOTA: 320,47 ($ 320,47)

año Principal intereses
Cuota 

mediano 
plazo

Saldo

1 150,32 170,15 320,47 21492,05
2 151,51 168,96 320,47 21341,73
3 152,71 167,76 320,47 21190,22
4 153,92 166,55 320,47 21037,51
5 155,14 165,33 320,47 20883,59
6 156,37 164,10 320,47 20728,46
7 157,60 162,86 320,47 20572,09
8 158,85 161,61 320,47 20414,49
9 160,11 160,36 320,47 20255,64
10 161,38 159,09 320,47 20095,53
11 162,65 157,81 320,47 19934,15
12 163,94 156,52 320,47 19771,50
13 165,24 155,23 320,47 19607,56
14 166,55 153,92 320,47 19442,32
15 167,87 152,60 320,47 19275,77
16 169,19 151,27 320,47 19107,91
17 170,53 149,93 320,47 18938,71
18 171,88 148,58 320,47 18768,18
19 173,24 147,22 320,47 18596,29
20 174,62 145,85 320,47 18423,05
21 176,00 144,47 320,47 18248,43
22 177,39 143,07 320,47 18072,43
23 178,80 141,67 320,47 17895,04
24 180,21 140,25 320,47 17716,24
25 181,64 138,83 320,47 17536,03
26 183,08 137,39 320,47 17354,39
27 184,53 135,94 320,47 17171,32
28 185,99 134,48 320,47 16986,79
29 187,46 133,01 320,47 16800,80
30 188,94 131,52 320,47 16613,34
31 190,44 130,03 320,47 16424,40
32 191,95 128,52 320,47 16233,96
33 193,47 127,00 320,47 16042,02
34 195,00 125,47 320,47 15848,55
35 196,54 123,92 320,47 15653,55
36 198,10 122,37 320,47 15457,01
37 199,67 120,80 320,47 15258,91
38 201,25 119,22 320,47 15059,25
39 202,84 117,63 320,47 14858,00
40 204,45 116,02 320,47 14655,16
41 206,06 114,40 320,47 14450,71
42 207,70 112,77 320,47 14244,65
43 209,34 111,13 320,47 14036,96
44 211,00 109,47 320,47 13827,62
45 212,67 107,80 320,47 13616,62
46 214,35 106,11 320,47 13403,95
47 216,05 104,42 320,47 13189,60
48 217,76 102,71 320,47 12973,55
49 219,48 100,98 320,47 12755,79
50 221,22 99,25 320,47 12536,31

MEDIANO PLAZO

MEDIANO PLAZO
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51 222,97 97,49 320,47 12315,09
52 224,74 95,73 320,47 12092,12
53 226,52 93,95 320,47 11867,39
54 228,31 92,16 320,47 11640,87
55 230,12 90,35 320,47 11412,56
56 231,94 88,53 320,47 11182,44
57 233,77 86,69 320,47 10950,51
58 235,62 84,84 320,47 10716,73
59 237,49 82,98 320,47 10481,11
60 239,37 81,10 320,47 10243,62
61 241,27 79,20 320,47 10004,25
62 243,18 77,29 320,47 9762,98
63 245,10 75,37 320,47 9519,81
64 247,04 73,42 320,47 9274,71
65 249,00 71,47 320,47 9027,67
66 250,97 69,50 320,47 8778,67
67 252,95 67,51 320,47 8527,70
68 254,96 65,51 320,47 8274,75
69 256,98 63,49 320,47 8019,79
70 259,01 61,46 320,47 7762,81
71 261,06 59,41 320,47 7503,80
72 263,13 57,34 320,47 7242,74
73 265,21 55,26 320,47 6979,62
74 267,31 53,16 320,47 6714,41
75 269,43 51,04 320,47 6447,10
76 271,56 48,91 320,47 6177,67
77 273,71 46,76 320,47 5906,11
78 275,88 44,59 320,47 5632,40
79 278,06 42,41 320,47 5356,53
80 280,26 40,20 320,47 5078,47
81 282,48 37,99 320,47 4798,21
82 284,72 35,75 320,47 4515,73
83 286,97 33,50 320,47 4231,01
84 289,24 31,22 320,47 3944,04
85 291,53 28,93 320,47 3654,80
86 293,84 26,63 320,47 3363,27
87 296,17 24,30 320,47 3069,43
88 298,51 21,95 320,47 2773,26
89 300,87 19,59 320,47 2474,75
90 303,26 17,21 320,47 2173,88
91 305,66 14,81 320,47 1870,62
92 308,08 12,39 320,47 1564,96
93 310,52 9,95 320,47 1256,89
94 312,97 7,49 320,47 946,37
95 315,45 5,01 320,47 633,40
96 317,95 2,52 320,47 317,95

320 0 320 0
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4.1.4 Puntos de equilibrio 

El punto de equilibrio sirve para determinar el volumen mínimo de ventas que la 

empresa debe realizar para no perder, ni ganar.En el punto de equilibrio de un negocio las 

ventas son iguales a los costos y los gastos, al aumentar el nivel de ventas se obtiene utilidad, 

y al bajar se produce pérdida. 

 

  

 

 

 

 

  GRÁFICO  N° 28 

TABLA N° 51: Punto Equilibrio 

UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ

COSTOS FIJOS           45.742,74         62.435,94         69.544,66         89.806,86         96.855,16       113.480,78       120.495,57       147.857,17       171.526,00       199.126,00 
COSTOS VARIABLES           23.806,00         23.861,00         47.105,00         55.920,50         79.143,00         93.558,50       102.774,00       125.588,90       140.803,20       164.017,50 

VENTAS TOTALES 82.790,40       120.628,20       135.191,20       173.989,20       208.446,60       253.989,10       267.510,80       297.086,70       324.056,80       363.196,80 

Punto de equilibrio 

Unidades monetarias totales : DOLARES        64.204,44      77.831,48    106.734,38    132.341,80    156.137,41    179.659,50    195.668,89    256.133,90    303.318,28    363.099,61 

Concepto/años

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
(USD)
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4.2 Estados Financieros proyectados 
 
“Los estados financieros son documentos de resultados, que proporcionan información para 

la toma de decisiones en salvaguarda de los intereses de la empresa, en tal sentido la 

precisión y la veracidad de la información que pueda contener es importante”.  

(FINANCIERO, 2010) 

 Entre los estados financieros tenemos: 

 
 ESTADO DE RESULTADO: Este estado financiero nos permite determinar si la 

empresa en un periodo determinado ha obtenido utilidades o pérdidas en Unidades 

Monetarias 

 FLUJO NETO DE FONDOS: Es un estado financiero en el cual se registran los 

ingresos y egresos generados en un periodo determinado, es decir que el flujo neto de 

caja es el saldo entre los ingresos y egresos de un periodo determinado. 

 

4.2.1 DEL PROYECTO 
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4.2.1.1 Estado de Resultados 
 

TABLA N° 52: Estado de Resultados del Proyecto 

UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ

(+) Ingreso  por ventas netas 82.790,40 120.628,20 135.191,20 173.989,20 208.446,60 253.989,10 267.510,80 297.086,70 324.056,80 379.777,86
( - ) Costos de fabricacion (ventas) 34.636,15 34.691,15 65.335,15 73.950,65 106.813,15 127.658,65 136.334,15 172.529,05 187.833,35 222.287,65
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 48.154,25 85.937,05 69.856,05 100.038,55 101.633,45 126.330,45 131.176,65 124.557,65 136.223,45 157.490,22

(-) Gastos administrativos 38.872,50 52.070,50 54.349,44 57.829,64 76.016,64 91.341,64 101.188,64 112.916,50 128.729,64 139.729,64
(-) Gastos de ventas
(=) UTILIDAD (pérdida) OPERACIONAL 9.281,75 33.866,55 15.506,61 42.208,91 25.616,81 34.988,81 29.988,01 11.641,15 7.493,81 17.760,58
( - ) Gastos financieros 
( - ) Otros egresos
( + ) Otros ingresos
( =) Utilidad/perdida, antes de participacion 9.281,75 33.866,55 15.506,61 42.208,91 25.616,81 34.988,81 29.988,01 11.641,15 7.493,81 17.760,58
(-) 15 % participacion de trabajadores 1.392,26 5.079,98 2.325,99 6.331,34 3.842,52 5.248,32 4.498,20 1.746,17 1.124,07 2.664,09
(=) utilidad antes impuesto a la renta 7.889,49 28.786,57 13.180,62 35.877,58 21.774,29 29.740,49 25.489,81 9.894,98 6.369,74 15.096,49
( - ) Impuesto  la renta  25% 1.972,37 7.196,64 3.295,16 8.969,39 5.443,57 7.435,12 6.372,45 2.473,75 1.592,44 3.774,12

(=) UTILIDAD NETA 5.917,12 21.589,93 9.885,47 26.908,18 16.330,72 22.305,37 19.117,36 7.421,24 4.777,31 11.322,37
Reserva legal (10% utilidad) 591,71 2.158,99 988,55 2.690,82 1.633,07 2.230,54 1.911,74 742,12 477,73 1.132,24

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO  
(Sin Financiamiento)

CONCEPTO
AÑOS
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4.2.1.2 Flujo Neto de Fondos 
 

 
TABLA N° 53: Flujo de Fondos del Proyecto 

CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ
+ ingresos de la operación 82.790,40 120.628,20 135.191,20 173.989,20 208.446,60 253.989,10 267.510,80 297.086,70 324.056,80 375.584,93
.+ Valor de Desecho 1.247,00
- costo de operación 69.414,66 82.667,66 115.590,60 127.686,30 178.735,80 215.368,30 233.890,80 281.813,56 312.931,00 354.192,37
- depreciacion 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99
- amortizacion 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 9.281,75 33.866,55 15.506,61 42.208,91 25.616,81 34.988,81 29.988,01 11.641,15 7.493,81 19.007,58
- participacion de trabajadores 15% de la utilidad 1.392,26 5.079,98 2.325,99 6.331,34 3.842,52 5.248,32 4.498,20 1.746,17 1.124,07 2.851,14
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 7.889,49 28.786,57 13.180,62 35.877,58 21.774,29 29.740,49 25.489,81 9.894,98 6.369,74 16.156,44
- impuesto a la renta 25% 1.972,37 7.196,64 3.295,16 8.969,39 5.443,57 7.435,12 6.372,45 2.473,75 1.592,44 4.039,11
UTILIDAD/PERDIDA NETA 5.917,12 21.589,93 9.885,47 26.908,18 16.330,72 22.305,37 19.117,36 7.421,24 4.777,31 12.117,33
+ depreciacion 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99
+ amortizacion
+amortizacion activos diferidos 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- valor de la inversion y reinversion 26510,00 0,00 0,00 200,00 0,00 8.870,00 1.180,00 200,00 6.840,00
- capital de trabajo 4192,93
+ recuperacion del capital de trabajo 4.192,93
FLUJO DE FONDOS NETOS DEL PROYECTO -30702,93 10.011,11 25.683,92 13.779,45 31.002,17 20.424,71 17.067,36 21.569,35 11.053,22 8.209,29 13.102,25

-20.691,82 25.683,92 13.779,45 31.002,17 20.424,71 17.067,36 21.569,35 11.053,22 8.209,29 13.102,25

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO   
(USD)

(Sin Financiamiento)

FLUJO DE FONDOS PURO(= Año Uno a Año Diez)

CONCEPTO
AÑOS
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4.2.2  DEL INVERSIONISTA 
 

4.2.2.1 Estado de resultados 

TABLA N° 54: Estado de Resultados del Inversionista 

UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ

(+) Ingreso  por ventas netas 82.790,40 120.628,20 135.191,20 173.989,20 208.446,60 253.989,10 267.510,80 297.086,70 324.056,80 379.777,86
( - ) Costos de fabricacion (ventas) 34.636,15 34.691,15 65.335,15 73.950,65 106.813,15 127.658,65 136.334,15 172.529,05 187.833,35 222.287,65
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 48.154,25 85.937,05 69.856,05 100.038,55 101.633,45 126.330,45 131.176,65 124.557,65 136.223,45 157.490,22

(-) Gastos administrativos 38.872,50 52.070,50 54.349,44 57.829,64 76.016,64 91.341,64 101.188,64 112.916,50 128.729,64 139.729,64
(-) Gastos de ventas
(=) UTILIDAD (pérdida) OPERACIONAL 9.281,75 33.866,55 15.506,61 42.208,91 25.616,81 34.988,81 29.988,01 11.641,15 7.493,81 17.760,58
( - ) Gastos financieros 2.041,74 1.859,94 1.660,86 1.442,86 1.204,16 942,78 656,57 343,17 0,00 0,00
( - ) Otros egresos
( + ) Otros ingresos
( =) Utilidad/perdida, antes de participacion 7.240,01 32.006,62 13.845,76 40.766,05 24.412,65 34.046,03 29.331,44 11.297,98 7.493,81 17.760,58
(-) 15 % participacion de trabajadores 1.086,00 4.800,99 2.076,86 6.114,91 3.661,90 5.106,90 4.399,72 1.694,70 1.124,07 2.664,09
(=) utilidad antes impuesto a la renta 6.154,01 27.205,63 11.768,89 34.651,14 20.750,75 28.939,13 24.931,73 9.603,28 6.369,74 15.096,49
( - ) Impuesto  la renta  25% 1.538,50 6.801,41 2.942,22 8.662,79 5.187,69 7.234,78 6.232,93 2.400,82 1.592,44 3.774,12

(=) UTILIDAD NETA 4.615,51 20.404,22 8.826,67 25.988,36 15.563,06 21.704,34 18.698,79 7.202,46 4.777,31 11.322,37
Reserva legal (10% utilidad) 461,55 2.040,42 882,67 2.598,84 1.556,31 2.170,43 1.869,88 720,25 477,73 1.132,24

ESTADO DE RESULTADOS DEL INVERSIONISTA
(Con Financiamiento)

CONCEPTO
AÑOS
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4.2.2.2 Flujo neto de fondos 

 

 

TABLA N° 55: Flujo de Fondos del Inversionista 

CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ
Ingresos de la operación 82.790,40 120.628,20 135.191,20 173.989,20 208.446,60 253.989,10 267.510,80 297.086,70 324.056,80 375.584,93
.+ Valor de Desecho 1.247,00
(-) costo de operación 69.414,66 82.667,66 115.590,60 127.686,30 178.735,80 215.368,30 233.890,80 281.813,56 312.931,00 354.192,37
(-) depreciacion 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99
(-) amortizacion 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00
(-) Pago intereses por el crédito 2.041,74 1.859,94 1.660,86 1.442,86 1.204,16 942,78 656,57 343,17 0,00 0,00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 7.240,01 32.006,62 13.845,76 40.766,05 24.412,65 34.046,03 29.331,44 11.297,98 7.493,81 17.760,58
(-) participacion de trabajadores 15% de la utilidad 1.086,00 4.800,99 2.076,86 6.114,91 3.661,90 5.106,90 4.399,72 1.694,70 1.124,07 2.664,09
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 6.154,01 27.205,63 11.768,89 34.651,14 20.750,75 28.939,13 24.931,73 9.603,28 6.369,74 15.096,49
(-) impuesto a la renta 25% 1.538,50 6.801,41 2.942,22 8.662,79 5.187,69 7.234,78 6.232,93 2.400,82 1.592,44 3.774,12
UTILIDAD/PERDIDA NETA 4.615,51 20.404,22 8.826,67 25.988,36 15.563,06 21.704,34 18.698,79 7.202,46 4.777,31 11.322,37
(+) depreciacion 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99 3.631,99
(+) amortizacion
(+)amortizacion activos diferidos 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) valor de la inversion y reinversion 26510,00 0,00 0,00 200,00 0,00 8.870,00 1.180,00 200,00 6.840,00
(-)capital de trabajo 4192,93
(+)recuperacion del capital de trabajo 4.192,93
(+) Crédito Recibido 21492,05
(-) Pago del Capital 1.913,77 2.095,58 2.294,66 2.512,65 2.751,36 3.012,74 3.298,95 3.612,35 0,00 0,00
FLUJO DE FONDOS NETOS DEL PROYECTO -9210,88 6.795,72 22.402,63 10.426,00 27.569,69 16.905,70 13.453,60 17.851,84 7.222,11 8.209,29 12.307,29

-2.415,16 22.402,63 10.426,00 27.569,69 16.905,70 13.453,60 17.851,84 7.222,11 8.209,29 12.307,29

FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA
(USD)

(Con Financiamiento)

CONCEPTO
AÑOS

FLUJO DE FONDOS PURO(= Año Uno a Año Diez)
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4.3 Evaluación Financiera 

“La evaluación financiera de una empresa consiste en construir los flujos de dinero 

proyectados que en un horizonte temporal serían hipotéticamente generados, para después 

descontarlos a una tasa adecuada de manera tal que podamos medir (cuantificar) la 

generación de valor agregado y su monto”. (Orozco, 2009) 

Objetivos 

 Determinar la viabilidad financiera del proyecto – Capacidad de generación de 

valor. 

 Analizar la liquidez. 

 Analizar los efectos de la financiación en la rentabilidad y liquidez del proyecto 

Antes que mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede haber una 

utilidad o una pérdida, tiene como propósito principal determinar la conveniencia de 

emprender o no un proyecto de inversión. 

      4.3.1 Determinación de las tasas de descuento 

“La tasa de descuento empleada en la actualización de los flujos de caja de un proyecto es 

una de las variables que más influyen en el resultado de la evaluación del mismo, la 

utilización de una tasa de descuento inapropiada puede llevar a un resultado equivocado de 

la evaluación”.  (ECONLINK, 2009) 
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CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO SIN FINANCIAMIENTO 

Para calcular la TMAR sin financiamiento se tomó en cuenta, la tasa pasiva a largo 

plazo, tasa pasiva en ahorros y un premio al riesgo 

lPpRfopioscursosTMAR inf´%Pr.Re. +≡  

%00,2%6,5%35,10Pr.Re. ++≡opioscursosTMAR  

%95,17Pr.Re. ≡opioscursosTMAR  

 

 

 

 

 

La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento de la Inversión, será de 17,95% 
. 
 

CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO  CON FINANCIAMIENTO 

Para el cálculo de la TMAR con financiamiento se tomo en cuenta la tasa de interés 

activa que cobra la institución financiera en este caso la tasa de interés del Banco Produbanco 

que es 9,50%. Este valor será multiplicado por una tasa impositiva obteniendo como resultado 

la TMAR con financiamiento 

 

TABLA N° 56: Tasa de Descuento para el proyecto 

Riesgo país: 10,35%
Tasa Pasiva 5,60%
inflación 2,00%

Tasa ajustada por el riesgo : 17,95%

 PARA EL PROYECTO:  financiamiento  con recursos propios
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4.3.2 Evaluación financiera del  proyecto      

“La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez definida la 

inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de operación, permite 

determinar la rentabilidad de un proyecto”. (Orozco, 2009) 

4.3.2.1 Criterios de evaluación 

La evaluación de proyectos, en sus distintos tipos, contempla una serie de criterios base 

que permiten establecer sus conclusiones y así determinar la viabilidad del proyecto, sea de ser 

aceptado o rechazado 

TABLA N° 57: Tasa de Descuento para el Inversionista 

CONCEPTO PORCENTAJE
100,00%

Impuesto  Renta 25% 25,00% 75,00%
Participacion de Trabajadores 15% 11,25%

Tasa impositiva 36,25%
Factor impositivo 63,75% 0,6375                      

Calculo de la Tasa Impositiva

TASA ACTIVA DE INTERES QUE LE COBRA PRODUBANCO 9,50%

FINANCIAMIENTO %  APORTACION
TASA 

INDIVIDUAL PONDERACION

CREDITO 70,00% 6,06% 4,24%
PROPIO 30,00% 17,95% 5,39%

100,00% TMAR = 9,62%

PARA EL INVERSIONISTA:  con credito
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4.3.2.1.1 Valor Actual Neto (VAN) 

“La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una 

tasa) todos los flujos de caja  futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, 

de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto”. (Orozco, 2009) 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número 

de flujos de caja futuros, originados por una inversión 

INTERPRETACIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO 

Para el Cálculo del valor actual neto se utilizo la siguiente fórmula: 

 

Obteniendo como resultado la siguiente tabla 

 

 

( )
)

1
( nTasaDscto

FFN
+∑

TABLA N°58: Criterios de Evaluación del VAN 

2 
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Podemos observar que el VAN es mayor que ( 0 ), lo que significa que la inversión es 

aceptable, El VAN de la empresa es de 50.059,97; por lo tanto se demuestra que el proyecto es 

factible, siendo positivo y generando beneficios 

0≥VAN  

050.059,97 ≥=VAN  

4.3.2.1.2 Tasa Interna de Retorno (TIR%) 

“La tasa interna de retorno - TIR -, es la tasa que iguala el valor presente neto a cero. La tasa 

interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la 

reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se 

expresa en porcentaje”.  (Orozco, 2009) 

 

Los criterios de aceptación de la TIR son: 

• Cuando la TIR es mayor a la TMAR el proyecto se acepta. 

• Cuando la TIR es igual a la TMAR el proyecto es indiferente. 

• Cuando la TIR es menor que la TMAR el proyecto se rechaza. 

TABLA N°59: Calculo del VAN  

PERIODO A (FFN) FFfact FF Act. Y Acumulado
0 -30702,93 -30.702,93 -
1 10.011,11 8.487,59 8.487,59
2 25.683,92 18.461,43 26.949,02
3 13.779,45 8.397,27 35.346,29
4 31002,17 16.017,71 51.363,99
5 20.424,71 8.946,77 60.310,76
6 17.067,36 6.338,38 66.649,14
7 21.569,35 6.791,28 73.440,42
8 11053,22 2.950,57 76.390,99
9 8.209,29 1.857,91 78.248,89

10 13.102,25 2.514,01 80.762,90
VAN 50.059,97
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La tasa calculada se compara con la tasa de descuento de la empresa, si esta es mayor 

que esta debe aceptarse y si es menor debe rechazarse. 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La empresa tiene una TMAR del Proyecto de 17,95% y una TIR del Proyecto de 

56,18%; por lo tanto la TIR es mayor a la TMAR dando como resultado un proyecto 

viable. 

TMARTIR ≥  

%95,17%18,56 ≥  

4.3.2.1.3 Relación Beneficio Costo (R B/C) 
 

“La relación beneficio costo toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de 

resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el 

proyecto”.  (Orozco, 2009) 

TABLA N° 60: Calculo del TIR  

PERIODO A (FFN) FFfact FF Act. Y Acumulado
0 -30702,93 -30.702,93 -
1 10.011,11 8.487,59 8.487,59
2 25.683,92 18.461,43 26.949,02
3 13.779,45 8.397,27 35.346,29
4 31002,17 16.017,71 51.363,99
5 20.424,71 8.946,77 60.310,76
6 17.067,36 6.338,38 66.649,14
7 21.569,35 6.791,28 73.440,42
8 11053,22 2.950,57 76.390,99
9 8.209,29 1.857,91 78.248,89

10 13.102,25 2.514,01 80.762,90
VAN 50.059,97
TIR 56,18%
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Los criterios de decisión de la relación beneficio-costo son los siguientes: 

 Si el B/C Mayor a 1 se acepta el proyecto. 

 Si el B/C Igual a 1 es indiferente el proyecto. 

 Si el B/C Menor a 1 se rechaza el proyecto. 

 

∑
∑=

osActualizadEgresos
osActualizadIngresos

C
BR

.
.

 

33,315.731
56,748.823

=
C
BR  

126,1=
C
BR  

 

3 

TABLA N° 61: Calculo de Relación Costo Beneficio del Proyecto 

Año Ingresos Inversion Costos Ingresos 
Actualizados

Egresos 
Actualizados

0 30702,93 30702,93
1 82.790,40 69.414,66 70.191,10 58.850,92
2 120.628,20 82.667,66 86.706,76 59.420,97
3 135.191,20 115.590,60 82.386,22 70.441,51
4 173.989,20 127.686,30 89.893,96 65.970,92
5 208.446,60 178.735,80 91.307,21 78.292,80
6 253.989,10 215.368,30 94.325,13 79.982,34
7 267.510,80 233.890,80 84.227,85 73.642,33
8 297.086,70 281.813,56 79.304,83 75.227,79
9 324.056,80 312.931,00 73.339,78 70.821,82

10 375.584,93 354.192,37 72.065,72 67.961,00

823.748,56 731315,33



158 

 

 

Mediante este indicador se puede determinar qué utilidad se obtendrá con el costo que 

representa la inversión para el proyecto, dando como resultado que por cada dólar invertido en 

la empresa  se obtendrá $0,13, siendo una inversión muy beneficiosa 

 

4.3.2.1.4 Período de Recuperación 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los 

flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

 
Se puede determinar que la Inversión del Proyecto sin financiamiento se puede recuperar en 2 

Año, 10 Meses y 14 días 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.3.3 Evaluación financiera del inversionista         

4.3.3.1 Criterios de evaluación 

Para la evaluación financiera del inversionista se tomara en cuenta:  

TABLA N° 62: Periodo de Recuperación del Proyecto 

Año de Recuperación 

INVERSION =30702,93 

Año = 2         Meses = 10 

Días = 14 

PERIODO A (FFN) FFfact FF Act. Y Acumulado
0 -30702,93 -30.702,93 -
1 10.011,11 8.487,59 8.487,59
2 25.683,92 18.461,43 26.949,02
3 13.779,45 8.397,27 35.346,29
4 31002,17 16.017,71 51.363,99
5 20.424,71 8.946,77 60.310,76
6 17.067,36 6.338,38 66.649,14
7 21.569,35 6.791,28 73.440,42
8 11053,22 2.950,57 76.390,99
9 8.209,29 1.857,91 78.248,89

10 13.102,25 2.514,01 80.762,90
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 Tasa Interna de Retorno (TIR),  

 Valor Actual Neto (VAN) y  

 Relación Beneficio Costo (R B/C). 

4.3.3.1.1 Valor Actual Neto (VAN) 

Para el Cálculo del valor actual neto se utilizo la siguiente fórmula: 

 

Obteniendo como resultado la siguiente tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que el VAN es mayor que ( 0 ), lo que significa que la inversión es 

aceptable, El VAN de la empresa es de 82.409,58; por lo tanto se demuestra que el proyecto es 

factible, siendo positivo y generando beneficios 

0≥VAN  

082.409,58 ≥=VAN  

( )
)

1
( nTasaDscto

FFN
+∑ 4 

TABLA N° 63: Calculo del VAN del Inversionista 

PERIODO A (FFN) FFfact FF Act. Y Acumulado
0 -9.210,88 -9.210,88 -
1 6.795,72 6.199,10 6.199,10
2 22.402,63 18.641,66 24.840,76
3 10.426,00 7.914,00 32.754,76
4 27.569,69 19.089,89 51.844,65
5 16.905,70 10.678,18 62.522,84
6 13.453,60 7.751,68 70.274,51
7 17.851,84 9.382,81 79.657,32
8 7.222,11 3.462,64 83.119,96
9 8.209,29 3.590,39 86.710,35

10 12.307,29 4.910,11 91.620,46
VAN 82.409,58
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4.3.3.1.2 Tasa Interna de Retorno (TIR%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa tiene una TMAR del Proyecto de 9,62 y una TIR del Proyecto de 

86%; por lo tanto la TIR es mayor a la TMAR dando como resultado un proyecto 

viable. 

TMARTIR ≥  

%62,9%86 ≥  

4.3.3.1.3 Relación Beneficio Costo (R B/C) 

 

losActualizadEgresos
osActualizadIngresos

C
BR

∑
∑=

.
.

 

17,467.081.1
28,608.251.1

=
C
BR  

157.1=
C
BR  

6 

TABLA N° 64: Calculo del TIR del Inversionista 
PERIODO A (FFN) FFfact FF Act. Y Acumulado

0 -9.210,88 -9.210,88 -
1 6.795,72 6.199,10 6.199,10
2 22.402,63 18.641,66 24.840,76
3 10.426,00 7.914,00 32.754,76
4 27.569,69 19.089,89 51.844,65
5 16.905,70 10.678,18 62.522,84
6 13.453,60 7.751,68 70.274,51
7 17.851,84 9.382,81 79.657,32
8 7.222,11 3.462,64 83.119,96
9 8.209,29 3.590,39 86.710,35

10 12.307,29 4.910,11 91.620,46
VAN 82.409,58
TIR 86%
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Mediante este indicador se puede determinar qué utilidad se obtendrá con el costo que 

representa la inversión para el proyecto, dando como resultado que por cada dólar invertido en 

la empresa  se obtendrá $0,16, siendo una inversión muy beneficiosa 

 
 

4.3.3.1.4 Período de Recuperación 

El periodo de Repago para el inversionista es la siguiente: 

 

 

 

 

Se puede determinar que la Inversión del Proyecto con financiamiento se puede recuperar en 1 

año, 9 meses y 9 días  

 

TABLA N° 65: Calculo de Relación Costo Beneficio del Inversionista 

Año Ingresos Inversion Costos
Ingresos 

Actualizados
Egresos 

Actualizados
0 30702,93
1 82.790,40 69.414,66 75.521,89 63.320,46
2 120.628,20 82.667,66 100.377,09 68.789,38
3 135.191,20 115.590,60 102.618,82 87.740,71
4 173.989,20 127.686,30 120.474,12 88.412,93
5 208.446,60 178.735,80 131.661,61 112.895,31
6 253.989,10 215.368,30 146.343,12 124.090,63
7 267.510,80 233.890,80 140.601,97 122.931,51
8 297.086,70 281.813,56 142.438,10 135.115,40
9 324.056,80 312.931,00 141.728,43 136.862,48

10 375.584,93 354.192,37 149.843,14 141.308,37
1.251.608,28 1.081.467,17

AÑOS 1,00
MESES 9,00
DIAS 9,22

PERIODO DE REPAGO
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4.4 Análisis de Sensibilidad 
 

“El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las herramientas más 

sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la información básica para tomar una 

decisión acorde al grado de riesgo que decidamos asumir”.  (FINANZAS PRACTICAS, 

2010) 

Por medio de este  análisis de sensibilidad se puede conocer el impacto que 

tendrán ciertos factores del proyecto al momento de cambiar ciertas variables. A 

continuación se presenta las variables que serán analizadas en donde se puede analizar 

cuanto puede perjudicar un cambio en estas variables y analizar si esto llega a impedir 

que se cumplan los objetivos propuesto por la empresa. 

CASO # 1: Aumento de Costos en un 2% y Disminución de Ingresos en un 1% 

 

AÑO DE RECUPERACIÓN 

INVERSION =9210,88 

1er AÑO, 9 meses y 9 días= 
24.840,76 

TABLA N° 66: Calculo Periodo de Recuperación del Inversionista 

PERIODO A (FFN) FFfact FF Act. Y Acumulado
0 -9.210,88 -9.210,88 -
1 6.795,72 6.199,10 6.199,10
2 22.402,63 18.641,66 24.840,76
3 10.426,00 7.914,00 32.754,76
4 27.569,69 19.089,89 51.844,65
5 16.905,70 10.678,18 62.522,84
6 13.453,60 7.751,68 70.274,51
7 17.851,84 9.382,81 79.657,32
8 7.222,11 3.462,64 83.119,96
9 8.209,29 3.590,39 86.710,35

10 12.307,29 4.910,11 91.620,46
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Con respecto a un incremento del 2% en el costo y una disminución en el ingreso del 

2%,no afecta al proyecto ya que la TIR% obtenida con esa variación es superior a la TMAR 

global y el VAN es mayor a cero, lo que quiere decir que con las variaciones en las variables 

el proyecto sigue siendo viable. 

 

CASO # 2: Aumento de Costos en un 10% y Disminución de Ingresos en un 10% 

 

 

 

 

 

 

Un incremento del 5% en el costo y una disminución en el ingreso del 4%, se puede 

concluir que el proyecto puede ser afectado en gran manera por una disminución de ingresos y 

TABLA N° 67 Análisis de Sensibilidad Caso # 1 

CONCEPTOS: Variacion % TIR % VAN EVALUACION
Aumento de costos 2% 42,15% 25.148,3 No sensible

Disminucion de ingresos 2% 42,37% 24.333,1 No sensible
Disminucion ingresos y aumento de costos simultaneamente 29,53% 8.720,9 No sensible

Aumento a la M.O.D. 3% 47,70% 32.224,5 No sensible
Aumento al personal 2% 48,40% 34.491,1 No sensible

Aumento de materia prima 3% 52,09% 40.760,5 No sensible
Aumento en Suministos, Servicios 4% 51,65% 40.044,5 No sensible

Normal 52,09% 40.760,5 RENTABLE
TMAR:Tasa minima aceptable de rendimiento del proyecto 17,95%

    RESUMEN DE SENSIBILIZACIONES:

TABLA N° 68: Análisis de Sensibilidad Caso # 2 

CONCEPTOS: Variacion % TIR % VAN EVALUACION
Aumento de costos 5% 28,88% 1.730,0 No sensible

Disminucion de ingresos 4% 20,97% 7.905,7 No sensible
Disminucion ingresos y aumento de costos simultaneamente -31.124,9 Sensible

Aumento a la M.O.D. 3% 47,70% 32.224,5 No sensible
Aumento al personal 2% 48,40% 34.491,1 No sensible

Aumento de materia prima 3% 52,09% 40.760,5 No sensible
Aumento en Suministos, Servicios 4% 51,65% 40.044,5 No sensible

Normal 52,09% 40.760,5 RENTABLE
TMAR:Tasa minima aceptable de rendimiento del proyecto 17,95%

    RESUMEN DE SENSIBILIZACIONES:
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un incremento de costos haciendo que el proyecto en estas circunstancias  se vuelva muy 

sensible lo que es necesario formular ciertas estrategias, pero es preciso mencionar que ante 

estos cambios el proyecto sigue siendo rentable 

 

CASO # 3: Aumento de Costos en un 9% y Disminución de Ingresos en un 5% y aumento de 

MOD en 9% 

 

Con respecto a un incremento del 9% en el costo y una disminución en el ingreso del 

5%, y un aumento en la MOD del 9%, afecta al proyecto y se vuelva muy sensible lo que es 

necesario formular ciertas estrategias,  en este caso el proyecto no soportaría estos cambios, 

pero es preciso mencionar que ante estos cambios el proyecto sigue siendo rentable  

ANALISIS FINAL 

Como conclusión final se puede determinar como un escenario aceptable de aumento de 

costos y disminución de ingresos es el comprobado en el caso 1, por cuanto el  VAN 

permanece positivo y la TIR aun sigue siendo mayor que la TMAR.  

TABLA N° 69: Análisis de Sensibilidad Caso # 3 

CONCEPTOS: Variacion % TIR % VAN EVALUACION
Aumento de costos 9% -29.494,4 Sensible

Disminucion de ingresos 5% -308,0 Sensible
Disminucion ingresos y aumento de costos simultaneamente -70.563,0 Sensible

Aumento a la M.O.D. 9% 36,90% 15.152,4 No sensible
Aumento al personal 2% 48,40% 34.491,1 No sensible

Aumento de materia prima 3% 52,09% 40.760,5 No sensible
Aumento en Suministos, Servicios 4% 51,65% 40.044,5 No sensible

Normal 52,09% 40.760,5 RENTABLE
TMAR:Tasa minima aceptable de rendimiento del proyecto 17,95%

    RESUMEN DE SENSIBILIZACIONES:
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

 El servicio que se va a ofrecer de Evaluación y Rediseño de estructuras de Edificios en 

la ciudad de Quito, es un servicio para seguridad de las personas y sus bienes 

materiales lo que constituye un reto crucial para el siglo 21 

 Al ser un servicio que se va a enfocar a mercados relativamente nuevos, 

se puede estimar que de abrirse el servicio se experimenta una rápida 

expansión debido a las características únicas del servicio. Por lo tanto, 

el mercado considerado para el proyecto, en todos sus segmentos, es un mercado 

que presenta buenas proyecciones de expansión a futuro 

 Se determinó que el aspecto más importante para los encuestados es la seguridad que 

este servicio representa en un futuro inmediato para todas las personas y bienes 

materiales que se encuentran dentro de la infraestructura donde laboran o tienen 

relación  

 Un porcentaje bastante considerable de los encargados de departamentos técnicos, 

departamentos de infraestructura  o administradores del edificio  no conocen muy a 

fondo en qué estado se encuentran las estructuras y en algunas de ellos no saben si el 

edificio soportaría un sismo fuerte; esto puede representar un problema grave si no se 
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toma medidas a tiempo, por lo que se pondrá mayor énfasis a este porcentaje de 

edificios. 

 La demanda para el servicio de Evaluación y Rediseño de Estructuras de Edificios es 

muy alentadora, el 76.8% están dispuestos a adquirir el servicio 

 En el mercado ya existen algunas empresas que ofrecen un servicio similar pero en sí 

no ofrecen el servicio que la empresa desea ofrecer, razón por la cual no existe una 

oferta histórica para este mercado, que son las Edificios de gran altura, constituyéndose 

este mercado como único, especializado para este caso 

 Una vez conocida la evolución y proyecciones de la oferta y demanda potencial, se 

estimó la demanda insatisfecha tanto en unidades de Edificios como en metros 

cuadrados que existe en el mercado, obteniendo que la demanda insatisfecha para este 

servicio es bastante considerable además que gran parte de la población está dispuesta 

a adquirir el servicio, lo que refleja la prosperidad de la empresa de Reestructuración y 

Rediseño de estructuras en la ciudad de Quito  

 El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, pues se muestra 

como una alternativa interesante de inversión y para la ejecución del presente 

estudio no se requiere de una infraestructura grande 

 La inversión que se realiza para el proyecto es baja y los ingresos que se generan son 

altos, debido  a que no se requiere tanta tecnología, sino más capacidad y conocimiento 

del talento humano 
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 Las estrategias competitivas que se establecieron son una guía orientadora para la 

gerencia porque  proporciona las herramientas necesarias para determinar la manera en 

que la empresa debe competir, ayuda a determinar los objetivos y proporciona  medios 

necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

 Se ha preparado un Cronograma de Inversiones que señale claramente su composición 

y las fechas o periodos en que se efectuaran las mismas, la empresa necesitara realizar 

reinversiones a partir del 3er año en lo que se refiere a equipo de computo 

 El estudio financiero determinó la rentabilidad de la inversión cuyo VAN es 50.059,97, 

TIR de 56,18% y Relación Beneficio/Costo de $1,13, lo que refleja que el proyecto es 

factible para ser ejecutado. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

 Llevar a cabo el proyecto y que se ofrezca el servicio para hacer que los edificios de la 

ciudad de Quito sean menos vulnerables y resistan un sismo 

  Es preciso aprovechar al máximo el mercado meta, el cual está listo y está dispuesto a 

contratar el servicio de Reestructuración y Rediseño de estructuras en la ciudad de 

Quito. 

 La empresa debe conocer profundamente el comportamiento tanto de la demanda como 

de la oferta y aprovechar sus fortalezas y debilidades; ya que ello contribuye en gran 

medida que tenga una visión de largo plazo, lo que genera el impulso de la 

competitividad y así ganar mayor mercado. 

 Captar por lo menos el 25% de la demanda insatisfecha del mercado para cumplir con 

las metas propuestas en la organización.  

 

 De acuerdo al resultado obtenido en el estudio técnico se recomienda ubicar a la 

empresa en la parroquia Iñaquito, sector de La Carolina, ya que cuenta con todos los 

servicios que se necesita y por ser una zona que tiene un gran boom comercial, donde 

se encuentran la mayor parte de edificios de gran altura a los cuales se dirige la 

empresa 

 

 Constituir a la empresa como una compañía de sociedad anónima REEDIF S.A, ya que 

este es un tipo de sociedad mercantil en la cual el capital está dividido en acciones 
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negociables y es aquella que cumple con todas las características necesarias para este 

tipo de servicio y así poder realizar contratos con el Estado.  

 
 Se recomienda la ejecución del proyecto porque es viable según los criterios de 

evaluación utilizados, se determinó que existe una rentabilidad mayor a la que el 

mercado ofrece para una inversión de capital  

 

 Se recomienda Incursionar el nuevo servicio a un mediano plazo, en las ciudades más 

importantes del país que tengan edificios de gran altura  

 

 Para mantener un adecuado direccionamiento de la empresa es esencial cumplir con las 

disposiciones legales que regulan a este tipo de servicio y establecimientos. 
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