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RESUMEN  

El sector de la construcción en el Ecuador crece cada año y las empresas constructoras 

buscan materiales más baratos y con mejores características físicas, que permita 

reducir costos y a la vez entregue una construcción de calidad. El sector de 

construcción en la ciudad de Quito es la que presenta el mayor nivel de crecimiento a 

nivel nacional y por esta razón la demanda de bloques de concreto en la ciudad es 

elevada. El presente estudio demuestra con el estudio de mercado que la producción 

de bloques ecológicos tiene una gran oportunidad en el sector, teniendo en cuenta que 

todas las empresas están encaminadas al uso de materiales amigables con el medio 

ambiente y que cumplan con las normas de calidad. La empresa productora de bloques 

de concreto con material PET se ubicara en el sector de Nayón por la facilidad de 

trasporte de materia prima, el respeto de las leyes ambientales vigentes en Quito y 

costos. El estudio técnico determina todos los costos que deben cubrirse para tener la 

maquinaria, el equipo y talento humano que sea óptimo para la producción, para 

conseguir eficiencia y eficacia. La inversión para el proyecto requiere de una 

aportación del 70% por parte de una institución financiera o inversionista y un 30% 

con recursos propios y el estudio financiero demuestra con el VAN y TIR positiva la 

rentabilidad que se obtendrá. El beneficio ambiental y social es un elemento 

importante del estudio porque presenta el beneficio ambiental al usar material PET en 

la producción de bloques y el social al incluir familias dedicadas a la recolección de 

desperdicios. Todo esto demuestra que las empresas en la actualidad deben estar 

encaminadas al trabajo en equipo en beneficio de la sociedad y el medio ambiente. 

PALABRAS CLAVE: 

 MATERIAL PET 

 PRODUCCIÓN 

 BLOQUES ECOLÓGICOS 

 BLOQUES DE CONCRETO 

 MEDIO AMBIENTE  
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ABSTRACT 

The construction sector in Ecuador is growing every year and construction companies 

looking for cheaper materials and with better physical characteristics, which would 

reduce costs and simultaneously deliver quality construction. The construction sector 

in the city of Quito is the one with the highest level of national growth and therefore 

demand for concrete blocks in the city is high. The present study demonstrates through 

market research that the production of organic blocks has a great opportunity in the 

sector, taking into account that all companies are directed to the use of friendly 

materials with the environment and meet the quality standards. The manufacturer of 

concrete blocks with PET are going to be located in the area of Nayón for ease of 

transportation of raw material, compliance with environmental laws in Quito and costs. 

The technical study determines all costs have to be covered for machinery, equipment 

and human talent that is optimal for the production, to achieve efficiency and 

effectiveness. The investment for the project requires a 70% contribution by a financial 

institution or investor and 30% with themselves and the financial study demonstrates 

positive VAN and TIR returns to be obtained resources. Environmental and social 

benefit is an important element of the study because it presents the environmental 

benefit in using PET material in the production of blocks and social by including 

families engaged in scavenging. All this shows that companies today should aim to 

teamwork for the benefit of society and the environment. 

KEY WORDS: 

 MATERIAL PET 

 PRODUCTION 

 ECOLOGICAL BLOCKS 

 CONCRETE BLOCKS 

 ENVIRONMENT  
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Quito crece cada año en todos los aspectos y uno muy preocupante es 

la contaminación de desechos sólidos, a medida que la población incrementa la 

cantidad de desechos se multiplica, los habitantes de la ciudad son conscientes del 

grave problema que se está generando pero no son actores activos del cambio que se 

necesita para poder modificar los hábitos de consumo destructivo, donde la 

reutilización de los desechos generados podrán entregar nuevos productos que 

promuevan una ciudad ecológica, en Quito según la Empresa Pública Metropolitana 

de Aseo en promedio se genera 1.500 y 2.000 toneladas de desperdicios al día. 

En un país donde el estado incentiva a las empresas con reducción de impuestos a 

las empresas que cuiden el medio ambiente por medio de una producción sin tanta 

contaminación y al existir gente con conciencia ambiental se han venido creando 

empresas dedicadas al reciclaje que siguen la línea propuesta por el gobierno central, 

que busca una igualdad de reglas en la competencia, producción con valor agregado y 

remuneraciones acordes al mercado, se pretende lograr mejor calidad de vida de todos 

los ciudadanos y que estos actores cambien el patrón productivo nacional, para lograr 

el objetivo de la constitución que es el buen vivir. 

No solo este proyecto  pretende presentar una empresa recicladora sino una empresa 

productora de bloques que reutiliza el material PET en la elaboración de bloques para 

la construcción, donde las características del producto son mejores que las del producto 

tradicional que se viene usando en la construcción de la ciudad desde hace tantos años, 

lo que entregara una nueva forma de construir la ciudad y en un futuro cercano un 

nuevo país. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la importancia de la protección del medio ambiente se ha tornado 

en una obligación por parte de los organismos gubernamentales, empresas y sociedad, 

además se está en una constante búsqueda de una alternativa de reciclaje a las 

cantidades excesivas de desechos plásticos que se genera día tras día. 

Un elemento importante a considerar en la construcción de bienes inmuebles es el 

precio de las materias primas que sigue subiendo y es un agravante para que personas 

de bajos recursos no puedan costear una vivienda con estructuras adecuadas. 

Con el presente proyecto se generara una solución en el ámbito financiero y 

ambiental para las empresas constructoras, organismos gubernamentales y personas 

naturales, siendo esto el primer paso para generar una nueva era de materiales para  la 

construcción y convertir nuestro país en un participe del cambio de la región en la 

construcción responsable y ecológica.  

Por otro lado el incremento de la población en el país genera mayor demanda de 

viviendas tanto en lugares rurales y urbanos generando una demanda de materiales 

para la construcción que no se detendrá y que se ha convertido  en una preocupación 

para el gobierno que busca solucionar. 

En este proyecto de investigación el material que va a ser utilizado para la 

elaboración de los bloques es el PET “Tereftalato de polietileno” que es el material 

más usado en la elaboración de botellas de platico y que genera una elevada cantidad 

de desechos diarios, una cualidad que sirve en el proyecto es su fácil transformación 

para la elaboración de nuevos productos que en este caso son los bloques ecológicos. 

La identificación de las necesidades del sector inmobiliario es vital para el presente 

proyecto para adaptar los productos al mercado y satisfacer a los clientes, innovando 

en los materiales de construcción para un nuevo futuro ecológico.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Investigar la factibilidad de la creación de una empresa productora de bloques 

ecológicos “ECO-BLOQ”, por medio de un estudio de mercado en la ciudad de Quito. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el estudio de mercado para identificar la oferta, la demanda, el precio y los 

medios de comercialización de bloques ecológicos. 

 Verificar mediante un estudio técnico la posibilidad de fabricar el producto, el 

tamaño óptimo de la planta, la localización, los equipos, las instalaciones y la 

organización necesaria para realizar la producción. 

 Establecer la estructura administrativa y organizacional que cree una filosofía y 

cultura empresarial por medio de una estructura funcional, orgánica y estructural 

que esté basada en las leyes existentes en el país. 

 Analizar los requerimientos de financiamiento, presupuesto, sensibilidad financiera 

e indicadores financieros que permitan visualizar y demostrar la factibilidad. 

 Determinar el impacto social y ambiental que amparado en las leyes nacionales 

generen una solución empresarial sustentable.  

1.4 JUSTIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

La necesidad de soluciones habitacionales en el Distrito Metropolitano de Quito 

se incrementan cada año por el incremento de la población y a la par la cantidad de 

desechos sólidos no biodegradables, por esa razón se ve imperiosa la necesidad de la 

creación de una empresa que recicle y transforme los desechos en nuevos productos, 

y en este proyecto son los bloques para la construcción. 

Para la viabilidad de este proyecto se requiere determinar las necesidades del 

mercado a ser atendido para poder identificar las características y brindar un producto 

que satisfaga al cliente que es y será el elemento vital para que la empresa crezca y esa 

es la razón del estudio de mercado. 
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Un aspecto importante al realizar el estudio técnico del producto es la ingeniería 

del mismo, en el cual se debe seguir todas las normas INEN como por ejemplo la 640 

que menciona la resistencia a la compresión, otro es el precio de la maquinaria o el 

alquiler de la misma para la elaboración de los bloques, la infraestructura de la planta, 

el requerimiento de personal y otros aspectos que se consideraran para poder precisar 

el precio y calidad del producto. 

El análisis de la estructura administrativa y organizacional  permite identificar bajo 

que leyes se  va a amparar y que filosofía se tendrá dentro de la empresa, esto permitirá 

construir un pilar que refuerce el crecimiento de la organización. 

Y el análisis financiero entregara todos los requerimientos de financiamiento que 

facilitaran el óptimo funcionamiento de la empresa, analizando los aspectos sensibles 

como tiempos de inversión, requerimiento de capital, sistematización de indicadores 

financieros y todo esto permita tomar las decisiones precisas para la maximización del 

beneficio social y de las ganancias que se propone la organización.  

El presente proyecto tiene dos impactos, tanto social como ambiental por eso la 

necesidad de identificar y medir los alcances que permitan visualizar el beneficio que 

se generara, por el aspecto social se beneficiara a los proveedores de materias primas 

y consumidores de productos, y por el aspecto ambiental la reducción de los desechos 

enviados al medio ambiente. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Análisis sectorial  

2.1.1 Economía Ecuatoriana  

 

Figura N° 1 Crecimiento del PIB en la construcción. 

Fuente: Valeria Naveda, Revista Clave, Septiembre 2013. 

 

En Ecuador el sector construcción continúa siendo, junto al sector comercio, los que 
generan mayor aporte al crecimiento del PIB. El sector constructor ecuatoriano se 
ha convertido en los últimos años en un gran dinamizador económico, tanto por la 
construcción de obras civiles que mantienen un rubro importante dentro del 
presupuesto anual del gobierno, como por el mercado inmobiliario que, gracias al 
apoyo de incentivos crediticios, el acceso a vivienda es cada vez más sencillo, 
especialmente para la población de escasos recursos. El sector construcción mantiene 
tasas de crecimiento moderadas, como resultado de un crecimiento estable tanto de 
la demanda como del mercado inmobiliario. (Naveda, 2013) 
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2.1.2 Créditos en el sector inmobiliario  

 

Figura N° 2 Número de créditos de vivienda por mes 

Fuente: Valeria Naveda, Revista Clave, Septiembre 2013 

 

En Ecuador, el mercado inmobiliario sin duda seguirá siendo un importante 
dinamizador de la economía, en especial por la efectiva conexión que han logrado 
todos sus actores. Por parte del sector público está la activa participación del BIESS, 
mientras que por el lado del sector privado se han reducido las tasas de interés para 
concesión de créditos hipotecarios en instituciones financieras, y paralelamente los 
constructores y promotores han logrado mantener un mercado exitoso y confiable a 
la vista de los consumidores. Lo anterior se refleja en la demanda de créditos 
destinados a vivienda que mantienen un promedio de 3.000 operaciones por mes 
durante los últimos tres años. (Naveda, 2013) 
 

Este crecimiento del crédito permite que los precios del metro cuadrado en la 

construcción no se eleven y permite analizar que el mercado seguirá avanzando si los 

precios de los insumos no tienen variaciones estrepitosas en sus precios que frenen el 

mercado inmobiliario del país. 
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2.1.3 Crecimiento estimado del sector inmobiliario con respecto al PIB 

Tabla N° 1  

Crecimiento estimado del sector inmobiliario con respecto al PIB 

 
Fuente: Valeria Naveda, Revista Clave, Septiembre 2013 

 

Existe una infinidad de factores que influyen en estas estimaciones  entre esas es 

la facilidad de acceso al crédito para compra de vivienda, las tasas de interés, los plazos 

de pago, incentivos por parte del gobierno para la construcción de viviendas sociales, 

inversión en obras públicas, entre otras.  
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2.1.4 Porcentajes de influencia del sector inmobiliario con respecto sobre el PIB 

Tabla N° 2  

Sector inmobiliario frente al PIB 

 
Fuente: Valeria Naveda, Revista Clave, Septiembre 2013 

 

Los beneficios que resultan de un mercado inmobiliario y de la construcción en 
crecimiento son innumerables. Los más evidentes para los analistas económicos son 
su aporte el PIB, la reducción del déficit de vivienda, y la creación de fuentes de 
empleo. (Naveda, 2013) 
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2.1.5 El sector inmobiliario en el PIB 

 
Figura N° 3 Sector inmobiliario y su aporte al PIB 

Fuente: Valeria Naveda, Revista Clave, Septiembre 2013 

 

La construcción en Ecuador aporta con un 10% al PIB, según cifras al 2012, 
convirtiéndose en la cuarta de la industria que mayores ingresos genera. (Naveda, 
2013) 

2.2 Países latinoamericanos en el uso de bloques ecológicos 

En Latinoamérica la elaboración y uso de bloques ecológicos no es nuevo desde 

muchos años atrás varios países pasaron de la elaboración artesanal a una elaboración 

industrial con gran ayuda de la investigación por parte de universidades y centro de 

estudio para lograr una optimización del diseño y uso de materia prima para poder 

generar un producto final que brinde mejores cualidades que el bloque tradicional. El 

gobierno de cada país también se ha convertido en un participe de este cambio, con el 

apoyo financiero a las investigaciones y a las empresas que desarrollan este tipo de 

mampostería, además de la creación de organizaciones que se dediquen a la 

investigación y desarrollo de nuevos tipos de construcciones para poder generar 

soluciones habitacionales más accesibles y con eso el gobierno poder aliviar la 

demanda de viviendas de bajos costos.  
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2.2.1 Experiencia Brasileña en la construcción ecológica 

El país de Brasil se le puede llamar pionero en esta forma de construcción porque 

desde este país es de donde se propaga la idea de los bloques y ladrillos ecológicos, 

además todo este tiempo donde ellos han experimentado les ha permitido tener 

experiencia para desarrollar tecnología para la elaboración de los bloques y ladrillos 

por lo cual sus maquinarias y métodos de elaboración son los mejores de la región, los 

distintos proyectos de viviendas y el éxito de estos permitieron que esta idea de 

elaboración de bloques tome fuerza, de tal manera que el gobierno entrego recursos 

financieros para el crecimiento del sector y también esto genero organizaciones 

especializadas que se enfocan en la investigación y desarrollo de los mecanismos de 

elaboración de bloques ecológicos, por estos antecedentes se puede evidenciar que 

Brasil lleva más de 12 años de adelanto en esta rama de la construcción. 

2.2.2 Experiencia Argentina en la construcción ecológica 

En  Argentina el uso de bloques y ladrillos ecológicos no es nuevo esto se viene 

desarrollando desde hace 10 años y el gobierno de ese país viene apoyando la iniciativa 

porque ellos evidencian el incremento de precio del material para la construcción en 

su país y ven que la gente con menos recursos no podrán adquirir su vivienda, por eso 

nace el apoyo y asociación con las empresas productoras de bloques con el único fin 

de construir un ambiente de la construcción más accesible para todos sus ciudadanos. 

Varias experiencias han sido muy favorables tanto en el sector de Buenos Aires 

como en el resto del país esto ha generado una mayor demanda del producto y un 

incentivo para que estas empresas contraten a más personal para el funcionamiento de 

la compañía y donde se evidencia el impacto positivo de esta iniciativa tanto en el 

ámbito social como en el ambiental. 

2.2.3 Experiencia Chilena en la construcción ecológica 

En Chile la concientización de las personas promovieron en un corto tiempo la 

idea de la construcción ecológica y obligo la búsqueda de empresas extranjeras que 

entreguen métodos  aún más avanzados de los que ya se conocía para la elaboración 

de bloques y ladrillos al punto que no solo usaron la experiencia brasileña sino que 

acudieron a empresas norteamericanas dedicadas a la construcción sustentable, una de 
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estas empresas fue Calstar, que les ayudo en la optimización de los materiales y la 

posterior elaboración y construcción con los bloques y ladrillos elaborados, por esto 

en Chile las empresas dedicadas a este sector son beneficiadas con apoyos de entidades 

privadas y también de entidades gubernamentales, por este motivo los beneficios a la 

sociedad y al medio ambiente han sido aún mayores que en países vecinos en tiempos 

más cortos y siempre tomando como objetivo la ayuda a la comunidad que no dispone 

tantos recursos para la adquisición de una vivienda. 

2.3 Elaboración de bloques  

2.3.1 Bloques de concreto  

Los bloques de concreto son elementos modulares pre moldeados diseñados para la 
albañilería confinada y armada. (blogspot, 2009) 
 

Los bloques son los elementos modulares de excelencia en la construcción 

nacional por su precio y facilidad de colocación en las construcciones.  

 

Figura N° 4 Bloque de concreto de 40 x 20 x15 

Fuente: Fábrica de bloques el Bóer, 2013 

2.3.2 Materiales para la fabricación de bloques 

En su fabricación se requiere materiales básicos usuales, como son la piedra partida, la 
arena,  cemento y el agua. (blogspot, 2009) 

 
Los materiales son los tradicionales para la elaboración de los bloques para la 

construcción donde la mezcla a utilizar dependerá de la calidad de bloque que se 

requiera y donde toca tener mucho en cuenta la calidad de materia prima porque esto 

puede influir en la capacidad de compresión del bloque. 
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2.3.3 Bloques de material PET  

Los bloques de material PET son bloques de la misma resistencia y apariencia que 

el bloque tradicional pero con la diferencia que un 25% de su material es remplazado 

por material PET, especialmente se remplaza la piedra partida o cascajo por el material 

PET el resto de componentes siguen siendo utilizados en la misma cantidad. 

 
Figura N° 5 Bloque de material PET 

Fuente: EdificaeVilsa, 2014 
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2.3.4 Proceso de elaboración de bloques 

 

Figura N° 6 Elaboración de bloques de concreto 

Fuente: Otto Efraín Gamboa de Leon-Regil, Enero 2003 

2.3.5 Beneficios de la construcción con bloques de concreto  

a) Materiales: Para la confección del bloque sólo se requiere materiales usuales, como 
son: piedra partida, arena, cemento y agua; un equipo de vibrado y moldes 
metálicos correspondientes; siendo posible su elaboración en obra, evitando así 
el problema de transporte de unidades fabricadas, lo cual representa aspectos 
favorables para la autoconstrucción. 

 
b) Economías: La construcción con bloques de concreto presenta ventajas económicas, 

las cuales se originan en la rapidez de ejecución, por el hecho de sólo necesitar 
asentar 12 bloques de concreto para construir 1 m2. 
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c) Resistencias: Los muros principales de una vivienda construida con ladrillo de arcilla 
tienen un ancho de 25 cm, en el caso de las construcciones con bloques estos 
muros principales son de menor espesor sin embargo, tienen la misma resistencia 
ya que estos últimos están reforzado con varillas de fierro. El muro delgado 
permite mayor amplitud en los ambientes de la edificación permitiendo una 
mayor área útil lo cual implica mayor valor comercial de venta. 

 
d) Mano de Obra: La mano de obra debe ser calificada a nivel de operario, contándose 

con apoyo técnico y supervisión en el caso de la autoconstrucción. (blogspot, 2009) 
 

Los diferentes aspectos señalados permiten identificar la ventaja del bloque sobre 

el ladrillo en la construcción, siempre tomando en cuenta que lo que busca una empresa 

es el mayor beneficio tanto en tiempo como en lo financiero y brindando 

construcciones de calidad para sus usuarios.  

2.4 Reciclaje  

Reciclar es cualquier proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y 
transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como 
nuevos productos o materias primas. Prácticamente todo es reciclable, por eso es 
importante que separemos en nuestra casa la basura y los depositemos en las fundas 
adecuadas. (EMAC, 2014) 

 
En el país ciudades como Loja y Cuenca son pioneras en programas de reciclaje, 

donde las alcaldías de dichas ciudades con la ayuda de sus empresas de recolección de 

desperdicios generaron programas que promueven la clasificación de los desperdicios 

desde el hogar para  facilitar el proceso de reciclado, utilizan bolsas de distintos 

colores, bolsas negras para desechos orgánicos y  bolsas celeste para desechos 

reciclables. 

2.4.1 Biodegradable 

Biodegradable es el producto o sustancia que puede descomponerse por agentes 
descomponedores en los elementos químicos que lo conforman. (G.Tyler Miller, 
2002, pág. 450) 

 
No todos los objetos existentes son biodegradables bajo condiciones naturales 

como sí lo son las cascaras de frutas, a esos objetos se les nombra objetos 

recalcitrantes. El tiempo que le toma la biodegradación de los objetos depende de  su 

composición química, el medio ambiente que lo rodea que permite la interacción con 

los agentes biológicos y las enzimas de dichos agentes para poder ser descompuestos. 
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2.4.2 PET “Tereftalato de polietileno” 

Es un polímero plástico que se obtiene mediante un proceso de polimerización de ácido 
tereftálico y monoetilenglicol. Es un polímero lineal, con un alto grado de 
cristalinidad y termoplástico en su comportamiento, lo cual lo hace apto para ser 
transformado mediante procesos de extrusión, inyección, inyección-soplado y 
termoformado. (ANEP, 2013) 

Presenta como características más relevantes: 

 Cristalinidad y transparencia, aunque admite cargas de colorantes 
 Buen comportamiento frente a esfuerzos permanentes 
 Alta resistencia al desgaste 
 Muy buen coeficiente de deslizamiento 
 Buena resistencia química 
 Buenas propiedades térmicas 
 Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad. 
 Compatible con otros materiales barrera que mejoran en su conjunto la calidad         

barrera de los envases y por lo tanto permiten su uso en marcados específicos. 
 Totalmente reciclable 
 Aprobado para su uso en productos que deban estar en contacto con productos 

alimentarios. (ANEP, 2013) 

2.4.3 Polución  

Cualquier cosa que se añada al aire, al agua, al suelo o alimentos y que amenace a la 
salud, a la supervivencia, o a las actividades de los seres humanos o de otros 
organismos vivos. (G.Tyler Miller, 2002, pág. 12) 

El uso desmedido de objetos desechables ha generado el alto nivel de   polución en nuestro 
planeta que son de corto y largo plazo, estas son la razones que promueven el uso de 
materiales reusables, y es imperioso su uso para poder frenar en algo la destrucción 
de ecosistemas que en estos momentos se está dando. 

Hay dos métodos básicos para luchar contra la polución: impedir que llegue al medio 
ambiente o eliminarla una vez que ha llegado. La prevención de la contaminación o 
control de entrada de contaminación es una solución de producción. Reduce o 
elimina la producción de contaminantes, a menudo cambiando compuestos químicos 
o utilizando procesos menos perjudiciales. La polución se puede evitar (o por lo 
menos reducir) con las cuatro (erres) de la utilización de recursos: rechazar (no 
utilizar), reducir, reutilizar y reciclar. La limpieza de la polución o el control de la 
producción de polución suponen la retirada de los contaminantes una vez que se han 
producido. Sin embargo, los especialistas de medio ambiente han identificado tres 
importantes problemas al basarse principalmente en la limpieza de la polución. 
Primero, a menudo es solo un parche temporal si los niveles de población y de 
consumo siguen aumentando sin que a esto se corresponda una mejora en la 
tecnología de control de la polución. Por ejemplo, al incorporar convertidores 
catalíticos en los automóviles se reduce la contaminación del aire, pero el incremento 
en el número de automóviles y en la distancia total de los trayectos (aumento del 
consumo) ha reducido la eficacia de este método de limpieza. Segundo, la limpieza 
de la polución generalmente retira un contaminante de una parte del medio ambiente 
para contaminar otra. Podemos recoger la basura, pero la basura luego se quema 
(produciendo quizá polución en el aire y dejando una ceniza toxica que hay que dejar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno
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en alguna parte); o se arroja a las corrientes de agua, lagos y océanos (produciendo 
quizá contaminación del agua); o bien se entierran (produciendo quizá 
contaminación de suelo y de las aguas subterráneas). Tercero, una vez que los 
contaminantes se han incorporado al aire y al agua (y en algunos casos al suelo) y se 
han dispersado, generalmente es demasiado costoso reducirlos hasta concentraciones 
aceptables. (G.Tyler Miller, 2002, pág. 13) 

 
Figura N° 7 Entradas, consumo y producción de un sistema. 

Fuente: G.Tyler Miller, 2002, pág. 14 

La prevención de la contaminación y la limpieza es necesario, pero los esfuerzos 

deben enfocarse en realizar la prevención para poder evitar el incremento de los 

materiales desechables, solo el 1% del dinero destinado al gasto medioambiental es 

para prevención y el 99% es usado en la limpieza de la polución ya generada. 
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Figura N° 8 Principales problemas medioambientales y de recursos 

Fuente: G.Tyler Miller, 2002, pág. 15 

Vivimos en un planeta de recursos limitados para necesidades ilimitadas de las 

sociedades es por eso que la demanda de materias primas es muy elevada, pero hasta 

ahora la primera regla en las empresas es la reducción de costos sin importar las vías 

por las que se consiga, y el consumidor lo que demanda es un precio menor sin 

importar de que este elaborado el producto, este es el que genera los problemas de 

destrucción del medio ambiente, lo peor es que todos somos conscientes de lo que pasa 

y exigimos cambios para remediar lo causado pero no somos capaces de dejar de 

consumir lo que destruye el planeta. 
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2.5 Fuentes de información 

Son todos los recursos de donde se puede obtener datos formales, informales, escritos, 
orales o multimedia. (María Silvestrini Ruiz, 2008) 

2.5.1 Fuentes primarias 

Una fuente primaria es aquella que provee un testimonio o evidencia directa sobre el 
tema de investigación.  Las fuentes primarias son escritas durante el tiempo que se 
está estudiando o por la persona directamente envuelta en el evento.  La naturaleza 
y valor de la fuente no puede ser determinado sin referencia al tema o pregunta que 
se está tratando de contestar.  Las fuentes primarias ofrecen un punto de vista desde 
adentro del evento en particular o periodo de tiempo que se está estudiando. 
(Universidad del Turabo, 2013) 

2.5.2 Fuentes secundarias  

Contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Están especialmente 
diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus 
contenidos. Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control 
y el acceso a las fuentes primarias. (María Silvestrini Ruiz, 2008) 

2.6 Tipos de variables 

2.6.1 Variables cuantitativas  

Cuando la variable estudiada se puede expresar numéricamente y la población se 

conoce como población cuantitativa. 

2.6.2 Variables cualitativas 

Cuando la característica o variable en estudio es no numérica. (Marchal-Mason, 2004) 

2.7 Niveles de medición  

2.7.1 Datos de nivel nominal 

Las observaciones solamente se pueden clasificar o contar, no existe algún orden 
específico entre las clases.  (Marchal-Mason, 2004) 

2.7.2 Datos de nivel ordinal 

Este tipo de información se puede clasificar en categorías pero no es posible distinguir 
algo referente a la magnitud de la diferencia entre los grupos. (Marchal-Mason, 
2004) 
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2.7.3 Datos de nivel de intervalo 

Este tipo de medición sigue un orden ascendente, incluye todas características del nivel 
ordinal pero, además, la diferencia entre los valores tiene un tamaño constante. 
(Marchal-Mason, 2004) 

 
2.7.4 Datos de nivel de razón 

Prácticamente todos los datos cuantitativos son el nivel de razón de la medición porque 
este es el nivel de medición más alto, esta medida tiene todas las características del 
nivel de intervalo, pero además el punto 0 si tiene significado, y la razón entre dos 
números también es significativa. (Marchal-Mason, 2004) 

2.8 Descripción de los datos 

2.8.1 Distribución de frecuencias 

Agrupamiento de datos en categorías mutuamente excluyentes, que indica el número de 
observaciones en cada categoría. (Marchal-Mason, 2004) 

2.8.2 Histograma 

Es una gráfica en la que las clases se marcan e el eje horizontal y las frecuencias 

de la clase en el eje vertical. Las frecuencias de clase están representadas por las alturas 

de las barras, y estás se colocan adyacentes una a otra. 

2.8.3 Graficas de líneas 

Estas representaciones son especialmente efectivas en los negocios porque se 

puede mostrar el cambio en una variable a través del tiempo. (Marchal-Mason, 2004) 

2.9 Métodos de muestreo  

2.9.1 Muestreo aleatorio simple 

Muestra seleccionada de manera que cada integrante de la población tenga la misma 
probabilidad de queda incluido. (Marchal-Mason, 2004) 

2.9.2 Intervalo de confianza 

Un conjunto de valores obtenido a partir de los datos muéstrales, en el que hay una 
determinada probabilidad de que se encuentre el parámetro. (Marchal-Mason, 2004) 
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CAPÍTULO III  

3. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 Objetivo del estudio de Mercado 

3.1.1 Objetivo general 

Realizar un estudio mercado que permita conocer la existencia de la demanda 

insatisfecha de bloques para establecer la factibilidad de la creación de la empresa 

ECO-BLOQ productora de bloques ecológicos en la ciudad de Quito. 

3.1.2 Objetivos específicos  

 Determinar la existencia o inexistencia de la demanda para los bloques ecológicos 

para la construcción.  

 Comprobar si el mercado de la construcción conoce sobre los bloques de 

construcción ecológicos. 

 Precisar preferencias de los consumidores con respecto a los productos existentes 

en el mercado y que mejoras necesitan hacerse para cubrir las necesidades.   

 Identificar el comportamiento y condiciones de la oferta y demanda en el mercado 

del Distrito Metropolitano de Quito y  proyectar ese comportamiento, para 

determinar cuál va a ser su evolución en un periodo de 5 años. 

 Conocer las normas, procedimientos y formas de comunicación entre el fabricante, 

proveedor y cliente.   

 Analizar el comportamiento de precios de los bloques en el Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 Comprobar si se entrega documentación técnica de los bloques que se venden. 

 Precisar el tamaño de planta a instalar, el número de talento humano requerido y la 

cantidad de materia prima a utilizar para el óptimo funcionamiento de la planta.    
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 Identificar los canales de distribución por los cuales se comercializarán los bloques. 

 Conocer las estrategias de publicidad y promoción que se utilizara para lograr un 

posicionamiento en el mercado de los bloques ecológicos en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 Determinar el elemento de construcción donde usaran los bloques de construcción 

ecológicos. 

3.2 Identificación del Producto 

 Nombre: Bloque Ecológico 

 

 Dimensiones: Ancho x Alto x Largo.   

                    10 cm x 20 cm x 40 cm.  

Peso: KG: 6.48.  

Lb.: 14.29.  

Resistencia: 17 Kg/ cm².  

                    246.5 lb/ pulg².  

Tiempo de reposo: 21 días   

 

 Dimensiones: Ancho x Alto x Largo.   

15 cm x 20 cm x 40 cm.  

Peso: KG: 7.89 a 8.25.  

Lb.: 17.39 a 18.19. 

Resistencia: 20 Kg/ cm².  

                    290 lb/ pulg².  

Tiempo de reposo: 21 días   

Composición de la mezcla aproximadamente: Cemento 5.5%, Arena 31.8%, Ripio 

48.95%, Material PET 5.35%, Aditivos 2,4% y agua 6%. 

Color Gris: claro  



 22 

Norma técnica INEN: Norma INEN 638 “Bloques huecos de hormigón. 

Definiciones, clasificación y condiciones generales”, INEN 640 “Bloques huecos de 

hormigón determinación de la resistencia a la compresión”.    

Los bloques Ecológicos son piezas de concreto y material PET que son usados 

como materiales de mampostería estructural en la construcción, los bloques deben 

cumplir la norma INEN 638 y 640 que controla la calidad y resistencia de los bloques 

de construcción. 

3.3 Características del Producto 

3.3.1 Clasificación por su uso y efecto del producto 

 Producto de comparación 

Los bloques de concreto son adquiridos por las por las empresas constructoras y 

constructores después de un análisis del producto, formas de pago, tiempo de entrega, 

garantía de la calidad, entre otras, donde la fuerza de venta puede tener una 

participación relevante en la decisión de compra, presentando las características 

diferenciadoras del producto que el vende para poder ayudar a decidir de una forma 

más rápida entre un producto y otro. 

 

 Producto de consumo intermedio  

Los bloques son usados para la construcción de casas, edificios entre otros 

elementos estructurales,  el uso del bloque sin una combinación con otros elementos 

no tendría una estructura final, por esa razón son productos que sirven para la 

elaboración de otra estructura. 

3.3.2 Productos Sustitutos y/o Complementarios 

En análisis con productos sustitutos de los bloques ecológicos se puede analizar 

que los bloques de concreto tradicionales, ladrillos, piedra y otros materiales de 

mampostería que pueden ser usados en la construcción y los complementarios son el 

cemento, resinas y pegamentos para mampostería que permiten realizar una estructura 

definida.   
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3.4 Investigación de mercado  

3.4.1 Objetivo de la investigación de mercado 

Caracterizar las necesidades del cliente por medio de encuestas y entrevistas que  

identifiquen las particularidades que permite tomar al cliente la decisión de adquirir 

bloques de construcción en el Distrito Metropolitano de Quito. 

3.4.2 Segmentación de mercado  

Geográfica  

 Empresas constructoras que residen en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 Constructores independientes que residen en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Demográfica  

 Empresas constructoras que laboren en la construcción más de 5 años, que tengan 

ingresos mayores a $100.000 y que tengan 2 obras en actividad en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 Constructores independientes que laboren en la construcción más de 5 años, que 

tengan ingresos mayores a $10.000 y en la actualidad tengan 1 obra en construcción 

en el Distrito Metropolitano de Quito  

Psicográfica 

 Empresas constructoras medianas y grandes 

 Constructores independientes de más de 2 empleados.  

Conductuales 

 Empresas constructoras que construyan 2 obras mínimo en el año indistinto del tipo 

de infraestructura. 

 Constructores independientes que construyan 2 obras mínimo en el año indistinto 

si son viviendas u otras infraestructuras.  
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3.4.3 Tamaño del universo 

379 Empresas constructoras en Quito según Súper Intendencia de Compañías. 

3.4.4 Determinación del tamaño de la muestra 

      Para encontrar la muestra vamos a utilizar la siguiente ecuación: 

 � = �� +  

Con: 

  N = 379 

  Z = 90% 

  P = 0.5 

  Q = 0.5 

  e = 10% 

 � =           . . .            . + .  . .  

 � = . .  

 � = . ≈  Representantes de empresas 

Se realizara en cuestas a un 15% del total de empresas y constructores del D.M. 

Quito  
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3.4.5 Metodología de la investigación de campo 

La investigación exploratoria será usada para poder comprobar la factibilidad de 

este proyecto, con el cual se recolectara la información de fuentes primarias y fuentes 

secundarias para poder realizar un análisis adecuado. 

La investigación exploratoria es usada para resolver un problema que no ha tenido 
claridad. La investigación exploratoria impulsa a determinar el mejor diseño de la 
investigación, el método de recogida de datos y la selección de temas. Debe sacar 
conclusiones definitivas sólo con extrema precaución. Dado su carácter fundamental, 
la investigación exploratoria a menudo llega a la conclusión de que un problema que 
se percibe en realidad no existe. 

La investigación exploratoria a menudo se basa en la investigación secundaria como la 
revisión de la literatura disponible y / o datos, o enfoques cualitativos, como las 
discusiones informales con los consumidores, los empleados , la gestión o 
competidores, y enfoques más formales a través de entrevistas en profundidad , 
grupos de discusión , los métodos proyectivos, caso estudios o estudios piloto.  
  (Tipos de investigación, 2014) 

3.4.5.1 Definición de las variables 

En el presente proyecto vamos usar variables cuantitativas, cualitativas e intervalo. 

Cuantitativas: 

Vamos estas variables para conocer precios y determinar  las variables continuas 

y discretas, las primeras para determinar precios actuales y usarlos en la proyección 

del precio y la segunda en la proyección de la demanda. 

Cualitativas: 

Las variables cualitativas las aplicaremos para conocer preferencias, gustos de las 

empresas o constructores y determinar los distintos puntos a considerar en la compra 

de bloques de concreto. 

Intervalo: 

Estas variables son aplicadas para encontrar el rango de precios en los que se 

realiza la compra de bloques de concreto en el mercado. 
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3.4.5.2 Elaboración de cuestionario 

3.4.5.2.1 Prueba piloto 

3.4.5.2.2 Aplicación de la encuesta  

La encuesta fue llevada a cabo en los sectores sur centro y norte de la ciudad de 

Quito, encuestando a 57 personas entre ellos ingenieros civiles, arquitectos y jefes de 

obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procesamiento de Datos: codificación y tabulación 

Tabla N° 3  

Tabla de codificación de encuesta  

 

 

 

 

 

 

Objetivo específico Variable específica Escala Pregunta Opción de respuesta Código

1

Precisar preferencias
 de los consumidores con 
respecto a los productos 
existentes en el mercado

Material de 
preferencia

 en la construcción
Intervalo

¿Qué material
 de mampostería prefiere 

para la construcción?

Bloques
Ladrillo 

Paredes prefabricadas
Piedra

1
2
3

4

2

Precisar las caracteristicas
 de los consumidores con 
respecto a los productos 
existentes en el mercado

Características 
de compra

Intervalo

¿Qué características
 busca en los bloques de 

construcción antes de 
realizar la compra? 

Precio
Empresa de renombre

 Calidad de materia 
prima

Cercanía de la 
empresa

Peso

1
2
3

4

5

3
Identificar los canales de 

distribución por los cuales se 
comercializarán los bloques.

Lugar
 de compra

Intervalo
¿En qué lugar

 realizo la última 
adquisición de bloques?

Disensa
Distribuidor
Ferretería

Otro

1
2
3
4

4
Comprobar si se entrega

 documentación técnica de los 
bloques que se venden.

Cumplimiento de 
documentos

Intervalo

¿Cuándo adquiere
 bloques de construcción 

le entregan 
documentación técnica 

del producto? 

Si

No

1

2

5
Identificar el comportamiento
 y condiciones de la Distrito 

Metropolitano de Quito

Preferencia
 de compra

Intervalo
¿Realiza la compra

 de bloques siempre a un 
mismo proveedor?

Único Proveedor
Siempre analizo otras 

empresas

1
2

6 Precio Intervalo

¿Qué precio ha pagado
 por unidad de bloques 

livianos de construcción 

$0.35-0.40
$0.41-0.45

Más de $0.46

1
2
3

Codificación
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12

Conocer las normas,
 procedimientos y formas de 

comunicación entre el fabricante 
y cliente.  

Tiempo
 de pedido

Intervalo
¿Cuánto tiempo

 de anticipación realiza su 
pedido?

5 días
15 días
1 mes

2 meses
Otro

1
2
3
4
5

13

Identificar el comportamiento
 y condiciones de la demanda en 

el mercado del Distrito 
Metropolitano de Quito

Medio
 de compra

Intervalo
¿Por qué medio

 realiza sus pedidos de 
bloques de construcción?

Directo con un 
vendedor

Vía Telefónica
Internet

Otro

1

2
3
4

14

Identificar el comportamiento 
y condiciones de la oferta en el 

mercado del Distrito 
Metropolitano de Quito 

Realización 
de cambio

Intervalo

¿La empresa que le 
provee de los bloques 

para la construcción es 
accesible a cambios en 

su pedido? 

Si

No

1

2

15

Identificar el comportamiento
 y condiciones de la demanda en 

el mercado del Distrito 
Metropolitano de Quito

Medio
 de cambio

Intervalo
¿Por qué medio

 realizo los cambios al 
pedido?

Directo con el 
vendedor

Vía Telefónica
Internet

Otro

1

2
3
4

16

Identificar el comportamiento 
y condiciones de la oferta en el 

mercado del Distrito 
Metropolitano de Quito 

Tiempo
 de entrega

Intervalo
¿El tiempo de entrega de 

su pedido fue?

Antes de tiempo
A tiempo

Con retraso

1
2
3

17

Identificar el comportamiento 
y condiciones de la oferta en el 

mercado del Distrito 
Metropolitano de Quito 

Calidad
 de servicio

Intervalo

¿Cómo calificaría
 la atención al cliente de 
la empresa que le vendió 

los bloques?

Excelente
Buena

Regular
Mala

1
2
3
4

18
Identificar el comportamiento

de la demanda en el mercado del 
Distrito Metropolitano de Quito

Medio de pago Intervalo

¿Cuál es su forma de 
pago cuando adquiere 

materiales de 
construcción? 

Pago en efectivo    
Transferencia bancaria

Pago con tarjeta de 
crédito
Crédito

1
2
3

4

19
Identificar el comportamiento 
de la oferta en el mercado del 

Distrito Metropolitano de Quito 

Pago
 de transporte

Intervalo

¿La empresa proveedora
 de bloques para la 

construcción le brinda el 
servicio de transporte de 

forma gratuita? 

Si

No

1

2

20

Precisar preferencias
 de los consumidores con 
respecto a los productos 

existentes en el mercado y que 
mejoras necesitan hacerse para 

cubrir las necesidades

Características
 de mejora

Intervalo

¿Qué características
 deben mejorar los 

bloques para cubrir las 
necesidades en la 

construcción actual? 

Precio
Material de 
Elaboración

Peso
Tamaño 
Otros

1
2

3
4
5

21

Conocer las estrategias
 de publicidad y promoción
 que se utilizara para lograr
 un posicionamiento en el 
mercado de los bloques 
ecológicos en el Distrito 
Metropolitano de Quito.

Medio
 de comunicación

Intervalo

¿Por qué medio
 prefiere conocer de 
nuevos materiales de 

construcción? 

Publicaciones Digitales  
Publicaciones escritas

Publicaciones 
audiovisuales

Demostraciones en 
vivo

1
2
3

4

22

Comprobar si el mercado de la 
construcción conoce sobre los 

bloques de construcción 
ecológicos.

Conocimiento
 de producto

Intervalo
¿Ha escuchado

 de los bloques de 
construcción ecológicos?

Si

No

1

2

23

Determinar la existencia
 o inexistencia de la demanda 

para los bloques ecológicos para 
la construcción

Selección
 del producto

Intervalo

¿Si se le ofrece
 un bloque Ecológico de 

un peso menor, de mayor 
resistencia y en un menor 

costo lo adquiriría?

Si

No

1

2

24

Determinar el elemento de
 construcción donde usaran los 

bloques de construcción 
ecológicos.

Uso
 del producto

Intervalo

¿En qué tipo
 de elementos 

constructivos usaría los 
bloques Ecológicos?

Mampostería
Losas

Dinteles
Antepechos

Paredes Divisorias
Todas las anteriores

1
2
3
4
5
6
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3.4.5.3 Cuadros de salida,  explicación y análisis de los resultados 

Pregunta 1: ¿Qué material de mampostería prefiere para la construcción? 

Tabla N° 4  

Material de mampostería preferido 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
Bloques 43 75,44 75,44 
Ladrillo 8 14,04 89,47 
Paredes prefabricadas 6 10,53 100,00 
Piedra    0,00 100,00 
Total 57 

 

 
Figura N° 9 Material de mampostería preferido 

En la primera pregunta se puede analizar que 43 personas prefieren el uso del 

bloque que representa un 75,44%, prefieren el bloque sobre los otros materiales de 

mampostería por su facilidad, por menor tiempo de colocación y que se lo puede 

adquirir en muchos lugares de venta de materiales de construcción, 8 personas 

prefieren el ladrillo que representa el 14,04% porque es más resistente para paredes 

frontales. 
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Pregunta 2: ¿Qué características busca en los bloques de construcción antes de 

realizar la compra? (Opción múltiple) 

Tabla N° 5  

Características buscadas en los bloques de construcción 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
Precio 36 37,50 37,50 
Empresa de renombre 4 4,17 41,67 
Calidad de materia prima 43 44,79 86,46 
Cercanía de la empresa 10 10,42 96,88 
Peso 3 3,13 100,00 
Total 96 

 

 
Figura N° 10 Características buscadas en los bloques de construcción 

En la segunda pregunta se puede analizar que 44,79 % de las personas encuestadas 

buscan que el bloque sea de calidad la materia prima usada en el bloque y en segundo 

lugar el 37,50% también buscan un precio acorde al mercado cuando adquieren 

bloques.  
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Pregunta 3: ¿En qué lugar realizo la última adquisición de bloques? 

Tabla N° 6  

Lugar de adquisición de bloques 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
Disensa  1 1,75 1,75 
Distribuidor 20 35,09 36,84 
Ferretería 10 17,54 54,39 
Otro 26 45,61 100,00 
Total 57 

 

 

Figura N° 11 Lugar de adquisición de bloques 

En la tercera pregunta la preferencia de los clientes a la hora de comprar bloques 

de concreto dice que 26 personas que representan el 45,61% prefieren una fábrica de 

bloques que es la alternativa otro y el segundo lugar de preferencia con 20 personas 

que es el 35,09% es en un distribuidor de materiales. 
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Pregunta 4: ¿Cuándo adquiere bloques de construcción le entregan 

documentación técnica del producto? ¿Por qué es o no relevante para usted esta 

información?  

Tabla N° 7  

Le entregan documentos técnicos del producto 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
Sí 2 3,51 3,51 
No 55 96,49 100,00 
Total 57 

 

 

Figura N° 12 Le entregan documentos técnicos del producto 

En la cuarta pregunta 55 personas que representan un 96,49% mencionan que 

nunca les entregan documentos técnicos sobre los bloques que adquieren, en la 

mayoría de los casos es porque no es común que entreguen esa información y también 

las personas que compran ya reconocen calidades y relacionan el precio con el bloque 

que compran. 
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Pregunta 5: ¿Realiza la compra de bloques siempre a un mismo proveedor? 

Tabla N° 8  

Análisis de proveedor de bloques 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
Único Proveedor 15 26,32 26,32 
Siempre analizo otras 
empresas 

42 73,68 100,00 

Total 57 

 

 

Figura N° 13 Análisis de proveedor de bloques 

En la quinta pregunta 42 personas que representan el 73,68% siempre realizan un 

análisis de empresas que vendan bloques antes de comprarlos y solo 15 personas que 

son 26,32% adquieren al mismo proveedor, aquí es muy importante la distancia entre 

la construcción y el proveedor de bloques porque un factor que hace tomar la decisión 

de compra es el costo de transporte.  
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Pregunta 6: ¿Qué precio ha pagado por unidad de bloques livianos de 

construcción 10x20x40? 

Tabla N° 9  

Rango de precio del bloque liviano 10x20x40 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
$0.35-0.40 34 59,65 59,65 
$0.41-0.45 7 12,28 71,93 
Más de $0.46   0,00 71,93 
Otro 16 28,07 100,00 
Total 57 

 

 

Figura N° 14 Rango de precio del bloque liviano 10x20x40 

En la sexta pregunta 34 personas que son el 59,65% contestaron que su rango de 

pago es de 0,35 a 0,40 centavos y 18 personas que son el 28,07% dice que fue un valor 

menor a los presentados, pero en la investigación esas personas aclararon que no eran 

bloques vibro prensados y por consiguiente no de buena calidad. 
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Pregunta 7: ¿Qué precio ha pagado por unidad de bloques livianos de 

construcción 15x20x40? 

Tabla N° 10  

Rango de precio del bloque liviano 15x20x40 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
$0.40-0.45 38 66,67 66,67 
$0.46-0.50 4 7,02 73,68 
Más de $0.51   0,00 73,68 
Otro 15 26,32 100,00 
Total 57 

 

 

Figura N° 15 Rango de precio del bloque liviano 15x20x40 

En la séptima pregunta 38 personas que representan un 66,67% marcaron el rango 

de precio de 0,40 a 0,45 centavos por bloque y 15 personas que son 26,32% dicen 

haber pagado menos de los rangos presentados pero siempre aclarando que los bloques 

eran de mala calidad como dato relevante para el precio. 
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Pregunta 8: ¿Qué precio ha pagado por unidad de bloques pesados de 

construcción 10x20x40? 

Tabla N° 11  

Rango de precio del bloque pesado 10x20x40 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
$0.35-0.40 4 7,02 7,02 
$0.41-0.45 33 57,89 64,91 
Más de $0.46 4 7,02 71,93 
Otro 16 28,07 100,00 
Total 57 

 

 

Figura N° 16  Rango de precio del bloque pesado 10x20x40 

En la octava pregunta 33 personas que son 57,89% contestaron que el rango de 

precio que pagaron por bloque es 0,41 a 0,45 centavos por bloque y 16 personas que 

son el 28,07% dicen a ver pagado precios diferentes a los presentados. 
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Pregunta 9: ¿Qué precio ha pagado por unidad de bloques pesados de 

construcción 15x20x40? 

Tabla N° 12 

Rango de precio del bloque pesado 15x20x40 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
$0.40-0.45 3 5,26 5,26 
$0.46-0.50 34 59,65 64,91 
Más de $0.51 4 7,02 71,93 
Otro 16 28,07 100,00 
Total 57 

 

 

Figura N° 17 Rango de precio del bloque pesado 15x20x40 

En la novena pregunta 34 personas que representan el 59,65% contestaron que 

pagaron entre 0,46 a 0,50 centavos por bloque y 16 personas que representan el 28,07 

contestaron que pagaron un precio diferente a los rangos donde la calidad del bloque 

que les entregaron no era la óptima. 
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Pregunta 10: ¿Qué cantidad de bloques adquirió en su última adquisición? 

Tabla N° 13  

Cantidad de bloques adquiridos en la última ocasión 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
Menos de 1000 unidades 8 14,04 14,04 
De 1001 a 3000 unidades 14 24,56 38,60 
De 3001 a 5000 unidades 14 24,56 63,16 
De 5001 a 10000 unidades 13 22,81 85,96 
Más de 10001 unidades 8 14,04 100,00 
Total 57 

 

 

Figura N° 18 Cantidad de bloques adquiridos en la última ocasión 

En la décima pregunta se puede ver que entre 1001 a 10000 bloques es donde se 

agrupa la mayor parte, esto representa el 71,92%, muestra que son constructores 

independientes que manejan obras de mediano tamaño y los que adquieren más de 

10001 bloques son empresas o constructores independientes que tienen obras grandes 

que requieren grandes cantidades. 
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Pregunta 11: ¿Con cuánto tiempo de anticipación solicita presupuestos? 

Tabla N° 14  

Tiempo de anterioridad que solicita un presupuesto 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
15 días 23 40,35 40,35 
1 mes 6 10,53 50,88 
1 y 15 días 1 1,75 52,63 
2 meses 2 3,51 56,14 
1 semana 25 43,86 100,00 
Total 57 

 

 

Figura N° 19 Tiempo de anterioridad que solicita un presupuesto 

En la décima primera pregunta 25 personas que representan el 43,86% aseguraron 

que solicitan presupuestos en distintas empresas una semana antes de pedido y 23 

personas que representan el 40,35% lo solicitan 15 días antes, con los datos se puede 

analizar que el comprador siempre realiza análisis de precios en tiempos cortos.   
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Pregunta 12: ¿Cuánto tiempo de anticipación realiza su pedido? 

Tabla N° 15  

Tiempo de anticipación que realiza el pedido 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
5 días 40 70,18 70,18 
15 días  8 14,04 84,21 
1 mes 2 3,51 87,72 
2 meses 1 1,75 89,47 
Otro 6 10,53 100,00 
Total 57 

 

 

Figura N° 20 Tiempo de anticipación que realiza el pedido 

En la décimo segunda pregunta 40 personas que representan el 70,18% adquiere 

los bloques con un plazo de 5 días que muestra que siempre demanda producto en 

tiempo corto y en ocasiones entrega inmediata, por eso las empresas siempre deben 

tener stock de bloques y 8 personas que representan el 14,04% si dan un plazo de 15 

días para que se les entregue el producto después de realizar el pago. 
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Pregunta 13: ¿Por qué medio realiza sus pedidos de bloques de construcción? 

Tabla N° 16  

Medio por el cual realiza el pedido 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
Directo con un vendedor 34 59,65 59,65 
Vía Telefónica 22 38,60 98,25 
Internet   0,00 98,25 
Otro 1 1,75 100,00 
Total 57 

 

 

Figura N° 21 Medio por el cual realiza el pedido 

En la décimo tercera pregunta 34 personas que representan el 59,65% contestaron 

que realizan el pedido en persona con el vendedor en la distribuidora o productora de 

bloques y 22 personas que son el 38,60% lo realizan por medio del teléfono que 

permite identificar los dos medios más usados para realizar los pedidos en el mercado. 
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Pregunta 14: ¿La empresa que le provee de los bloques para la construcción es 

accesible a cambios en su pedido? 

Tabla N° 17  

La empresa que le vende permite realizar cambios al pedido 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
Sí 50 87,72 87,72 
No 7 12,28 100,00 
Total 57 

 

 

Figura N° 22 La empresa que le vende permite realizar cambios al pedido 

En la décimo cuarta pregunta 50 personas que representan el 87,72% afirmaron 

que los productores si les permiten hacer cambios al pedido o reposición cuando algún 

bloque está dañado y solo 7 personas que son el 12,28% contestaron que la empresas 

no les permite cambios o reclamos por productos dañados y aclararon que esas 

empresas fijan esa política por los precios que les brindaron en la compra que no se 

hacían responsables en el momento del transporte de los bloques. 
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Pregunta 15: ¿Por qué medio realizo los cambios al pedido? 

Tabla N° 18  

Medio por el cual realizo cambios al pedido 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
Directo con un vendedor 29 58,00 58,00 
Vía Telefónica 20 40,00 98,00 
Internet   0,00 98,00 
Otro 1 2,00 100,00 
Total 50 

 

 

Figura N° 23 Medio por el cual realizo cambios al pedido 

En la décimo quinta pregunta 29 personas que representan el 58% lo hicieron 

directo con el vendedor y 20 personas que son el 40% lo hicieron por medio del 

teléfono, un gran porcentaje de negocio y empresas que venden materiales de 

construcción realizan la reposición de bloques si se dañan en el traslado.  
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Pregunta 16: ¿El tiempo de entrega de su pedido fue? 

Tabla N° 19  

Tiempo de entrega del pedido 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % 
Acumulado 

Antes de tiempo   0 0 
A tiempo 54 94,74 94,74 
Con retraso 3 5,26 100,00 
Total 57 

 

 

Figura N° 24 Tiempo de entrega del pedido 

En la décimo sexta pregunta 54 personas que son el 94,74% contestaron que las 

empresas que les proveen bloques cumplen la entrega en el tiempo acordado y solo 3 

que representa el 5,26% tuvieron un retraso en la entrega, en aspecto de entrega las 

empresas cumplen con lo estipulado. 
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Pregunta 17: ¿Cómo calificaría la atención al cliente de la empresa que le vendió 

los bloques? 

Tabla N° 20  

Calificación de la atención al cliente 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
Excelente 1 1,75 1,75 
Buena 51 89,47 91,23 
Regular 5 8,77 100,00 
Mala   0,00 100,00 
Total 57 

 

 

Figura N° 25 Calificación de la atención al cliente 

En la décimo séptima pregunta 51 personas que representan el 89,47% contestaron 

que la atención recibida por parte de la persona que les vendió al momento de la 

compra fue buena, 5 personas que son el 8,77 contestaron que fue regula y una sola 

persona dice que fue excelente la atención, se puede identificar que los que calificaron 

regular la atención fueron personas que se acercaron a los puntos de venta.  
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Pregunta 18: ¿Cuál es su forma de pago cuando adquiere materiales de 

construcción? 

Tabla N° 21  

Forma de pago de materiales de construcción 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
Pago  en efectivo 45 78,95 78,95 
Transferencia bancaria 5 8,77 87,72 
Pago con tarjeta de crédito 1 1,75 89,47 
Crédito 6 10,53 100,00 
Total 57 

 

 

Figura N° 26  Forma de pago de materiales de construcción  

En la décimo octava pregunta 45 personas que representan el 78,95% contestaron 

que el pago es en efectivo cuando realizan la compra de bloques de concreto y 6 

encuestados que son el 10,53% contestaron que tenían crédito de máximo un mes para 

el pago pero el dato relevante es que esos 6 encuestados son empresas grandes o 

constructores con obras de gran tamaño. 
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Pregunta 19: ¿La empresa proveedora de bloques para la construcción le brinda 

el servicio de transporte de forma gratuita?  

Tabla N° 22  

Pago por transporte de bloques   

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
Sí 20 35,09 35,09 
No 37 64,91 100,00 
Total 57 

 

 

Figura N° 27 Pago por transporte de bloques 

En la décimo novena pregunta, 37 personas que representan el 64,91%  contestaron 

que el transporte debe ser pago por ellos porque la empresa que vende los bloques no 

cubre no cubre ese gasto y 20 personas que son 35,09% contestaron que el transporte 

está incluido, estas personas comentaron que era por la distancia corta entre el lugar 

de compra y la construcción y condicionado a la cantidad. 
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Pregunta 20: ¿Qué características deben mejorar los bloques para cubrir las 

necesidades en la construcción actual? 

Tabla N° 23  

Características que deben mejorar los bloques 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
Precio 18 25,00 25,00 
Material de elaboración 53 73,61 98,61 
Peso 1 1,39 100,00 
Tamaño   0,00 100,00 
Otro   0,00 100,00 
Total 72 

 

 

Figura N° 28 Características que deben mejorar los bloques 

En la vigésima pregunta, el 73,61 % escogieron que el aspecto debe mejorar los 

bloques es el material de elaboración por haber tenido en algún momento la mala 

experiencia con bloques de mala calidad y un 25% contestaron que el precio tenía que 

mejorar, si dan un buen producto ellos estarían dispuestos a pagar un precio 

relacionado a las calidad del producto que reciben. 
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Pregunta 21: ¿Por qué medio prefiere conocer de nuevos materiales de 

construcción? 

Tabla N° 24  

Medio que prefieren para conocer sobre materiales de construcción 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
Publicaciones Digitales 30 44,12 44,12 
Publicaciones escritas 8 11,76 55,88 
Publicaciones audiovisuales 7 10,29 66,18 
Demostraciones en vivo 23 33,82 100,00 
Total 68 

 

 

Figura N° 29 Medio que prefieren para conocer sobre materiales de construcción 

En la vigésimo primera pregunta, el 44,12% prefiere conocer de materiales de 

construcción por medio de publicaciones digitales gracias a que pueden ser vistas en 

cualquier lugar donde se encuentren y que tenga un computador, y el 33,82% dicen 

que las demostraciones en vivo son una buena alternativa para poder comprobar 

personalmente los nuevos productos, la falta de tiempo es una de las condicionantes 

en las demostraciones en vivo porque mencionan que desearían que esas 

demostraciones se hagan en las obras y no tanto en las ferias que es donde comúnmente 

se realizan. 
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Preguntas 22: ¿Ha escuchado de los bloques de construcción ecológicos? 

Tabla N° 25  

Conocimiento sobre los bloques de construcción ecológicos 

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
Sí 6 10,53 10,53 
No 51 89,47 100,00 
Total 57 

 

 

Figura N° 30 Conocimiento sobre los bloques de construcción ecológicos 

En la vigésimo segunda pregunta, 51 personas encuestadas que representan  un 

89,47% mencionaron desconocer los bloques de concreto ecológicos, además estas 

personas nunca habían escuchado de ningún método de construcción ecológico que 

exista en el país o fuera de él, y 6 personas que son apenas el 10,53% habían escuchado 

de los bloques de concreto ecológicos pero no sabían que estos están siendo usados ya 

en otros países para la construcción de viviendas.  
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Pregunta 23: ¿Si se le ofrece un bloque Ecológico de un peso menor, de mayor 

resistencia y en un menor costo lo adquiriría? 

Tabla N° 26  

Selección de los bloques de construcción ecológicos  

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
Sí 56 98,25 98,25 
No 1 1,75 100,00 
Total 57 

 

 

Figura N° 31 Selección de los bloques de construcción ecológicos 

En la vigésima tercera pregunta, 56 personas que representan un 98,25% 

contestaron estar dispuestas a comprar los bloques de construcción ecológicos por 

precio, resistencia y peso, pero un aspecto que ellos mencionaron es la colaboración al 

medio ambiente si los usaran en sus obras y estarían de acuerdo en usarlos si la calidad 

y precio están de la mano y de acuerdo al mercado. 
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Pregunta 24: ¿En qué tipo de elementos constructivos usaría los bloques 

Ecológicos? 

Tabla N° 27  

Elementos constructivos en los que usarían los bloques ecológicos  

Alternativas de respuesta Frecuencia % % Acumulado 
Mampostería 28 33,33 33,33 
Losas 26 30,95 64,29 
Dinteles   0,00 64,29 
Antepechos  2 2,38 66,67 
Paredes divisorias 6 7,14 73,81 
Todas las anteriores 22 26,19 100,00 
Total 84 

 

 

Figura N° 32 Elementos constructivos en los que usarían los bloques ecológicos 

En la vigésima cuarta pregunta, 33,33% de los encuestados contestaron que usarían 

los bloques ecológicos en mampostería, 30,95% contestaron que los usarían en losas 

y un 26,19% los usarían en todo tipo de elemento constructivo que requiera el uso de 

bloques. 
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3.5 Análisis de la Demanda 

La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una población de 
compradores, con poder adquisitivo suficiente para adquirir un determinado 
producto, puede tener su origen en las necesidades primarias del hombre 
(alimentación vestido, entre otros), o puede ser creada artificialmente en el caso de 
otro tipo de satisfactores. (Sosa Flores, Ribet Cuadot, & Hernández Pérez, 2007) 

3.5.1 Clasificación 

Demanda insatisfecha 

En la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado. 
(Urbina, 1995) 

Demanda satisfecha 

En la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que éste requiere. (Urbina, 1995) 

Demanda satisfecha saturada 

La que ya no puede soportar mayor cantidad del bien o servicio en el mercado, pues se 
está usando plenamente. (Urbina, 1995) 

Demanda satisfecha no saturada  

Es la que se encuentra aparentemente satisfecha, pero que se puede hacer crecer 
mediante el uso de herramientas mercadotécnicas. (Urbina, 1995) 

3.5.2 Factores que Afectan a la Demanda 

 Precio  

El precio es un factor que influye en el sector de la construcción inmobiliaria y que 

afecta en la selección de un proveedor de bloques de concreto. 

 Precio de productos sustitutos  

El precio que tengan los productos sustitutos tiene gran importancia en la toma de 

decisión de compra de materiales de mampostería en el mercado de la construcción, 

además otra relación que se hace es precio, cualidades físicas y calidad es lo que puede 

generar la compra de un producto u otro. 
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 Distancia 

La distancia entre la construcción y el sitio de compra de los bloques de concreto 

es otro factor que se toma en cuenta porque el precio de transporte eleva el precio final 

de los bloques. 

 Materiales 

La calidad de materia prima es un factor observado de manera cuidadosa por parte 

del cliente, el cual está dispuesta a pagar un mayor precio por un producto de calidad. 

 Tamaño del mercado 

La cantidad de empresas existentes en la ciudad de Quito son 137 legales, pero hay 

empresas ilegales y también personas natrales que están construyendo en el mercado 

local, el mercado de la construcción sigue creciendo en una tasa del 40% en promedio 

anual. 

 Gustos y preferencias 

Este factor es importante en el momento de elegir por parte del constructor qué 

tipo de elemento de mampostería va a usar en la construcción, porque en muchos casos 

las experiencias anteriores con cierto material de mampostería le influye en la decisión 

de recompra o también recomendaciones de materiales de mampostería por parte de 

otros constructores. 
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3.5.3 Comportamiento histórico de la demanda 

Desde el año 2008 se identificó que el crecimiento de la construcción se iba a dar 

en gran volumen gracias a la existencia de mayores ingresos en el país y a la gran 

inversión por parte del sector público, según los datos del INEC en la encuesta anual 

de edificaciones sobre permisos de construcción del año 2012 el crecimiento promedio 

era del 15% hasta el 20% anual.  

Tabla N° 28  

Demanda histórica de bloques de concreto 

Demanda Histórica  

Cantidad de bloques  
año 2011 

17476235 

Cantidad de bloques  
año 2012 

20560276 

Cantidad de bloques  
año 2012 

24188560 

Cantidad de bloques  
año 2013 

30235701 

Cantidad de bloques  
año 2014 

38101899 

Fuente: INEC (Encuesta anual de edificaciones) 

 

Figura N° 33 Demanda histórica de bloques de concreto 
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3.5.4 Demanda Actual del producto  

En la provincia de pichincha en el año 2015 se estima que la cantidad de permisos 

que se den para la construcción sean 12.881 según datos del INEC en la encuesta anual 

de edificaciones, eso representa un 20% más que el año anterior y de esos permisos de 

construcción el 80% de ellos son entregados en la ciudad de Quito. 

De los 10.305 permisos que se entregaron en el año 2014 el 62,5% de las 

construcciones usaran bloques de concreto, el INEC menciona en la encuesta anual de 

edificaciones que existirá un incremento de construcciones que usaran bloques de 

concreto en este año en un 0,5% y que el incremento del uso de bloque en lugar de 

ladrillo en la provincia de pichincha sigue una tendencia desde que el INEC realiza el 

seguimiento de las estadísticas de la construcción a nivel nacional.  

Tabla N° 29  

Información del sector de la construcción de Quito 

 
Total de 
permisos 

Total Metros 
cuadrados 

Número de construcciones 
que usaran bloques año 2015 

6988 4’000.955 

En promedio se usa 12 bloques por metro cuadrado. 

Fuente: INEC (Encuesta anual de edificaciones)  

Demanda=Producción nacional- Importaciones- exportaciones  

Demanda= 48’011.466– 0 – 0 

 
Demanda= 48’011.466 aproximado, la cantidad de bloques que demandara el 

sector de la construcción en la ciudad de Quito. 

3.5.5 Proyección de la Demanda 

En la actualidad el crecimiento del sector inmobiliario en la ciudad de Quito es del 

27% anual según datos obtenidos del INEC en los informes anuales que realiza sobre 

construcciones a nivel nacional y las empresas inmobiliarias siguen buscando 

productos de menores precios y mayor calidad para la construcción, pero se estima que 

el crecimiento del sector sea más estable en los siguientes años a una taza del 12%. 
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Mediante la aplicación de la fórmula de mínimos cuadrados vamos a precisar la 

demanda de los próximos 5 años de bloques de concreto. = +  � =  
 =  
 

La ecuación para la demanda es: 
 = +  � 

Tabla N° 30  

Proyección de la demanda 

Proyección de la demanda 

Cantidad de bloques  
a utilizar año 2016 

51125529 

Cantidad de bloques  
a utilizar año 2017 

56258274 

Cantidad de bloques  
a utilizar año 2018 

61391019 

Cantidad de bloques  
a utilizar año 2019 

66523764 

Cantidad de bloques  
a utilizar año 2020 

71656509 

 

 

Figura N° 34 Proyección de la demanda 
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3.6 Análisis de la Oferta 

3.6.1 Clasificación 

 Oferta competitiva 

Tenemos una oferta competitiva porque en el mercado el precio, ubicación, calidad 

y servicio influyen en la toma de decisión del cliente al momento de realizar la 

adquisición de bloques de concreto. 

 Oferta oligopólica  

Este tipo de oferta se presenta en la construcción de constructoras grandes donde 

un número reducido de empresas provee de los materiales de construcción. 

3.6.2 Factores que afectan a la Oferta 

 El número de fabricantes. 

En este momento en el mercado existen fabricantes tanto legales como informales 

que se dedican a la producción de bloques en la ciudad de Quito.   

 Localización 

El sector donde se encuentran las fábricas afecta la decisión de compra y la 

mayoría de fábricas se encuentran en los lugares periféricos de Quito. 

 Capacidad instalada y utilizada 

La capacidad de cada empresa es variada entre cada empresa, las empresas legales 

tienen las mayores plantas de producción y con la optimización de uso de su planta 

que significa una reducción en el costo de producción y se refleja en un incremento en 

la rentabilidad, mientras las empresas ilegales son las que subutilizan su planta de 

producción. 

 Calidad y precio de los productos 

La calidad esta correlacionada con el precio, en las empresas ilegales la calidad es 

muy baja y entregan precios bajos, existen casos que tienen precios altos pero la 

calidad no tiene comparación con empresas legales, las empresas legales son las que 

tienen la mejor calidad. 

 Planes de expansión  

Las empresas legal mente registradas están crecimiento constantemente para poder 

cubrir la demanda de los pedidos de las empresas constructoras, en el caso de las 

empresas ilegales no tienen un horizonte definido. 
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 Inversión fija y número de trabajadores. 

Las empresas legales tienen un promedio de 15 trabajadoras en promedio y tienen 

entre 2 a 3 máquinas productoras que facilitan el trabajo, las ilegales tienen una 

máquina productora y tienen entre 2 a 3 trabajadores. 

3.6.3 Comportamiento Histórico de le Oferta 

En el año 2008 la oferta de bloques de concreto era cubierta por escasas empresas 

legales productoras de bloque, por eso existía una sobre utilización de las fábricas que 

existían, en  el año 2009 la creación de nuevas empresas y la adquisición de nuevas 

máquinas permitió utilizar de manera eficiente los recursos para poder cubrir la 

demanda elevada que se vio en el mercado de la construcción, el INEC en su informe 

anual de edificaciones estima que por lo menos un 20% del mercado de la venta de 

bloques es cubierto por empresas artesanales que no tienen un registro oficial como 

empresa y por lo tanto no se tiene información de la cantidad de producción por parte 

de esas empresas. 

Tabla N° 31  

Oferta Histórica 

Oferta histórica 
 Legal Artesanal Total 

Cantidad de bloques  
año 2010 

13934592 2786918 16721510 

Cantidad de bloques  
año 2011 

16588800 3317760 19906560 

Cantidad de bloques  
año 2012 

20072448 4014490 24086938 

Cantidad de bloques  
año 2013 

24689111 4937822 29626933 

Cantidad de bloques  
año 2014 

30120715 6024143 36144859 

Fuente: INEC (Encuesta anual de edificaciones) 
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Figura N° 35 Oferta histórica 

3.6.4 Oferta Actual del Producto 

Las productoras de bloques cruzaron un problema el año pasado cuando cerraron 

las canteras ubicadas en los sectores de la mitad del mundo y Pomasqui porque estas 

canteras entregaban gran parte de material para la producción de bloques, las empresas 

productoras realizaron ajustes para no depender solo de un grupo de proveedores y con 

las correcciones que tomaron se normalizo la producción y cumplieron sin retraso 

alguno la producción proyectada del año 2014, en el presente año la producción el 

mercado se encuentra estable y dentro de la proyección de producción de boques. 

Tabla N° 32  

Oferta actual 

Oferta actual 
Año Legal Artesanal Total 

Cantidad de bloques año 2015 36747273 7349455 44096727 

3.6.5 Proyección de la Oferta 

El INEC en su encuesta anual de edificaciones estima que la producción de bloques 

crecerá en una tasa en promedio del 9,5%, por lo cual estima mayores requerimientos 

de materiales y de talento humano en el sector de la producción de bloques de concreto, 

con el uso del método de mínimos cuadrados estableceremos la proyección de la oferta. 
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La ecuación para la demanda es: 
 = + � 

Tabla N° 33  

Proyección de la oferta 

Proyección de la oferta 

Cantidad de bloques  
año 2016 

47543686 

Cantidad de bloques  
año 2017 

53004571 

Cantidad de bloques  
año 2018 

58465456 

Cantidad de bloques  
año 2019 

63926341 

Cantidad de bloques  
año 2020 

69387226 

 

 

Figura N° 36 Proyección de la oferta 
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3.7 Estimación de la demanda insatisfecha 

3.7.1 Análisis de la demanda insatisfecha captada por el proyecto  

En el mercado de la construcción de la ciudad de Quito se encuentra una de las 

mayores demandas de bloques de concreto del país y que por información del INEC y 

su informe anual de edificaciones esa cantidad de demanda será cubierta en un 

porcentaje por nuevas empresas que se dedican a la producción de bloques y también 

a la estabilización del mercado de la construcción de viviendas, oficinas, consultorios, 

entre otros.   

Tabla N° 34  
Demanda insatisfecha 

Demanda insatisfecha 

Año Demanda Oferta Demanda insatisfecha 

2016 51125529 47543686 3581843 

2017 56258274 53004571 3253703 

2018 61391019 58465456 2925563 

2019 66523764 63926341 2597423 

2020 71656509 69387226 2269283 

 

 

Figura N° 37 Demanda insatisfecha 

Con el presente proyecto se determina que el mercado a cubrir meta que en el 

primer año el 8% (primer año: 286.547) y en el segundo año el 12% (segundo año: 

390.444) de la demanda insatisfecha. 
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3.8 Análisis de precios  

Tabla N° 35 

Precios históricos y actuales 

Precio histórico del bloque 

  Precio en centavos 

Tipo  Liviano Pesado 

Año 10 cms 15 cms 10 cms 15 cms  

2005 28 32 34 37 

2006 29 33 35 38 

2007 30 34 36 39 

2008 31* 35* 37* 40* 

2009 32* 36* 38* 41* 

2010 33* 37* 39* 42* 

2011 34* 38* 40* 43* 

2012 35* 39* 41* 44* 

2013 36* 40* 42* 45* 

2014 37* 41* 43* 46* 

2015 38* 42* 44* 47* 

Fuente: Investigación de campo 

*Fuente: Ministerio de construcción y obras públicas e INEC  

En el estudio realizado en el mercado se puede analizar que la calidad del bloque 

determina el precio y en promedio las plantas grandes de construcción fijan un 

incremento de un centavo al precio, siempre con el acuerdo con el ministerio de 

construcción y obras públicas que fija precios máximos a los materiales de 

construcción trimestralmente, teniendo en cuenta que este precio son para los bloques 

vibro prensados y que calidades inferiores tienen precios por debajo al presentado o 

en el caso contrario bloques con aditivos o especiales tienen mayores precios. 

3.8.1 El precio del producto: método de cálculo o estimación  

Se realiza por el de acuerdo al crecimiento del precio de los materiales que son 

requeridos en la producción de bloques, según datos del INEC en su informe anual de 

edificaciones el precio de los materiales sube en un 3,3% al año. 
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3.8.2 Márgenes de precios: estacionalidad, volumen, forma de pago 

 Estacionalidad 

Los bloques de concreto son comprados en toda la época del año por todas las 

empresas constructoras o constructores independientes, en la actualidad el sector de la 

construcción es uno de los sectores de gran crecimiento no solo en Quito si no en el 

país por eso se puede analizar que cada día existe una nueva construcción. 

 Volumen 

El volumen de compra por parte de las grandes constructoras es de más de13.000 

bloques y un constructor particular en promedio en una obra usa más de mil bloques, 

por eso se puede identificar que el negocio de la construcción mueve cantidades 

grandes de materiales y eso permite tener economías a escala en las empresas que 

proveen de materiales. 

 Forma de pago 

La forma común de pago por parte de los constructores independientes es en 

efectivo y eso permite tener liquidez inmediata a la empresa productora, y las grandes 

constructoras pagan con plazos máximos de un mes con crédito de empresa a empresa, 

existen muy pocos casos del uso de tarjetas de crédito porque las empresas 

tradicionalmente se han manejado con crédito directo entre empresas, pero es una 

alternativa que permite obtener el dinero a la empresa proveedora de manera rápida y 

también es una manera más segura para las dos partes. 

3.9 Comercialización  

3.9.1 Estrategia de Producto 

El proyecto  presenta un producto con características superiores en resistencia y 

peso frente a la competencia, adicional se manejara en la planta me todos de trabajo 

justo a tiempo para una entrega ágil y un servicio al cliente que brinda todo el apoyo 

al consumidor para brindar un mayor valor a los bloques frente a los productos de la 

competencia. 
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3.9.2 Estrategia de Precio 

Los productos de la empresa son un 3% más económicos que la competencia, por 

ejemplo en este año hay precios fijados por el ministerio de construcción y obras 

públicas de 46 centavos para el bloque pesado del 15cm, la empresa ofrece en 45 

centavos y así sucesivamente en las otras presentaciones existente en el mercado y ese 

descuento que brindamos es un aporte significante cuando una construcción en 

promedio usa 3.600 bloques, además de brindar crédito de un mes en compras mayores 

de 10.000 bloques para clientes finales y en el caso que sean adquiridos por medio de 

distribuidores el precio tiene un 1% de descuento frente al precio dado al cliente final. 

3.9.3 Estrategia de Plaza 

Buscamos el mercado de empresas constructoras grandes y constructores 

independientes que construyan viviendas con un sentido Ecológico y que por medio 

de la participación del gobierno local quieran mejorar la vida de todos los ciudadanos. 

Por eso se establecerá que el 80% de las ventas serán directas a los clientes y un 20% 

será por medio de los distribuidores de materiales de construcción para lograr mayor 

mercado y dar a conocer los beneficios de los bloques. 

3.9.4 Estrategia de Promoción 

Mediante campañas de demostración en vivo en los diferentes exposiciones de 

materiales de construcción, en conferencias y capacitaciones para constructores, 

también personal de ventas y técnico se acercara a las oficinas de las constructoras 

para presentar el producto y usando también las redes sociales se va a mostrar todas 

las características y beneficios de los bloques, y se realizara videos que permitan 

demostrar en pruebas de laboratorio la resistencia del bloque para que quede en la 

mente del consumidor la calidad del producto.  
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3.9.5 Estrategia de Distribución 

Los mecanismos de entrega del producto serán por medio de venta directa a la 

empresa constructora o al constructor y también por medio de las empresas 

distribuidoras de material de construcción. Cuando la venta es directa al cliente la 

distribución es mediante acuerdo con el constructor o empresa que adquiere el 

producto, para ello tendremos un conjunto de empresas que realicen transporte de 

bloques a disposición de los clientes, siempre tomando en cuenta la seguridad en el 

transporte de los bloques para que el producto llegue en óptimas condiciones para el 

uso por parte del cliente.  
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CAPÍTULO IV  

4. ESTUDIO TÉCNICO  

4.1 Tamaño de proyecto 

La necesidad de definir el tamaño de la empresa radica en la identificación de la 

cantidad de recursos requeridos para el óptimo funcionamiento de la planta y el 

número de personas que participaran en la actividad, todo esto se verá reflejado en la 

capacidad de producción que se transformara en el nivel de ventas y posteriores  

beneficios financieros que se conseguirán para la empresa. 

4.1.1 Factores determinantes del tamaño  

 El tamaño del proyecto y la demanda.- El mercado de la producción de bloques en 

la ciudad de Quito sigue en crecimiento y no da abasto la oferta local, por ello el 

tamaño de la planta, la cantidad de materia prima y el número de empleados deben 

estar en función de la primera meta de la empresa que es cubrir el 8% de la demanda 

insatisfecha. 

 El tamaño del proyecto y los suministros e insumos.- La empresa para poder cubrir 

el 8% de la demanda insatisfecha, necesita que los proveedores entreguen en 

periodos semanales suministros suficientes que permitan producir 286.547 bloques 

a lo largo del año para tener una normal producción, además  se debe contar con un 

stock de seguridad de materia prima para 7 días. 

 El tamaño del proyecto, la tecnología y los equipos.- La planta requiere como 

mínimo de una máquina de bloques, una máquina trituradora de plástico, una banda 

transportadora y una mesa vibrocompactadora, estos equipos son lo mínimo que la 

productora de bloques requiere a fin de cubrir el 8% de la demanda que se estima 

cubrir. 

 El tamaño del proyecto y el financiamiento.- La empresa necesita de solidez 

financiera, para lograr esa solidez se requiere de inversores externos o entidades 

financieras que entreguen capital para la adquisición de los bienes materiales, 

alquiler del bien inmueble, pago de sueldos y compra de materias primas,  además 

de asegurar el financiamiento para pago de gastos fijos de no menos de 3 meses. 
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 El tamaño del proyecto y la organización.- La empresa requiere que todo el personal 

cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en la producción de bloques. La 

empresa requiere de 2 personas para operar la máquina de bloques, 

vibrocompactadora, la trituradora de PET, también se requiere de un supervisor de 

producción y en oficinas se requiere de 1 vendedor que será el encargado de toda la 

parte de marketing, venta y postventa y 1 gerente general encargado de todo el 

sistema administrativo, con el personal adecuado la empresa atenderá el 

requerimiento de los clientes y cumplirá lo planificado. 

4.1.1.1 El mercado 

El mercado de la producción de bloques de concreto es de gran tamaño en la 

actualidad, en promedio cada día hay 33 nuevas construcciones que inician siguiendo 

los datos proporcionados por el INEC en su encuesta anual de edificaciones, eso quiere 

decir que en promedio diario las construcciones dentro de la ciudad de Quito 

demandan 130.000 bloques. 

4.1.1.2 Disponibilidad de recursos financieros  

Para financiar la empresa se requiere aportación de socios y financiamiento por 

parte de bancos o cooperativas, por parte de los socios un 30% y el 70% restante por 

parte de entidades financieras, teniendo claro que la primera etapa busca la 

optimización de los recursos, para aprovechar al máximo el capital externo que se 

consiga para el crecimiento de la empresa. 
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4.2 Localiza del proyecto 

Tabla N° 36  

Matriz de locación 

Lugar

Factor Analizar Calif. Ponder % Calif. Ponder % Calif. Ponder % Calif. Ponder % Calif. Ponder % Calif. Ponder % Calif. Ponder %
Distancia de la ciudad 20% 8 1,6 5 1 8 1,6 7 1,4 9 1,8 10 2 8 1,6

Cercanía a proveedores 10% 9 0,9 9 0,9 9 0,9 9 0,9 9 0,9 9 0,9 8 0,8
Facilidad de permisos 25% 9 2,25 8 2 2 0,5 4 1 2 0,5 9 2,25 9 2,25
Costos de transporte 25% 8 2 5 1,25 8 2 6 1,5 9 2,25 9 2,25 8 2
Costo de arriendo 20% 6 1,2 7 1,4 7 1,4 8 1,6 6 1,2 7 1,4 7 1,4
Total ponderación 100% 7,95 6,55 6,4 6,4 6,65 8,8 8,05

San Antonio de Pichincha Calacalí Pomasqui Nayón Lloa

Peso %

Pifo San José de Minas



 72 

4.2.1 Macro localización 

 
Figura N° 38 Ecuador 

Fuente: (Paisturistico, 2012) 
 

 

Figura N° 39 Provincia de Pichincha 

Fuente: (Ecuadorecuatoriano, 2013) 
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4.2.1.1 Justificación de localización  

 Factores geográficos: El área que se requiere es un lugar donde las canteras que  

proveerán de materia prima sean reguladas y tengan excelentes precios para la venta 

de materia prima, además debe estar en una zona geográfica adecuada para el 

transporte de la misma. 

 

 Factores institucionales: La ciudad se encuentra en expansión y los permisos de 

funcionamiento para empresas de materiales de construcción son entregados con 

mayor agilidad en lugares periféricos a la ciudad. 

 

 Factores sociales: Buscamos sectores en los que se vengan desarrollando varios 

proyectos empresariales que generen fuentes de trabajo para los habitantes del 

sector y también aprovechar las características del lugar para el desarrollo de la 

comunidad. 

 

 Factores económicos: El costo de arriendo debe ser adecuado frente a otros lugares 

donde hay plantas de producción de materiales de construcción, los costos de pago 

de impuestos debe estar dentro de los rangos normales para empresas de materiales 

de construcción y los precios de transporte de materia prima deben ser bajos por 

tener cerca canteras de material pétreo. 

4.2.2 Micro localización 

4.2.2.1 Criterios de selección de alternativa 

4.2.2.1.1 Transporte y Comunicaciones 

El costo de transporte siempre se sujeta a distancias y facilidad de acceso, se 

requiere de un lugar donde exista una accesibilidad buena en la actualidad y que  

mediante las vías de acceso este a una distancia corta de los distintos sectores de la 

ciudad de Quito.  
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4.2.2.1.2 Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

Se debe ubicar la empresa en un lugar que este a menos de 2 kilómetros de una 

cantera que entregue ripio y que tenga vías periféricas por las cuales pasen los 

camiones que entregan cemento y distintos materiales que se requieren para la 

producción de bloques, además de tener cerca plantas de reciclaje o lugares de acopio 

de plástico.  

4.2.2.1.3 Cercanía al mercado 

La empresa debe estar a una distancia corta de los sectores de mayor crecimiento 

inmobiliario y que tenga facilidad de entrega de los productos, con eso se puede 

brindar mayor comodidad al cliente y eso permita que mayores clientes elijan los 

productos de la empresa.  

4.2.2.1.4 Factores Ambientales 

Según las Ordenanzas Municipales no pueden estar dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito empresas dedicadas a la producción de materiales para la 

construcción, además el artículo 142 de  la ley de minería entrega la competencia a los 

municipios  para dar permisos de funcionamiento a las empresas productoras de 

materiales de construcción y también de regular la explotación de material pétreo. 

Conforme a la ordenanza 557 regula, autoriza y controla la explotación de 

materiales áridos y pétreos limita la ubicación de empresas extractoras de material 

pétreo, por eso las empresas productoras de materiales se ubican en los lugares 

aledaños de la ciudad.  

4.2.2.1.5 Disponibilidad de Servicios Básicos 

El lugar que se escoja debe contar con todos los servicios básicos para el 

funcionamiento de cualquier empresa, por eso debe estar cerca de una pequeña 

comunidad donde se venga generando proyectos de desarrollo, como empresas y 

hospitales. 
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4.2.2.1.6 Posibilidad de eliminación de desechos 

El sector seleccionado debe estar cerca donde empresas productoras de material de 

construcción estén funcionando y cuenten con permisos medio ambientales, además 

de planes de contingencia para reciclaje o eliminación de desechos, además la planta 

de producción de bloques Bio-degradables genera desechos reciclables. 

4.2.2.1.7 Infraestructura 

La empresa debe ubicarse en un lugar preferiblemente plano en la parte de la planta 

de producción para poder tener una línea de producción ágil, la planta lo que más 

requiere es espacio para el secado  de los bloques, para después realizar el 

almacenamiento en lugares abiertos. 

4.2.2.2 Selección de alternativa optima 

La selección del sector de Nayón se da después de un análisis de datos financieros, 

estructurales y legales. 

 Cercanía a proveedores 

A menos de 2 kilómetros se encuentra una cantera que entregara ripio y arena en 

un precio de $100 los 8 metros cúbicos y por la Avenida Simón bolívar es la vía de 

acceso de los camiones que entregan cemento y distintos materiales que se requieren 

para la producción de bloques, por otro lado se encuentra cerca de empresas de acopio 

de material plástico. 

 Costos de arriendo de terrenos 

El costo promedio de arriendo de metro cuadrado de terrenos es $2.2, y requerimos 

de 250 metros para ubicar la planta, el sector de Nayón es adecuado, además que se 

encuentra en una excelente zona.  

 Obtención de permisos de funcionamiento 

En estos momentos los permisos de funcionamiento en el área son viables, toma 

cerca de 6 a 8 meses pero con una buena presentación del proyecto y los procesos de 

manejo de desechos los permisos son entregados.  
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 Servicios básicos  

Nayón cuenta con todos los servicios básicos para el funcionamiento de cualquier 

empresa esto gracias a que desde hace muchos años se viene construyendo empresas 

y diferentes proyectos habitacionales. 

 Costos de transporte 

Nayón tiene una gran infraestructura de vías que son muy cómodas para el paso de 

camiones y a corta distancia tiene la Avenida Simón Bolívar que comunica norte y sur 

la ciudad y que con las nuevas vías de los distintos sectores de Quito el transporte de 

materiales será mucho más ágil que lo que es ahora, además Nayón es una zona donde 

la infraestructura de comunicaciones es muy buena gracias al desarrollo de empresas 

en la zona. 

 Distancia entre la planta y distintos lugares de la ciudad 

Estamos a 7,7 km del sector centro de Quito, 9,5 km del sector norte, 27,5 km del 

sector sur, 10,1 km de Cumbayá, 21 km de Tumbaco, 30,6 km de Valle de los chillos. 

4.2.2.3 Plano de micro localización  

 

Figura N° 40 Mapa sector Nayón 

El sector seleccionado está ubicado sur-este de Nayón y está muy cerca del centro 

del pueblo, además tenemos vías que no pasan por el centro de Nayón y con eso 

buscamos la facilidad de transporte de los distintos camiones y volquetas, además los 

terrenos son planos que permite tener la planta en un solo nivel como es requerido para 

una mayor agilidad en la producción y entrega del producto. 
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4.3 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 determinara la distribución óptima de la 
planta, hasta definir la estructura de organización y jurídica que habrá de tener la 
planta productiva. (Urbina, 1995) 

4.3.1 Flujograma del proceso 

Se ha dividido para la empresa en tres procesos los métodos de trabajo en el área 

de producción, el primero es sobre el manejo en la llegada de materiales como ripio, 

arena y cemento, el segundo el manejo del material PET y en tercero el que une los 

dos anteriores y conforma el bloque, todos estos procesos muestran la manera más ágil 

en el proceso de producción, optimizando materiales, talento humano y tiempo, para 

que en un futuro corto el aprendizaje de los primeros trabajadores permita la fácil 

adaptación de nuevos miembros a la forma de trabajo.  

 

    
Recursos 

físicos 
Talento humano Tiempo 

        

        

        

   
1 Teléfono 1 Persona 15 Minutos    

   
        

   
2 Carretillas 2 Personas 20 Minutos    

   
   

2 carretillas 2 Personas 15 Minutos    
   
   

2 Carretillas 2 Personas 5 Minutos 
   
        

        

    Total tiempo 55 Minutos 
Figura N° 41 Diagrama de flujo de procesos del tratamiento del ripio, arena, cemento y 

aditivos de forma vertical. 
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    Recursos físicos Talento humano Tiempo 

        

   
1 Teléfono  1 Persona 5 Minutos    

   

   
2 Carretillas 2 Personas 15 Minutos    

   

   
2 Carretillas 2 Personas 15 Minutos    

   

   
2 Recipientes 

 plásticos   
2 Personas 15 Minutos   

 

   

        

   

  1 Persona 5 Minutos 
   

   

   

        

   

2 Carretillas 2 Personas 3 Minutos 
   

   

   

   
2 Carretillas 2 personas 5 Minutos    

   

        

   
2 Carretillas 2 personas 5 Minutos    

   

        

        

    Total tiempo 68 Minutos 

Figura N° 42 Diagrama de flujo de procesos del tratamiento del material PET de forma 

vertical. 
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Insumos Recursos físicos 

Talento 
 humano 

Tiempo 
    

      
4 Carretillas  4 Personas 5 Minutos 

    Arena 
48,95% 

Cemento 
5,5% 

Ripio 31,8% 
Material PET 

5,35% 
Aditivos 

2,4% 
Agua 6% 

    

2 Palas 
1 Mezcladora 

2 Personas 10 Minutos 
    

    
    

    1 Mezcladora 2 Personas 5 Segundos 

            

      1 Mezcladora 2 Personas 5 Minutos 
            

      1 Pala 1 Persona 1 Minuto 

            

      1 
Compactadora 
1 Mezcladora 

2 Palas  

2 Personas 3 Minutos       

      

      
9 moldes 1 Persona 2 Minutos 

      

      1 
Compactadora 

9 moldes 
1 Persona 5 Segundos 

      

      1 
Compactadora 

9 moldes 
1 persona 5 Segundos 

      

      1 vibro 
compactadora 

1 Persona 30 Segundos 
      
      1 vibro  

compactadora 
1 Persona 5 Segundos 

      
      1 vibro  

compactadora 
1 Persona 5 segundos 

      

      1 vibro  
compactadora 

 1 Persona 40 Segundos 
      

      1 Mesa 
 de trabajo 

2 Personas 40 Segundos 
      

      
1 Calibrador 1 Persona 1 Minuto 

      

      
1 Carretilla 2 Personas 1 Minuto 

      

          

        Total tiempo 
30,25 

Minutos 

Figura N° 43 Diagrama de flujo de procesos de la producción de bloques de concreto 

con material PET de forma vertical.
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4.3.2 Distribución de planta 

 

Figura N° 44 Diagrama de flujo de trabajo de la planta de producción bloques PET de forma panorámica. 

Maquina procesadora de PET

Maquina de bloques

Clasificadora

Zona de 
descarga

Personal de clasificación

Ingeniería del producto

Material PET
En bruto

Ripio, arena, cemento

Control de calidad

Ripio, arena, cemento

Producción

Mezclado de componentes

Mezcla Mezclado de componentes

Vibro pensadora

Material PET 
Procesado

Bloques

Almacenaje Bloques PET

Ventas

Zona de secado

Zona de 
carga



 81 

 

Figura N° 45 Plano de la planta de producción 
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 Equipo de planta de producción 

 

Figura N° 46 Maquina de bloques 

 

Figura N° 47 Moldes de máquina de bloques 
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Figura N° 48 Mesa vibrocompactadora 

 

Figura N° 49 Banda transportadora 

 

Figura N° 50 Mezcladora 
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Figura N° 51 Trituradora de plástico 

 

Figura N° 52 Carretillas 

 

Figura N° 53 Palas 
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4.3.3 Requerimiento de materias primas/materiales directos 

Mediante el análisis de requerimiento de material de la demanda insatisfecha que 

busca captar la empresa en el primer año del 8%, se puede determinar la siguiente 

cantidad de materia prima: 

Tabla N° 37  

Requerimiento mínimo de material 

Requerimiento de material 

 Hora Diario Semanal Mensual Anual Costo 

Producción 
en unidades 

149 1194 5970 23879 286547 0,19 

Aditivos (kilo) 24,4 194,9 974,3 3897,0 46764,5 935,3 

Agua (Litros) 223,3 1786,1 8930,7 35722,9 428675,0 4286,7 

Arena (kilo) 405,9 3247,5 16237,7 64950,8 779409,0 3507,3 

Cemento (kilo) 87,3 698,2 3491,1 13964,4 167572,9 24130,5 

Material Pet (kilo) 50,7 405,9 2029,7 8118,8 97426,1 19485,2 

Ripio (kilo) 223,3 1786,1 8930,7 35722,9 428675,0 1071,7 

Total 1014,9 8118,8 40594,2 162376,9 1948522,6 53416,8 

4.3.4 Requerimiento de mano de obra 

En la empresa para el primer año requiere el siguiente personal: 

1 Gerente general 

1 Persona de ventas 

1 Jefe de Producción 

2 Operarios 

Con las 5 personas se cumplirá la primera meta que es producir 286.547 bloques 

en el primer año, para cubrir el 8% de la demanda insatisfecha.  
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Tabla N° 38  

Sueldo de personal 

Talento Humano 

No. Cargo Sueldo 
Décimo 

 tercero 

Décimo 

 cuarto 
Vacaciones 

Fondos 

 de reserva 

Aporte  

Patronal 

Sueldo 

Mensual 

Sueldo 

Anual 
Porcentaje % 

1 Gerente general 450 37,50 29,50 18,75 37,50 50,175 623,43 7481,1 22,16 

2 Persona de ventas 450 37,50 29,50 18,75 37,50 50,175 623,43 7481,1 22,16 

3 Jefe de producción 400 33,33 29,50 16,67 33,33 44,6 557,43 6689,2 19,81 

4 Operario 1 360 30,00 29,50 15,00 30,00 40,14 504,64 6055,68 17,94 

5 Operario 2 360 30,00 29,50 15,00 30,00 40,14 504,64 6055,68 17,94 

Total requerido 130,83 118,00 65,42 130,83 175,06 2190,14 33762,76 100,00 
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4.3.5 Requerimiento de materiales, insumos y servicios  

Tabla N° 39  

Gastos fijos 

Gastos Fijos 
Descripción Mensual Anual 
Agua 100 1200 
Arriendo 550 6600 
Internet 20 240 
Luz 150 1800 

Teléfono 60 720 
Total anual 10560 

 

Tabla N° 40  

Requerimiento de maquinaria 

Maquinaria 

Descripción Precio 
Banda transportadora 2000 
Máquina de bloques 7000 

Mesa Vibrocompactadora 1000 

Mezcladora  1500 

Trituradora de plástico  2000 

Total 13500 
 

Tabla N° 41  

Equipo de trabajo 

Equipo de trabajo 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

Carretilla 4 50 200 

Cascos 5 30 150 

Palas 4 20 80 

Total 430 
 

Tabla N° 42  

Insumos 

Insumos 
Descripción Cantidad anual Precio Total 

Botas de trabajo 4 80 320 
Guantes 16 2 32 

Mascarillas 48 1 48 
Total  400 
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4.3.6 Calendario de Ejecución del proyecto 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 54 Cronograma de ejecución del proyecto 
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CAPÍTULO V 

5. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL 

5.1 Base legal 

5.1.1 Nombre o Razón Social 

ECO-BLOQ S.A. 

5.1.2 Titularidad de propiedad de la Empresa 

La empresa se constituirá como sociedad anónima con escritura pública según el 

artículo 146 de la Ley de Compañías, donde se menciona que al momento de 

constituirla todos los accionistas deben presentar los documentos que comprueben el 

nivel de aportación  para la posterior  división de la empresa, además la ley menciona 

en el artículo 143 de la Ley de Compañías  sobre  sociedades anónimas, que la 

participación de cada miembro es únicamente por el monto de las acciones y que el 

dueño de las mismas puede negociar las acciones en cualquier momento a personas 

naturales o jurídicas que estén legalmente en el país. 

El aporte de todos los accionistas será hasta el siguiente porcentaje: 

Los propietarios de la empresa son: 

33% Director del proyecto 

33% Personas privadas 

33% Inversionistas 

5.1.3 Tipo de empresa  

La empresa es una productora de materiales de construcción, funcionara en el 

sector de la construcción, y se constituirá como sociedad anónima según el artículo 

146 de la Ley de Compañías. 

5.1.4 Razón social, logotipo, slogan 

Razón social 

ECO-BLOQ S.A.  
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Logotipo 

 

Figura N° 55 Nombre de la empresa 

Slogan 

“Calidad y seguridad en tu construcción” 

5.2 Base Filosófica de la Empresa 

5.2.1 Misión  

Producir y entregar al cliente los mejores bloques de concreto de material PET para 

la construcción.  

5.2.2 Visión  

Ser la empresa número uno de la ciudad de Quito en la producción de bloques de 

concreto de material reciclado, con el mejor precio, y los más altos estándares de 

calidad que promueva una construcción eco-sustentable. 

5.2.3 Estrategia Empresarial 

Ser una empresa con el modelo de Justo a tiempo que permita la minimización de 

inventario de materia prima, maximización de la utilización de la maquinaria y la 

menor cantidad de producto terminado en bodegas para la minimización de costos. 
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5.2.3.1 Estrategia de Competitividad 

Tener la imagen de la empresa en la mente del constructor independiente y de las 

empresas grandes de la construcción de la ciudad de Quito mediante el uso de las 

herramientas digitales y las exposiciones de materiales de la construcción para tener 

una comunicación directa con el cliente final del producto, para aquello se tendrá 

vendedores que visiten las constructoras para una comunicación directa para saber las 

necesidades y mover los esfuerzos lo más rápido para cubrirlas. 

5.2.3.2 Estrategia de Crecimiento 

Con el uso de medios impresos y uso de herramientas digitales entraremos al 

mercado a mostrar los beneficios del producto, además de vendedores que 

continuamente estén en visitas a los clientes, así se ingresara gradualmente en el 

mercado de los constructores independientes y las grandes constructoras de la ciudad 

de Quito. 

5.2.3.3 Estrategia de Competencia 

Al tener una variedad en la cantidad de productos sustitutos se debe basar la 

estrategia en la calidad del producto y en el precio que esté acorde al mercado de la 

construcción, siempre enfocado en conocer las necesidades de los clientes y teniendo 

en cuenta que el servicio entregado en el momento de la compra es un factor 

determinante en la recompra de más productos por parte del cliente. 

5.2.3.4 Estrategia Operativa 

La maximización de la utilización de la maquinaria y al mismo tiempo minimizar 

la cantidad de materia prima en bodega, para conseguir eso se requiere tener una 

comunicación excelente entre el área de ventas, producción y proveedores con lo cual 

toda la empresa se mueva en un dirección que es el cliente, siempre cuidando las 

necesidades de los clientes internos para tener la máxima participación de ellos en el 

día a día de la empresa. 
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5.2.4 Principios y Valores 

5.2.4.1 Principios  

 Compromiso de entregar el mejor producto y servicio al cliente, en la búsqueda de 

la satisfacción del mercado. 

 Comunicación constante y efectiva entre todos los miembros de la empresa que 

promueva un ambiente familiar. 

 Liderazgo empresarial que permita que la empresa sea pionera en el sector de la 

construcción y que cada miembro sea participe en cada paso hacia el desarrollo de 

nuevos elementos constructivos y mejoras en el producto actual.  

 Excelencia en los procesos de producción de la empresa y en la materia prima que 

es utilizada para la producción del producto. 

 Aprendizaje constante de nuevas tecnológicas en el sector de la construcción y de 

mecanismos de desarrollo sostenible. 

5.2.4.2 Valores  

 Innovación.- La empresa debe entregar los mejores productos, procesos y servicios 

al mercado. 

 Puntualidad.- En la entrega de pedidos y respeto del tiempo de todas las personas 

de la empresa. 

 Trabajo en equipo.- Para construir una familia que persigue un objetivo común, que 

es llevar a la empresa a lo más alto del mercado de la producción de bloques de 

concreto. 

 Solidaridad.- Es lo que mueve a la empresa a desarrollar productos de la 

construcción, para construir un mercado que permita a todos tener un lugar digno 

para vivir.  

 Honestidad.- Con los clientes internos, para que esto se refleje en cada momento 

que el personal tenga la oportunidad de hablar con el cliente externo. 
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5.3 La Organización 

5.3.1 Estructura Organizacional  

Junta general de 
accionistas

Personal operativo

Gerente general

Jefe de producción Vendedor

 

Figura N° 56 Estructura funcional de la empresa “ECO-BLOQ” 
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5.3.2 Cadena de valor  

 

Figura N° 57 Cadena de valor empresa “ECO-BLOQ” 
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5.3.3 Mapa de procesos 

 

Figura N° 58 Mapa de procesos empresa “ECO-BLOQ” 
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5.3.4 Estructura por procesos 

 

Figura N° 59 Estructura por procesos de la empresa “ECO-BLOQ” 

5.3.5 Descripción de Funciones 

La función organización es la combinación de medios humanos, materiales disponibles, 
en función de la consecución de un fin según un esquema preciso y relaciones entre 
distintos elementos que lo constituyen. (Zerrelli, 1992) 

 
A continuación se describirá las funciones, responsabilidades,  que tendrá cada 

talento humano en la empresa: 
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Figura N° 60 Descripción de funciones Gerente General 

 

 

1. Persona dinámica

2. Sociable

3. Honesta

4. Puntual

5. Con poder de negociación

6. Carismático

7. Pensamiento analítico

8.   Líder 

Competencias

Perfil  de cargo 

Puesto: Gerente General 

1. Crear la planificación anual de trabajo para el logro de 

objetivos de la empresa.

2. Liderazgo en la empresa en todas las operaciones para que 

sean eficientes 

3. Maximización de utilización de recursos financieros

4. Comunicar el funcionamiento de la empresa a los accionistas

5. Generar las alianzas con los proveedores de materiales para 

la empresa

6.  Crear los planes de capacitación para los miembros de la 

empresa

7. Maximizar las utilidades de la empresa.

8. Fijar las políticas de trabajo

9. Tomar decisiones sobre presupuestos y personal para e 

cumplimiento de los objetivos

10. Ser el representante y vocero en los medios

11. Fomentar el trabajo en equipo y la participación del 

personal en cada área de trabajo

Responsabilidades

1. Conocimiento en la elaboración de bloques.

2. Conocimiento en planificación financiera

3. Conocimiento en elaboración de líneas de trabajo

4. Conocimiento en operaciones de planta

5. Experiencia en manejo de equipos

Requisitos del cargo

Planificación de cronogramas de trabajo, organización de 

talento humano, dirección de actividades, control de 

cumplimiento de cronograma y presupuesto, evaluar al 

personal y los estados financieros de la empresa.

Función básica
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Figura N° 61 Descripción de funciones Vendedor 

 

 

 

Requisitos del cargo
1. Experiencia en la venta de productos de construcción

2. Contar con conocimientos de material reciclado

3. Conocer sobre el mercado de bloques

Competencias

1. Ingenioso 

2. Líder 

3. Recursivo 

4. Honesto

5. Puntual

6. Sociable

7. Vendedor

Perfil  de cargo 

Puesto: Vendedor

Función básica
Realizar las actividades de mercadeo, comunicar pedidos a 

planta de producción, establecer niveles de ventas mensuales, 

generar ingresos a la empresa.

Responsabilidades

1. Crear plan de ventas

2. Crear agenda de empresas compradoras de bloques

3. Crear sistema de pedidos

4. Manejar tiempos de pedidos

5. Coordinar tiempos de producción

6. Crear campaña de ventas

7. Organizar área de ventas

8. Monitorear a la competencia 

9. Constatar leyes que afecten al producto

10. Investigar necesidades de los clientes
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Figura N° 62 Descripción de funciones Jefe de Producción 

 

 

Competencias

1. Líder 

2. Honesta

3. Puntual

4. Organizada

5. Recursiva 

6. Motivadora

7. Carismático 

Función básica
Dirigir al personal de planta, controlar el nivel de producción y 

el funcionamiento de la maquinaria,  crear los procesos de 

trabajo, evaluar la calidad de materia prima y del producto final.

Responsabilidades

1. Dirigir al personal de planta

2. Controlar los procesos de producción

3. Establecer normas de trabajo

4. Controlar la calidad de los productos

5. Motivar al personal operativo 

6. Evaluar al personal su rendimiento de trabajo

7. Capacitar sobre el manejo de maquinaria al personal 

operativo 

8. Coordinar nivel de producción con ventas y personal 

operativo

9. Establecer niveles de mínimos de materiales para la 

producción

10.  Tener la planta de producción organizada

11. Coordinar la línea de producción 

Requisitos del cargo

1. Conocimiento en el manejo de plantas de producción de 

bloques.

2. Conocimiento en manejo de material reciclado.

3. Conocimiento en manejo de tiempos y movimientos de una 

planta de producción de bloques.

Perfil  de cargo 

Puesto: Jefe de Producción 
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Figura N° 63 Descripción de funciones Personal de planta 

Competencias

1. Una persona dinámica

2. Recursiva 

3. Organizada

4. Puntual 

5. Honesta

6. Sociable

7. Motivada

8. Colaboradora 

Perfil  de cargo 

Puesto: Personal de planta

Función básica
Transformar la materia prima en productos terminados 

mediante el uso de las máquinas de la planta.

Responsabilidades

1. Recibir la materia prima

2. Trasportar al lugar de clasificación

3. Clasificar la materia prima

4. Mezclar la materia prima

5. Manejar la maquinaria de la planta

6. Elaborar los bloques 

7. Coordinar el nivel de producción 

8. Cuidar los bloques en el proceso de secado

9. Organizar el producto terminado

10. Empacar el producto 

Requisitos del cargo
1. Conocimiento de elaboración de bloques

2. Capacidad para trabajo exigente 

3. Conocimiento de manejo de maquinaria
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CAPÍTULO VI  

6. ESTUDIO FINANCIERO 

Consiste en separar cada elemento que comprende el requerimiento financiero de 

la empresa para analizar desde la parte micro y llegar a lo macro, con la información 

se podrá evaluar y determinar el nivel de riesgo, las áreas de mayor inversión, la 

responsabilidad, el tiempo de inversión, los costos, los precios y el nivel de ganancias 

que se pretende lograr durante el plazo planificado. 

6.1 Presupuestos 

Es la planificación de la cantidad necesaria de recursos financieros que requerirá 

una empresa para hacer frente a todos los gastos futuros que la empresa debe enfrentar 

durante un periodo operativo. 

6.1.1 Presupuesto de inversión 

Representa todo aquello en lo que la empresa necesita invertir en un periodo 

(maquinaria, equipos, entre otras) y que le permita al final de ese periodo generara una 

utilidad. 
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Tabla N° 43  

Presupuesto de inversión en activos fijos 

Presupuesto de inversión 

Detalle Cantidad V. 
Unitario 

V. Total % Vida 
útil 

Banda transportadora  1 2000 2000 9,41 5 
Máquina de bloques 1 7000 7000 32,93 3 
Mesa vibrocompactadora 1 1000 1000 4,70 5 
Mezcladora 1 1500 1500 7,06 5 
Trituradora de plástico 1 2000 2000 9,41 5 
Carretillas 4 50 200 0,94 3 
Palas 4 20 80 0,38 3 
Cascos 5 30 150 0,71 1 
Escritorio 2 300 600 2,82 5 
Sillas 8 50 400 1,88 5 
Extintores 4 30 120 0,56 5 
Palet 30 12 360 1,69 5 
Balanza 1 150 150 0,71 5 
Computadora 2 300 600 2,82 3 
Impresora 1 100 100 0,47 3 
Calibradores 4 25 100 0,47 5 
Muebles de sala 2 100 200 0,94 5 
Costo del estudio 1 1000 1000 4,70 1 
Costo de constitución 1 1200 1200 5,64 1 
Adecuaciones del terreno 1 2500 2500 11,76 5 

Total activos: 21260 100,00   

 

6.1.1.1 Activos Fijos 

Son todos los bienes tangibles adquiridos o construidos que le permite a la empresa 

funcionar y que de manera directa o indirecta participan en la producción del bien o 

servicio. 
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Tabla N° 44  

Activos fijos 

Activos Fijos 16560 

Maquinaria y equipo 14660 

Banda transportadora  2000 

Máquina de bloques 7000 

Mesa vibrocompactadora 1000 

Mezcladora 1500 

Trituradora de plástico 2000 

Palet 360 

Balanza 150 

Extintores 120 

Calibradores 100 

Carretillas 200 

Palas 80 

Cascos 150 

Muebles y Enseres 1200 

Escritorios 600 

Sillas 400 

Muebles de sala 200 

Equipos de computación 700 

Computadora 600 

Impresora 100 

 

6.1.1.2 Activos corrientes 

Son todos los activos que tiene una empresa que pueden ser vendidos rápidamente 

o transformados en efectivo a un precio predecible en un corto plazo. 

Tabla N° 45  

Activos corrientes 

Activos corrientes 13500 

Banda transportadora  2000 

Máquina de bloques 7000 

Mesa vibrocompactadora 1000 

Mezcladora 1500 

Trituradora de plástico 2000 
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6.1.1.3 Activos intangibles 

Son todos los activos que están constituidos por servicios o derechos adquiridos 

por la empresa para el funcionamiento inicial, y valor invertido en estos activos se 

recuperara mediante la amortización. 

Tabla N° 46  

Activo intangibles 

Activos Diferidos  4750 

Costo del estudio 1000 

Costo de constitución 1200 

Patente municipal 50 

Adecuaciones del terreno 2500 

  

6.1.1.4 Capital de trabajo 

Son todos los recursos que necesita una empresa en el corto plazo para llevar sus 

actividades con normalidad. 

Tabla N° 47  

Requerimiento de capital 

Capital de trabajo 

Método por ciclo de caja ciclo de caja 21 días 

Concepto/Período Total anual Ciclo de caja Recuperación año diez 

Mano de obra directa 33762,76 1969,49 -1969,49 

Materiales directos 53416,80 3115,98 -3115,98 

Suministros y servicios 10560 616 -616,00 

Suma: 97739,56 5701,47 -5701,47 

6.1.2 Cronograma de Inversiones  

Es la descripción de las actividades y sus fechas en donde se planifica realizar las 

inversiones que necesita la empresa para estar en funcionamiento, ya sean estas 

actividades compras de maquinaria, insumos y cualquier otra operación que genere un 

desembolso de recursos.  
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Tabla N° 48   

Inversión y reinversiones 

 

I. INVERSIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO Cantidad V. Unitario V-TOTAL % Vida útil 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Banda transportadora 1 2000 2000 9,39 5 2000 2000 2000
Máquina de bloques 1 7000 7000 32,85 5 7000 7000 7000
Mesa vibrocompactadora 1 1000 1000 4,69 5 1000 1000 1000
Mezcladora 1 1500 1500 7,04 5 1500 1500 1500
Trituradora de plástico 1 2000 2000 9,39 5 2000 2000 2000
Palet 30 12 360 1,69 2 360 360 360 360 360 360
Balanza 1 150 150 0,70 10 150 150
Extintores 4 30 120 0,56 10 120 120
Calibradores 4 25 100 0,47 10 100 100
Carretillas 4 50 200 0,94 5 200 200 200
Palas 4 20 80 0,38 5 80 80 80
Cascos 5 30 150 0,70 2 150 150 150 150 150 150

14660 68,79 14660 510 510 13.780 510 510 14660
Construcciones e instalaciones 
Adecuaciones del terreno 1 2500 2500 11,73 5 2500 2500 2500

2500 11,73 2500 2500 2500
Muebles, enseres y otras inversiones
Escritorios 2 300 600 2,82 5 600 600 600
Sillas 8 50 400 1,88 5 400 400 400
Muebles de sala 2 100 200 0,94 5 200 200 200
Computadora 2 300 600 2,82 3 600 600 600 600
Impresora 1 100 100 0,47 3 100 100 100 100

1.900,00 8,92 1900 700 1200 700 700 1200
Diferidos y amortizables 
Costo del estudio 1 1000 1000 4,69 0 1000
Costo de constitución 1 1200 1200 5,63 0 1200
Patente municipal 1 50 50 0,23 1 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2250 10,56 2250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21.310,00 100,00 21310 100 610 800 610 17.580 1310 100 610 800 18460

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 5.701,47
27.011,47

Año de reinversión:
 INVERSIONES Y REINVERSIONES

Suma:

Suma:

Suma:

Suma:
Suma Global:

Suma:
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Tabla N° 49  

Estructura financiera de la empresa 

II. ESTRUCTURA FINANCIERA   
FINANCIAMIENTO:   
Capital Propio (30%): 8.103,44 
Capital Crédito (70%): 18.908,03 

Suma: 27.011,47 

6.1.3 Presupuesto de Operación 

Son todos los elementos que integran los resultados de operación de la empresa y 

que son parte del presupuesto de la empresa. 

Los presupuestos de Operación o Económicos tienen en cuenta la planeación detallada 
de las actividades que se desarrollarán en el período siguiente al cual se elaboran, y 
su contenido se resume en un Estado de Ganancias y Pérdidas. (Welsch Hilton, 2005) 

6.1.3.1 Presupuesto de Ingresos 

Son las proyecciones  de ventas que una empresa estima alcanzar en un periodo, 

siempre analizando tenencias históricas de crecimiento del mercado, para alcanzar un 

nivel lo más real posible para minimizar riesgo. 

El presupuesto de ingresos y egresos a partir de la puesta en marcha del proyecto viene 
a ser la continuación lógica del cronograma de inversiones previa a la puesta en 
marcha y su financiamiento. De hecho, se tiende actualmente a presentar un solo 
presupuesto de ingresos y egresos, que se inicia con los primeros estudios del proyecto 
y la organización de la sociedad, y que termina al cabo del período de la evaluación. 
(Jorge Joannon Salas, 1972) 
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Tabla N° 50  

Presupuesto de ventas (Primer año) 

Presupuesto de ventas mensuales en unidades 

Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Bloque Liviano 10 4214 4214 8428 4214 8428 4214 8428 4214 4214 8428 4214 8428 

Bloque Liviano 15 2528 2528 5057 2528 5057 2528 5057 2528 2528 5057 2528 5057 

Bloque Pesado 10 3371 3371 6742 3371 6742 3371 6742 3371 3371 6742 3371 6742 

Bloque Pesado 15 3371 3371 6742 3371 6742 3371 6742 3371 3371 6742 3371 6742 

Bloque Pesado 20 3371 3371 6742 3371 6742 3371 6742 3371 3371 6742 3371 6742 

Suma: 16856 16856 33711 16856 33711 16856 33711 16856 16856 33711 16856 33711 

 

Tabla N° 51  

Presupuesto de ingreso (Primer año) 

 

 

Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Bloque Liviano 10 1.559,16$    1.559,16$     3.118,31$       1.559,16$      3.118,31$         1.559,16$     3.118,31$       1.559,16$    1.559,16$     3.118,31$      1.559,16$    3.118,31$      
Bloque Liviano 15 1.061,91$    1.061,91$     2.123,82$       1.061,91$      2.123,82$         1.061,91$     2.123,82$       1.061,91$    1.061,91$     2.123,82$      1.061,91$    2.123,82$      
Bloque Pesado 10 1.415,88$    1.415,88$     2.831,76$       1.415,88$      2.831,76$         1.415,88$     2.831,76$       1.415,88$    1.415,88$     2.831,76$      1.415,88$    2.831,76$      
Bloque Pesado 15 1.584,44$    1.584,44$     3.168,88$       1.584,44$      3.168,88$         1.584,44$     3.168,88$       1.584,44$    1.584,44$     3.168,88$      1.584,44$    3.168,88$      
Bloque Pesado 20 1.651,86$    1.651,86$     3.303,72$       1.651,86$      3.303,72$         1.651,86$     3.303,72$       1.651,86$    1.651,86$     3.303,72$      1.651,86$    3.303,72$      

Suma: 7.273,25$    7.273,25$     14.546,50$     7.273,25$      14.546,50$       7.273,25$     14.546,50$     7.273,25$    7.273,25$     14.546,50$    7.273,25$    14.546,50$    

Presupuesto de ventas mensuales primer año
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Tabla N° 52  

Presupuesto de ventas 

Presupuesto de ventas Unidades 
Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Bloque Liviano 10 0 71637 97611 109709 116884 119137 123903 128859 134013 139374 144949 

Bloque Liviano 15 0 42982 58567 65825 70130 71482 74342 77315 80408 83624 86969 

Bloque Pesado 10 0 57309 78089 87767 93507 95310 99122 103087 107211 111499 115959 

Bloque Pesado 15 0 57309 78089 87767 93507 95310 99122 103087 107211 111499 115959 

Bloque Pesado 20 0 57309 78089 87767 93507 95310 99122 103087 107211 111499 115959 

Suma: 0 286547 390444 438834 467536 476549 495611 515436 536053 557495 579795 

 

Tabla N° 53  

Presupuesto de ingresos 

 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Bloque Liviano 10 -$      26.505,64$       37.092,21$      42.786,36$       46.753,61$       48.846,32$       52.039,20$        55.409,35$        58.965,86$      62.718,23$       66.676,45$       
Bloque Liviano 15 -$      18.052,49$       25.183,66$      28.963,07$       31.558,69$       32.881,91$       34.940,60$        37.111,38$        39.399,92$      41.812,16$       44.354,34$       
Bloque Pesado 10 -$      24.069,98$       33.578,21$      38.617,43$       42.078,25$       43.842,55$       46.587,47$        49.481,84$        52.533,22$      55.749,54$       59.139,11$       
Bloque Pesado 15 -$      26.935,46$       37.482,66$      43.005,78$       46.753,61$       48.608,04$       51.543,59$        54.636,20$        57.893,75$      61.324,50$       64.937,07$       
Bloque Pesado 20 -$      28.081,65$       39.044,44$      44.761,11$       48.623,76$       50.514,24$       53.526,03$        56.697,94$        60.037,97$      63.554,48$       67.256,25$       

Suma: -$      123.645,22$     172.381,18$    198.133,75$     215.767,92$     224.693,05$     238.636,89$      253.336,72$      268.830,72$    285.158,91$     302.363,21$     

Presupuesto de ventas $
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6.1.3.2 Presupuesto de Egresos 

Es la estimación de la cantidad de financiamiento requerido (M.P., gastos 

administrativos, gastos financieros) en el proyecto, especificando los periodos donde 

se realizara los gastos, para poder planificar y controlar el cumplimiento. 
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Tabla N° 54  

Presupuesto de egresos 

 

                            CONTINÚA  

Concepto/año CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ
1.    OPERACIÓN
1.1  Talento Humano
1.1.1 Mano de obra directa 12.111 18.167 18.167 24.223 30.278 30.278 30.278 30.278 30.278 30.278
1.1.2 Mano de obra indirecta 6.689 13.378 13.378 20.068 20.068 20.068 20.068 20.068 20.068 20.068

Suma mano obra para producción = 18.801 31.545 31.545 44.290 50.346 50.346 50.346 50.346 50.346 50.346
1.1.3 Personal administrativo 7.481 13.092 13.092 18.703 18.703 18.703 18.703 18.703 18.703 18.703
1.1.4 Personal de ventas 7.481 14.962 22.443 22.443 22.443 22.443 22.443 22.443 22.443 22.443

Suma  recursos humanos = 33.763 59.600 67.081 85.436 91.492 91.492 91.492 91.492 91.492 91.492
1.2  Materia prima y/o Materiales directos: 53.417 56.088 58.892 61.837 64.928 68.175 71.584 75.163 78.921 82.867
1.3 Suministros, Servicios y otros gastos
1.3.1  Producción/servicios 10.560 11.088 11.642 12.225 12.836 13.478 14.151 14.859 15.602 16.382
1.3.2   Administrativos 1.200 1.224 1.248 1.273 1.299 1.325 1.351 1.378 1.406 1.434
1.3.3. Ventas 900 927 955 983 1.013 1.043 1.075 1.107 1.140 1.174

Suma SS y otros gastos = 12.660 13.239 13.846 14.481 15.148 15.846 16.577 17.344 18.148 18.990
1.4  Mantenimiento
1.4.1  Producción/servicios 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1.4.2   Administrativos 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1.4.3. Ventas 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Suma Mantenimiento = 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
1.5  Depreciaciones y amortizaciones
1.5.1  Producción/servicios 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
1.5.2   Administrativos 98,33 98,33 98,33 98,33 98,33 98,33 98,33 98,33 98,33 98,33
1.5.3. Ventas 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Suma depreciación y amortización = 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993

Dólares
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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2.  INVERSIONES Y REINVERSIONES
2.1  Producción/servicios 17.160 510 510 13.780 510 510 14.660
2.2   Administrativos 760 280 480 280 280 480
2.3  Ventas 1.140 420 720 420 420 720
2.4  Diferidos 2.250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2.5 Capital de trabajo 5.701

Suma inversiones  y reinversiones = 27.011,47 100 610 800 610 15080 1310 100 610 800 15960

 Producción/servicios 17.160 85.677 102.131 104.980 121.761 144.790 135.408 138.981 143.778 147.769 167.155
 Administrativos 760 8.809 14.444 14.749 20.105 20.610 20.436 20.182 20.210 20.517 20.745
 Ventas 1.140 8.606 16.114 24.043 23.652 24.401 24.132 23.743 23.775 24.228 24.563
 Diferidos 2.250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 Capital de trabajo 5.701

TOTAL 27.011,47 103.193 132.790 143.872 165.618 189.901 180.076 183.006 187.862 192.614 212.563
CONSOLIDADO SIN DEPREC/AMORTZ. CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ
 Producción/servicios 17.160 82.977 99.431 102.280 119.061 142.090 132.708 136.281 141.078 145.069 164.455
 Administrativos 760 8.711 14.346 14.650 20.006 20.512 20.338 20.084 20.111 20.419 20.647
 Ventas 1.140 8.411 15.919 23.848 23.457 24.206 23.937 23.548 23.580 24.033 24.368
 Diferidos 2.250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 Capital de trabajo 5.701

TOTAL 27.011,47 100.200 129.796 140.878 162.624 186.908 177.083 180.013 184.869 189.621 209.569
DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES
 Producción/servicios 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
 Administrativos 98,33 98,33 98,33 98,33 98,33 98,33 98,33 98,33 98,33 98,33

Suma : 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798
 Ventas 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Total depreciaciones y amortizaciones 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993

CONSOLIDADOS CON DEPREC/AMORTIZACIONES
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Tabla N° 55  

Presupuesto de egresos 

 

6.1.3.3 Estado de Origen y aplicación de Recursos 

El estado de origen y aplicación de recursos, nos permite conocer de dónde 

provienen los fondos y donde van hacer utilizados, esto permite determinar con 

precisión las áreas de la empresa que requieren mayor financiamiento. En el caso de 

ECO-BLOQ el 30% es aportación y el 70% restante es crédito  

Tabla N° 56  

Porcentaje de distribución de fondos 

 

SERVICIO DE LA DEUDA
Capital = 3.781,61   3.781,61 3.781,61 3.781,61 3.781,61

Intereses = 4.159,77 3.327,81 2.495,86 1.663,91 831,95    
Cuota Anual = 7.941,4 7.109,4 6.277,5 5.445,5 4.613,6

Concepto Recursos Propios Aportes externos
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA: VALOR  TOTAL 30% 70%
Banda transportadora 2.000                    600                            1.400                       
Máquina de bloques 7.000                    2.100                         4.900                       
Mesa vibrocompactadora 1.000                    300                            700                          
Mezcladora 1.500                    450                            1.050                       
Trituradora de plástico 2.000                    600                            1.400                       
Palet 360                       108                            252                          
Balanza 150                       45                              105                          
Extintores 120                       36                              84                            
Calibradores 100                       30                              70                            
Carretillas 200                       60                              140                          
Palas 80                         24                              56                            
Cascos 150                       45                              105                          

Suma: 14.660                  4.398                         10.262                     
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PARA:

PRODUCCION: Adecuación de Infraestructura 2.500                    750                            1.750                       
Suma: 2.500                    750                            1.750                       

MUEBLES,ENSERES Y OTRAS INVERSIONES PARA:
Escritorios 600                       180                            420                          
Sillas 400                       120                            280                          
Muebles de sala 200                       60                              140                          
Computadora 600                       180                            420                          
Impresora 100                       30                              70                            

Suma: 1.900                    570                            1.330                       
DIFERIDAS Y OTRAS AMORTIZABLES
Costo del estudio 1.000                    300                            700,00                     
Costo de constitución 1.200                    360                            840,00                     
Patente municipal 50                         15                              35,00                       

Suma: 2.250                    675                            1.575,00                  
INVERSION TOTAL INICIAL: 21.310                  6.393                         14.917                     

Capital de trabajo 5.701,47               1.710,44                    3.991,03                  
Total de la inversion inicial 27.011,47             8.103,44                    18.908,03                

ESTRUCTURA FINANCIERA
Capital Propio (30%): 8.103,44               30,0%
Capital Crédito (70%): 18.908,03             70,0%

Suma: 27.011,47             100,0%

Financiamiento
Porcentaje de distribución de fondos
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6.1.3.4 Estructura de Financiamiento  

La estructura de financiamiento nos permite conocer el origen de los recursos que 

permitirán el funcionamiento de la empresa. 

En la empresa ECO-BLOQ la estructura financiera de la empresa se distribuirá el 

30% con capital propio y el 70%  con financiamiento de inversionistas o prestamos de 

entidades bancarias. 

Tabla N° 57  

Financiamiento 

Cuota Variable           

MEDIANO PLAZO       

Intereses 4159,77      

CAPITAL 18908,03  Amortización 18908,03   

INTERES 22,0%  Intereses S/.12.479,3   

PLAZO 5 AÑOS  Cuotas 31387,33    

GRACIA 0       

        

MEDIANO PLAZO       
Año Principal Intereses Cuota mediano plazo Capital 

1 3.781,61 4.159,77 7.941,37 15.126,43 

2 3.781,61 3.327,81 7.109,42 11.344,82 

3 3.781,61 2.495,86 6.277,47 7.563,21 

4 3.781,61 1.663,91 5.445,51 3.781,61 

5 3.781,61 831,95 4.613,56 - 

  

6.1.4 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio se define como aquel punto o nivel de ventas en el cual los 

ingresos totales son iguales a los costos totales y, por lo tanto, no se genera ni utilidad 

ni pérdida contable en la operación. Es un mecanismo para determinar el punto en que 

las ventas cubrirán exactamente los costos totales. El punto de equilibrio permite 

determinar el número mínimo de unidades que deben ser vendidas o el valor mínimo 

de las ventas para operar sin pérdidas. Con el análisis del punto de equilibrio se 

responde la pregunta relacionada con las decisiones que deben tomarse sobre la 

planeación de las utilidades del proyecto de inversión. (Orozco, 2005) 
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Tabla N° 58  

Costos fijos y variables 

  

 

 

 

Concepto/años UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ
COSTOS FIJOS 

Fijo: Consumo de agua 1.200,00     1.200,00      1.200,00     1.200,00      1.200,00     1.200,00       1.200,00       1.200,00       1.200,00       1.200,00       
Fijo: Consumo de energia 540,00        540,00         540,00        540,00         540,00        540,00          540,00          540,00          540,00          540,00          
Fijo: Consumo telefonico e internet 960,00        960,00         960,00        960,00         960,00        960,00          960,00          960,00          960,00          960,00          
Fijo: Arriendo 6.600,00     6.600,00      6.600,00     7.260,00      7.260,00     7.260,00       7.260,00       7.260,00       7.260,00       7.260,00       
Fijo: Insumos de oficina 60,00          66,00           72,60          79,86           79,86          79,86            79,86            79,86            79,86            79,86            
Recursos humanos: MOI, ADM,VENTAS 21.651,40   41.432,53    48.913,63   61.213,65    61.213,65   61.213,65     61.213,65     61.213,65     61.213,65     61.213,65     
Costos financieros: intereses 4.159,77     3.327,81      2.495,86     1.663,91      831,95        -                -                -                -                -                

TOTAL COSTOS FIJOS 35.171,17   54.126,34    60.782,09   72.917,42    72.085,46   71.253,51     71.253,51     71.253,51     71.253,51     71.253,51     
COSTOS VARIABLES

MATERIAS PRIMAS /MATERIALES DIRECTOS 53.416,80   56.087,64    58.892,02   61.836,62    64.928,45   68.174,87     71.583,62     75.162,80     78.920,94     82.866,99     
Energia (CON ADICIONALES) fábrica 1.260,00     1.323,00      1.323,00     1.323,00      1.323,00     1.323,00       1.323,00       1.323,00       1.323,00       1.323,00       
Insumos de limpieza 150,00        150,00         150,00        150,00         150,00        150,00          150,00          150,00          150,00          150,00          
Uniforme 400,00        400,00         400,00        400,00         400,00        400,00          400,00          400,00          400,00          400,00          
Utiles de seguridad industrial 150,00        225,00         225,00        300,00         375,00        375,00          375,00          375,00          375,00          375,00          
Mano de obra directa MOD 12.111,36   18.167,04    18.167,04   24.222,72    30.278,40   30.278,40     30.278,40     30.278,40     30.278,40     30.278,40     

TOTAL COSTOS VARIABLES 67.488,16   76.352,68    79.157,06   88.232,34    97.454,85   100.701,27   104.110,02   107.689,20   111.447,34   115.393,39   

Costos fijos y variables 
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Tabla N° 59  

Punto de equilibrio 

  

 

Concepto/años UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ
COSTOS FIJOS 35.171,17       54.126,34         60.782,09         72.917,42         72.085,46         71.253,51         71.253,51          71.253,51          71.253,51         71.253,51          

COSTOS VARIABLES 67.488,16       76.352,68         79.157,06         88.232,34         97.454,85         100.701,27       104.110,02        107.689,20        111.447,34       115.393,39        
VENTAS TOTALES 123.645,22     172.381,18       198.133,75       215.767,92       224.693,05       238.636,89       253.336,72        268.830,72        285.158,91       302.363,21        

Ventas 77.439,00       97.162,42         101.221,36       123.363,53       127.297,49       123.272,85       120.964,48        118.871,49        116.967,30       115.229,50        
Porcentaje 63% 56% 51% 57% 57% 52% 48% 44% 41% 38%

Punto de equilibrio ($)

Punto de equilibrio ($)
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Tabla N° 60  

Evaluación punto de equilibrio 

Promedio PE financiero : 51% 

Evaluación : ACEPTABLE 

  

 

Figura N° 64 Evolución punto de equilibrio (%) 

 

Figura N° 65 Evolución punto de equilibrio (U)
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Tabla N° 61  

Nivel de ventas punto de equilibrio (Unidades) 

 

Tabla N° 62  

Nivel de ventas punto de equilibrio ($) 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Bloque Liviano 10 0 52324 63923 64885 77102 77620 73377 70328 67541 64982 62625
Bloque Liviano 15 0 27657 33894 34507 41121 41510 39342 37801 36389 35090 33891
Bloque Pesado 10 0 36876 45192 46010 54828 55347 52457 50402 48519 46787 45188
Bloque Pesado 15 0 32953 40484 41315 49345 49921 47413 45647 44026 42534 41153
Bloque Pesado 20 0 31608 38865 39695 47448 48037 45657 43987 42454 41041 39734

Suma: 0 181417 222358 226412 269845 272435 258245 248166 238929 230434 222592

Ventas punto de equilibrio (Unidades)

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Bloque Liviano 10 -$          19.359,75$     24.290,61$     25.305,34$      30.840,88$      31.824,37$      30.818,21$      30.241,12$      29.717,87$       29.241,83$       28.807,38$      
Bloque Liviano 15 -$          11.615,85$     14.574,36$     15.183,20$      18.504,53$      19.094,62$      18.490,93$      18.144,67$      17.830,72$       17.545,10$       17.284,43$      
Bloque Pesado 10 -$          15.487,80$     19.432,48$     20.244,27$      24.672,71$      25.459,50$      24.654,57$      24.192,90$      23.774,30$       23.393,46$       23.045,90$      
Bloque Pesado 15 -$          15.487,80$     19.432,48$     20.244,27$      24.672,71$      25.459,50$      24.654,57$      24.192,90$      23.774,30$       23.393,46$       23.045,90$      
Bloque Pesado 20 -$          15.487,80$     19.432,48$     20.244,27$      24.672,71$      25.459,50$      24.654,57$      24.192,90$      23.774,30$       23.393,46$       23.045,90$      

Suma: -$          77.439,00$     97.162,42$     101.221,36$    123.363,53$    127.297,49$    123.272,85$    120.964,48$    118.871,49$     116.967,30$     115.229,50$    

Ventas punto equilibrio ($)
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6.2 Estados Financiero Proforma 

Al elaborar los estados financieros de un proyecto es necesario precisar si los valores se 
expresan en términos de precios corrientes o de precios constantes. Los precios 
corrientes corresponden a valores que se expresan en unidades monetarias de cada 
año y por lo tanto reflejan el poder de compra de cada año que está afectado por la 
inflación. Los precios constantes tienen en cuenta los ajustes en precios relativos, los 
precios constantes son la manera correcta de trabajar en evaluación de proyectos. 
(Méndez R. , 2012) 

6.2.1 Estados de Resultados 

El estado de resultados permite determinar la pérdida o utilidad para cada unidad de 
tiempo del período operativo. Este estado financiero se elabora aplicando el principio 
de causación; significa que los gastos que en él se registran no siempre son 
erogaciones en efectivo, pues la depreciación, la amortización de inversiones 
diferidas y las prestaciones sociales se incluyen allí aunque no se hayan cancelado. Se 
incluyen todos los gastos, inclusive los financieros cuando se utilizan fuentes externas. 
(Méndez R. , 2012) 
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Tabla N° 63  

Estado de resultados sin financiamiento 

 

 

 

 

 

CONCEPTO/AÑO: UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ

(+) Ingreso  por ventas netas 123.645,22 172.381,18 198.133,75 215.767,92 224.693,05 238.636,89 253.336,72 268.830,72 285.158,91 302.363,21

( - ) Costos de fabricacion (ventas) 85.677,4 102.131,1 104.979,9 121.761,5 144.790,2 135.408,4 138.981,0 143.777,8 147.768,9 167.155,0

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 37.967,9 70.250,1 93.153,9 94.006,5 79.902,9 103.228,5 114.355,7 125.052,9 137.390,0 135.208,2

(-) Gastos administrativos 8.809,4 14.444,3 14.748,7 20.104,5 20.610,0 20.436,0 20.182,5 20.209,5 20.517,1 20.745,2

(-) Gastos de ventas 8.606,1 16.114,2 24.043,1 23.651,8 24.401,3 24.131,6 23.742,9 23.775,2 24.228,4 24.562,6

(=) UTILIDAD (pérdida) OPERACIONAL 20.552,3 39.691,7 54.362,0 50.250,2 34.891,6 58.660,9 70.430,3 81.068,3 92.644,6 89.900,4

( - ) Gastos financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

( - ) Otros egresos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

( + ) Otros ingresos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

( =) Utilidad/perdida, antes de participacion 20.552,3 39.691,7 54.362,0 50.250,2 34.891,6 58.660,9 70.430,3 81.068,3 92.644,6 89.900,4

(-) 15 % participacion de trabajadores 3.082,8 5.953,7 8.154,3 7.537,5 5.233,7 8.799,1 10.564,5 12.160,2 13.896,7 13.485,1

(=) utilidad antes impuesto a la renta 17.469,5 33.737,9 46.207,7 42.712,7 29.657,9 49.861,7 59.865,7 68.908,0 78.747,9 76.415,4

( - ) Impuesto  la renta  25% 4.367,4 8.434,5 11.551,9 10.678,2 7.414,5 12.465,4 14.966,4 17.227,0 19.687,0 19.103,8

(=) UTILIDAD NETA 13.102,1 25.303,4 34.655,8 32.034,5 22.243,4 37.396,3 44.899,3 51.681,0 59.060,9 57.311,5

Reserva legal (10% utilidad) 1.310,2 2.530,3 3.465,6 3.203,4 2.224,3 3.739,6 4.489,9 5.168,1 5.906,1 5.731,2

AÑOS 
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Tabla N° 64  

Estado de resultados con financiamiento 

CONCEPTO/AÑO: UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ

(+) Ingreso  por ventas netas 123.645,22 172.381,18 198.133,75 215.767,92 224.693,05 238.636,89 253.336,72 268.830,72 285.158,91 302.363,21

( - ) Costos de fabricacion (ventas) 85.677,4 102.131,1 104.979,9 121.761,5 144.790,2 135.408,4 138.981,0 143.777,8 147.768,9 167.155,0

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 37.967,9 70.250,1 93.153,9 94.006,5 79.902,9 103.228,5 114.355,7 125.052,9 137.390,0 135.208,2

(-) Gastos administrativos 8.809,4 14.444,3 14.748,7 20.104,5 20.610,0 20.436,0 20.182,5 20.209,5 20.517,1 20.745,2

(-) Gastos de ventas 8.606,1 16.114,2 24.043,1 23.651,8 24.401,3 24.131,6 23.742,9 23.775,2 24.228,4 24.562,6

(=) UTILIDAD (pérdida) OPERACIONAL 20.552,3 39.691,7 54.362,0 50.250,2 34.891,6 58.660,9 70.430,3 81.068,3 92.644,6 89.900,4

( - ) Gastos financieros 4.159,8 3.327,8 2.495,9 1.663,9 832,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

( - ) Otros egresos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

( + ) Otros ingresos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

( =) Utilidad/perdida, antes de participacion 16.392,6 36.363,8 51.866,2 48.586,3 34.059,6 58.660,9 70.430,3 81.068,3 92.644,6 89.900,4

(-) 15 % participacion de trabajadores 2.458,9 5.454,6 7.779,9 7.287,9 5.108,9 8.799,1 10.564,5 12.160,2 13.896,7 13.485,1

(=) utilidad antes impuesto a la renta 13.933,7 30.909,3 44.086,3 41.298,3 28.950,7 49.861,7 59.865,7 68.908,0 78.747,9 76.415,4

( - ) Impuesto  la renta  25% 3.483,4 7.727,3 11.021,6 10.324,6 7.237,7 12.465,4 14.966,4 17.227,0 19.687,0 19.103,8

(=) UTILIDAD NETA 10.450,3 23.181,9 33.064,7 30.973,7 21.713,0 37.396,3 44.899,3 51.681,0 59.060,9 57.311,5

Reserva legal (10% utilidad) 1.045,0 2.318,2 3.306,5 3.097,4 2.171,3 3.739,6 4.489,9 5.168,1 5.906,1 5.731,2

AÑOS 
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6.2.2 Flujos Netos de Fondos 

El flujo neto de fondos permite determinar la recuperación de la inversión, identificando 
lo que se moviliza efectivamente por las operaciones (ingresos y egresos) propias del 
proyecto y no cuando se adquiere ese derecho. (Méndez R. , 2012) 
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Tabla N° 65  

Flujo neto de fondos sin financiamiento 

 

 

 

 

CONCEPTO/AÑOS = CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ
+ ingresos de la operación 123.645,22 172.381,18 198.133,75 215.767,92 224.693,05 238.636,89 253.336,72 268.830,72 285.158,91 296.661,74 
- costo de operación 100.199,56 129.796,20 140.878,38 162.624,41 186.908,12 177.082,70 180.013,12 184.869,14 189.621,00 209.569,47 
- depreciacion 2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     
- amortizacion 743,33        743,33        743,33        743,33        743,33        -              -              -              -              -              

(=)UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS -             20.452,33   39.591,65   54.262,05   50.150,18   34.791,60   59.304,18   71.073,60   81.711,58   93.287,90   84.842,27   
- participacion de trabajadores 15% de la utilidad -             3.067,85     5.938,75     8.139,31     7.522,53     5.218,74     8.895,63     10.661,04   12.256,74   13.993,19   12.726,34   
(=) UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA -             17.384,48   33.652,90   46.122,74   42.627,65   29.572,86   50.408,56   60.412,56   69.454,85   79.294,72   72.115,93   
(-) impuesto a la renta 25% -             4.346,12     8.413,23     11.530,68   10.656,91   7.393,21     12.602,14   15.103,14   17.363,71   19.823,68   18.028,98   
(=) UTILIDAD/PERDIDA NETA -             13.038,36   25.239,68   34.592,05   31.970,74   22.179,64   37.806,42   45.309,42   52.091,13   59.471,04   54.086,95   
+ depreciacion 2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     
+amortizacion activos diferidos 743,33 743,33 743,33 743,33 743,33
- valor de la inversion y reinversion 21.310,00  100,00        610,00        800,00        610,00        17.580,00   1.310,00     100,00        610,00        800,00        18.460,00   
- capital de trabajo 5.701,47    -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
+ recuperacion del capital de trabajo 5.701,47     

FLUJO DE FONDOS NETOS DEL PROYECTO -27.011,47 15.931,69   27.623,01   36.785,38   34.354,07   7.592,97     38.746,42   47.459,42   53.731,13   60.921,04   43.578,42   
-11.079,78  27.623,01   36.785,38   34.354,07   7.592,97     38.746,42   47.459,42   53.731,13   60.921,04   43.578,42   

AÑOS

FLUJO DE FONDOS PURO (año uno a año diez)
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Tabla N° 66   

Flujo neto de fondos con financiamiento 

CONCEPTO/AÑOS CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ
+ ingresos de la operación -             123.645,22 172.381,18 198.133,75 215.767,92 224.693,05 238.636,89 253.336,72 268.830,72 285.158,91 296.661,74 
- costo de operación 100.199,56 129.796,20 140.878,38 162.624,41 186.908,12 177.082,70 180.013,12 184.869,14 189.621,00 209.569,47 
- depreciacion 2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     
- amortizacion 743,33        743,33        743,33        743,33        743,33        -              -              -              -              -              
- pago intereses por los creditos recibidos 4.159,77     3.327,81     2.495,86     1.663,91     831,95        -              -              -              -              -              
(=)UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS -             16.292,56   36.263,84   51.766,19   48.486,27   33.959,64   59.304,18   71.073,60   81.711,58   93.287,90   84.842,27   
- participacion de trabajadores 15% de la utilidad -             2.443,88     5.439,58     7.764,93     7.272,94     5.093,95     8.895,63     10.661,04   12.256,74   13.993,19   12.726,34   
(=) UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA -             13.848,68   30.824,26   44.001,26   41.213,33   28.865,70   50.408,56   60.412,56   69.454,85   79.294,72   72.115,93   
(-) impuesto a la renta 25% -             3.462,17     7.706,07     11.000,31   10.303,33   7.216,42     12.602,14   15.103,14   17.363,71   19.823,68   18.028,98   
(=) UTILIDAD/PERDIDA NETA -             10.386,51   23.118,20   33.000,94   30.910,00   21.649,27   37.806,42   45.309,42   52.091,13   59.471,04   54.086,95   
+ depreciacion -             2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00     
+amortizacion activos diferidos 743,33 743,33 743,33 743,33 743,33
- valor de la inversion y reinversion 21.310,00  100,00        610,00        800,00        610,00        17.580,00   1.310,00     100,00        610,00        800,00        18.460,00   
- capital de trabajo 5.701,47    -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
+ recuperacion del capital de trabajo 5.701,47     
+ credito recibido 18.908,03  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
- pago del capital ( amortizacion del principal) 3.781,61     3.781,61     3.781,61     3.781,61     3.781,61     -              -              -              -              -              
FLUJO DE FONDOS NETOS DEL INVERSIONISTA -8.103,44   9.498,23     21.719,92   31.412,67   29.511,72   3.281,00     38.746,42   47.459,42   53.731,13   60.921,04   43.578,42   

1.394,79     21.719,92   31.412,67   29.511,72   3.281,00     38.746,42   47.459,42   53.731,13   60.921,04   43.578,42   

AÑOS 

FLUJO DE FONDOS PURO (año uno a año diez)
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6.3 Evaluación Financiera   

El nivel de profundidad y de desagregación depende de los intereses y requerimientos de 
quienes intervienen en la ejecución del proyecto, así como de las exigencias de las 
entidades que lo financian. (Méndez R. , 2012) 

6.3.1 Costo promedio ponderado del capital: TMAR 

La tasa de descuento de un proyecto mide el costo de oportunidad de los fondos y 
recursos que se utilizan en el mismo. Los fondos se obtienen básicamente del mercado 
de capitales, sea por emisión de acciones o uso de fondos propios o mediante toma de 
deuda para financiar parte del proyecto. En los estudios de un proyecto de inversión 
interesa medir el efecto que el proyecto genera sobre quienes ofrecen fondos cuya 
rentabilidad esperada es el dato relevante. Esta tasa de descuento representa la 
preferencia en el tiempo y la rentabilidad esperada de los inversionistas. (Miranda, 
2003) 

 
Para el proyecto vamos a realizar dos cálculos, TMAR con financiamiento propio, 

que es el nivel de inflación más la tasa pasiva del mercado y el nivel de riesgo, y el 

otro cálculo de TMAR es con financiamiento de terceros, para lo cual usaremos la tasa 

impositiva y el interés de la entidad financiera, que nos permitirá encontrar la TMAR 

para el inversionista. 

 

Tabla N° 67  

Tasa de descuento con financiamiento propio 

TMAR para el proyecto: 
Financiamiento  con recursos propios 

Tasa pasiva a largo plazo, Bonos o  % Inflación: 10,00% 
Tasa Pasiva en Ahorros 2,00% 

Tasa de riesgo (máximo 5%) 2,00% 

Tasa ajustada por el riesgo 14,00% 

 

La TMAR para el presente proyecto el  financiamiento propio es de 14%, eso 

quiere decir que por lo menos se tendrá el 14% de retorno sobre el capital invertido. 
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Tabla N° 68  

Tasa impositiva 

Calculo de la Tasa Impositiva 

CONCEPTO PORCENTAJE 
  

100% 

Impuesto a la Renta 25% 25,00% 75,00% 

Participación de Trabajadores 15% 11,25%  

Tasa impositiva 36,25%  

Factor impositivo 63,75% 0,6375 
 

Tabla N° 69  

Tasa de descuento para el inversionista 

TMAR 

PARA EL INVERSIONISTA 
Tasa activa que cobra la entidad 22,00% 

FINANCIAMIENTO APORTE 
TASA 

INDIVIDUAL 
PONDERACIÓN 

Crédito 70,00% 14,03% 9,82% 

Propio 30,00% 14,00% 4,20% 

 100,00%  14,02% 

 

La TMAR para el inersionista es del 14,02%, eso quiere decir que por lo menos se 

tendrá el 14,02% de retorno sobre el capital que invierta una persona o entidad externa.   

6.3.2 Criterios de evaluación 

En el presente proyecto utilizaremos los tres criterios básicos de evaluación de un 

proyecto que también se los conoce como indicadores integrales de evaluación porque 

estos son resultado de la interacción con todos los componentes financieros de un 

proyecto, siempre realizando énfasis en los puntos de inversión, ingresos y egresos, 

con lo cual se puede proyectar con cierto grado de riesgo el beneficio futuro para el 

inversor. Criterios  de evaluación:  

 VAN 

 TIR 

 RB/C  
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Tomar una decisión en función de la rentabilidad de un proyecto, implica comparar con 
otras alternativas de inversión; es decir, comparar el posible beneficio del proyecto 
con el beneficio que se obtendría si el dinero se invirtiera en el mejor proyecto 
alternativo. En síntesis, se comparan los beneficios del proyecto con el costo de 
oportunidad del dinero invertido en el mismo. (Méndez R. , 2012) 

6.3.2.1 Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN) nos permite conocer el retorno de capital descontando  la 
inversión inicial que tendrá el proyecto desde el primer año de actividad hasta un 
periodo requerido por el inversionista, determinado si brindara beneficios mayores 
a la tasa de descuento, y con ello permite tomar decisiones al inversionista. 

 Un Valor Actual Neto (VAN) positivo significa que el proyecto recupera el dinero 
invertido, compensa el costo de oportunidad del dinero y genera un beneficio adicional 
en valor actual. 

 Si el VAN es igual a cero, no significa que no se generan beneficios, sino que éstos tan 
sólo alcanzan a compensar el capital invertido y su costo de oportunidad. 

 Si el VAN es negativo, lo que indica es que el proyecto no logra compensar los costos de 
oportunidad de dejar de lado otras alternativas de inversión; en tal sentido, es 
conveniente invertir en otras alternativas. (Méndez R. , 2012) 

� � = ∑ �   − � ó  � � 
� � =  + + + + ⋯ … … … − � ó  � � 
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Tabla N° 70  

Valor Actual Neto sin financiamiento 

 Inv. Inicial -27.011,47  

 i 14,00%  

    

AÑOS FLUJO DE FONDOS (1+i)^t FF/(1+i)^t 

1 15.931,69 1,14 13.975,17 

2 27.623,01 1,30 21.255,01 

3 36.785,38 1,48 24.829,09 

4 34.354,07 1,69 20.340,37 

5 7.592,97 1,93 3.943,55 

6 38.746,42 2,19 17.652,35 

7 47.459,42 2,50 18.966,56 

8 53.731,13 2,85 18.835,94 

9 60.921,04 3,25 18.733,70 

10 43.578,42 3,71 11.755,01 

 ∑ Flujo de Fondos 170.286,73 

 -       Inv. Inicial -27.011,47 

 VAN 143.275,26 

  

El VAN sin financiamiento es de $143.275,26 eso significa que el proyecto si es 

rentable al ser mayor que cero. 
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Tabla N° 71  

Valor Actual Neto con financiamiento 

 Inv. Inicial -27.011,47  

 i 14,02%  

    

AÑOS FLUJO DE FONDOS (1+i)^t FF/(1+i)^t 

1 9.498,23 1,14 8.330,51 

2 21.719,92 1,30 16.707,64 

3 31.412,67 1,48 21.192,89 

4 29.511,72 1,69 17.462,58 

5 3.281,00 1,93 1.702,74 

6 38.746,42 2,20 17.636,10 

7 47.459,42 2,50 18.946,19 

8 53.731,13 2,86 18.812,82 

9 60.921,04 3,26 18.707,84 

10 43.578,42 3,71 11.736,98 

 ∑ Flujo de Fondos 151.236,29 

 -       Inv. Inicial -27.011,47 

 VAN 124.224,82 

 

El VAN con financiamiento es de $124.224,82 eso significa que el proyecto si es 

rentable al ser mayor que cero. 

6.3.2.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Se define la Tasa Interna de Retorno (TIR) como la tasa de descuento intertemporal a la 
cual los ingresos netos del proyecto apenas cubren los costos de inversión, de 
operación y de rentabilidades sacrificadas. Es la tasa de interés que, utilizada en el 
cálculo del VAN, hace que el valor actual neto del proyecto sea igual a cero. En otras 
palabras, indica la tasa de interés de oportunidad para la cual el proyecto apenas 
será aceptable. (Méndez R. , 2012) 

 Si la TIR es mayor a la TMAR (Proyecto se acepta, ya que genera rentabilidad 

mayor a la mínima requerida). 

 SI la TIR es igual a la TMAR (Indiferente no existe pérdida ni ganancia). 

 Si la TIR es menor a la TMAR (Proyecto no se acepta).  
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Tabla N° 72  

Tasa Interna de Retorno sin financiamiento 

 
Inversión Inicial -27.011,47  

 i 87,91%  

    

AÑOS  FLUJO DE FONDOS  (1+i)^t FF/(1+i)^t 

1 15.931,69 1,88 8.478,28 

2 27.623,01 3,53 7.822,80 

3 36.785,38 6,64 5.543,86 

4 34.354,07 12,47 2.755,25 

5 7.592,97 23,43 324,07 

6 38.746,42 44,03 880,05 

7 47.459,42 82,73 573,64 

8 53.731,13 155,47 345,61 

9 60.921,04 292,14 208,53 

10 43.578,42 548,96 79,38 

    27.011,48 

  VAN  0,00 

  TIR 87,912% 

 

La TIR del proyecto sin financiamiento es de 87,91%, mayor a la TMAR de 14%, 

el proyecto se acepta porque generará rentabilidad. 
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Tabla N° 73  

Tasa Interna de Retorno con financiamiento 

 
Inversión Inicial -27.011,47  

 i 71,03%  

    

AÑOS  FLUJO DE FONDOS  (1+i)^t FF/(1+i)^t 

1 9.498,23 1,71 5.553,52 

2 21.719,92 2,93 7.425,22 

3 31.412,67 5,00 6.278,88 

4 29.511,72 8,56 3.449,03 

5 3.281,00 14,63 224,20 

6 38.746,42 25,03 1.548,05 

7 47.459,42 42,81 1.108,67 

8 53.731,13 73,21 733,89 

9 60.921,04 125,22 486,52 

10 43.578,42 214,16 203,48 

    27.011,47 

  VAN  0,00 

  TIR 71,03% 

 

La TIR del proyecto con financiamiento es de 71,03%, mayor a la TMAR de 

14,02%, el proyecto se acepta porque generará rentabilidad. 

6.3.2.3 Relación Beneficio Costo (RB/C) 

Un tercer indicador de la rentabilidad de un proyecto es la relación Beneficio-Costo 
(RB/C), para su cálculo se traen a valor presente los ingresos brutos dividido por el 
valor presente de los costos brutos. (Méndez R. , 2012) 

 
La regla de decisión para el criterio de la RBC es normativa y establece: 

 Si la RBC es mayor que 1 se debe aceptar el proyecto. Refleja que el valor presente 

de los beneficios es mayor que el de los costos.  

 Si la RBC es menor que 1 se debe rechazar el proyecto. Indica que el valor presente 

de los beneficios es menor que el de los costos. 
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 Si la RBC es igual a 1 es indiferente la realización o rechazo del proyecto. En este 

caso los beneficios netos apenas compensan el costo de oportunidad del dinero. 

 

Fórmula de cálculo RBC: = � �  � � �   � ó  � �  

Tabla N° 74  

Relación beneficio costo sin financiamiento 

FLUJO DE FONDOS Inversión Inicial RBC 

170.286,73 27.011,47 6,30 

  

La Relación Beneficio Costo para el proyecto sin financiamiento es de $ 6,30 

Tabla N° 75  

Relación beneficio costo con financiamiento 

FLUJO DE FONDOS Inversión Inicial RBC 

151.236,29 27.011,47 5,60 

  

La Relación Beneficio Costo para el proyecto con financiamiento o inversionista 

es de $ 5,60. 
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6.3.2.4 Período de Recuperación 

El plazo de recuperación de una inversión, señala el número de años necesarios para 
recuperar la inversión inicial, sobre la base del flujo de fondos que genere en cada 
período durante la vida del proyecto. (Juan, 2007) 
 

Tabla N° 76  

Periodo de recuperación sin financiamiento 

 Inversión Inicial -27.011,47   

 i 14%   

     

AÑOS 
FLUJO DE 

FONDOS 
(1+i)^t FF/(1+i)^t PERIODO DE 

RECUPERACIÓN 
1 15.931,69 1,14 13.975,17 

2 27.623,01 1,30 21.255,01 21.255,01 

3 36.785,38 1,48 24.829,09 46.084,09 (2 Año) 

4 34.354,07 1,69 20.340,37 66.424,46 

5 7.592,97 1,93 3.943,55 70.368,01 

6 38.746,42 2,19 17.652,35 88.020,36 

7 47.459,42 2,50 18.966,56 106.986,92 

8 53.731,13 2,85 18.835,94 125.822,85 

9 60.921,04 3,25 18.733,70 144.556,55 

10 43.578,42 3,71 11.755,01 156.311,56 

   170.286,73  

  VAN 143.275,26  

  TIR 87,91%  

  RBC 6,30  

  

La inversión del proyecto será recuperada en el primer año como se puede observar 

en la tabla en la parte superior. 
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Tabla N° 77  

Periodo de recuperación con financiamiento 

 
Inversión Inicial -27.011,47   

 i 14%   

     

AÑOS  
FLUJO DE 

FONDOS  
(1+i)^t FF/(1+i)^t PERIODO DE 

RECUPERACIÓN 
1 9.498,23 1,14 8.330,51 

2 21.719,92 1,30 16.707,64 16.707,64 

3 31.412,67 1,48 21.192,89 37.900,54 (2 Año) 

4 29.511,72 1,69 17.462,58 55.363,12 

5 3.281,00 1,93 1.702,74 57.065,86 

6 38.746,42 2,20 17.636,10 74.701,96 

7 47.459,42 2,50 18.946,19 93.648,14 

8 53.731,13 2,86 18.812,82 112.460,96 

9 60.921,04 3,26 18.707,84 131.168,80 

10 43.578,42 3,71 11.736,98 142.905,78 

    151.236,29  

  VAN  124.224,82  

  TIR 71,03%  

  RBC 5,60  

  

La inversión del proyecto será recuperada en el primer año como se puede observar 

en la tabla en la parte superior. 

6.4 Análisis de Sensibilidad 

Una vez determinada la evaluación financiera del proyecto, conviene hacer el análisis de 
sensibilidad que consiste básicamente en identificar aquellas variables del proyecto 
con mayor peso relativo tanto en el período pre operativo como operativo y aplicarles 
variaciones porcentuales para señalar los efectos en los resultados del proyecto, 
mediante el recalculo de los flujos netos de caja y la aplicación de cualquiera de los 
criterios VAN, TIR o RBC. (Méndez R. , 2012) 

 
Es recomendable aplicar análisis de sensibilidad en los rubros de mayor peso en las 

inversiones, en los ingresos y componentes de costos y gastos de mayor participación 
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en el estado de resultados. Las variaciones porcentuales suelen oscilar entre el 5% y 
el 20% y los cálculos pueden hacerse nuevamente para cada variación porcentual de 
un rubro o de más de un rubro, lo cual se conoce como análisis de sensibilidad 
múltiple. (Méndez R. , 2012) 
En la siguiente tabla vamos a observar los diferentes cambios que se dan a la TIR 

y al VAN cuando ocurre una variación en los puntos de mayor peso del proyecto. 

 

Tabla N° 78  

Análisis de sensibilidad 

    RESUMEN DE SENSIBILIZACIONES 

CONCEPTOS Variación % TIR % VAN EVALUACIÓN 

Aumento de costos 10% 62,77% 91.734,52 No sensible 

Disminución de ingresos 10% 54,64% 73.613,06 No sensible 

Disminución ingresos y 
aumento de costos 
simultáneamente 

10% 27,05% 22.072,32 No sensible 

Aumento a la M.O.D. 15% 75,45% 117.504,89 No sensible 
Aumento al personal 15% 72,93% 112.350,81 No sensible 

Aumento de materia 
prima 

10% 16,43% 4.115,26 No sensible 

Aumento en Suministros, 
Servicios 

12% 82,95% 132.967,11 No sensible 

Normal   87,91% 143.275,26 RENTABLE 

TMAR: Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento del proyecto           14,00% 
No sensible = significa que el proyecto sigue siendo rentable a pesar de la variación en el 
factor crítico considerado. 
Sensible = hay que tomar providencias aplicando las estrategias adecuadas y analizar los 
valores de mercado (precios). 

El proyecto es sensible a un aumento de costos. ESTATEGIA: mejor control de costos 

 
Se determina que es rentable el proyecto aun cuando hay grandes variaciones  en 

puntos tan críticos como son los precios de la materia prima,  pero siempre tomando 

en cuenta que el control de costos y del aumento del nivel de precios es necesario para 

tener una rentabilidad.
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CAPÍTULO VII  

7. ESTUDIO AMBIENTAL 

7.1 Aplicación de normativa ambiental 

En el Ministerio de Ambiente la producción de bloques está categorizado en el 

número 2, que se refiere a bajo impacto al medio ambiente y no se requiere de un 

estudio de impacto ambiental, este ministerio transfiere el control y emisión de 

permisos a la Secretaria de Ambiente de Quito. 

La Secretaria de Ambiente de Quito controla a las empresas de producción de 

materiales de construcción con las Ordenanzas 557 y 558, que especifica las 

características que debe tener una empresa para poder trabajar con material para la 

construcción en la ciudad, además entrega la Guía de Prácticas Ambientales para 

Adoquineras y Bloqueras Artesanales de bajo impacto ambiental, en el artículo de La 

resolución No. 001-GPA menciona las especificaciones de la adecuación de las áreas 

de trabajo, como debe estar cubierto el área de producción donde están las máquinas, 

con el fin de minimizar la emisión de partículas a la atmósfera y ruido , la forma de 

mantener los materiales de producción para que no se dispersen y contaminen el 

entorno, la gestión de residuos, vertidos y los equipos de seguridad con que debe contar 

cada uno de las personas que esté en la planta.  

La Ordenanza 557 y 558 son las que regulan y controlan en el Distrito 

Metropolitano de Quito el uso de material pétreo y la utilización de suelo urbano y 

rural. En las dos Ordenanzas antes mencionadas aclara que no se puede establecer una 

empresa productora cerca de una zona urbana y especifica que debe estar en un sector 

periférico a la ciudad donde exista el suficiente espacio para el trabajo con material 

pétreo. 

Tabla N° 79  

Evaluación ambiental 

PUNTAJE: 39 
CATEGORIA 
AMBIENTAL: 

CRITERIO: 

PORCENTAJE: 49% CLASE 2 Neutral al ambiente 
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7.2 Identificación y valoración de impactos  

7.2.1 Social 

En el presente proyecto la cantidad de personas que tendrán influencia está 

relacionada al número de trabajadores directos y al número de proveedores de material 

pétreo, aditivo y reciclado que requiere el estudio. 

El número de trabajadores directos que requiere la planta de producción son 5, los 

indirectos se determina como mínimo 4 proveedores de material (Cemento, arena) y 

empresas a las que se va a comprar el material PET son 2, en este punto es importante 

aclarar que se busca crear campañas de reciclaje con centros educativos, para poder 

generar un impacto mayor en la conciencia de las personas, pero al iniciar se adquirirá 

el material PET. 

Se puede determinar que entre mayor sea la aceptación del producto en el mercado 

mayor cantidad de familias beneficiadas y mayor es el impacto para las familias que 

participan como proveedores de material PET, de esta manera no tienen que estar de 

un lado a otro perdiendo tiempo y dinero con las botellas buscando quien les adquiera. 

7.2.2 Ambiental  

En la producción de bloques de material PET se utiliza 68 botellas pequeñas o 5,5 

botellas grandes de material PET por bloque, esto quiere decir que se requiere 97 

toneladas al año de material PET para la producción de bloques, estas 97 toneladas se 

traduce en la reducción de un 48,71% de desperdicios de material PET de un día en la 

ciudad de Quito, tomando el dato de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, la 

cual informa que en Quito se genera en promedio 2000 toneladas  de desperdicios y 

de esas el 10% es material PET.  

Estas 97 toneladas requeridas para la producción de bloques el primer año 

representan apenas un 0,13%  de desperdicios de material PET generados en un año 

en el Distrito Metropolitano de Quito. De esta manera se determina que entre mayor 

sea el requerimiento de material PET para la producción de bloques mayor será el 

beneficio al medio ambiente.  

Los bloques de material PET no es un producto que se transformara en más 

desperdicios al medio ambiente, todo lo contrario, es un producto que beneficia al 

medio ambiente con la reducción de contaminación, además es un producto con el que 
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se construye el país y es de alta demanda por el sector de la construcción que busca la 

reducción de costos, con un materiales que promuevan una armonía con el medio 

ambiente. 

Tabla N° 80  

Requerimiento de material PET 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Cantidad de bloques a 
producir 

286547 390444 438834 467536 476549 

Cantidad de botellas 
PET pequeñas 

19485226 26550216 29840742 31792457 32405360 

Cantidad de botellas 
PET grandes 

1571389 2141146 2406511 2563908 2613336 

 
Mayor aceptacion en el mercado de la cosntrucción de los bloques de material PET 

cada año se traduce en mayor cantidad de botellas requeridas para la producción de 

bloques, esto se transformaen un ganar ganar para el medio ambiente y para las 

personas que viven en la ciudad de Quito y que crecera a nivel nacional. 
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CAPÍTULO VIII  

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones  

 En Sudamérica hace 6 años se vienen produciendo nuevas alternativas de materiales 

de construcción ecológicas y Ecuador tiene la gran oportunidad de aprender de la 

experiencia de nuestros vecinos para poder desarrollar esos productos y adaptarlos 

a los requerimientos nacionales. 

  Una empresa productora de bloques de material PET tiene una gran oportunidad 

en el mercado de la construcción de Quito, por lo visto en este estudio el mercado 

busca nuevos materiales para la construcción, con mejores características, en 

mejores precios y que contribuyan al medio ambiente.  

 Un gran beneficio logístico es la ubicación de la empresa y por esa razón  el estudio 

presenta a Nayón como un punto clave para ganar mercado y reducir costos de 

entrega  de productos y transporte de materia prima. 

 Tener claro para que se creó la empresa, que quiere llegar hacer, los principios 

organizacionales, las funciones del talento humano y procesos de trabajo, permite 

que todas las actividades que se realizan sean enfocadas al crecimiento y todos los 

miembros de la empresa trabajen con responsabilidad. 

 Se requiere experiencia del personal para la producción de bloques, para maximizar 

la utilización de material, además la empresa debe contar con las instalaciones y 

equipos adecuados para la producción, y cubriendo esos dos importantes aspectos 

producir productos de máxima calidad. 

 El financiamiento del proyecto es un punto importante y por lo tanto se requiere de 

financiamiento externo, llámese esta fuente un grupo inversor o entidad financiera 

que permita tener recursos necesarios para el establecimiento de la empresa y 

liquidez por lo menos tres meses hasta tener un nivel de ventas que cubra los gastos 

de funcionamiento. 

 El Valor Actual Neto (VAN) para el proyecto es de $ 143.275,26 eso demuestra 

que el proyecto es viable. 

 El Valor Actual Neto (VAN) para el inversionista es de $ 124.224,82 eso demuestra 

viabilidad de la inversión. 
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 La Tasa Interna de Retorno (TIR) para el proyecto es 87,912% que en contraste con 

la tasa de descuento del 14% demuestra la rentabilidad del proyecto. 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) del inversionista para el proyecto es 71,03% que 

en contraste con la tasa de descuento 14,02% demuestra la rentabilidad del 

proyecto. 

 La ejecución del presente estudio identifica que el factor ambiental es de 

importancia, nos permite identificar el beneficio para el medio ambiente y para los 

habitantes de la Quito. 
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8.2 Recomendaciones 

 Contar con información precisa sobre productos similares que existan en la región, 

permite analizar todos los aspectos en los que ellos que requieren mejorar, y de esta 

manera aprender de experiencias externas para minimizar riesgos de fallas de 

producto, problemas en la planta de producción o logística y necesidades 

financieras que se puedan presentar durante la puesta en marcha de la empresa.  

 Un adecuado estudio de mercado que contenga datos históricos y actuales del 

mercado de Quito permite identificar las necesidades actuales del sector, y desde 

esa identificación de necesidades desarrollar soluciones que brinden un factor 

diferenciador  en los productos, para captar y estar un paso adelante en el mercado. 

 Se requiere de un estudio minucioso de cómo se va a desarrollar la producción y 

venta del bien que la empresa va a producir, destinado a minimizar errores y riesgos 

que se presentaran a lo largo del establecimiento de una empresa, además de contar 

con un equipo de trabajo con mucha capacidad y conocimiento de lo que hace para 

poder construir una empresa competitiva de bloques de concreto. 

 Es necesario el financiamiento externo para la creación de una empresa, y con este 

financiamiento solventar todos los gastos de inversión y los requerimientos de 

capital de trabajo, para tener una estabilidad inicial, hasta vender los primeros 

productos y poder sostener la empresa con los ingresos por ventas. 

 La determinación del impacto ambiental que va a tener una empresa en la actualidad 

es necesario e indispensable, como se puede observar en estos tiempos que entre 

mayor sea el beneficio social y menor el daño ambiental de una empresa, mayor 

aceptación por parte del mercado, por eso las empresas en la actualidad deben estar 

enfocadas a desarrollar productos y servicios que solucionen un problema existente 

de gran magnitud y lo transformen en una solución de largo alcance.  
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