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RESUMEN EJECUTIVO 

Las diferentes herramientas tecnológicas hace que el mercado de la construcción 

tenga mayor dinamismo, debido a que el cliente tiene mayor accesibilidad para 

conocer el costo  y la marca de los productos, por lo cual se decide realizar un 

estudio de factibilidad para la implementación de una microempresa ya que de esta 

manera permite observar las necesidades que surge en el sector de la construcción 

abriendo una puerta para ofertar equipos de laboratorio para la rama de la ingeniería 

civil.  Mediante el estudio de mercado por medio de la encuesta se logra conocer la 

oferta que tiene el producto dentro de la provincia de Pichincha alrededor de las 84 

empresas legalmente constituidas, también muestra el precio al que los cliente puede 

acceder con ofertas atractivas logrando ser competitivos para otras empresas, al igual 

que la frecuencia de adquisición de los productos ya que de esta manera se puede 

mantener en stock según la necesidad del cliente.  Por otro lado el estudio técnico 

ayuda a identificar cual es mejor la ubicación, en el estudio muestra que es favorable 

ubicar la microempresa en el sector del Aeropuerto debido a que es un punto cercano 

a cualquier empresa, también logra demostrar cual es el valor de la inversión de 

acuerdo a la maquinaria, muebles, enseres, equipos de computación y oficina. Con el 

estudio financiero se logra demostrar la factibilidad de la implementación de la 

microempresa que apoya al sector económico del país generando nuevas fuentes de 

empleo estables y contribuyendo con el cambio de la matriz productiva del país, 

además que la oferta de los equipos de laboratorio genera una rentabilidad favorable,  
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en base a una inversión de 27.509,77 dólares a 4 años con un interés de 11,23% el 

cual será recuperado alrededor del segundo año de establecer legalmente la 

microempresa para lo cual va a general una ganancia de 0.92 centavos por cada dólar   

invertido por la producción de 4.356 moldes de hormigón anuales, dentro del estudio 

también demuestra un margen de TIR con un valor de 48.70% y un VAN de 

31.858,42 dólares de ganancia proyectada a cinco años,  además de generar un 

impacto económico positivo en el país ya que los equipos son fabricados con materia 

prima de calidad y mano de obra totalmente ecuatoriana aportando de igual manera 

con el crecimiento de la economía del país., lo cual es positivo ya que genera mayor 

aceptación y reconocimiento dentro del mercado. 
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ABSTRACT 

The different technological tools make the construction market has more dynamism, 

so the client has greater accessibility to know the cost and brand of the products, so it 

is decided to carry out a feasibility study for the implementation of a microenterprise 

Since this way allows to observe the needs that arise in the construction sector that 

opens a door to offer the laboratory equipment for the branch of civil engineering. By 

means of the market survey by means of the survey, the product's offer within the 

province of Pichincha is achieved around the 84 legally constituted companies, it 

also shows the price that customers can access with attractive offers to be 

competitive For other companies, as well as the frequency of acquisition of the 

products and that in this way can be kept in stock according to the customer's need. 

On the other hand, the technical study helps to identify which location is best, in the 

study shows that it is favorable to locate the microenterprise in the airport sector so it 

is a point close to any company, also manages to demonstrate what is the value of 

Investment according to machinery, furniture, appliances, computer equipment and 

office. The financial study demonstrates the feasibility of microenterprise 

implementation that supports the country's economic sector by generating new stable 

sources of employment and contributing to the change of the country's productive 

matrix, in addition to the supply of laboratory equipment generated A favorable 

profitability based on an investment of 27,509.77 dollars to 4 years with an interest 

of 11.23% which will be recovered around the second year of legally establishing the  
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microenterprise, which generates a profit of 0.92 cents per dollar Invested by the 

production of 4,356 concrete molds annually, within the study also shows a TIR 

margin with a value of 48.70% and a NPV of 31,858.42 dollars of projected profit 

five years, in addition to generating a positive economic impact in the country Since 

the equipment is manufactured with the raw material of the quality and maneuver of 

the work totally Ecuadorian that equals with the growth of the economy of the 

country., Which is positive and which genres acceptance of the mayor and 

recognition within the market. 

.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto hace referencia a la implementación de una microempresa 

dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de equipos de laboratorio 

en la rama de la ingeniera civil. 

Con el presente estudio se puede lograr evaluar todos los posibles escenarios para 

determinar el más favorable y más probable con el fin de conocer de antemano los  

aspectos relevantes antes de tomar la decisión de crear una microempresa y así 

minimizar la posibilidad de fracaso y tener claro muchos aspectos que pueden 

suceder y así saber qué hacer al enfrentar algún tipo de problema.  

Luego de observar la gran demanda en el campo de la construcción abre un espacio 

al estudio de los materiales que se van a ocupar en la construcción, ya que hoy en día 

se necesita un estudio abalado por todas las norma, siendo una necesidad urgente la 

construcción de obras civiles nuevas y que den la garantía de un mejor vivir en sus 

habitantes, genera desarrollo económico y bienestar para la sociedad y para el 

crecimiento socioeconómico del país. 

El proyecto contribuye con el plan del buen vivir ya que al realizar la fabricación, 

comercialización y distribución de equipos de laboratorio en ingeniería civil en la 

ciudad de Quito aumenta la producción lo que conlleva no solo a un desarrollo en la 

matriz productiva del país sino que también se abrirán más fuentes de trabajo lo que 

favorece a mejorar situación económica del país. 
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CAPÍTULO I 

 

1. JUSTIFICACIÓN      

Hoy en día el crecimiento de la construcción que se está generando en el 

Ecuador se detecta un déficit en la fabricación, distribución y comercialización de 

equipos para la ingeniería civil que es muy importante en el mercado porque se 

han convertido en la base para el desarrollo arquitectónico en el país, ya que el 

porcentaje de la inversión en la construcción a nivel mundial es alto. Pese  a los 

problemas políticos y financieros que ha enfrentado en los últimos años lo cual ha 

generado una crisis económica, pero que con los cambios que se han generado 

con la matriz productiva, para los emprendedores está siendo mucho más sencillo 

constituir una microempresa.  

En la actualidad  las microempresas se enfrentan a un mercado con 

exigencias grandes como son: precios, calidad, variedad, crédito, ubicación, cambios 

políticos y económicos, con el desarrollo del sector de la construcción ha permitido 

que el área comercial sea uno de los principales sectores económicos, por este 

motivo se abre un gran campo y genera un alto nivel de confiabilidad para  
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implementar una microempresa industrial que ofrece materiales, herramientas y 

accesorios industriales dirigidos a los equipo de Ingeniería Civil. 

Con el presente proyecto se busca satisfacer las necesidades del consumidor 

y obtener una mayor aceptación y reconocimiento de  accesorios industriales de 

calidad que sean garantizados al momento de utilizarlos en su trabajo.  

 

1.1. Antecedentes  

Como se menciona (ingenierobeta, 2013, pág. s/p): 

Las diferentes culturas marcaron un importante hito en el desarrollo de la 
historia de la ingeniería civil, ya que sus primeros pasos los dieron sociedades como 

la egipcia, romana, mesopotámica, griega, oriental y europea, que fueron creando 
modelos civilizados a partir de sus diferentes necesidades. Por ejemplo algunos 
tenían la necesidad de mantener sus culturas y religiones, y por eso creyeron 
oportuno construir grandes templos que les permitieran seguir rindiéndole culto a 
sus deidades, mientras otros simplemente necesitaban lugares donde alojarse para 
poder establecerse en los lugares donde migraban. 

 

Al respecto (ingenierobeta, 2013, pág. s/p): 

El término de ingeniería civil fue denominado de esta forma para 
diferenciarla de la ingeniería militar en el siglo XVIII. La primera escuela de 
ingeniería civil fue creada en 1747, en la ciudad de París, con el nombre de La Ecole 

Nationale des ponts et Chaussées, la cual perdura hoy en día. Con la construcción 
del faro de Eddystone, John Smeaton fue el primer ingeniero autoproclamado. De 
ahí se abrió paso a nuevos grupos de profesionales de la ingeniería civil que 
continuamente se reunían para debatir sobre esta profesión. 
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Las formas de construcción de hoy día es muy diferente a las antiguas, ahora 

está más ligada a la tecnología, sencillez y comodidad, pero se han estado 

implantando proyectos mayores aun, la ingeniería civil de hoy día está muy ligada 

las distintas ramas de la ingeniería, ya que se complementan entre sí, no es solo la 

edificación con materiales de construcción, sino que intervienen otras disciplinas de 

la misma ingeniería, como la eléctrica, mecánica y se podría decir que la industrial 

también. 

Establece que (evo engineering, 2008, pág. s/p): “La forma de expresión y 

sinónimo de humillación ante lo superior era construir templos, estatuas, entre otras 

cosas, con el mayor esfuerzo y recursos costosos posibles, además lo hacían para 

desviar el enojo y obtener el favor de sus dioses” 

En el Ecuador, en el momento actual de desarrollo, esta disciplina juega un 

papel muy importante y dentro de su campo de la aplicación su presencia ha sido 

variada desde la Ingeniería Civil hasta la Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Química, 

Minera, de Petróleos, Naval e Industrial. 
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Por su parte (Hugo Tobar, 1968, pág. s/p): 

La Ingeniería en su inicio, hacía referencia a las operaciones de aquellos que 

estaban con la tarea de construir máquinas para la guerra y otros propósitos 

militares.  A mediados del siglo XVIII se inició una nueva clase de Ingeniería que en 

muchos de los casos era similar a la inicialmente tratada, ya sea la construcción de 

caminos no exclusivamente para usos militares y otras obras de servicio común; 

razón por la cual fue conocida como Ingeniería Civil.  Ninguna definición mejor se 

ha dado, que la contenida en la carta de la Institución de Ingenieros Civiles de 

Londres en 1828, en la que describe a la Ingeniería Civil “El arte de dirigir grandes 

cantidades de poder en la naturaleza para el uso y conveniencia de la humanidad, así 

como también los medios de evolución y de tránsito entre los países para su 

comercio interno, canales de navegación, muelles, puertos, rompientes, faros y en el 

arte de la navegación el uso del poder para los propósitos de comercio y muchos 

usos urbanos por el creciente aumento de las poblaciones en las ciudades” 

 

Como resultado (Hugo Tobar, 1968, pág. s/p): 

En el Ecuador, la Ingeniería ha sido enseñada en la Universidad Central 
de Quito, fundada en 1769; en las universidades de Guayaquil y Cuenca, 
fundadas en 1867; la Universidad Técnica de Manabí, fundada en 1952 sobre la 
base de una antigua Escuela de Agricultura e Ingeniería Hidráulica que había 
funcionado desde 1909.  Las universidades o instituciones de educación superior 
especializadas en la enseñanza de Ingeniería son la Escuela Superior Politécnica 
del Litoral fundada en 1958 y otras universidades. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

Según lo estudiado (Sulser Valdez & Pedroza Escandon, 2014, pág. 23):”El 

análisis situacional es un estudio a profundidad de la organización en el que se 

logran identificar elementos internos como las fuerzas y las debilidades y elementos 

externos como los riesgos, amenazas y las oportunidades”. 

2.1. Ambiento Externo  

Se menciona  (Hitt, Black , & Porter, Administración, 2006, pág. 78): 

Son varias las fuerzas del ambiente general que influyen en el ambiente de 
tarea de la organización, así como en la propia organización. En forma habitual, 
tales fuerzas se dividen en cinco categorías principales: socioculturales, 

tecnológicas, económicas, políticos – legales y globales. Como es evidente, el efecto 
de un ambiente general externo varía de una industria a otra y de una empresa a otra. 
Por consiguiente, sería difícil mantener un solo orden o una sola secuencia de 
importancia específica para. Es producto por medir la producción final, interior por 
obtenerse en el territorio del país y bruto por no deducir la pérdida de valor  o 
depreciación que experimenta el capital utilizado para obtenerlo y que deberá 
reponerse con parte del valor de lo producido. 
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2.1.1. Factor Económico 
 

Las ideas expuestas (Perez, Bergues, & Sabater, 2009, pág. 30): 

Indica que El análisis económico se ha ido haciendo cada vez más 
complicado, no solo porque, desde la crisis económica de finales de los sesenta, se 
resquebrajo el edificio económico creado después de la segunda guerra mundial, que 
estimulaba el crecimiento económico en condiciones de certidumbre, sino también 
por la relevancia cada vez mayor  del sector público, ya que el estado es uno de los 
agentes principales en la alteración del entorno económico, y del sector exterior , por 

la configuración de grandes áreas económicas , como la unión Europea o la 
canalización de la economía, no solo de los mercados de bienes y servicios, sino 
también de los mercados de capitales.     

 

 

 

2.1.1.1. Inflación  
 

Por tal efecto (Lazzati, 2014, pág. 17): 

  
Por consiguiente, utilizamos la palabra “inflación” como sinónimo de 

“incremento en el nivel general de precios “o “pérdida del poder adquisitivo de la 
moneda “, en tanto el incremento reúna las características indicadas al principio: que 

sea generalizados, sostenido y significativo.    
 

 
 
Tabla 1. Inflación 
  

Inflación Abr 2013 Abr 2014 Abr 2015 Abr 2016 Abr 2017 

Porcentaje   0,18%   0,30%   0,84%   1,78% 1,09% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Diana Tugumbango 
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Figura 1. Inflación 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

Análisis: 

En la tabla muestra una proyección a cinco años en el cual el  0.18% al 

0.30% está entre 2013 y 2014 ya que Ecuador presento un ascenso en el nivel 

general de precios del país, en los próximos dos años se muestra que en el 2015 con 

0.84% y 2016 con 1.78%, por lo contrario en el último año bajo a 1.09%, esto es 

debido al incremento en el precio del petróleo, la canasta básica lo muestra que al 

tener un  bajo índice de inflación  provoca una amenaza para la implementación de la 

microempresa. 

 

2.1.1.2. Producto Interno Bruto 

Se expresa que  (Arrieta, 2011, pág. 105): 

El producto interior bruto (en adelante PIB) es sin duda el indicador 
económico más utilizado por todos los países del mundo por ser el termómetro del 
estado de salud de una economía y es una medida numérica de fácil interpretación 
que permite comparar la evolución de la economía de un país o continente respecto a 
otro. 

  

Series1
0,00%

2,00%

abr.-13 abr.-14 abr.-15 abr.-16 abr.-17

Series1 0,18% 0,30% 0,84% 1,78% 1,09%

Inflación 
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Tabla 2. PIB Evolución en los últimos años 

PIB IV 

TRIM 2013 

IV 

TRIM 2014 

IV 

TRIM 2015 

IV 

TRIM 2016 

II 

TRIM 2017 

Variación 
Porcentual 

5,7% 3,5% -2,0% 1.5% 2,6% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

 

 
 

Figura 2. PIB Evolución en los últimos años 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

Análisis: 

El PIB mide el valor monetario en la actividad económica de un país es decir, 

el total que ha sido capaz de  producir en un periodo de tiempo como indica la tabla 

al segundo trimestre del 2017 se encuentra un aumento porcentual de 2.60 % a 

comparación del 2016 que tuvo un porcentaje de 1.50% ,  por lo tanto mientras más 

alto sea el porcentaje mayor será la productividad económica, actualmente el 

porcentaje del PIB  es relativamente bajo ya sea por factores que han afectado a la  

 

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

IV T  Jun-2013 IV T  Jun-2014 IV T  Jun-2015 IV T  Jun-2016 II T  Jun-2017

Serie 1 5,7% 3,5% -2,0% 1,5% 2,6%

PIB 
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productividad y no existe exportación, algo que  perjudica es también las 

salvaguardas, el bajo precio del petróleo,  lo que no es bueno  para el sector 

empresarial ya que los grandes empresarios externos no desean  invertir en el país  . 

Tabla 3. PIB Sectorial 

ACTIVIDAD DEL PIB 2015 2016 2017 

Agricultura -0,02% 0,18% -0,05%  

Acuicultura y pesca de camarón 0,00% 0,08% 1,8%  

Pesca (excepto camarón) 0,03% -0,07% 1,1%  

Petróleo y minas 0,03% -0,23% 0,4%  

Manufactura (excepto refinación de petróleo) 0,09% 0,14% 0,3%  

Suministro de electricidad y agua 0,05% 0,11% 4,0%  

Construcción 0,27% -0,19% -2,2%  

Comercio 0,22% -0,38% 1,2%  

Alojamiento y servicios de comida  -0,02% 0,18%  0,1% 

Transporte 0,04% 0,07% 1,5%  

Correo y Comunicaciones 0,01% -0,13% 0,6%  

Actividades de servicios financieros 0,01% -0,07% 3,0%  

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 0,22% 0,29% -0,04%  

Enseñanza  y Servicios sociales y de salud 0,09% -0,10% 0,2%  

Administración pública y defensa 0,16% -0,16% -2,2%  

Servicio doméstico 0,01% 0,00% -2,0%  

Otros Servicios  0,03% 0,00%  0,2% 

 

Fuente: Banco Central del ecuador 

Elaborado por: Diana Tugumbango 
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Figura 3. PIB Sectorial 
Fuente: Banco Central del ecuador 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

Análisis: 

El sector que involucra a la implementación de la empresa es otros servicios 

mismos que fue de 0.03% para el año 2015, en cambio en el año 2016 no hubo 

ningún movimiento en el sector de otros servicio y por ultimo finalmente en el año 

2017 aumento a 0.20%, lo que no representa un beneficio para la empresa a crearse 

ya que esto indica que no existe mucho producción en este sector por varios factores 

que ha ocasionado que el país en si entre en crisis , un factor que causa el 

decrecimiento seria la salvaguardas, caída del precio del petróleo y con el terremoto 

que se dio en el año 2016 se estima que tendrá un decrecimiento aún mayor.  
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2.1.1.3. Balanza Comercial 

Se concluye que (Van de Bergue, 2016, pág. 6): “Dice que la balanza 

comercial es la relación existente entre las importaciones y las exportaciones  de un 

país, en un periodo dado, con el resto del mundo” 

 

Tabla 4. Balanza Comercial 

 
Referencia: contenido.bce.fin.ec 

Elaborado por:  Banco Central del Ecuador 
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Figura 4. Balanza Comercial 
Referencia: contenido.bce.fin.ec 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

 

Análisis: 

Con la balanza comercial se identificara la relación existente entre las 

importaciones y las exportaciones del país, según el figura en los años 2014 tiene 

una valor total de 496.2 y 2015 un valor  de -917,36 existió un déficit fiscal ya que 

las importaciones fueron mayores a las exportaciones, después de eso la variación 

negativa disminuyo en el 2016 colocándose en -63.33 y 473.23 en  2017   todo lo 

contario se mantuvo en un superávit comercial ya que las exportaciones fueron 

mayores a las importaciones, lo que representa un ventaja para la empresa. 
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2.1.1.4. Riesgo País 

Según lo expuesto (Garmendia, y otros, 2015, pág. 241): “El banco de 

España en su circular 4/2004 define el riesgo país como el que concurre en las 

deudas de un  país, globalmente consideradas diferentes del riesgo comercial 

habitual.” 

 

Tabla 5. Riego País 

Año Puntos Variación 

Abril 2013 647 -3.14% 

Abril 2014 361 -8.14% 

Abril 2015 672 -2.75% 

Abril 2016 941 -1.88% 

Abril 2017 667 -3.19% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Diana Tugumbango  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Riesgo País 
Fuente: www.ambito.com 

Elaborado por: Diana Tugumbango 
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Análisis: 

Como se visualiza en la figura en los años 2013, 2015, 2017  se mantiene un  

puntaje proporcional de 650 puntos, a comparación del año 2014 en el cual se 

muestra una baja total de puntos de 361, esto quiere decir que al tener una 

disminución considerable de riesgo país es positivo ya que mientras menor sea el 

porcentaje brindara más confianza a los países externos para conceder un préstamo o 

para invertir en el país evaluado, pero en el año 2016 el  riego país  incremento a 941 

puntos lo que indica que Ecuador tendrá menos capacidad de pago para cubrir 

deudas. 

 

2.1.1.5.  Tasa de Interés 

Según el estudio (Herrera, 2013, pág. 71): “La tasa de interés es el porcentaje 

que se cobra por una cantidad prestada de dinero en un tiempo específico 

(normalmente un año), aunque en muchos casos la tasa de interés se expresan en 

periodos mensuales.”    

   

2.1.1.5.1.  Tasa Activa 

Sobre el asunto (Tovar, 2011, pág. 3): “Tasa de interés activa: porcentaje de 

lo que te cobraran por un crédito. “  
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Tabla 6. Tasa de Interés Activa 

 
 
Fuente: https//contenido.bce.fin.ec 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
 

Análisis:  

Actualmente, la tasa activa referencial para el sector productivo de las 

PYMES al cierre de mayo del 2017 fue un valor proporcional de 11.83%, esto 

demuestra que la tasa de interés está elevada  en referencia con los años anteriores, y 

al enfocarse en la tasa de interés para el sector de la producción el valor del interés 

sería beneficioso para la microempresa ya que en el caso de realizar un préstamo es 

más atractiva puesto que es un sector prioritario en las microempresas. 

https://contenido.bce.fin.ec/
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2.1.1.5.2. Tasa de Interés Pasiva 

Por lo expuesto (Tovar, 2011, pág. 3): “Tasa de interés pasiva: porcentaje de 

lo que te pagaran por ahorrar.” 

Tabla 7. Tasa de Interés Pasiva 

 
 
Referencia:  https://contenido.bce.fin.ec 
Elaborado por: Banco Central de Ecuador 

 

Análisis: 

La tasa de interés pasiva,  tiene una tasa referencial de 3.42 %  hasta mayo 

del presente año en un plazo de 30 a 60 días, a pesar que en  el país existe poca 

cultura financiera o una riqueza concentrada en ciertos sectores es recomendable que 

como empresa no resulta beneficioso optar por esta opción, ya que la tasa de interés 

es muy baja y  no representa un aumento significativo en los activos de la empresa,  

https://contenido.bce.fin.ec/
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pero también se puede optar por la opción de  invertir en el banco a plazo fijo para 

generar mayor rentabilidad. 

 

2.1.2. Factor Social  

Otra forma menciona (Ayala, González Jimennez , & C. Cala, 2014, pág. 37): 

Definimos, los determinantes sociales  como  “el conjunto de factores 
personales, sociales, económicos y ambientales que determinan  el estado de salud 
de los individuos o las poblaciones “. La salud y la enfermedad están fuertemente 
incluidas por aspectos de la estructura social. Los factores sociales no afectan solo a 
la esperanza de vida, sino también a las probabilidades  que tienen los individuos de 
contraer  determinados tipos de enfermedad y a la asistencia sanitaria que reciben. 

 

 

2.1.2.1. Crecimiento Poblacional 

A lo expuesto menciona  (Cardenas, 2013, pág. 61): 

 El crecimiento de una población está determinado básicamente por la 

relación entre nacimientos y muertes en un tiempo determinado. Cuando la suma de 
los nacimientos e individuos que inmigran es mayor que la suma individuos que 
mueren y los que emigran, la población crece y su valor se representa en las tablas 
poblacionales con un signo positivo. El crecimiento poblacional depende de factores 
tales como el potencial biótico de la especie, su resistencia ambiental y la capacidad 
de carga del ambiente. 

 
Tabla 8. Población Distrito Metropolitano de Quito 
 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Diana Tugumbango 
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Tabla 9. Crecimiento poblacional de la parroquia de la Concepción 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

Análisis: 

El crecimiento poblacional es muy importante, para  el análisis e 

implementación de microempresas, la proyección que representa la tabla para el 

distrito metropolitano de Quito es de 1,975.966 y  24.789 personas que conforman la 

parroquia de la Concepción que será donde se implementara la microempresa de 

equipos de laboratorio para ingeniería civil, en este caso no existe un crecimiento 

poblacional en el sector de la Concepción considerando todas las edad pero 

sobretodo dirigirse a la población mayor de edad, quienes serán clientes potenciales, 

mientras más población exista será mejor para la empresa ya que tendrá mayor 

demanda de los productos. 

 

2.1.2.2.  Tasa de Desempleo 

Según comenta (Marquez, 2013, pág. 35) 

Tasa de desempleo. La tasa de desempleo indica el porcentaje de personas 
que no encuentran trabajo respecto al total de personas activas en edad de trabajar.  
Un país con un alto índice de desempleo puede indicar que ciertos bienes o servicios 
con precios relativamente altos no pueden no tener cabida para su comercialización.  

2005 TC 2010 TC 2015 TC 2016 TC 2017 TC 2018 TC 2019 TC 2020 TC 2021 TC 2022

LA 

CONCEPCIÓN
35,441 -1.3  32,464 -1.7  28,878 -2.3 28.103 -2,7 24,789 -3.0 24,058 -3,3 23,367 -3,6 20,395 -3.8 19,626 -4,1 15,543

POR QUINQUENIOS SEGÚN PARROQUIAS

PARROQUIA
Proyección año y Tasa de Crecimiento(TC)

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO
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Tabla 10. Tasa de Desempleo de Quito 

 

Desempleo Quito 2013 2014 2015 2016 2017 

Porcentaje 4,1% 4,3% 4,4% 8,7% 9,1% 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

 

Tabla 11. Desempleo parroquia la Concepción 

 

 

Desempleo 2017 

La Concepción 3,1% 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

 

Tabla 12. Indicadores de pobreza 

 

 

Quito Pobreza  Pobreza Extrema 

Porcentaje 8,59% 3,51% 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

 

Análisis:  

Los porcentajes de pobreza al año 2017 está por 9.1 % lo que indica que en la 

actualidad se ha incrementado en un porcentaje considerable la tasa de desempleo, a 

causa de la crisis existente en el país conjuntamente con los inmigrantes que arriban 

a nuestra capital ha empeorado la situación, esto se debe a que muchos Colombianos 

y Venezolanos han invadido las plaza de trabajo con mano de obra mucho más  
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barata lo que genera mayor desempleo para los ecuatorianos, con la implementación 

de la microempresa se busca abrir plazas de empleo y así ayudar a mejorar la calidad 

de vida en este sector poblacional.  

2.1.2.3 PEA Población Económicamente Activa 

A lo que menciona (Guba, 2011, pág. 36): 

La estructura profesional también nos proporciona información sobre el 
grado de desarrollo de la sociedad analizada. En el estudio de la estructura de una 
población tenemos que atender a distintos criterios, según los cuales la población 
inactiva (estudiantes, ancianos y niños) no se incluye en el análisis de la estructura 

profesional, solamente la población activa (ocupada, parada). La población activa se 
clasifica en tres o cuatro sectores económicos ya explicados anteriormente. La 
proporción de cada uno de dichos sectores respecto a la población activa refleja el 
nivel económico de la sociedad. Según las tendencias generales, podemos afirmar 
que los países desarrollados la proporción de activos agrarios  es muy baja (4-10%), 
respecto a los activos industriales  los porcentajes son 25-40%. Por último, la 
población ocupada en el sector de los servicios presenta más del 50% del total y esta 
proporción sigue aumentando.  

 
 
Tabla 13. Parroquia la Concepción 

 
INDICADORES DE EMPLEO 2010 EN LA  ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO 

SEGÚN BARRIO-SECTOR 

 

Parroquia y 

Barrio-Sector 

 

Población Económicamente Activa  

(PEA) 

 

Población en Edad de Trabajar  

(PET) 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

LA 

CONCEPCION 

 

21.007 

 

 10.802 

 

 10.205 

  

28.479 

 

13.107 

 

15.372 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Diana Tugumbango 
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Tabla 14. Empresas de Pichincha 

 

LISTADO DE EMPRESAS RELACIONADAS A LA RAMA DE 

INGENIERÍA CIVIL EN QUITO 

  

1 HORMIGONERA METRHORM 

2 HORMIGONERA QUITO 

3 HORMIGONERA DEL VALLE 

4 HORMASA HORMIGONERA ANDINA S.A. 

5 HORMIGONERA Y CONSTRUCTORA JC VALENZUELA 
CIA.LTDA. 

6 HORMIGONERA EQUINOCCIAL 

7 HOLCIM  

8 METRO LINEA 1 ACCIONA  

9 HORMIGONERA MEZCLALISTA S.A. EN QUITO | NEXDU 

10 LABORATORIO ING. CIVIL PUCE 

11 LABORATORIO ING. CIVIL UCE 

12 LABORATORIO ING. CIVIL ESPE 

13 LABORATORIO ING. CIVIL UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO 

14 LABORATORIO ING. CIVIL PROSERTECONS 

15 ACOPLAR LTD. 

16 ACRECERSA 

17 AE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 

18 ALPHA BUILDERS BY HOMEPLUS 

19 CONSTRUANDRES TERNEUS 

20 CONSORCIO VÁSQUEZ Y CUEVA 

21 CONSTRUCCIONES FLORES 

22 CONSTRUCTORA BARRAZUETA S.A. 

23 CONSTRUCTORA ESTRELLA VITERI 

24 CONSTRUCTORA VELASTEGUI 

25 CONTRERAS VEGA CONSTRUCTORES 

26 CRUZ & ESCALANTE CONSTRUCTORES 

27 DINÁMICA DE CONSTRUCCIÓN S.A. 

28 EKS GRUPO INMOBILIARIO 

29 GEOPROMOTORES 

30 GERZACOL CONTRUCTORA E INMOBILIARIA 

31 MACCCONSTRUCCIONES 

32 MEGÁPOLIS S.A. 

33 MM CONSTRUCTORA 

34 MUÑOZ DUQUE CONSTRUCTORES 
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35 PRACOVE CONSTRUCCIONES 

36 PROMOTORA MIRO 

37 PROPERTIES - CAPITAL BURNECA 

38 RRDC ARQUITECTOS & CONSTRUCTORES 

39 SAVEC Y ASOCIADOS 

40 SIERRA DEL BOSQUE 

41 SOTELING CIA.LTDA 

42 TAMAYO Y ASOCIADOS 

43 CONSERMIN 

44 RIPCONCIV 

45 GEOSULEOS 

46 MONOLITICA  

47 COINTEC  

48 GEINCO  

49 INECYC  

50 ASTEC  

51 BREM ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 

52 CONESCA  

53 INTEGRAL INGENEIROS CONSULTORES  

54 HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES  

55 GAD PICHCINCHA  

56 MUNICIPIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 

57 COSNTUCTORA VILLACRECES ANDRADE 

58 CONECUAKOR 

59 MULLISOVA 

60 PROCOPET PROYECTOS Y COSTRUCCIONES 

61 PROYECTOS MYRCO 

62 ANDINARA 

63 SAURUS ECUADOR 

64 GLOBALSOLUTIONS 

65 FOPECA 

66 ADMIX 

67 CONDUTO ECUADOR 

68 CONSTRUCTORA VASCONEZ PAREDES 

69 HIDALGO NARANJO INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A 

70 SEMAICA 

71 RHELEC INGENIERIA CIA. LTDA. 

72 JIMEX S.A. 

73 AECON AG CONSTRUCTORES S.A. 

74 CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP-CWE- 

75 SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO, LTD. 

76 ESEICO 
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77 CIA. VERDU S.A. Y ASOCIADOS 

78 EKRON CONSTRUCCIONES S.A. 

79 INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES S.A. 

80 ARBECUADOR CIA. LTDA. 

81 INYCOFYI INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S. A. 

82 CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. 

83 CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA S.A. 

84 CONSORCIO TCA TRACTEBEL CAMINOSCA ASOCIADOS 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la investigación para realizar la implementación de una 

microempresa se toma la provincia de Pichincha para ofertar los equipos de 

laboratorio para ingeniería civil los cuales van dirigido a empresas específicas como 

hormigoneras, constructoras y municipios en los cuales solo se encuentran 84 

empresas legalmente constituidas que siguen la misma actividad económica. 

 

2.1.3. Factor Legal 

Según referencia (Montoro, 2014, pág. 100); 

La dimensión legal, se refiere a la definición del marco laboral, 
comercial, financiero o de defensa de la competencia, está íntimamente ligada 
a la dimensión política. En este sentido, por ejemplo, las leyes para el libre 
comercio de la Unión Europea van más allá de la variables políticas de cada 
país concreto, permitiendo, por ejemplo, el libre comercio de productos, así 
como de trabajadores.  
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2.1.3.1. Requisitos 

Para obtener el RUC: 

a. Copia y original de cédula de ciudadanía. 

b. Copia y original de papeleta de votación. 

c. Copia y original de factura, planilla o comprobante de pago de un servicio 

básico (agua, luz, teléfono). 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Permiso de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos: 

a. Informe de inspección. 

b. Copia de cedula de identidad del representante o del copropietario. 

c. Copia de RUC. 

d. Copia de permiso del año anterior (en caso de renovación). 

e. Copia de la patente municipal. 

Patente Municipal: Para personas naturales NO obligadas a llevar 

contabilidad. 

a. Formulario de declaración de Patente Municipal debidamente lleno. 

b. Copia de cedula y certificado de votación de las últimas elecciones. 

c. Copia del RUC. 

Licencia Única de Actividades Económicas:  

a. Formulario único de solicitud LUAE. 

b. Copia del RUC. 
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c. Copia de cedula de identidad o ciudadanía del representante legal. 

d. Copia de papeleta de votación del representante legal de las últimas 

votaciones. 

e. Calificación artesanal de la Junta Nacional de la Defensa del Artesano o 

MIPRO (solo jurídicos). 

f. En caso de no ser local propio: Autorización del dueño del predio para 

colocar el rótulo (solo para artesanos). 

g. Para colocar rótulo: En caso de ser propiedad horizontal: Autorización de 

la asamblea de copropietarios o del administrador como representante 

legal.  

Licencia Ambiental:  

a. Formulario único de solicitud LUAE. 

b. Copia del RUC. 

c. Presentación a la Secretaría de Ambiente de: 

d. Categorización Ambiental del SUIA (captura pantalla) 

e. Certificado de Intersección Definitivo (NO INTERSECA) 

f. Número de trámite LUAE o última LUAE (solo actividades en 

funcionamiento) 

g. Comprobante de pago de tasa por concepto de: “Informe por revisión de 

Ficha Ambiental”, establecido en el Art.II.380.112 de la OM 404 ($ 50). 
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Sello de Calidad INEN: Las empresas interesadas en obtener el Certificado 

de Conformidad con Sello de Calidad INEN para un producto, deben cumplir 

los siguientes requisitos de certificación: 

a. - Calidad del producto. 

b. - Sistema de gestión de la calidad 

 

2.1.4. Factor Tecnológico  
 

Con ese motivo  (Cànovas, 2013, pág. 131): 
 
L Mumford  utiliza el estado de la tecnología como criterio de clasificación  

de las sociedades históricas. Considera que es  el factor tecnológico el determinante 
del cambio social. H Janne ha asumido y ampliado el esquema de Mumford, 
añadiendo dos fases  tecnológicas más a la clasificación propuesta por este autor. 

 
 

Análisis: 

El factor tecnológico es fundamental para la implementación de una 

microempresa al optimizar el tiempo y los recursos, ya que reduce el tiempo de 

espera o demora que mediante la publicidad y venta de equipos de laboratorio de 

ingeniería civil se los realiza por medio de las redes sociales, con lo cual se busca 

avanzar a la par con la tecnología para que al término de un clic poder resolver todas 

sus inquietudes,  para cada vez seguir mejorando la productividad. 
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2.2.   Entorno Local  
 

En consecuencia (Guibert, 2009, pág. 102): 
 

El vínculo con el entorno local es un aspecto importante del capital social y 
las pymes, estas tiene mayor posibilidades de exportar la vinculación con el entorno 

que las grandes empresas, y la vinculación con el entorno que las grandes empresas, 
y que la implicación con lo local es un efecto directo del capital social de las pymes.  

 
 

2.2.1. Clientes  
 

En lo expuesto trata de  (Lopez, 2012, pág. s/p): 

 
No todos los clientes son iguales y, por tanto, no responden de la misma 

manera ante la atención recibida. Cada cliente es único y requiere un trato 
individualizado y personalizado. No obstante, sí que existen características comunes 

que permiten clasificarlos en distintos grupos. Se pueden clasificar por su origen, 
nacionalidad, idioma, edad, sexo, la actividad a la que se dedican, según su forma de 
actuar, según su personalidad, su motivación para viajar, por el colectivo al que 
pertenecen, etc. 

 
 

2.2.1.3. Clientes Internos  

El cliente interno es el elemento dentro de una empresa que toma el resultado 

o producto de un proceso como recurso para realizar su propio proceso, después 

entregará su resultado a otro trabajador de la empresa para continuar con el proceso 

hasta acabarlo y ponerlo a venta, por lo que cada trabajador es cliente y a su vez 

proveedor dentro de la empresa. 
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2.2.1.3. Clientes Externos  

Son aquellos que no pertenece a la empresa u organización y va a solicitar un 

servicio o a comprar un producto, el cliente externo acude a la empresa a satisfacer 

una necesidad como alimentación, recreación a diferencia del cliente interno que busca 

satisfacer necesidades de afiliación, seguridad, autoestima, autorrealización, 

Análisis: 

Con la implementación de la microempresa se buscara satisfacer las 

necesidades de los clientes tanto internos como externos, mediante la producción, y 

comercialización de equipos de laboratorio para el área de la ingeniera civil ya que el 

cliente interno debe sentirse a gusto y conforme con la organización en su 

desempeño laboral para que así su producción se mucho más óptima en cambio con 

el cliente externo es mucho más importante fijar la calidad y los precios de los 

productos que se ofertan. 

 

 

2.2.2. Proveedores 

 

Según lo estudiado  (Palacios Mlontoya, 2010, pág. 27): 

 

Los proveedores son las personas o entidades encargadas de suministrar las 

materias primas, servicios o productos terminados necesarios para que la empresa 

pueda desarrollar su actividad normalmente. Son los encargados de mantener activa 

la organización, y por lo tanto, su importancia radica en el papel que desempeña en 

la existencia y en el futuro de la empresa.  
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Tabla 15. Proveedores 

 
PROVEEDORES UBICACIÓN  PRODUCTO 

ACERO INDUSTRIAL 

HUGO GURRERO 

INES DE MEDINA  

410/E730 E INES DE 

MEDINA 

Planchas en acero inoxidable en una variedad de 

espesores y medidas 

OXI-CORTES AV.DE LAS PALMERAS 

148 Y ELOY ALFARO 

Planchas de aluminio en acero inoxidable 

DIPAC CALLE GUALAQUIZA, 

OE4-177 AV. LA PRENSA 

Tubería, aluminio, inoxidable, planchas, parillas. 

CASTEK AV. DE LOS EUCALIPTOS 

Nº E2-60 Y CALLE EL 

JUNCAL 

Tubería estructura, bridas, accesorios 

industriales, planchas, perfiles, ángulos, platinas. 

IMPRENTA LA Y AV.DE LA PRENSA N42-

305 Y JOSÉ FALCONÍ 

Documentos pre impresos 

MULTIOFICINAS AV. AMERICA Muebles para Oficina 

 
Fuente: Diana Tugumbango 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

 

Análisis: 

 

Los proveedores intervienen como parte de la inversión en la microempresa 

por ese motivo se debe seleccionar por su calidad en los productos, precios y 

promociones ya que al comercializar un producto de calidad, se estaría ganando 

automáticamente un cliente satisfecho que traerá más clientes, de igual manera al 

seleccionar los proveedores por sus precios y promociones se abaratara costos y así 

se obtendrá mayor beneficio económico para la microempresa. 
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2.2.3.  Competidores  

 

La investigación muestra (Kloter, 2002, pág. 123): 

 

Hoy en día, la competencia no solo es intensa, sino que es lo más cada año 
que pasa. Muchas empresas estadounidenses, europeas y japonesas están realizando 
su producción en pais de más bajo costo y están aportando mercancía más barato al 
mercado. Además internet están facilitando el ingreso de nuevos tipos de 
competidores lo cual eleva la competitividad en muchos mercados  e industrias a un 
nivel frenético.  

 

 
Tabla 16. Competidores Directos 

 

NOMBRE PRODUCTO 

GEOCONTROL Equipos de Laboratorio, Geotecnia, 

Geología, Hidrología, Estudio de 
Suelos, Impacto Ambiental. 

Contadores de Radiación, Densidad y 

Compactación, Equipos para Control 

de Suelos, Asfalto, Hormigón. 

DISCORD CIA. LTDA. Distribución de equipos de Ingeniería 

civil y construcción, equipos para el 

análisis de las propiedades físicas y 

químicas de los materiales de suelos, 

hormigón hidráulico y asfaltos.. 

GEODISEÑOS Estudio de suelos y Pavimentos. 

 

Fuente: Diana Tugumbango 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

 

Competidores Indirectos 

 

En la fabricación y distribución de equipos de laboratorio de ingeniera civil 

no se encuentran competidores indirectos ya que la elaboración de estos productos se 

los debe realizar bajo un ente acreditado por la ISO 17025 y norma INEN.  
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Análisis: 
  

 Al mencionar a los competidores directos, se refiere a los que se dedican al 

mismo giro del negocio, que ofrecen el mismo producto pero de diferente manera de 

comercializar los “equipos de laboratorio” para la ingeniería civil, pero es ahí donde 

se debe poner énfasis uno de los principales el valor agregado al ofrecer de diferente 

manera el mismo producto, y que se pueda distinguir de otros, y los competidores 

indirectos seria empresas que se dedican a satisfacer las mismas necesidades pero 

con diferentes productos , en este caso no existen competidores indirectos porque 

todos deben estar regidos a una norma INEN, las ventajas competitivas que tendría la 

empresa es que los productos están dirigidos a personas que se inclinan por la 

actividad económica de Ingeniería civil, En si los competidores también  se 

convierten en un beneficio para la empresa ya que obliga o incentiva a la misma a ser 

cada vez mejores tomando en cuenta los elementos de mercadeo llamados 4P ( 

precio, producto, plaza, promoción). 

 

2.3.  Análisis Interno  

 Lo estudiado dice (Maroto, 2007, pág. 119): 

 El análisis interno se encarga de investigar las características de los recursos, 

factores, medios, habilidades y capacidades de que dispone la empresa para hacer 
frente a al entorno. A partir de su estudio, se podrán determinar en cierto  rigor las 
fortalezas y las debilidades de la organización.  
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2.3.1. Propuesta Estratégica 

 

De acuerdo a (Manucci, 2004, pág. 69):  

La propuesta es la base de la relación, lo que le da sentido al vínculo 

entre la organización y sus públicos. Si aquello que une a la organización con 

sus públicos pierde significado, el vínculo entra en crisis. Trabajar la 

comunicación como gestión de significados implica una serie de acciones 

para dotar a la propuesta de la organización (comercial, civil, gubernamental) 

de solidez estructural y coherencia conceptual. 

 

 

Análisis:  

 Implementar en el mercado, una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de equipos de laboratorio en ingeniería civil en el distrito 

metropolitano de Quito, establecerá políticas internas destinadas a la eficiente y 

eficaz realización del trabajo, a expandirse y crecer económicamente, a brindar el 

mejor producto en el país al mismo tiempo establecer fidelidad de los clientes, esto 

requiere de varios factores para poder lograr con los objetivos propuestos, el 

principal, en el plazo de un año lograr ser una empresa legalmente constituida, 

proporcionar  una de las mejores alternativas para satisfacer las necesidades del 

mercado de la Ingeniería Civil, con productos de calidad consiguiendo clientes 

satisfechos, también generando bienestar laboral para los trabajadores.  
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2.3.1.3. Misión 

 En relación con las implicaciones (Direcciòn y Gestiòn de empresas, 2008, 

pág. 40); 

 La misión expresa la razón de ser y su objetivo primordial. Constituye la 
auténtica declaración de principios corporativos, y es aconsejable que sea redactada 
explícitamente; en el desarrollo de la actividad empresarial conviene tener claro desde 
el principio todos los aspectos que componen la misión. 

 

2.3.1.1.1.  Formulación De La Misión  
 
Tabla 17. Formulación de la Misión 

 

 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

 

 “MAQUISUELOS empresa dedicada a brindar productos de laboratorio en 

la rama de la ingeniería civil busca satisfacer los requerimientos de nuestros clientes 

con veracidad del producto y las exigencias del mercado nacional, guiándonos por 

los más altos estándares de servicio personalizado, calidad y precios competitivos, 

estableciendo confiabilidad en el producto para los clientes”  
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2.3.1.2.  Visión  

  
 

Según indico (Martinez & Milla, 2012, pág. 21): 

 
  El punto de comienzo para articular la jerarquía de metas de una empresa es 
la visión de una  compañía, que podíamos definir como la declaración que 
determina donde queremos llegar en el futuro. Una visión puede o no puede tener 
éxito, depende de si el resto sucede según la estrategia de la empresa. 
 
 

Tabla 18. Formulación de la Visión 

 

 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

“MAQUISUELOS busca ser líder en el año 2022 como una de las mejores 

empresas de fabricación y comercialización de equipos de laboratorio especializadas 

en la rama de la ingeniería civil con productos de calidad, fabricados con material y 

mano de obra totalmente ecuatoriano llegando a convertirse en líderes a nivel 

nacional ”. 
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2.3.1.3. Objetivos 

2.3.1.3.1. Objetivo General 

Brindar productos de calidad de equipos de ingeniería civil especializadas en 

la rama de la ingeniería civil, con el fin de establecer mayor importancia al estudio 

de suelos. 

 

2.3.1.3.2. Objetivo Específicos 

1) Lograr posicionar la empresa como una de las mejores en la 

comercialización de equipos del laboratorio de ingeniería civil en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

2) Ser pionera en cuestión de calidad  y ser reconocidas por el buen 

producto. 

3) Generar participación, compromiso y motivación  para  alcanzar los 

objetivos, generando así satisfacción en los empleados. 

4) Ser competitivos con la competencia generando valor agregado. 

5) Posesionarse en el mercado a nivel local. 

 

2.3.1.4.  Principios y Valores 

Valores 

a) Responsabilidad.- Realizar de la mejor manera las actividades 

encomendadas respetar las reglas y los lineamientos que establece la  
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empresa y respetar con las personas que se interactúa como clientes, 

proveedores y trabajadores. 

b) Equidad.- Otorgar a cada miembro de la organización lo que corresponde 

según criterios razonables. 

c) Puntualidad.- Cumplir con los tiempos acordados, ya sea para producir los 

arreglos como para la hora de entrega al cliente. 

d) Compromiso.- Cumplir con las obligaciones y políticas de la empresa, tener 

siempre presente la responsabilidad y obligaciones que se tiene hacia la 

empresa. 

e) Disponibilidad al cambio.- todos los miembros de la empresa deberán estar 

dispuesto al cambio si las cosas no sales como se las  ha planeado, y es 

necesario realizar algún tipo de reingeniería. 

 

Principios 

a) Creación e innovación.- Tener variedad y siempre tener algo más que 

ofrecer al cliente y así cumplir con altas expectativas de los consumidores. 

b) Bienestar del recurso humano.- Al  preocuparse y ser considerados con los 

trabajadores se creara una confianza, y buena relación  entre empleado y 

empleador. 

c) Trabajo en Equipo.-  al momento de cada miembro realiza sus funciones en 

la empresa de la mejor manera, también se crea un buen ambiente laboral  lo 

que ayudara en gran partea cumplir con los objetivos propuestos.  
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d) Eficiencia y Agilidad.- cumplir con cada una de las funciones asignadas, sin 

importar  el lugar ni el momento. 

e) Establecer precios competitivos.-  el precio es el detonante más importante 

para realizar una compra, mientras se pueda abaratar costos sin sacrificar la 

calidad del producto, se estaría estableciendo medidas de competitividad. 

 

2.3.2. Gestión Administrativa  

Como complemento (Ventura, 2012, pág. 1): 

 
La gestión administrativa es imprescindible en todas las empresas, 

independientemente del sector productivo al que pertenezcan. En las microempresas 
y las Pymes la actividad administrativa es global, sin existir división departamental, 
es decir las operaciones administrativas que realiza el personal, van desde la gestión 
de compra-venta, al control de los recursos humanos, como la contratación, nominas 

,etc.   
 

 

2.3.2.1. Planificación  

Sobre el asunto (Aranda, 2013, pág. 167): 

 
Muchos autores citan la definición de Naciones Unidas (2005) “La 

planificación es un proceso de elección y selección entre recursos alternativos de 
acción, con vista a la asignación de recursos escasos, con el fin de obtener objetivos 
específicos sobre la base de un diagnóstico preliminar que cubra todos los factores 
relevantes que pueden ser identificados” 

 
 

Análisis: 

La planificación que se implementara para la microempresa de equipos de 

laboratorio en ingeniería civil inicia con su constitución legalmente de acuerdo a  
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todos los trámites correspondientes con los que llevara a cobo la empresa 

Maquisuelos de varios aspectos: 

 Con la implementación de políticas internas, se lograra llevar la armonía y 

buen desarrollo de las actividades de la empresa. 

 Establecer objetivos, metas a corto plazo, mismo que serán de conocimientos 

de todos los miembros de la organización.  

 Estructura física del lugar donde se realizara el área de producción debe ser la 

adecuada para realizar una óptima selección de materia prima y producción. 

 

2.3.2.2. Organización 

Se menciona (Ramos, 2007, pág. 11): “Es el proceso que permite repartir o 

asignar las tareas y distribuir a los recursos necesarios para realizarlas. Se trata de 

una estructuración, y de coordinación de las actividades necesarias para poner en 

marcha los planes”. 
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2.3.2.2.1. Organigrama Estructural  

 

 
 

Figura 6. Organigrama Estructural 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 
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2.3.2.2.2. Perfil de Puesto y funciones  

A) Propietario 

Perfil del cargo:  

 Edad comprendida entre 35 y 45 años. 

 Aptitud Verbal. 

 Entre 5 a 7 años en cargos similares. 

 Cumplimiento de consignas generales y particulares del puesto. 

 Herramientas informáticas (Excel, Word), sistemas contables. 

 Estudios superiores culminados o en proceso. 

 Controlar el cumplimiento de los planes y programas de producción. 

 Controlar que los índices y costos de producción. 

 Controlar la producción de la planta 

 Manejo de proyectos de inversión 

Funciones: 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 

plazo. 

 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las 

funciones y los cargos. 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y 

detectar las desviaciones o diferencias. 
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 Coordinar con el Área de Venta y la Secretaria las reuniones, aumentar el 

número y calidad de clientes, realizar las compras de materiales, resolver 

sobre las reparaciones o desperfectos en la empresa. 

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 

adecuado para cada cargo. 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable entre otros. 

 Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros. 

 Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente. 

 

B) Secretaria- Recepcionista  

Perfil del cargo:  

 Edad comprendida entre 20 y 28 años. 

 Aptitud Verbal en atención al cliente. 

 Trabajo en equipo y control de personal 

 Responsabilidad y puntualidad. 

 Entre 1 año en cargos similares. 

 Conocimiento de facturación e impuestos. 

 Herramientas informáticas (Excel, Word), sistemas contables. 

 Título de bachiller. 

 Estudios superiores culminados o en proceso. 
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Funciones: 

 Opera una central telefónica pequeña, hace, recibe y transfiere llamadas 

telefónicas. 

 Atiende al cliente que solicita información dándole la orientación requerida. 

 Anota en libros de control diario las llamadas efectuadas y recibidas por el 

personal y el tiempo empleado. 

 Recibe la correspondencia y mensajes. 

 Anota los mensajes dirigidos a las diferentes personas y secciones de la 

empresa. 

 Entrega la correspondencia recibida a las diferentes personas y secciones, así 

como también los mensajes recibidos. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

C) Contador Externo 

Perfil del Cargo:  

 Edad comprendida entre 30 y 45 años. 

 Formación Académica Título Profesional de Contador Auditor o Público. 

 Capacitación y/o Especialización: RTI, NIIF. 
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 Experiencia Laboral: contar con experiencia en cargos como analista 

contable, presupuestario o financiero, de 1 a 3 años.  

 Competencias: Orientación al logro, orientación al cliente interno y externo, 

iniciativa, entendimiento organizacional, preocupación por el orden y la 

calidad. 

 Competencias para gestionar relaciones: Desarrollo de sí mismo y de otros, 

trabajo en equipo y cooperación. 

 Comunicación. 

 Integridad 

 Compromiso 

Funciones: 

 Analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros 

contables, tributarios y financieros de la empresa y del cliente. 

 Emisión de egresos, ingresos y traspasos de acuerdo a requerimientos. 

 Autorización de provisiones de fondos, pagos realizados en línea por 

transferencia electrónica y firma de cheques. 

 Realizar control de descuentos a afiliados; su ejecución y cobranza. 

 Realizar las Conciliaciones Bancarias de la cuenta corriente. 

 Efectuar registro, mantención y control de afiliados con actualización 

periódica de Bases de datos. 
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D) Área de Producción 

Perfil del Cargo:  

 Edad comprendida entre 30 y 38 años. 

 Formación Académica Título Profesional  

 Capacitación y/o Especialización en materia prima 

 Experiencia Laboral: contar con experiencia en cargos similares, de 4 a 6 

años.  

 Alto sentido de compromiso, ética, trabajo en equipo, colaborador, 

responsable, buena comunicación y orientado al logro de metas. 

 Capacidad de planificación, organización y supervisión de personal y buen 

manejo de información confidencial. 

Funciones: 

 Supervisar toda la transformación de la materia prima y material de empaque 

en producto terminado 

 Coordinar labores del  personal. Controla la labor de los supervisores de 

áreas y del  operario en general 

 Velar por el correcto  funcionamiento de maquinarias y equipos. 

 Responsabilidad de las  existencias de materia prima, material de empaque y 

productos en proceso durante el desempeño de sus funciones. 

 Entrenar y supervisar a cada  trabajador encargado de algún proceso 

productivo durante el ejercicio de  sus funciones. 
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 Velar por la calidad de todos  los productos fabricados 

 Ejecutar planes de mejora y  de procesos. 

 Emitir informes, analiza  resultados, genera reportes de producción que 

respalden la toma de  decisiones. 

 Cumplir y hace cumplir los manuales de procesos y cumple  y hace cumplir 

las buenas prácticas de manufactura 

 Ejecutar y supervisar planes de seguridad industrial. Controlar la higiene y 

limpieza de la fabrica 

 Establecer controles de  seguridad y determina parámetros de funcionamiento 

de equipos y procesos  que garanticen la producción y mantengan la 

seguridad del empleado. 

 

E) Ayudante de Producción 

Perfil del Cargo:  

 Edad comprendida entre 18 y 24 años. 

 Titulado o bachiller. 

 Manejo de relaciones interpersonales. 

 Trabajo en equipo. 

 Aptitud y actitud de servicio al cliente. 

 Responsabilidad  

 Puntualidad 
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Funciones: 

 Administrar, supervisar y capacitar al personal bajo su mando en función al 

desarrollo óptimo de la producción. 

 Proponer mejoras en los diferentes procesos productivos de la empresa. 

 Actualizar la documentación asignada bajo su responsabilidad  (Planes, 

instructivos, procedimientos). 

 Ejecutar actividades relacionadas a labores de orden y limpieza. 

 Proveer, supervisa e inspecciona el uso de implementos de seguridad del 

personal; así como el cumplimiento de las normativas de seguridad. 

 Supervisar las normas de higiene y conducta personal. 

 Ejecutar actividades relacionadas con el cierre de productos no conformes y 

reclamos (ISO 9001). 

 Coordinar la labor inherente al mantenimiento correctivo, preventivo y 

predictivo de los equipos. 

 Asistir en todas las labores que le delegue el Jefe de Producción. 

 

F) Área de Comercialización 

Perfil del cargo:  

 Edad comprendida entre 30 y 38 años. 

 Aptitud Verbal. 

 Manejo de relaciones interpersonales. 
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 Trabajo en equipo. 

 Conocimientos académicos de marketing y administración 

 Conocimientos complementarios indispensables 

 Responsabilidad y puntualidad. 

 Entre 5 y 7 año en cargos similares. 

 Cumplimiento de consignas generales y particulares del puesto. 

 Herramientas informáticas (Excel, Word), sistemas contables. 

 Título de bachiller. 

 Estudios superiores culminados o en proceso. 

 Profesional en ciencias administración, economía o ing. industrial. 

Funciones: 

  Administrar la cartera de clientes que tendrá a su cargo 

 Supervisar las zonas de sus vendedores y la estructura de rutas 

 Responsable de la cuota de los vendedores a su cargo 

 Apoyo en cobranzas y recojo de letras 

 Revisión de los pedidos antes de la facturación 

 Control diario del avance de ventas y cumplimiento de la cuota 

 Recoger información del mercado (documentación de la competencia, filtros 

nuevos, traer muestras de los mismos, etc). 
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 Coordinación con el área de marketing para la publicidad dirigida a dicho 

canal (merchandising, publicidad en medios, eventos, desarrollo de filtros 

nuevos, etc) 

 Realizar el seguimiento de las muestras entregadas a los clientes para prueba 

de campo 

 Realizar el cuidado del cliente periódicamente para su fidelización. 

 

G) Vendedor 

Perfil del cargo:  

 Edad comprendida entre 20 y 27 años. 

 Aptitud Verbal para atención al cliente. 

 Manejo de inventario. 

 Conocimientos académicos de marketing y administración 

 Herramientas informáticas (Excel, Word). 

 Titulado o bachiller. 

 Aptitud y actitud de servicio al cliente. 

 Responsabilidad  

 Puntualidad 

Funciones: 

 Habilidad para encontrar clientes 

 Generar y cultivar relaciones con los clientes 
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 Determinar las necesidades y deseos de los clientes 

 Hacer presentaciones de venta eficaces 

 Habilidad para cerrar la venta 

 Habilidad para brindar servicios posventa 

 Retroalimentar a la empresa de lo que sucede en el mercado 

 Tener Facilidad de Palabra: Consiste en saber cómo decir las cosas de forma 

apropiada y coherente. 

 Conocimientos de la empresa, de los productos y servicios que la empresa 

comercializa y del mercado. 

 

2.3.2.3.  Dirección 

Se hace referencia (Cadiz, 2009, pág. 195) :  
 

Dirección.- Control de la eficacia del sistema mediante el seguimiento, a través de 
la organización preventiva de la empresa, de control de la implantación de la 
planificación de la actividad preventiva y de los resultados de las auditorias periódicas 

( ya sean internas o externas ).  

 

Análisis: 

Las funciones primordiales para la dirección se entienden como un proceso 

en el cual los líderes o gestores buscan influir su planificación y organización sobre 

sus empleados para alcanzar sus objetivos, alcanzando cumplir la misión y visión.  
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2.3.2.4.   Control  

Todas estas razones (Cadiz, 2009, pág. 193): 

Este procedimiento de control debe estar debidamente planificado para que no 
se produzca la actuación a impulsos o a golpes de improvisación. Es también notorio 
que, en materia de prevención de riesgos laborales, se producirán actuaciones de 
control puntuales derivadas de hechos concretos. 

 

Análisis: 

El control en la implementación de la empresa,  permitirá actuar previamente, 

ya con la existencia de un plan b, se podría solucionar algún contratiempo que se 

presente en el momento de la elaboración o entrega del arreglo. El objetivo es 

controlar que los procedimientos estén dentro de los parámetros establecidos, para 

obtener un producto terminado con la calidad y al tiempo establecido. 

 

2.3.3. Gestión Operativa  

Se menciona (Guimbert, 2010, pág. 30) que: “La gestión operativa es un 

enfoque a corto plazo, por ello se dice que ((gestionar el día a día)). Los problemas 

operativos surgen hoy y necesitan una solución inmediata para que no afecten a la 

organización.”   
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2.3.3.1. Flujograma de Procesos o de Servicios 

Menciona que (Cruz, 2010, pág. 69);  

Los procesos se pueden presentar por medio de una diagramación llamada 
flujograma. Este es un método para describir gráficamente un proceso mediante la 
utilización de símbolos, líneas y palabras, lo que permite conocerlo a través de los 
diferentes  pasos, documentos y unidades administrativas comprometidas. 

 

 

 

 
 

 

Figura 7. Flujograma de procesos de materia prima 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 
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Figura 8. Flujograma de proceso productivo 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Diana Tugumbango 
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2.3.4. Gestión Comercial 

En tal aspecto (Garcia, y otros, 2005, pág. 5): 

La facilidad del proceso de planificación comercial estratégica es el 

desarrollo de un plan de marketing para alcanzar los objetivos a largo plazo. Este 
plan debe definir en curso de acción para las condiciones empresariales y de 
mercados esperadas, y debe tener en cuenta la relación con todas las áreas relevantes 
de la organización.     

 

2.3.4.1. Producto   

Según lo estudiado (Vértice, 2007, pág. 2); “Producto esperado: es el 

conjunto de atributos y condiciones que los compradores habitualmente esperan y 

con lo que están de acuerdo cuando compran el producto”  

 

Figura 9. Producción de moldes de 4" 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado Por: Diana Tugumbango 
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Análisis: 

Siempre pensando en la comodidad y satisfacción de cada uno de los clientes, 

los productos de Maquisuelos se destacan por su excelente calidad y durabilidad, 

además por los precios justos y accesibles, buscando ser líder en la comercialización 

de equipos para en área de la Ingeniería Civil para cualquier tipo de trabajo 

profesional y dar a conocer todos nuestros productos, los cuales tienen garantía por 

su control por normas INEN apoyando al sector de la construcción. 

 

2.3.4.2. Precio 

De tal manera  (Restrepo Abad, 2007, pág. 23): 

 Toda estrategia de precio parte por definir quién es el cliente que representa 
valor para cada uno de los segmentos objetivos y que tanto dolor al desembolso o 

sensibilidad al precio demuestra cada uno de ellos dependiendo de las ocasiones de 
consumo. Es importante comprender la dinámica de percepción de valor y de 
sensibilidad al precio en la mente del consumidor, para poder estar en capacidad de 
elevar su disposición de pago y, de esta forma, poder capturar rentablemente el valor 
que se ofrece en cada uno de los productos y servicios que la compañía lanza al 
mercado. 

 

Análisis: 

El precio se establecerá en base a los costos de materia prima y mano de obra 

de la producción de los equipos de laboratorio más el servicio de entrega, se 

determinara un porcentaje de utilidad, esto debe tener referencia a los precios de los 

productos de la competencia y del previo estudio de mercado el cual reflejara cual es 

el precio justo a pagar para que sea atractivo para el cliente. 
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2.3.4.3.  Plaza 

Se manifiesta (Pedroza Escandon & Sulser Valdes, 2005, pág. 37): 

Es decir, la forma en que los productos se desplazaran en un punto de origen 
hasta los consumidores finales o usuarios industriales /según sea el caso). La plaza 
tiene que ver con los elementos relacionados con los canales de distribución e 
intermediarios; es decir, las personas y las empresas que ayudan a las organizaciones 

a la transferencia de la propiedad de los productos, desde su fabricación hasta su 
consumo. 

 

Análisis: 

La microempresa está ubicada en el sector norte del Distrito Metropolitano de 

Quito, barrio el Labrador Av. 10 de Agosto y Amazonas. La microempresa de 

equipos de laboratorio para ingeniería civil está destinada a ofrecer productos a los 

laboratorios de suelos y hormigones, a constructoras, personas naturales y 

hormigonera  dedicadas a la misma rama del negocio.  

 

2.3.4.4. Promoción 

Lo mencionado (Rivera Camino & Vigaray, 2002, pág. 17): 

Constituye siempre un incentivo con el objeto de modificar o reforzar 

el comportamiento de público objetivo. Permite un incremento de las ventas, 

pero raras veces aumenta el nivel de consumo global del mercado. En 

cualquier caso facilita al producto incrementar su participación en el mismo. 
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Figura 10. Tríptico 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado Por: Diana Tugumbango 

 

 

 
 

Figura 11. Hoja Volante 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 
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Figura 12. Página Web 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado Por: Diana Tugumbango 

 

 

 
 

Figura 13. Página de Facebook 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado Por: Diana Tugumbango 
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2.3.4.4.1. Logotipo  

 

 

Figura 14. Logotipo 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado Por: Diana Tugumbango 

 

Significado de los colores: 

a) Azul marino. Representa la noche. En la antigüedad se le asociaba con el 

infinito, la inmortalidad, la realeza, lo sagrado. 

b) Gris. Demuestra el auto-control, es un color que actúa como escudo de las 

influencia externas. Sin embargo, el gris puede generar sentimientos 

negativos; densos y oscuras nubes grises, la niebla y el humo. 

c) Rojo. Al color rojo porta también confianza en sí mismo, coraje, valentía y 

una actitud optimista ante la vida, éxito, triunfo, guerra, sangre, fuerza, pasar 

a la acción y alcanzar sus metas. 

d) Amarillo. Es un color brillante, alegre, que simboliza el lujo y el cómo estar 

de fiesta cada día. Se asocia con la parte intelectual de la mente y la 

expresión de nuestros pensamientos 
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Slogan:  

 

 

 

 

 

2.3.4.4.2. Papelería Corporativa 

 

Figura 16. Tarjeta de presentación  
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado Por: Diana Tugumbango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Pregunta 1 
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Figura 17. Sobre Cooperativo 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado Por: Diana Tugumbango 

 

 

Figura 18. Hoja Membretada 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado Por: Diana Tugumbango 
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2.3.4.4.3. Material P.O.P.  

 

Figura 19. Toma Todo 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado Por: Diana Tugumbango 

 

 

Figura 20. Llavero 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado Por: Diana Tugumbango 

 

 

 
 
Figura 21. Agendas 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado Por: Diana Tugumbango 
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Figura 22. Camiseta 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado Por: Diana Tugumbango 

 

 

 

2.4.    Análisis FODA 

Refiere el mencionado (Organizacion de la Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentacion, 2007, pág. 133): 

 

El análisis foda es un instrumento de planificación estratégica que puede 

utilizarse para identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la bioseguridad, 

así como las oportunidades y amenazas.  El proceso de la realización de un análisis 

FODA ayudara a un grupo de personas a conseguir una comprensión común de la 

“realidad”.  
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Tabla 19. Análisis FODA 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

 

Análisis: 

 Las estrategias del análisis FODA, en cuanto a oportunidades con un impacto 

alto a la implementación de la empresa tiene tasa de interés activa ya que obtendrá 

un crédito el mismo que  ayudara a implementar en activos para la empresa claro que 

se pagar un porcentaje de interés. Otro de los aspectos que se tomaran en cuenta 

como fortaleza, crecimiento poblacional, que son los habitantes en actividad. 
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Económica que a la vez se convertirá en clientes potenciales, el factor legal que es 

muy importante para la implementación, de la empresa porque es parte de las 

obligaciones con el estado y por ende tiene un impacto alto, los clientes aún más 

tendrían un impacto alto, ya que son el eje central para que la empresa cumpla con 

sus objetivos, en lo que se refiere al impacto alto , viene a ser la propuesta 

estratégica. Visión, que vendría a ser los objetivos establecidos por la empresa a 

corto plazo o a largo plazo al igual que el objetivo general, y especifico, en cuanto al 

impacto medio  que es como se lograra la visión, aplicando valores y principios 

fundamentales para la armonía de la empresa como , el respeto, responsabilidad, 

compromiso e innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

65 
 

 

  

 Apoyar al sector económico mediante un estudio de factibilidad para la 

 implementación de una microempresa dedicada a la fabricación y comercialización 

de equipos de laboratorio en Ingeniería Civil, ubicada en el norte del Distrito 

 Metropolitano de Quito, año 2017.  

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

Según menciona (Parres, 2015, pág. 43): 

 
Se trata de la investigación para saber la situación, las características del 

entorno que va  a rodear a nuestra empresa, en referencia a: 
 Competencias que podemos encontrarnos  

 La tipología de las personas que transitan por la calle por donde vamos a establecer 
el negocio (edad, poder adquisitivo… ). 

 Los gustos de la gente en cuanto a la compra y sus hábitos (cuantas veces comparan 

a la semana, donde van a comprar, con quien...) 

 

3.1.  Análisis del Consumidor 

Como indica (Elgueta, 2015, pág. 14): “El conjunto de actividades que lleva  

acabo una persona o una organización desde que se desencadena una necesidad hasta 

el momento en que efectúa la compra y usa posteriormente el producto.”  

 

Objetivo del Estudio del Mercado 

Dar a conocer el producto que se va implementar mediante un estudio de la 

oferta y la demanda que además indique el nivel de aceptación que tendrá el negocio 

y las maneras más óptimas para la socialización del mismo. 
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Objetivos Específicos del Estudio del Mercado  

• Investigar la oferta y la demanda de los equipos de laboratorio para 

ingeniería civil que existente en la provincia de Pichincha. 

• Buscar estrategias de comercialización para ofertar equipos de 

laboratorio para ingeniería civil a hormigoneras, constructoras y 

municipios. 

• Establecer el nivel de aceptación de los servicios y darlos a conocer 

mediante publicidad. 

 

Segmentación del Mercado 

Al respecto (Narus, 2008, pág. 62) : 

 

La segmentación de mercado constituye un intento, por parte de una empresa, 
de incrementar la precisión en el marketing. El punto de partida de cualquier discusión 
sobre segmentación debe ser el marketing masivo: en él, el vendedor se centra en la 
producción, distribución y promoción masiva de un producto para todos los 
compradores. Por ejemplo, esta estrategia de mercado fue abalada por Henry Ford 
cuando ofreció el modelo T “en cualquier color, siempre que sea negro. 

 

Análisis: 

La segmentación del presente estudio de mercado, permitirá conocer las 

diferentes características y necesidades de los clientes potenciales para poder ofrecer 

los productos de la microempresa MAQUISUELOS, medio por el cual se podrá 

conocer el nivel de aceptación y consumo de equipos de laboratorio para ingeniería 

civil en la parroquia de Concepción que posee una población de 49.486 habitantes. 
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Tabla 20. Segmentación de mercado 

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS 

GEOGRÁFICAS DEMOGRÁFICAS CONDUCTUALES 

Provincia: Pichincha Género: Indistinto Usuarios con frecuencia de 

consumo mensual 

Cantón: Quito Población: PEA Usuarios que necesitan 
solo algunos productos 

Parroquia: La Concepción Nacionalidad: Indistinto Usuarios con alta lealtad 

hacia la empresa 

Localidad: Av. 10 de 

Agosto N45-214 y Av. 

Amazonas 

Nivel socio económico: 
Bajo/medio/alto 

Usuarios ocasionales 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

 

3.1.1. Determinación de la Población y la Muestra 

3.1.1.1. Población 

Tal es el caso (Rienzo, y otros, 2008, pág. 2): “Una población es un conjunto de 

elementos acotados en un tiempo y en un espacio determinado, con alguna 

característica común observable y medible.”   

 

3.1.1.2.    Tamaño del Universo 

Mediante datos estadísticos se obtuvo la información presentada en la 

siguiente tabla: 

Tabla 21. Tamaño de universo 

UNIVERSO NO. 

Población de Quito 2,724,056 

Población de la Parroquia 24.789 

Número de empresas 84 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 



 

 

 

68 
 

 

  

 Apoyar al sector económico mediante un estudio de factibilidad para la 

 implementación de una microempresa dedicada a la fabricación y comercialización 

de equipos de laboratorio en Ingeniería Civil, ubicada en el norte del Distrito 

 Metropolitano de Quito, año 2017.  

 

 

3.1.1.2.  Muestra  

Como complemento  (Rienzo, y otros, 2008, pág. 2)“Generalmente es 

imposible o impracticable examinar alguna característica en la población entera, por 

lo que se examina una parte de ella y en base a la información relevada en esa 

porción  se hacen inferencias sobre toda la población.” 

 

3.1.1.4. Formulación de la Muestra 

n= 

       N. P. Q. Z²   

    (N-1) E² + P. Q. Z² 

  

 

 

 

Nomenclatura: n= Tamaño de la muestra 

N= Población o universo 

 P= Posibilidad de éxito (50%) 

Q= Posibilidad de Fracaso (50%) 

E²= Margen de error (5%)² 

Z²= Nivel de confianza (1.96)² 

 

Análisis: 

Mediante la investigación realizada se puede demostrar que no se puede 

aplicar la formulación de la muestra ya que la investigación se la va a realizar en la 

provincia de Pichincha en la cual se demuestra que existen 84 empresas legalmente 

constituidas a las que se van a dirigir por el mismo giro del negocio estas son 

hormigoneras, constructoras y municipios en las cuales podemos ofertar 

directamente los equipos de laboratorio para ingeniería civil. 
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3.1.2. Técnicas de la Obtención de la Información 

Encuesta 

Las ideas expuestas (Ruiz, 2012 , pág. 191); 

Específicamente, la encuesta es una técnica de recogida de información 
primaria y cuantitativa, con fines descriptivos, de una muestra representativa del 

universo objeto de estudio. Mediante un cuestionario estructurado (Pedret et al, 
2000). Las principales ventajas de la encuesta son las siguientes (Aaker y Day, 
1989);i) permite recoger una gran cantidad de información sobre un individuo: nivel 
de conocimiento, actitudes, intereses y opiniones, comportamiento pasado, presente 
o futuro, y variedades de clasificación demográfica y socioeconómica ( edad, 
ingresos, profesión, lugar de residencia, etc ); y ii) la versalidad..    

 

Entrevista 

Al aportar (Rivas & Ildefonso, 2010, pág. 464); 

La entrevista en profundidad permite obtener información de un colectivo de 

individuos  a través de la realización de una serie de conversaciones personales e 
individualizadas entre el entrevistador y cada uno de los individuos muéstrales. Una 
de las modalidades más utilizadas actualmente es la entrevista etnológica que se 
realiza mientras las personas actúan en un escenario real (hogar, establecimiento,…)  

 

 

Focus group 

Comenta el estudio (Serrano, 2003, pág. 6);   

Para realizar la investigación se diseñó una estrategia metodológica cualitativa 
(instrumento de las ciencias sociales para la recolección de información según Vela ( 
2001) mediante la realización de entrevistas enfocadas y semiestructuradas ( que dan 
un grado de libertad a los  entrevistados), de dinámicas en grupo n( Focus Group ), de 
la observación no participante y de revisión de documentos.  
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Cuestionario  

Según como indica (Naciones Unidas, 2007, pág. 154); 

El cuestionario es el instrumento de recopilación de datos para obtener 

información del informante. Durante los 20 últimos años, los principios básicos del 
diseño de cuestionarios, considerados antes más un arte que una ciencia, han sido 
objeto de determinados estudios (Sirken y otros 1999; Schwarz 1977; Sudman, 
Bradburn y Schwarz 1996, Bradburn y Sudman,1991). El cuestionario o las 
características del cuestionario es decir la forma como se formulan las preguntas o el 
formato del mismo pueden influir en la forma en que respondan los individuos a la 
encuesta. En esta sección describimos las formas en que el cuestionario puede 

introducir errores en el proceso d recopilación de datos. 
 

 

3.1.2.1.   Modelo de la Encuesta 

 

ENCUESTA 

Estudio de factibilidad para la implementación de una microempresa dedicada 

a la fabricación y comercialización de equipos de laboratorio para Ingeniería 

Civil. 

 

NOMBRE APELLIDO______________________GÉNERO M__ F__ EDAD___  

ACTIVIDAD ECONOMICA SI   NO   

 

1. ¿Estaría Ud. de acuerdo con que se implementara una microempresa 

dedicada a la fabricación y comercialización de equipos de laboratorio 

en Ingeniería Civil en el sector El Labrador? 

 

a) Si 

b) No 
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2. ¿Qué prefiere usted de un producto fabricado en Ecuador a un producto 

Importado? 

 

a) Calidad 

b) Precio 

c) Variedad 

d) Seguridad 

 

3. ¿En dónde acostumbra a comprar equipos de laboratorio? 

 

a) Empresas legalmente autorizadas por normas INEN. 

b) Laboratorios de suelos y hormigones. 

c) Distribuidora de equipos importados. 

d) Lugares ilegales. 

 

4. ¿Cuál es su opinión sobre la calidad de los equipos de laboratorio 

importados para la ingeniería civil? 

 

a) Muy mala 

b) Mala 

c) Regular 

d) Buena 

e) Muy buena. 

 

5. ¿Esta Ud. satisfecho con los equipos de laboratorio que ha adquirido 

hasta ahora con la empresa importadora GeoControl ubicada en Quito? 

 

a) Si 

b) No 

 

6. ¿Con qué frecuencia compra equipos de laboratorio? 

 

a) Mensual 

b) Trimestral 

c) Semestral 

d) Anual 

 

7. ¿Con qué frecuencia compra varillas de apisonamiento de 5/8? 

 

a) Diario 

b) Semanal 

c) Quincenal 

d) Mensual 
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8. ¿Con qué frecuencia compra Neoprenos de 4”? 

 

a) Diario 

b) Semanal 

c) Quincenal 

d) Mensual 

 

9. ¿Con qué frecuencia compra molde para toma de cilindros de hormigón 

de 4”? 

 

a) Diario 

b) Semanal 

c) Quincenal 

d) Mensual 

 

10. ¿Con qué frecuencia compra cono de abrams? 

 

a) Diario 

b) Semanal 

c) Quincenal 

d) Mensual 

 

11. ¿Compraría Usted los productos fabricados por la microempresa 

ecuatoriana Maquisuelos como moldes para hormigón, termómetros, 

varillas de apisonamiento, cono de abrams,  para los estudios de 

hormigón, suelos y pavimento?   

 

a) Si 

b) No 

 

12. ¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por estos productos? 

 

a) Varillas de apisonamiento de 5/8 a $ 22. 

b) Neoprenos de 4” a $32. 

c) Molde para toma de cilindros de hormigón de 4” a $35. 

d) Cono de Abrams $75. 

  

 

13. ¿Le gustaría que todos los equipos de laboratorio que usted requiera 

sean a domicilio? 

 

a) Si 

b) No 
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14. ¿Por qué medio le gustaría conocer el producto?   

 

a) Redes Sociales 

b) Hojas volantes, trípticos. 

c) Por parte de amigos y/o familiares 

 

3.1.3. Análisis de la Información 

A estos elementos (Grande Esteban & Abascal Fernández, 2013, pág. 2): “La 

información cuantitativa, frecuentemente procedente de cuestionarios o de bases de 

datos, se analiza mediante métodos estadísticos que permiten transformar las cifras 

numéricas en algo comprensible, ilustrativo y útil para tomar decisiones.”  
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¿Estaría Ud. de acuerdo con que se implementara una microempresa dedicada 

a la fabricación y comercialización de equipos de laboratorio en Ingeniería Civil 

en el sector El Labrador? 

a) SI  

b) NO 
 

Tabla 22. Pregunta 1 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 75 89.29 

No 9 10.71 

Total 84 100% 

 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia 

 

 

 

 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia  

Análisis: 

Al ejecutar las encuestas se realizó la segmentación a las constructoras, 

hormigoneras y municipios que existen en la provincia de Pichincha con el objetivo 

de identificar cuantas de ellas están de acuerdo o no, y se determinó que un 89,29%  

estaría de acuerdo con la implementación de la microempresa, y un 10,71% que no 

está de acuerdo con el proyecto lo cual demuestra que existe una mayor cantidad 

positiva con la cual se trabajara para conocer qué tan factible será realizar el 

proyecto 

 

89% 

11% 

Estaría Ud. de acuerdo con la 

implementacion de una microempresa 

SI

NO

Figura 23. Pregunta 1 
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¿Qué características prefiere usted de un producto que sea fabricado en 

Ecuador a un producto Importado? 
a) Calidad 

b) Precio 

c) Variedad 

d) Seguridad 

 

Tabla 23. Pregunta 2 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Calidad 35 41.67 

Precio 49 58.33 

Variedad 0 0 

Seguridad 0 0 

Total 84 100% 

 

Elaborado por: Diana Tugumbango  

Fuente: Investigación propia 

 

 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia   
    

 

 

Análisis: 

La mayoría de las empresas en base a la investigación muestra que un 

58,33% prefieren que los equipos que sean adquiridos tengan un precio favorable, un 

41,67%  busca que el producto sea mejor en calidad, y 0% que no le interesa la 

variedad y seguridad lo que beneficia a la microempresa que se va a implementar, ya 

que ofertamos equipos fabricados a un precio muy competitivo y con una excelente 

calidad. 

 

 

42% 
58% 

0% 0% 

Que prefiere de un producto 

Ecuatooriano a un Impoortado 

CALIDAD

PRECIO

VARIEDAD

SEGURIDAD

Figura 24. Pregunta 2 
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¿En dónde acostumbra a comprar equipos de laboratorio? 

 

a) Empresas legalmente autorizadas por normas INEN. 

b) Laboratorios de suelos y hormigones. 

c) Distribuidora de equipos importados. 

d) Lugares ilegales. 

 
Tabla 24. Pregunta 3 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Empresas 

legalmente 

autorizadas 

por normas 

INEN 

43 51.19 

Laboratorio 

de suelos y 
hormigones 

17 20.24 

Distribuidora 

de equipos 

importados 

24 28.57 

Lugares 

ilegales 

0 0 

Total 84 100% 

 

Elaborado por: Diana Tugumbango  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia  

     

Análisis: 

Existe un porcentaje de 51,19% de personas que optan por comprar equipos 

en empresas legalmente autorizadas ya que son las únicas que se rigen en cumplir la 

norma INEN para la fabricación de sus equipos, por otro lado un 28,57% adquiere 

equipos importados por la calidad del producto que no se encuentra fácilmente en 

Ecuador, un 20,24% ha adquirido sus equipos en laboratorio de suelos y hormigones 

pero es una cadena no favorable de compra venta a un precio más elevado y un 0% 

no está dispuesto a adquirir sus equipos en lugares ilegales que no cumplen con 

ninguna clase de norma. 

51% 20% 

29% 

0% 

En donde acostubra a comprar equipos 

de laboratorio 

Empresas

legalmente

autorizadas por

normas INEN.

Laboratorios

de suelos y

hormigones.

Distribuidora

de equipos

importados

Figura 25. Pregunta 3 
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¿Cuál es su opinión sobre la calidad de los equipos de laboratorio importados 

para la ingeniería civil? 

 

a) Muy mala 

b) Mala 

c) Regular 

d) Buena 

e) Muy buena. 

 
Tabla 25. Pregunta 4 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia    Figura 26. Pregunta 4 

Elaborado por: Diana Tugumbango  

Fuente: Investigación propia 

 

 

Análisis: 

El 55.95% de las empresas encuestadas mencionan que la calidad de los 

equipos de laboratorio en una escala es buena ya que son fabricados con un mejor 

material, en cambio un 44,05% dice que la calidad es muy buena esto se debe a que 

la materia prima que se adquiere tiene una mejor consitencia en el acero, hierro y 

fundicion, y un 0% concuerda que no existe equipos de calidad regular, mala y 

tampoco muy mala. 

 

0% 
0% 

0% 

44% 

56% 

Cual es su opinion sobre la calidad de 

equipos importados en ingenieria civil 

 

MUY MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY BUENA

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy 

mala 

0 0 

Mala 0 0 

Regular 0 0 

Buena 47 55.95 

Muy 

buena 

37 44.05 

Total 84 100% 
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¿Esta Ud. satisfecho con los equipos de laboratorio que ha adquirido hasta 

ahora con la empresa importadora GeoControl ubicada en Quito? 

a) Si 

b)  No 

 

 

Tabla 26. Pregunta 5 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 26 30.95 

No 58 69,05 

Total 84 100% 

 
 
Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia 

Análisis: 

Existe un porcentaje de 69,05% de empresas constructoras y hormigoneras 

que han probado equipos de laboratorio para ingeniería civil importados por la 

competencia que mencionan que si han tenido algunos inconveniente y desperfecto 

al adquirir dichos equipos, en cambio un 30,95% dice que nunca han tenido algún 

tipo de problemas con los equipos adquiridos. 

 

 

31% 

69% 

Esta satisfecho con losequipos de 

laboratorio adquiridos por 

GeoControl 

SI

NO

Figura 27. Pregunta 5 
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 ¿Con qué frecuencia compra equipos de laboratorio? 

a) Mensual 

b) Trimestral 

c) Semestral 

d) Anual 
 

Tabla 27. Pregunta 6 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Mensual 39 46.43 

Trimestral 24 28.57 

Semestral 12 14.29 

Anual 9 10.71 

Total 84 100% 

 
Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia 

 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia  

Análisis: 

El 46,43% de los encuestados se inclinó por adquirir equipos de laboratorio 

para los estudio de ingeniería civil de manera mensual ya que los ensayos en los 

laboratorios se los realiza de acuerdo a la cantidad de muestras que puedan obtener 

durante el mes, mientras que el 28,57%  de acuerdo a las hormigoneras lo hacen 

trimestralmente por el tiempo que maneja cada muestra, por otro lado un 14,29%  lo 

prefiere semestralmente y un 10,71% anual esto es debido al giro de negocio y la 

cantidad de muestra de cada empresa. 

46% 29% 

14% 

11% 

Con que frecuecia compra 

equipos de laboratorio 

MENSUAL

TRIMESTR

AL

SEMESTR

AL

ANUAL

Figura 28. Pregunta 6 
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¿Con qué frecuencia compra varillas de apisonamiento de 5/8? 

 

a) Diario 

b) Semanal 
c) Quincenal 

d) Mensual 

 
Tabla 28. Pregunta 7 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diario 11 13.10 

Semanal 15 17.86 

Quincenal 26 30.95 

Mensual 32 38.09 

Total 84 100% 

 
 
Elaborado por: Diana Tugumbango 
Fuente: Investigación propia    

      Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia  

Análisis: 

Al realizar la encuesta se observa que una mayoría, igual al  38,09% de las 

empresas realiza la compra de varillas de apisonamiento de manera mensual, 

mientras que el 30,95%  lo hacen quincenalmente, esto se debe a que los ensayos que 

realizan las hormigoneras o constructoras lo hacen de acuerdo a la cantidad de 

cilindros de hormigón que tengan que preparar según su trabajo, por otro lado un 

17,86%  lo prefiere semanal y un 13,10% diarios estos porcentajes son demasiados 

bajos  esto es debido a que la cantidad de trabajo de acuerdo a la muestra es 

mensualmente. 

 

13% 

18% 

31% 

38% 

Con que frecuencia compra varillas de 

5/8 

DIARIO

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL

Figura 29. Pregunta 7 
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¿Con qué frecuencia compra Neoprenos de 4”? 

 

a) Diario 

b) Semanal 

c) Quincenal 

d) Mensual 

 
Tabla 29. Pregunta 8 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diario 14 16.67 

Semanal 17 20.24 

Quincenal 23 27.38 

Mensual 30 35.71 

Total 84 100% 

 
Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia  

Análisis: 

De acuerdo a lo observado  el  35,71%  de las empresas prefieren adquirir los 

neoprenos de  manera mensual, esto es porque al realizar la ruptura de cilindros de 

hormigón en cada ensayo necesitan al menos un par  al igual  que el 27,38%  lo 

hacen de manera quincenal , según la necesidad de su trabajo, en cambio 20,24%  lo 

prefiere semanal y un 16,67% diarios estos porcentajes son demasiados bajos  esto es 

debido a que la cantidad de trabajo de acuerdo a la muestra es mensualmente. 
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Figura 30. Pregunta 8 
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¿Con qué frecuencia compra molde para toma de cilindros de hormigón? 

a) Diario 

b) Semanal 

c) Quincenal 

d) Mensual 

 

Tabla 30. Pregunta 9 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diario 11 13.10 

Semanal 16 19.05 

Quincenal 30 35.71 

Mensual 27 32.14 

Total 84 100% 

 
 
Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia  

 

 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia  

Análisis: 

Las empresas encuestadas muestran que el 35,71% opta por comprar molde 

para toma de muestra de cilindro de hormigón quincenalmente ya que según el 

movimiento de las hormigoneras, constructoras y municipios de acuerdo a la 

actividad  necesitan tomar muestras del hormigón, por lo cual es importante 

abastecer este ámbito del mercado, al contrario un 32,14% adquiere sus equipos de 

manera mensual y muy poco de las empresas adquiere los moldes semanalmente 

19,05% y un 13,10 lo hace diariamente. 
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Figura 31. Pregunta 9 
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¿Con qué frecuencia compra cono de abrams? 

 

a) Diario 

b) Semanal 

c) Quincenal 

d) Mensual 

Tabla 31. Pregunta 10 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diario 9 10,71 

Semanal 17 20,23 

Quincenal 34 40,48 

Mensual 24 28.57 

Total 84 100% 

 
Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia  

Análisis: 

Según la observación el 40,48% de las empresas encuestadas solicitan la 

adquisición de cono de abrams de acuerdo a su necesidad de manera quincenal esto 

se debe a la cantidad de hormigón y pavimento que se tiene que ensayar, un 28,57% 

lo hace mensualmente lo cual quiere decir que mientras mayor ensayos se realicen 

mayor será la cantidad de equipos en venta, en cambio 29,23%  lo prefiere semanal y 

un 10,71% diarios estos porcentajes son demasiados bajos  esto es debido a que la 

cantidad de trabajo de acuerdo a la muestra es quincenalmente. 
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¿Compraría Usted los productos fabricados por la microempresa ecuatoriana 

Maquisuelos como moldes para hormigón, termómetros, varillas de 

apisonamiento, cono de abrams,  para los estudios de hormigón, suelos y 

pavimento?   

a) Si 

b) No 

  

Tabla 32. Pregunta 11 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 76 90.48 

No 8 9.52 

Total 84 100% 

 
Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia 

 

  

 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia  

Análisis: 

El nivel de aceptación de las empresas en la provincia de Pichincha es 

notablemente satisfactorio ya que la encuesta muestra un  90,48% de aceptación de 

acuerdo a las 84 empresas encuestadas además de que indica una idea clara de los 

productos que se pueden ofertar, esto hace que se evite los tramites al adquirir 

productos importados por otro lado un 9,52%  no está de acuerdo con la 

implementación de la microempresa ya que prefiere adquirir productos importados 

con la competencia. 
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Figura 33. Pregunta 11 



 

 

 

85 
 

 

  

 Apoyar al sector económico mediante un estudio de factibilidad para la 

 implementación de una microempresa dedicada a la fabricación y comercialización 

de equipos de laboratorio en Ingeniería Civil, ubicada en el norte del Distrito 

 Metropolitano de Quito, año 2017.  

 

 

¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por estos productos? 

a) Varillas de apisonamiento de 5/8 a $ 22. 

b) Neoprenos de 4” a $32. 

c) Molde para toma de cilindros de hormigón de 4” a $35. 

d) Cono de Abrams $75. 

Tabla 33. Pregunta 12 

     

Elaborado por: Diana Tugumbango     
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia  

     

Análisis: 

Las microempresas se inclinaron a los precios más bajos para la compra de 

equipos a adquirir, los precios en los que se ofertan son realmente razonables en 

comparación a la competencia y al mercado, los moldes un porcentaje de 27,38% de 

acuerdo con el precio, un 25% de igual manera está de acuerdo con el precio de las 

varillas de apisonamiento de 5/8  y los conos de abrams que son de constante, al 

igual que un 22,62% menciona que los neoprenos de 4”  todos estos precios son 

considerablemente bajo a comparación de un equipo importado lo cual es 

beneficioso para iniciar con la microempresa. 

Detalle Frecuen

cia 

Porcentaje 

Varillas de 

apisonamiento de 

5/8 a $ 22 

21 25.00 

Neoprenos de 4” a 

$32 

19 22.62 

Molde para toma 

de cilindros de 

hormigón de 4” a 

$35 

23 27.38 

Cono de Abrams 

$75 

21 25.00 

Total 84 100% 

Figura 34. Pregunta 12 
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¿Le gustaría que todos los equipos de laboratorio que usted requiera sean a 

domicilio? 

 

c) Si 

d) No 
 

Tabla 34. Pregunta 13 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 79 94.05 

No 5 5.95 

Total 84 100% 

 
 
Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia 

 

 

 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia  

Análisis: 

El 94,05% de las microempresas estuvo de acuerdo con que el producto sea 

entregado a domicilio, lo que quiere decir que la mayoria de las hormigoneras, 

constructoras y muncipios prefieren que sus equipos los puedad recibir en cada uno 

de sus campamentos o laboratorios que se manejan a nivel nacional en ecuador, un 

5,95% prefiere adquirir su equipos dentro de la microemresa para que asi no le 

genere un gasto por transporte. 
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Figura 35. Pregunta 13 
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¿Por qué medio le gustaría conocer el producto?   

a) Redes Sociales 

b) Hojas volantes, trípticos. 

c) Por parte de amigos y/o familiares 

 

Tabla 35. Pregunta 14 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Redes 

Sociales 

65 77.39 

Hojas 

volantes, 

trípticos. 

19 22.61 

Por parte 

de 

amigos 

y/o 

familiares 

0 0 

Total 84 100% 

 
Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia 

E 

 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia  

Análisis: 

El 77,39 % de las empresas encuestadas estuvieron de acuerdo en que recibir 

información mediante redes sociales es la manera más rápida de llegar a ellas, 

mientras que el 22,61% estuvo de acuerdo en conocer sobre los equipos de ingeniería 

civil mediante hojas volantes y trípticos, por otra parte un 0% de los encuetados no le 

gusta conocer información por los amigos o familiares ya que no llegan a ser una 

fuente confiable. 
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3.2. Oferta 

Al respecto (Miranda Miranda, 2005, pág. 102);  

Para el análisis de la oferta se siguen las mismas pautas de manejo de la 
información estadística anotadas para la demanda, dado que se realiza el estudio 

histórico, actual y futuro con el propósito de verificar la cantidad de bienes y 
servicios que se han ofrecido y se están ofreciendo, y la cantidad que se ofrecerán, 
así como las circunstancia de precio y calidad en que se realiza dicha oferta. Esto 
supone la identificación y selección de fuentes secundarias y primarias adecuadas 
que le den confiabilidad al estudio.  

 

3.2.1. Oferta Histórica 

Tal es el caso (Orjuela Córdova & Sandoval Medina, 2002, pág. 145)  

Al igual que cuando se analiza la demanda, el análisis del comportamiento 

histórico de la oferta del producto, se realiza con el propósito de determinar la 
información que permita determinar pronósticos sobre su comportamiento futuro. 
Además, permite identificar y analizar las consecuencias positivas y negativas de 
decisiones que fueron tomadas por los competidores e incorporar dicha experiencia 
en beneficio del proyecto. 

 

Tabla 36. Oferta Histórica 

 

EMPRESA AÑO DE 

INICIO 

PROMEDIO DE 

GANANCIA ANUAL 

HOLCIM 1912 $16.721.976.00 

HORMIGONERA 

EQUINOCCIAL 

1999 $ 5.118.490,00 

CONSERMIN 1991 $4.018.662,00 

RIPCONCIV 2000 $3.689.225.00 

HERDOIZA 

CRESPO 

1991 $3.372.945.00 

INECYC 2004 $ 982.156,00 

 
Elaborado por: Diana Tugumbango  

Fuente: Investigación propia 
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3.2.2.   Oferta Actual 

Otra forma de contribuir (Gomez, 1995, pág. 41); “La oferta actual de un 

producto específico, en una área definida y en un tiempo determinado, está dada por 

la sumatoria de la cantidad ofrecida por cada productor, multiplicada por el número 

de productores de cada tipo.” 

 

3.2.2.1. Cálculo de la Oferta Actual 

Tabla 37. Oferta Actual 

 

Oferta Actual 

Año Demanda proyectada Aceptación de la 

competencia (%) 

Oferta proyectada 

2017 35 0,3095 11 

 
Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia  

Análisis: 

La oferta proyectada en el transcurso del primer año es de 11 microempresas, 

lo que la microempresa de equipos de laboratorio para ingeniería civil va a tener que 

alcanzar dentro de lo establecido, pero se hace énfasis en que la microempresa podrá 

solventar no solo el número de demandantes sino también lograr ofrecer a muchos 

más.  
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3.2.3. Oferta Proyectada 

De igual manera (Veraguas, 1983, pág. 97); 

Consiste en proveer la evolución de la oferta, mediante la formulación de 
hipótesis que intervienen y condicionan su comportamiento, calculando y analizando 
de esta manera las perspectivas y tendencias a corto, mediano y largo plazo, tomando 
en consideración el periodo de vida del proyecto.  

 
Tabla 38. Proyección ofertada 

 

 

 

 
Elaborado por: Diana Tugumbango  
Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

De acuerdo a la oferta proyectada para el año 2022  según la tabla muestra un 

aumento de 12 microempresas, esto es en base al porcentaje de aceptación del 

producto de los equipos de laboratorio para el área de ingeniería civil y por lo que se 

puede ganar en base a la competencia. 

 

 

 

Proyección de la Oferta 

Año Demanda 

Proyectada 

Aceptación 

de la 

Competencia 

(%) 

Oferta  

Proyectada 

2018 36 0,3095 11 

2019 37 0,3095 11 

2020 37 0,3095 12 

2021 38 0,3095 12 

2022 38 0,3095 12 
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3.3.  Demanda 

Mientras que (Miranda Miranda, 2005, págs. 89-90); 

Los proyectos generadores de ingresos monetarios, tal como lo habíamos 
anotado anteriormente, suponen la estimación de cantidades que pueden ser 
vendidas a ciertos niveles de precios. Además, aparecen una serie de factores que 
condicionan  y determina los gustos y preferencias de los consumidores, lo mismo 
que su poder adquisitivo o capacidad de compra. 

 

 

3.3.1. Demanda Histórica 

De acuerdo a (Miranda Miranda, 2005, pág. 91); 

La evolución histórica de la demanda se puede analizar  a partir de datos 
estadísticos de los bienes o servicios que se han puesto a disposición de la comunidad, el 
objeto del análisis histórico de la demanda es tener una idea aproximada de su 
evolución, con el fin de tener algún elemento de juicio serio para pronosticar su 
comportamiento futuro con algún grado de certidumbre.  

 

3.3.2. Demanda Actual 

Dentro de ese marco (Belbeze, 2008, pág. 44); 
 

Demanda del mercado actual : volumen total que compraría un grupo de 
consumidores concreto, en una zona geográfica determinada, en un periodo de 
tiempo preciso, en un entorno de marketing definido y con un nivel y un conjunto de 
esfuerzos de marketing específicos.´ 

 

3.3.2.1. Cálculo de la Demanda Actual 

Tabla 39. Demanda Actual 

Demanda Actual 

Año Demanda Tasa de Crecimiento 

Poblacional 

Demanda Proyectada 

2017 35 1 35 

 
Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia 
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Análisis: 

El cálculo de la demanda actual muestra un número de empresas que asciende 

a 35, eso quiere decir que la aspiración de la microempresa de equipos de laboratorio 

para ingeniería civil en el primer año podrá juntar esa cantidad de microempresarios 

para ofrecer y brindar los productos. 

 

3.3.3. Demanda Proyectada 

Tabla 40. Demanda proyectada 

 

Proyección de la Demanda 

Año Demanda Tasa de 

Crecimiento 

Poblacional 

Demanda 

Proyectada 

2018 35 1,018 36 

2019 36 1,018 37 

2020 37 1,017 37 

2021 37 1,017 38 

2022 38 1,017 38 

 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia 

Análisis: 

Según la tabla muestra la proyección que indica que para el siguiente año la 

aspiración de la microempresa de equipos de laboratorio para ingeniería civil será 

atender a 36 microempresas, y muestra que para los años posteriores ascienda desde 

36 hasta 38 microempresas en el año 2022. 
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3.4.   Balance Oferta – Demanda  

3.4.1. Balance Actual  

Tabla 41. Balance Actual 

CÁLCULO DEMANDA INSATISFECHA 

Año Demanda 
proyectada 

Oferta proyectada Demanda insatisfecha (DP-
OP) 

2017 35 11 24 
 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

En la tabla de demanda insatisfecha muestra que para el primer año será de 

11, esto demuestra que el estudio de factibilidad en la oferta y demanda debe 

alcanzar un valor positivo para que de esta manera la microempresa obtenga una 

rentabilidad o ganancia. 

3.4.2. Balance Proyectado 

Tabla 42. Balance proyectado 

 

CÁLCULO DEMANDA INSATISFECHA 

Año Demanda 

proyectada 

Oferta 

Proyectada 

Demanda Insatisfecha 

(DP-OP) 

2018 36 11 25 

2019 37 11 25 

2020 37 12 26 

2021 38 12 26 

2022 38 12 27 

 

Elaborado por: Diana Tugumbango  
Fuente: Investigación propia 
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Análisis: 

De acuerdo a la demanda insatisfecha proyectada a los cinco años se eleva en 

27 microempresas dentro del sector, lo que quiere decir  que la rentabilidad de los 

equipos de laboratorio para ingeniería civil es positivo. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ESTUDIO TÉCNICO 

Mientras tanto (Sapag Chain, 2007, pág. 95): 

 

Para ello en este estudio se busca determinar las  características de la 

composición óptima de recursos que harán que la producción de un bien o servicio se 

logre eficaz y eficientemente. Para esto se deberán examinar detenidamente las 

opciones tecnológicas posibles de implementar,  así como sus efectos sobre las, 

futuras inversiones, costos y beneficios. 

 

 

4.1.  Tamaño del Proyecto 

A estos elementos (Miranda Miranda, 2005, pág. 119): “El tamaño del 

proyecto hace referencia  a la capacidad de producción de un bien o la prestación de 

un servicio durante la vigencia del proyecto.” 

 

4.1.1. Capacidad Instalada 

Al comparar con (Vargas, 2006, pág. 657): 

La capacidad instalada es el conjunto de recursos productivos de que 
dispone la empresa y que pueden ser utilizados para producir. Estos recursos pueden 
ser naturales, instalaciones, líneas de producción de la misma o diferente tecnología, 
conocimiento, permisos y licencias. 
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Tabla 43. Capacidad Instalada 

CAPACIDAD INSTALADA 

TRABAJADORES 2 

CAPACIDAD DE PRODUCCION DIARIA 36 

CAPACIDAD DE PRODUCCION MENSUAL 864 

CAPACIDAD DE PRODUCCION ANUAL 10368 

PRECIO $35.00 

TOTAL 362.880,00 

  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

  

 

Análisis:  

La capacidad  instalada de acuerdo a la tabla de lo proyectado de la 

microempresa de equipos de laboratorio para ingeniería civil es de una producción 

diaria de 36 moldes para toma de cilindros de hormigón, mensualmente se traduce en 

864 moldes a un precio promedio de $35 dólares lo cual demuestra la producción 

mensual que tendrá la microempresa. 

 

4.1.2. Capacidad Óptima 

La investigación demuestra (Prieto Herrera, 2014, pág. 120):  

El tamaño óptimo de un proyecto es aquel que produce la rentabilidad más 
alta o la mayor diferencia entre los costos y beneficios (inversionista) o también el 
más bajo costo unitario o la mayor diferencia entre costos y beneficios sociales 
(estado). 
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Tabla 44. Capacidad Óptima 

 

 

CAPACIDAD ÓPTIMA 

TRABAJADORES 2 

CAPACIDAD DE PRODUCCION DIARIA 36 

CAPACIDAD DE PRODUCCION MENSUAL 864 

CAPACIDAD DE PRODUCCION ANUAL 10368 

% DE ACEPTACIÓN 0,8929 

TOTAL 9.258 

% DE FRECUENCIA 0,4643 

TOTAL 4.298 

PRECIO 35 

TOTAL 150.440,42 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Diana Tugumbango  

 

Análisis: 

La capacidad óptima de la empresa se muestra en 10.368 productos en el año, 

lo que da un total de alrededor de $150.440,42 lo que muestra una cantidad  bastante 

favorable de acuerdo a la capacidad  instalada de la microempresa, esto demuestra 

que el proyecto tiende a ser económicamente rentable pero aun así se puede mejorar 

ya que se puede mejorar la socialización de los productos para que aumente el nivel 

de aceptación. 
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4.2.  Localización 

Al mencionar (Prieto Herrera, 2014, pág. 121): 

Dentro de los factores que inciden en la solución óptima quizás el más 

importante es el relacionado con la LOCALIZACIÓN, debido a la influencia 

de esta en la producción y distribución tanto de materia prima como de los 
productos y servicios ofrecidos por el proyecto. 

 

 

4.2.1. Macrolocalización 

Es la localización del proyecto, es decidir la zona general en donde se 

instalará la microempresa el cual tiene por objeto analizar todos los posibles lugares 

para la ubicación el proyecto, con el fin de determinar el lugar donde sea más óptimo 

para obtener estabilidad y ganancia. 

 

Tabla 45. Macrolocalización 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

País                                    Ecuador 

Proviencia   Pichincha 

Cantón                  Quito 

Parroquia                           La Concepcion 

Sector                                 Aeropuerto 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango  
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Figura 37. Mapa sector la concepción 
Fuente: Google Mapa 

 

4.2.2. Microlocalización 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y el 

lugar exacto para elaborar el proyecto, en el cual se va elegir el punto estratégica, 

dentro de la zona de pichincha. 

 

 
Figura 38. Mapa del sector de la concepción 

Fuente: Google Mapa 
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4.2.3. Localización Óptima 

Tabla 46. Localización optima 

FACTORES PONDERACIÓN COCHAPAMBA EL BOSQUE EL INCA AEROPUERTO 

CAL TOTAL CAL TOTAL CAL TOTAL CAL TOTAL 

COSTO DEL ARRIENDO 0,15 7 1,05 4 0,6 7 1,05 7 1,05 

SEGURIDAD 0,15 5 0,75 9 1,35 7 1,05 8 1,2 

ACCESO 0,2 7 1,4 7 1,4 7 1,4 9 1,8 

COMPETENCIA 0,15 5 0,75 5 0,75 5 0,75 9 1,35 

PARQUEADERO 0,1 5 0,5 6 0,6 7 0,7 7 0,7 

TRANSPORTE 0,15 8 1,2 7 1,05 8 1,2 8 1,2 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

0,1 5 0,5 7 0,7 6 0,6 7 0,7 

TOTAL 1,00 6,15 6,45 6,75 8,00 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango  

 

Análisis: 

De acuerdo a lo investigado para la implementación de la microempresa 

existen sectores que son convenientes ya que en el puede existir mayor la seguridad 

como en el Bosque, lo malo es que en este sector los arriendo suelen ser demasiados 

caros, por lo contario en el sector del Inca se puede encontrar arriendos cómodos 

pero con una seguridad que no es satisfactoria y menos para implementar un negocio 

o local, la localización más favorable para la microempresa de equipos de laboratorio 

para la ingeniería civil es el sector del Aeropuerto, que es de fácil acceso y no existe 

la presencia cercana de la competencia. 
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4.3.  Ingeniería del Producto 

Al recordar  (Baca Urbina G. , 2015, pág. 89) “Es resolver todo lo que 

concierne a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del 

proceso, adquisición de equipo y maquinaria”  

 

4.3.1. Definición del Producto o Servicio 

Como complemento (Vértice, 2008, pág. 1); “El servicio es el conjunto de 

prestaciones que el cliente espera (además del producto o del servicio básico) como 

consecuencia del precio, la imagen y la reputación del mismo.”  

 

4.3.2. Distribución de la Planta 

Tabla 47. Distribución de la planta 

ÁREA DIMENSIONES TOTAL M2 

ADMINISTRACIÓN 7 m2 * 5.5 m2 38.5 

RECEPCIÓN 2 m2 * 2 m2 4 

BAÑO ADMINISTRATIVO 1.5 m2 * 1.5 m2 2.25 

ÁREA DE PRODUCCION 21 m2 * 5.5 m2 115.5 

BODEGA MATERIA PRIMA 10.5 m2* 5,5 m2 57.75 

BODEGA PRODUCTO TERMINADO 10.5 m2 * 5.5 m2 57.75 

BAÑO PERSONAL 1.5 m2 * 1.5 m2 2.,25 

PARQUEADERO 12.5 m2* 4 50 

TOTAL CAPACIDAD INSTALADA 327,95 

  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 
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Análisis: 

La planta se distribuye según la tabla establece áreas para administración, 

recepción, área de producción, materia prima y producto terminado, es importante 

establecer cada una de las áreas para que exista comodidad para el cliente, y también 

para los empleados que son indispensables para la producción de  los equipos de 

laboratorio. 

4.3.2.1.   Código de Cercanía 

Tabla 48. Código de cercanía 

CÓDIGO DE CERCANÍA 
1 Por procesos 

2 Por gestión administrativa 

3 Necesidad 

4 Ruido 

5 Higiene 

6 Seguridad 

   

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Diana Tugumbango  

 

 

4.3.2.2.  Razones de Cercanía 

Tabla 49. Razones de cercanía 

RAZONES DE CERCANÍA 

A Absolutamente Necesario Que Este Cerca 

E Especialmente Necesario Que Este Cerca 

I Importante Que Este Cerca 

O Cercanía Ordinaria 

U Cercanía Indiferente 

X Cercanía Indeseable 

   

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango  
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4.3.2.3.  Matriz Triangular 

 

 

Figura 39. Matriz Triangular 
Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia 
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Distribución de la Planta 

 

Figura 40. Distribución de la planta 
Elaborado por: Diana Tugumbango  

Fuente: Investigación propia 
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Tabulación de Matriz Triangular 

Administración 

La administración será un espacio considerablemente grande, en el cual se va 

a encontrar el propietario de la microempresa, que se van encargar de hacer cumplir 

las funciones de desarrollo y control de loa microempresa 

 

 

Figura 41. Administración 
Elaborado por: Diana Tugumbango  

Fuente: Investigación propia 

 

Recepción  

 La recepción de la microempresa será un lugar de espera de los clientes aquí 

se brindara toda la información necesaria para el cliente y también encontrarán 

folletos de información sobre los productos y normas de los equipos de laboratorio 

para ingeniería civil,  

 

 

 

 

A2,1 E2,2
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Figura 42. Recepción 
Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia 

 

Baño Administrativo 

En las instalaciones de la microempresa se definirá un baño para la 

utilización del personal administrativo y los clientes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 43. Baño Administración 
Elaborado por: Diana Tugumbango  

Fuente: Investigación propia 

 

Área de Producción 

El área es espaciosa para la fabricación diaria de los equipos en la cual se 

cuenta con la maquinaria y accesorios necesarios, aquí se llevarán todos los procesos 

de elaboración de los equipos de laboratorio para su respectiva venta. 

A2 E1,2

I2

U1
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Figura 44. Área de Producción 
Elaborado por: Diana Tugumbango  

Fuente: Investigación propia 

 

 

Área de Materia Prima 

En este espacio se almacenara la materia prima como tubos, varillas, 

planchas de aluminio y todo lo necesario para la producción de equipos la cual 

contara con 5 estanterías con el suficiente espacio para mantener el orden. 

 

 

Figura 45. Área de materia prima 
Elaborado por: Diana Tugumbango  
Fuente: Investigación propia 
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Área de Producto Terminado 

Dentro de este espacio se almacenara todos los equipos terminados que se 

encuentren embalados y listos para la venta de cada uno de los clientes que quieran 

adquirir. 

 

Figura 46. Área de producto terminado 
Elaborado por: Diana Tugumbango  

Fuente: Investigación propia 

 

Baño Personal 

 El baño para los colaboradores de la microempresa está ubicado en la misma 

área de producción ya que es necesario que exista un baño directo para que sea 

mucho más  fácil su utilización. 

 

Figura 47. Baño Personal 
Elaborado por: Diana Tugumbango  

Fuente: Investigación propia 
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Parqueadero 

  La microempresa contara con un parqueadero para cuatro carros, los que 

estarán disponibles para el público.  

 

 

Figura 48. Parqueadero 
Elaborado por: Diana Tugumbango  

Fuente: Investigación propia 

 

 

4.3.3. Proceso Productivo 

 

Las ideas expuestas (Paredes Ortega & Fullana Belda, 2008, pág. 46); “El 

proceso productivo elemental, cualquiera que sea la complejidad del mismo, consiste 

en transformar unos bienes adquiridos denominados materias primas en otros bienes 

distintos denominados productos terminados.” 
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Descripción del Proceso del Flujograma 

 
 

Figura 49. Flujograma proceso de producción 
Elaborado por: Diana Tugumbango  

Fuente: Investigación propia 
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Tabla 50. Descripción de actividades 

 
ÁREA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES TIEMPO 

Área de 

Producción 

Entrega de materia prima al área de producción para el proceso de 

fabricación de acuerdo a las normas INEN. 

3 minutos 

Corte de tubería para moldes de 4" 2 minutos 

Esmerilado de armellas  3 minutos 

Proceso  de pintura. 8 minutos 

Armado y verificación de medidas  5 minutos 

Embalado y almacenado en el área de producto terminado. 4 minutos 

Tiempo total para producción de un molde de 4" 25 minutos 

 
Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia 

4.3.4. Maquinaria y Equipo   

Lo estudiado menciona que  (Sistema de Cuentas Nacionales de Mexico, 

México, pág. 7):”Por otra parte, el proceso económico se apoya en un conjunto de 

conceptos denominados bienes de capital (maquinaria, equipo, construcción e 

instalaciones, los cuales como consecuencia de su utilización registran un desgaste” 

 

 

Muebles y Enseres 

  

Son los objetos como mesas, sillas escritorios y otros inmuebles que son 

parte del activo de la empresa que sirven para facilitar el desempeño de la 

microempresa en todas sus áreas. 
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Tabla 51. Muebles y Enseres 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

SILLONES 1 $ 60,00 $ 60,00 

ESCRITORIOS 3 $ 35,00 $ 105,00 

SILLAS 6 $ 15,00 $ 90,00 

ARCHIVADORES 3 $ 80,00 $ 240,00 

ESTANTERÍAS 14 $ 50,00 $ 700,00 

MESAS 1 $ 40,00 $ 40,00 

TOTAL  $ 280,00 $ 1.235,00 

 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Equipo de oficina  

Es el conjunto de máquinas y dispositivo que está compuesto de ordenadores, 

teléfonos, equipos de fax, impresoras, escáner, los cuales son indispensables para 

llevar a cabo tareas propias de una oficina. 

Tabla 52. Equipo de oficina 

EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

GRAPADORAS 2 $ 3,00 $ 6,00 

PERFORADORAS 2 $ 4,00 $ 8,00 

CALCULADORAS 2 $ 6,00 $ 12,00 

TELÉFONOS 2 $ 17,00 $ 34,00 

TOTAL  $ 42,00 $ 126,00 

 

Elaborado por: Diana Tugumbango  

Fuente: Investigación propia 

 

 

 

 



 

 

 

113 
 

 

  

 Apoyar al sector económico mediante un estudio de factibilidad para la 

 implementación de una microempresa dedicada a la fabricación y comercialización 

de equipos de laboratorio en Ingeniería Civil, ubicada en el norte del Distrito 

 Metropolitano de Quito, año 2017.  

 

 

Equipo de computación  

Son todos los equipos de computación electrónicos que pertenecen a 

microempresa compuesta por computadoras, cpu, monitores, teclados, mouses, 

servidores, scanner, que sirven para manejar el sistema informático de la 

microempresa. 

Tabla 53. Equipo de computación 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

IMPRESORAS 1 $ 130,00 $ 130,00 

COMPUTADORAS 1 $ 350,00 $ 350,00 

LAPTOS 2 $ 450,00 $ 900,00 

GRABADORA 1 $ 120,00 $ 120,00 

TOTAL  $ 1.050,00 $ 1.500,00 

 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia  

 

 

Maquinaria y equipo  

 

Es el valor de la maquinaria y equipos que se deberán incluir para la 

implementación de la microempresa para su inicio en la actividad económica, los 

cuales forman parte de los activos de la empresa con un desgaste por su utilización. 
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Tabla 54. Maquinaria y Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

Es importante que se justifique la inversión que se realizará para así poder 

adquirir los equipos que sean necesarios para lograr poner en marcha el 

funcionamiento de la microempresa de equipos de laboratorio para ingeniería civil 

ya que se necesita de equipos de computación, equipos de oficina, muebles y 

enseres, maquinaria y equipos todos estos implementos son de utilidad para poder 

brindar los productos que se ofertan con la mejor calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

TALADRO 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

MOLADORA 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

TORNO 2 $ 3.350,00 $ 6.700,00 

TROQUELADORA 1 $ 1.800,00 $ 1.800,00 

TOTAL  $ 7.350,00 $ 10.700,00 
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CAPÍTULO V 

 

5. ESTUDIO FINANCIERO 

De acuerdo a lo mencionado (ILPES, 2006, pág. 121): “Es el análisis 

financiero del proyecto, comprende la inversión, la proyección de los ingresos, 

gastos y las formas de financiamiento que se prevén para todo el periodo de su 

ejecución” 

 

5.1. Ingresos Operacionales y no Operacionales 

Admite que  (Cardozo Cuenca, 2014, pág. 10); “Anteriormente, los ingresos 

se dividían en ingresos operacionales y no operacionales, bajo los estándares son 

ingresos ordinarios y extraordinarios. Los ingresos extraordinarios también se 

denominan ganancias.” 

 

Tabla 55. Ingresos Operacionales 

 

 

 

Ingresos Operacionales Año 1 Año 2 

Producto Cant Valor Ingreso Cant Valor Ingreso 

 4356 $   28,00 121.956,32 4430 28,09 124436,93 

Totales 4356 $  28,00 121.956,32 4430 28,09 124.436,93 
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Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

Tabla 56. Porcentaje de PIB e Inflación  

Datos 

Crecimiento Sectorial Provincia 

Pichincha 

1,7% 

Inflación 0,32% 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Análisis: 

Para implementar la microempresa los ingresos operacionales se dan según la 

capacidad que se va a producir, para realizar la proyección para  los siguientes años 

el número de productos aumentara de acuerdo a la tasa de crecimiento de la 

Provincia de Pichincha, lo cual demuestra que para el primer año los ingreso de la 

microempresa obtiene $ 121.956,32  con una tasa de 1,70%  en cuanto al crecimiento 

del PIB y un porcentaje de 0,32% para la inflación, según la tabla proyectada 

muestra en para el quinto año tendrá unos ingresos de $ 132.158,18, lo que resulta 

alentador al ser iniciar un  proyecto nuevo . 

 

Año 3 Año 4 Año 5 

Cant Valor Ingreso Cant Valor Ingreso Cant Valor Ingreso 

4505 28,18 126948,59 4582 28,27 129531,59 4660 28,36 132158,18 

4505 28,18 126.948,59 4582 28,27 129.531,59 4660 28,36 132.158,18 
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Tabla 57. Tiempo de producción 

 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

Tabla 58. Materia prima en unidades 

Materia Prima en Unidades 

Detalle Cantidad Unidades V/U valor total 

Tubería refrentada de 4" 1 tubería $ 4,15 $ 4,15 

Base de aluminio de 15cm x 15cm 1 unidades $ 1,20 $ 1,20 

Platinas troqueladas para ojeras 8 unidades $ 0,45 $ 3,60 

Varilla 7/16 2 unidades $ 0,14 $ 0,28 

Pernos de 7/16 x 2" 2 unidades $ 0,20 $ 0,40 

Argollas7/16 4 unidades $ 0,15 $ 0,60 

Pintura negra 1 caneca $ 0,56 $ 0,56 

Tiñer 1 caneca $ 0,37 $ 0,37 

Spray negro 1 frasco $ 0,10 $ 0,10 

TOTAL $ 7,32 $ 11,26 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

 

Tiempo de producción para 4.356 molde de 4" para toma de muestra del 

hormigón 

Proceso Minutos 

Entrega de materia prima al área de producción para el proceso de 

fabricación de acuerdo a las normas INEN. 

864 

Corte de tubería para moldes de 4" 576 

Esmerilado de armellas  864 

Proceso  de pintura. 2304 

Armado y verificación de medidas  1440 

Embalado y almacenado en el área de producto terminado. 1152 

Tiempo Total 7200 
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Tabla 59. Materia prima mensual y anual 

Materia Prima (Producción Mensual – Anual) 

Detalle Cantidad Unidades V/U Producción 

mensual 

Producción 

Anual 

Tubería refrentada de 4" X 4.80 m 13 tubería $ 112,00 $ 1.502,67 $ 18.032,00 

Base de aluminio de 15cm x 15cm 363 unidades $ 1,20 $ 435,60 $ 5.227,20 

Platinas troqueladas para ojeras 2904 unidades $ 0,45 $ 1.306,80 $ 15.681,60 

Varilla 7/16 726 unidades $ 0,14 $ 101,64 $ 1.219,68 

Pernos de 7/16 x 2" 726 unidades $ 0,20 $ 145,20 $ 1.742,40 

Argollas7/16 1452 unidades $ 0,15 $ 217,80 $ 2.613,60 

Pintura negra 7 caneca $ 30,00 $ 202,50 $ 2.430,00 

Tiñer 7 caneca $ 20,00 $ 135,00 $ 1.620,00 

Spray negro 30 frasco $ 1,25 $ 37,81 $ 453,75 

TOTAL $ 4.085,02 $ 49.020,23 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

Análisis: 

Para determinar la capacidad de producción anual de 4356  moldes de 4” para 

toma de muestras de hormigón se debe considerar  la capacidad de adquisición de la 

materia prima ya que es el principal factor de producción, considerando el costo de 

cada uno de los materiales y el tiempo de producción de 25 minutos por cada moldes 

multiplicado por seis días para que muestre que cantidad de materia prima se va a 

utilizar semanalmente, así como también mensual, de tal manera contar con la 

liquides suficiente para su producción. 
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Tabla 60. Total Costos Mensuales 

Total de Costos Mensual 

Detalle Producción mensual- 

costo 

Materia prima directa 4085,02 

Mano de obra directa 750,00 

Costos indirectos de fabricación 311,12 

Total costos de producción 5545,15 

Total gastos de administración 2744,82 

Total gastos de venta 632,76 

Total Costos 14068,86 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Análisis: 

Para determinar el costo mensual de producción de 864 moldes se debe 

considerar la materia prima que se va a utilizar, la mano de obra para la producción, 

los costos indirectos de fabricación, así como también costos de producción, 

administración y venta para así obtener el total de costos y el precio de venta al 

público para poder establecer un margen de utilidad.  

 

Tabla 61. P.V.P de moldes de 4" 

P.V.P de Molde de 4" 

Concepto Valor 

Costo de producción unitario $13,36 

Utilidad del 109,66% $14,65 

P.V.P $28,00 

Producción Mensual $362,97 

Ingresos Mensuales $10.164,06 

Ingresos Anuales $      121.956,32 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 
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Análisis: 

Para determinar el precio de venta al público se considera el costo de 

producción unitaria, el margen de utilidad de 109,66%  con el que muestra el precio 

de venta unitario por cada  molde en el que se multiplica por la cantidad de 

producción mensual de 864 y así obtener los ingresos mensual y anual.  

 

5.3.1.2. Costos 

Se concluye que (Reyes Perez, 2005, pág. 15); “ Son costos predeterminados 

aquellos que se calculan antes de la elaboración del producto y en ocasiones durante 

la producción del mismo.” 

 

5.2.1. Costos Directos 

Las ideas expuestas (Charles, Srikant M., & Foster, 2007, pág. 98): “Costos 

relacionados con un objeto del costo en particular que pueden rastrearse de manera 

económicamente factible (efectiva en cuanto a costo e refiere).” 
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Tabla 62. Materia prima directa 

Materia Prima Directa 

Detalle Cantidad Unidades V/U Valor Anual 

Tubería refrentada de 4" X 4.80 m 161 Tubería $ 112,00 $ 18.032,00 

Base de aluminio de 15cm x 15cm 4356 Unidades $ 1,20 $ 5.227,20 

Platinas troqueladas para ojeras 34848 Unidades $ 0,45 $ 15.681,60 

Varilla 7/16 8712 Unidades $ 0,14 $ 1.219,68 

Pernos de 7/16 x 2" 8712 Unidades $ 0,20 $ 1.742,40 

Argollas7/16 17424 Unidades $ 0,15 $ 2.613,60 

Pintura negra 81 Caneca $ 30,00 $ 2.430,00 

Tiñer 81 Caneca $ 20,00 $ 1.620,00 

Spray negro 363 Frasco $ 1,25 $ 453,75 

Total $ 49.020,23 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

Tabla 63. Materiales directos 

Materiales directos 

Detalle Cantidad Unidades V/U Valor Anual 

Plástico para embalar 145 Rollos $ 8,00 $ 1.160,00 

Total $ 1.160,00 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

Tabla 64. Rol de pagos de producción 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Rol De Pagos De  Producción 

Nomina/ 

Cargo 

Sueldo 

Básico 

Iess 

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Sueldo 

Décimo 

Cuarto 

Sueldo 

Fondos 

De 

Reserva 

Vacacio

nes 

Total 

Mensual 

Total Anual 

Ayudante 1 $ 375,00 $ 41,81 $ 31,25 $ 31,25 $ 31,24 $ 15,63 $ 526,18 $ 6.314,10 

Ayudante 1 $ 375,00 $ 41,81 $ 31,25 $ 31,25 $ 31,24 $ 15,63 $ 526,18 $ 6.314,10 

Total $ 2.050,00 $ 228,58 $ 170,83 $ 156,25 $ 170,77 $ 85,42 $ 2.975,14 $ 35.701,68 
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Análisis: 

Se considera como costos directos a la materia prima directa que se va a 

utilizar en el proceso de producción de 4356 moldes tomando en cuenta que la 

capacidad de producción es anual con un valor de $ 49.020,23, también se encuentra 

los materiales directos como el plástico para embalar que  tendrá un costo de $ 8.00 

cada rollo del cual se alcanzan a embalar 30 moldes  de los cuales para 4356 

unidades se necesita 145 rollos de plástico para la producción anual, de  igual 

manera el rol de pagos en el cual se registran 2 operarios para en área de producción 

los cuales van a ganar el salario básico unificado.  

 

5.2.2. Costos Indirectos 

Con referencia (Charles, Srikant M., & Foster, 2007, pág. 98):  

Costos relacionados con un objeto del costo particular que no puede 
rastrearse a ese objeto a ese objeto económicamente factible (efectiva en cuanto a 
costo se refiere). Los costos indirectos se asignan al objeto del costo a través de un 
método de asignación de costos. 

 
 
Tabla 65. Costos indirectos 

 

Costos Indirectos 

Detalle Valor mensual valor anual 

Servicios Básicos $ 89,75 $ 1.077,00 

Útiles de aseo $ 49,45 $ 593,40 

Útiles de oficina $ 21,92 $ 263,00 

Depreciación de Maquinaria  $ 1.800,00 

Total  $ 3.733,40 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 
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Análisis: 

Los costos indirectos de fabricación  que interviene en la producción de moldes de 

4” para tomo de muestra de hormigón, se considera los servicios básicos mensuales 

con un valor de $89,75, al igual que los útiles de oficina y útiles de aseo con un valor 

de  $71,37 y por ultimo esta la depreciación de maquinaria con un valor de $1800. 

 

5.2.3. Gastos Administrativos 

Según lo mencionado (Mejía Gutierrez , 2005, pág. 15):  

Todas las empresas, entidades y organizaciones de carácter privado o 

público así como los proyectos económicos tienen dentro del desarrollo y 

ejecución de su objeto social o actividad económica que incurrir en una serie 

de gastos de diferente índole que están asociadas con el funcionamiento 

general y con el ejercicio de una administración eficiente y efectiva, de los 

cuales no pueden prescindir. 

 

 
Tabla 66. Gastos Administrativos 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción Valor mensual Valor anual 

Sueldos $ 1.105,00 $ 13.260,00 

Prestaciones Sociales $ 358,32 $ 4.299,78 

Servicios básicos $ 64,50 $ 774,00 

Útiles de Aseo $ 15,85 $ 190,20 

Útiles de Oficina $ 48,69 $ 584,30 

Arriendo $ 950,00 $ 11.400,00 

Depreciación Maquinaria - $ 1.800,00 

Depreciación Muebles y Enseres - $ 123,50 

Depreciación Equipo de oficina - $ 6,00 

Depreciación Equipo de Computación - $ 500,00 

Total  $ 32.937,78 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Diana Tugumbango 
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Análisis: 

 En los gastos administrativos se encuentran los sueldo del personal de 

acuerdo al organigrama que se estableció para la microempresa en el que habrá un 

administrador con un sueldo de $550.00,  una recepcionista con el sueldo básico 

unificado, al contador se le pagara mediante honorarios con el valor de $180.00, en 

estos también intervienen los gastos de suministros de oficina y útiles de oficina, con 

un valor mensuales de $ 600.15, y los servicios básicos mensuales como la luz, el 

agua y el teléfono. 

Tabla 67. Rol de pagos de administración 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

 

 

 

 

 

 

Rol De Pagos De Administración 

Nomina/ 

Cargo 

Sueldo 

Básico 

Iess 

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Sueldo 

Décimo 

Cuarto 

Sueldo 

Fondos 

De 

Reserva 

Vacaciones Total 

Mensual 

Total 

Anual 

Administrador $ 550,00 $ 61,33 $ 45,83 $ 31,25 $ 45,82 $ 22,92 $ 870,44 $ 10.445,28 

Secretaria/ 

Recepcionista 

$ 375,00 $ 41,81 $ 31,25 $ 31,25 $ 31,24 $ 15,63 $ 526,18 $ 6.314,10 

Total $ 925,00 $ 103,14 $ 77,08 $ 62,50 $ 77,05 $ 38,54 $ 1.396,62 $ 16.759,38 
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5.2.4. Gasto de Ventas 

Según el estudio (Laporte Pomi, 2016, pág. 54); “El costo de venta se 

conforma por el costo vendido, más los gastos comerciales inherentes a la 

comercialización y venta de los productos.” 

Tabla 68. Gasto de Venta 

Gasto de Venta 

Descripción Valor mensual Valor anual 

Sueldo  $ 375,00 $ 4.500,00 

Prestaciones sociales $ 151,18 $ 1.814,10 

servicios básicos  $ 60,75 $ 729,00 

Transporte  y Fletes $ 20,00 $ 240,00 

Publicidad  $ 25,83 $ 310,00 

Total $ 632,76 7593,10 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

Análisis: 

En los gastos de venta se establecerá el sueldo para un vendedor el cual será 

de $375.00 como salario básico unificado, dentro de los gastos de venta también se 

encuentran  la publicidad que es un factor importante para dar a conocer los 

productos que se van a ofertar que mensualmente será de $25,83 y por ultimo pero 

no menos importante están  los servicios básicos mensuales con un valor de  60,75 

por agua, luz teléfono e internet. 
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5.2.5. Costos Financieros 

Vinculado al concepto (Mejía Gutierrez , 2005, pág. 82) 

¿Cómo involucrar el costo financiero? Si tenemos en cuenta que el uso del dinero de 
terceros en la empresa (créditos) genera el pago de intereses, es precisamente este concepto 
el que define, explica y calcula el costo financiero; dicho de otra manera, los costos 
financieros no son más que los intereses que se pagan por la utilización de un préstamo en el 
proyecto, por tanto para registrar esta clase de costo en el presupuesto primero tenemos que 
saber si hay pasivos u obligaciones con terceros para entrar a hacer el análisis y cálculo de 
los mismos.    

 

Tabla 69. Amortización método francés 

Amortización francés 

Inversión 100% $ 27.509,77  

Financiamiento 89 % $ 24.820,02  

Plazo 4 anual 

Interés 11,23% anual 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

5.2.6. Costos Fijos y Variables  

Según el estudio (Laporte Pomi, 2016, pág. 40): 

Un costo es variable cuando evoluciona en forma proporcional respecto a la 

variable que es objeto de medición. En cambio, un costo es fijo cuando se mantiene 

el valor ante oscilaciones respecto de la variable que es objeto de medición. 

Obsérvese que costo fijo no es sinónimo de costo constante. Sin embargo, es posible 

observar costos que tienen un comportamiento mixto, es decir, que poseen aspectos 

variables y fijos a la vez, estos son llamados costos mixtos. 
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Tabla 70. Costos fijos y costos variables 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Detalle 2017 2018 2019 2020 2021 

COSTOS FIJOS      

Gastos Administración 32937,78 33043,18 33148,92 33255,00 33361,41 

Servicios básicos 2580,00 2588,26 2596,54 2604,85 2613,18 

Arriendo 11400,00 11436,48 11473,08 11509,79 11546,62 

Depreciación 2429,50 2437,27 2445,07 2452,90 2460,75 

Amortización 168,00 168,54 169,08 169,62 170,16 

Costo Financiero 2787,29 2796,21 2805,16 2814,13 2823,14 

TOTAL COSTOS FIJOS 52302,57 52469,94 52637,84 52806,28 52975,26 

COSTOS VARIABLES      

Materia Prima 4085,02 4098,09 4111,21 4124,36 4137,56 

Mano de obra Directa 750,00 752,40 754,81 757,22 759,65 

Costos Indirectos de Fabricación 3733,40 3745,35 3757,33 3769,36 3781,42 

Gasto de Ventas 7593,10 7617,40 7641,77 7666,23 7690,76 

TOTAL COSTOS VARIABLES 16161,52 16213,24 16265,12 16317,17 16369,38 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

Análisis: 

Los costos fijos y variables serán de $ 16161,52, que comprenden a los gastos 

administrativos, servicios básicos, arriendos, depreciación, amortización y costos 

financieros de acuerdo a los ingresos operacionales de la empresa que son pagos que 

se realizan sin importan que la empresa produce o no, a comparación de los costos 

variables que se generan mientras haya producción como son la materia prima, la 

mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación y los gastos de ventas. 
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5.3. Inversiones 

Como se puede definir (Companys Pascual & Corominas Subias, 1998, pág. 

31): “Invertir es renunciar a unas satisfacciones inmediatas y ciertas a cambio de 

unas expectativas, es decir, de unas esperanzas de beneficios futuros.” 

 

Tabla 71. Inversión 

INVERSION FIJA 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Maquinaria y Equipo -18.000,00         9.000,00 

Muebles y Enseres -1.235,00         617,50 

Equipo de Computación -1.500,00         750,00 

Equipo de oficina -60,00     -60,00   20,00 

TOTAL -20.795,00     10.387,50 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

Análisis: 

En la tabla de inversiones demuestra con cuanta cantidad de dinero se tiene 

que contar para poder iniciar las actividades económicas de la microempresa  que se 

va a instalar, en la misma tabla se puede observar cual va a ser el recurso propio y 

cuanto se tendrá que financiar en una cooperativa de ahorro y crédito o un banco, 

para la implementar la microempresa de equipos de laboratorio para el área de 

ingeniería civil se necesita un capital inicial de $ $ 27.509,77, de lo cual se cuenta 

con  $ 2.689,75, eso quiere decir que el capital a financiar será de $ $ 24.820,02 
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5.3.1. Inversión Fija 

Como complemento (Larrain & Sachs, 2006, pág. 437): “La primera gran 

categoría de la inversión es la inversión fija de la empresa, que mide lo que gastan 

las empresas en la planta (estructura física que ocupa una fábrica o una oficina 

comercial y equipos (maquinaria y vehículos).”  

 

5.3.1.2. Activos Fijos  

Mientras tanto (Portillo García & Checa Hinojo, 2015, pág. 6); “La empresa, 

como ente con personalidad económica, posee una serie de elementos patrimoniales 

que van a  conformar su estructura productiva, es decir, le van a permitir llevar a 

cabo la actividad que marca su razón de ser.” 

 

Tabla 72. Costos fijos 

Activos Fijos Valor 

Maquinaria y Equipo $ 18.000,00 

Muebles y Enseres $ 1.235,00 

Equipo de Computación $ 1.500,00 

Equipo de oficina $ 60,00 

TOTAL $ 20.795,00 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 
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Tabla 73. Maquinaria y equipo 

Maquinaria y equipo 

Detalle Cantidad unidad V/U valor total 

Taladro 1 unidades $     1.200,00 $ 1.200,00 

Moladora 1 unidades $     1.000,00 $ 1.000,00 

Torno 2 unidades $      7.000,00 $ 14.000,00 

Troqueladora 1 unidades $     1.800,00 $ 1.800,00 

TOTAL  $ 18.000,00 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Tabla 74. Muebles y enseres 

Muebles y enseres 

Detalle cantidad unidad V/U valor total 

Sillones 1 unidades $       60,00 $ 60,00 

Escritorios 3 unidades $       35,00 $ 105,00 

Sillas 6 unidades $       15,00 $ 90,00 

Archivadores 3 unidades $       80,00 $ 240,00 

Estanterías 14 unidades $       50,00 $ 700,00 

Mesas 1 unidades $       40,00 $ 40,00 

TOTAL $ 1.235,00 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Tabla 75. Equipo de computación 

Equipo de Computación 

Detalle Cantidad unidad V/U valor total 

Impresoras 1 Unidades $                          130,00 $ 130,00 

Computadoras 1 Unidades $                          350,00 $ 350,00 

Laptops 2 Unidades $                          450,00 $ 900,00 

Grabadora 1 Unidades $                          120,00 $ 120,00 

TOTAL $ 1.500,00 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

 



 

 

 

131 
 

 

  

 Apoyar al sector económico mediante un estudio de factibilidad para la 

 implementación de una microempresa dedicada a la fabricación y comercialización 

de equipos de laboratorio en Ingeniería Civil, ubicada en el norte del Distrito 

 Metropolitano de Quito, año 2017.  

 

 

Tabla 76. Equipo de oficina 

Equipos de Oficina 

Detalle Cantidad Unidad V/U valor total 

Grapadoras 2 Unidades $         3,00 $ 6,00 

Perforadoras 2 Unidades $         4,00 $ 8,00 

Calculadoras 2 Unidades $         6,00 $ 12,00 

Teléfonos 2 Unidades $       17,00 $ 34,00 

TOTAL     $ 60,00 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Análisis: 

De acuerdo al estudio financiero demuestra el capital de inversión que serían 

necesarios en la microempresa de equipos de laboratorio para ingeniería civil, esto 

quiere decir que  se necesita una inversión inicial de $ 18.000,00 para maquinaria y 

equipo que se necesitan para la producción, para muebles y enseres se necesita de  $ 

1.235,00, al igual que para el equipo de computación sería de $ 1.500,00 necesario 

para el trabajo administrativo y por ultima inversión es el equipo de oficina por 

$60,00 dando un total de $  20.795,00 como total para la inversión de la 

microempresa. 

 

5.3.1.2. Activos Nominales (Diferidos) 

En este sentido (Piketty, 2014, pág. 18): 

Los activos nominales se caracterizan por estar sometidos a un fuerte riesgo 
inflacionario: cuando se invierten 10000 euros en una cuenta de cheques, de ahorro o 

una obligación pública o privada no indexada, esa inversión sigue valiendo 10000 
euros 10 años después, incluso si entre tanto los precios al consumidor se 
duplicaron. 
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Tabla 77. Activo Nominal 

ACTIVOS NOMINALES VALOR 

Gastos de Organización  $240,00 

Capacitación de Personal $250,00 

Gastos de Publicidad  $350,00 

TOTAL $840,00 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

5.3.2. Capital de Trabajo  

Por su parte (Sapag Chain, 2007, pág. 25):  

Desde el punto de vista del cálculo de la rentabilidad de un proyecto, no es  

necesaria una gran precisión en su determinación, por cuanto el capital de trabajo, 

como se verá más adelante, si bien se considera como una inversión inicial, es un 

activo de propiedad  permanente del inversionista que se mantiene en la empresa, 

por lo que deberá considerarse como parte de los beneficios recuperables en el 

tiempo.  

 

Tabla 78. Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Materia Prima Existente $ 4.085,02 $ 4.085,02 $ 4.085,02 

Servicios Básicos $ 89,75 $ 89,75 $ 89,75 

Mano de obra directa $ 750,00 $ 750,00 $ 750,00 

Arriendo $ 950,00 $ 950,00 $ 950,00 

TOTAL $ 5.874,77 $ 5.874,77 $ 5.874,77 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 
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Análisis: 

El capital de trabajo o  también conocida como capital inicial es el monto con 

el que se podrá contar para que la microempresa se ponga en marcha y pueda iniciar 

con su actividad económica también se nota que en los 3 primeros meses se 

necesitara de  $ 17.624,31 para posteriormente ver resultados positivos para esto se 

tomó  la materia prima existente, los servicios básico la mano de obra y el arriendo. 

 

5.3.3. Fuentes de Financiamiento y Uso de Fondos 

Se puede contribuir (Baca Urbina & Marcelino Aranda, 2016, pág. 105); “El 

estado de fuentes y uso de los fondos indica de dónde provino el flujo de efectivo de 

una empresa en un periodo determinado (fuentes), y en que fue utilizado.” 
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Tabla 79. Fuentes de Financiamiento 

Fuentes De Financiamiento 

  Uso De Fondos Recursos Propios Banco Proveedores 

INVERSIONES FIJAS $ 20.795,00 $ 60,00 $ 20.735,00 $ 0,00 

 

Maquinaria y Equipo $ 18.000,00  $ 18.000,00  

Muebles y Enseres $ 1.235,00  $ 1.235,00  

Equipo de Computación $ 1.500,00  $ 1.500,00  

Equipo de oficina $ 60,00 $ 60,00   

 

ACTIVOS DIFERIDOS $ 840,00 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 

 

Gastos de Organización  $ 240,00 $ 240,00   

Capacitación de Personal $ 250,00 $ 250,00   

Gastos de Publicidad  $ 350,00 $ 350,00   

 

CAPITAL DE TRABAJO $ 5.874,77 $ 1.789,75 $ 4.085,02 $ 0,00 

 

Materia Prima Existente $ 4.085,02  $ 4.085,02  

Servicios Básicos $ 89,75 $ 89,75   

Mano de obra directa $ 750,00 $ 750,00   

Arriendo $ 950,00 $ 950,00   

 

TOTAL  $ 27.509,77 $ 2.689,75 $ 24.820,02 $ 0,00 

  100% 10% 90%  

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

Análisis: 

Para comenzar con las actividades económicas de la implementación de la 

microempresa se requerirá un capital financiado de $ 24.820,02, a 4 años plazo con 

una tasa de interés del 11,23% el cual será invertido mayormente en maquinaria, 

equipo de computación, equipo de oficina y muebles y enseres. 
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5.3.4. Amortización de Financiamiento (tabla de amortización) 

La finalidad (Gonzalez Urbina, 2014, pág. 15); “Los esquemas de 

amortización de la deuda son diversos y se adecuan al comportamiento o preferencia 

de los inversionistas o de los que toman un financiamiento.” 

 

Tabla 80. Amortización 

Amortización Francés 

Inversión 100% $ 27.509,77 

Financiamiento 90 % $ 24.820,02 

Plazo 4 años 

Tasa Efectiva 11,23% 

Valor Cuota 8.039,47 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

Tabla 81. Tabla de amortización 

Amortización de Capital 

Periodo Saldo Interés Capital Saldo Insoluto 

0    $ 24.820,02 

1 $ 5.252,18 $ 2.787,29 $ 8.039,47 $ 19.567,84 

2 $ 5.842,00 $ 2.197,47 $ 8.039,47 $ 13.725,84 

3 $ 6.498,06 $ 1.541,41 $ 8.039,47 $ 7.227,79 

4 $ 7.227,79 $ 811,68 $ 8.039,47 $ 0,00 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 
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Análisis: 

Para la implementación de una microempresa el capital a amortizar será de $ 

24.820,02, a un plazo de cuatro años con forma de pago mensual, de acuerdo a la 

tasa de interés de 11,23%.    

 

5.3.5. Depreciaciones  

En cuanto se menciona (Luis & Marín, 2014, pág. 11): 

Sin embargo, nótese que las depreciaciones y los otros costos no 
desembolsables tienen un efecto en los flujos del proyecto a través del impacto que 

producen en el impuesto sobre la renta que debe pagarse, que sí es claramente un 
flujo de efectivo.  

  

Tabla 82. Depreciación 

DEPRECIACIONES 

DESCRIPCION VALOR VIDA 

UTIL 

año1 año2 año3 año4 año5 

Maquinaria $ 18.000,00 10 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 

Muebles y Enseres $ 1.235,00 10 $ 123,50 $ 123,50 $ 123,50 $ 123,50 $ 123,50 

Equipo de oficina $ 60,00 10 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 

Equipo de 

Computación 

$ 1.500,00 3 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 

TOTAL $ 2.429,50 $ 2.429,50 $ 2.429,50 $ 2.429,50 $ 2.429,50 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

Tabla 83. Depreciación activo diferido 

DEPRECIACION ACTIVO DIFERIDO 

DESCRIPCION VALOR VIDA 

UTIL 

año1 año2 año3 año4 año5 

Activos Nominales $ 840,00 5 $ 168,00 $ 168,00 $ 168,00 $ 168,00 $ 168,00 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 
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Análisis: 

Los activos que se van a depreciar anualmente en la microempresa son  

maquinaria y equipos por un valor de  $1800,00 con una vida útil de 10 años, para 

los muebles y enseres será un valor de 123,50, con una vida útil de 10 años, el 

equipo de oficina será de $6,00 a una vida útil de e10 años, y por último el equipos 

de computación por un valor de $ 500  con una vida útil de 3 años, a esto se refiere 

que al pasar los 10 o 3 años se tendrá que volver a invertir en estos equipos. 

 

5.3.6. Estado de situación inicial 

Al tratarse de (Pedreño, 2010, pág. 89): 

El punto de partida del proceso contable es el balance de situación inicial – balance 
de situación final del ejercicio anterior – y el resultado del proceso contable va a ser la 
obtención de las cuentas anuales. Recordemos que las cuentas anuales, además de las ya 

conocidas balance de situación  y cuenta de pérdidas y ganancias, están formadas por la 
memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto, y el estado de flujos de efectivo (a 
estas tres últimas nos referiremos en el epígrafe siguiente). Pero entre el punto de partida y el 
punto final existen una serie de fases que de forma sistemática han de llevarse a cabo. Pues 
bien, a ese conjunto de fases que integran el proceso contable es a lo que se denomina ciclo 
contable. 
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Tabla 84. Estado de situación inicial 

 
EMPRESA "MAQUISUELOS CIA. LTDA." 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

  

ACTIVO PASIVO  

   

ACTIVO 

CORRIENTE 

  $ 950,00 PASIVO 

CORRIENT

E 

    

Bancos $ 950,00   Cuentas por 

pagar 

-    

  Total Pasivo 

Corriente  

 -   

ACTIVOS NO 

CORRIENTE 

  $ 20.795,00  

Propiedad 

planta y equipo 

 $ 20.795,00  PASIVO 

LARGO / 

PLAZO 

 $ 24.820,02   

Equipo de 

Oficina 

$ 60,00   Préstamo L/P  $ 24.820,02    

Maquinaria o 

Equipos 

$ 18.000,00   TOTAL DE 

PASIVO 

  $ 24.820,02 

Equipo de 

Computo 

$ 1.500,00    

Muebles y 

Enseres 

$ 1.235,00   PATRIMON

IO  

  -$ 2.235,02 

  Capital  -$ 2.235,02   

OTROS 

ACTIVOS  

  $ 840,00  

Gastos d 

Organización 

$ 240,00    

Gastos de 

Instalación 

$ 0,00    

Gastos de 

Publicidad 

$ 250,00    

Capacitación 

personal 

$ 350,00    

TOTAL DE 

ACTIVOS  

  $ 22.585,00 TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO  

 $ 22.585,00 

  

  FIRMA GERENTE    FIRMA CONTADOR      

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 
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Análisis: 

En el estado de situación inicial se reflejan los activos, pasivos y el 

patrimonio con el que cuenta la empresa, el cual es indispensable para poder 

conformar e iniciar la actividad económica, se iniciara por un valor de  $ 22.585,00 

que está conformado por la parte del pasivo y el patrimonio. 

 

5.3.7. Estado de resultados proyectado 

En síntesis se menciona (Bonilla, 2007, pág. 102); “Este estado condensa las 

proyecciones presupuestarias que se han realizado, dando una visión integral acerca 

de cuáles serán los posibles resultados de la empresa para los próximos doce meses, 

y para los siguientes cuatro años.” 
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Tabla 85. Estado de Resultados Proyectado 

EMPRESA “MAQUISUELOS CIA. LTDA.“  

ESTADOS DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

  

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS $ 121.956,32 $ 124.436,93 $ 126.948,59 $ 129.531,59 $ 132.158,18 

SERVICIOS TOTALES $ 121.956,32 $ 124.436,93 $ 126.948,59 $ 129.531,59 $ 132.158,18 

COSTOS           

COSTO DE PRODUCCION $ 66.541,83 $ 66.754,76 $ 66.968,38 $ 67.182,68 $ 67.397,66 

COSTO DIRECTO $ 62.808,43 $ 63.009,42 $ 63.211,05 $ 63.413,32 $ 63.616,25 

COSTOS INDIRECTOS (GASTOS DE 

FABRICACIÓN) 

$ 3.733,40 $ 3.745,35 $ 3.757,33 $ 3.769,36 $ 3.781,42 

GASTOS DE VENTAS $ 7.593,10 $ 7.617,40 $ 7.641,77 $ 7.666,23 $ 7.690,76 

 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  $ 32.937,78 $ 33.043,18 $ 33.148,92 $ 33.255,00 $ 33.361,41 

GASTOS FINANCIEROS $ 2.787,29 $ 2.197,47 $ 1.541,41 $ 0,00 $ 0,00 

UTILIDAD BRUTA $ 12.096,32 $ 14.824,12 $ 17.648,10 21427,68626 $ 23.708,34 

PARTICIPACION EMPLEADOS (15%) $ 1.814,45 $ 2.223,62 $ 2.647,22 $ 3.214,15 $ 3.556,25 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 10.281,87 $ 12.600,50 $ 15.000,89 $ 18.213,53 $ 20.152,09 

IMPUESTO A LA RENTA  $ 0,00 $ 65,52 $ 216,09 $ 541,82 $ 730,81 

UTILIDAD NETA $ 10.281,87 $ 12.534,97 $ 14.784,80 $ 17.671,71 $ 19.421,28 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

Análisis: 

En el estudio financiero muestra que el estado de resultado proyectado será 

calculado de los ingresos operacionales, la proyección se hará de acuerdo a la tasa de 

inflación, y tomando en cuenta la participación laboral del 15% al igual que el 

impuesto a l renta  que se tomó de la última actualización de la tabla del SRI. 
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5.3.8. Flujo de Caja 

Con esa finalidad (Baca Urbina & Marcelino Aranda, 2016, pág. 156): 

El flujo de caja del Capital (FCC), es el flujo de caja que queda disponible 
después de descontar el efectivo requerido para el aumento del capital del trabajo y 
la reposición de los activos fijos, para atender los compromisos con los beneficiarios 
de la empresa queso los acreedores financieros y los socios. A los acreedores se les 
atiende con servicio de la deuda (capital e intereses), y a los propietario con la suma 
restante, con la cual ellos toman decisiones de inversión, una de las cuales pueden 
ser la cantidad a repartir como dividendos.  

 

Tabla 86. Flujo de caja 

EMPRESA “MAQUISUELOS CIA. LTDA.“  

FLUJO DE CAJA 

AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS $ 121.956,32 $ 124.436,93 $ 126.948,59 $ 129.531,59 $ 132.158,18 

SERVICIOS TOTALES $ 121.956,32 $ 124.436,93 $ 126.948,59 $ 129.531,59 $ 132.158,18 

COSTOS 

COSTO DE PRODUCCION $ 66.541,83 $ 66.754,76 $ 66.968,38 $ 67.182,68 $ 67.397,66 

COSTO DIRECTO $ 62.808,43 $ 63.009,42 $ 63.211,05 $ 63.413,32 $ 63.616,25 

COSTOS INDIRECTOS (GASTOS DE 

FABRICACIÓN) 

$ 3.733,40 $ 3.745,35 $ 3.757,33 $ 3.769,36 $ 3.781,42 

GASTOS DE VENTAS $ 7.593,10 $ 7.617,40 $ 7.641,77 $ 7.666,23 $ 7.690,76 

 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  $ 32.937,78 $ 33.043,18 $ 33.148,92 $ 33.255,00 $ 33.361,41 

GASTOS FINANCIEROS $ 2.787,29 $ 2.197,47 $ 1.541,41 $ 0,00 $ 0,00 

UTILIDAD BRUTA $ 12.096,32 $ 14.824,12 $ 17.648,10 $ 21.427,69 $ 23.708,34 

PARTICIPACION EMPLEADOS 

(15%) 

$ 1.814,45 $ 2.223,62 $ 2.647,22 $ 3.214,15 $ 3.556,25 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 10.281,87 $ 12.600,50 $ 15.000,89 $ 18.213,53 $ 20.152,09 

IMPUESTO A LA RENTA  $ 0,00 $ 65,52 $ 216,09 $ 541,82 $ 730,81 

UTILIDAD NETA $ 10.281,87 $ 12.534,97 $ 14.784,80 $ 17.671,71 $ 19.421,28 

DEPRECIACIONES (+) $ 2.429,50 $ 2.429,50 $ 2.429,50 $ 2.429,50 $ 2.429,50 

AMORTIZACIONES (+) $ 168,00 $ 168,00 $ 168,00 $ 168,00 $ 168,00 

EXCEDENTE OPERACIONAL $ 12.879,37 $ 15.132,47 $ 17.382,30 $ 20.269,21 $ 22.018,78 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 
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Tabla 87. Flujo neto de efectivo 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Total -$ 27.509,77   -$ 1.500,00   

Excedente Operacional  $ 12.879,37 $ 15.132,47 $ 17.382,30 $ 20.269,21 $ 22.018,78 

FLUJOS DE EFECTIVO -$ 27.509,77 $ 12.879,37 $ 15.132,47 $ 15.882,30 $ 20.269,21 $ 22.018,78 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Análisis: 

El flujo de efectivo de la microempresa corresponde a el efectivo después de 

haber restado los gastos y otras obligaciones, esto quiere decir que se demuestra la 

cantidad de utilidades retenidas que la compañía generará durante los cinco años 

proyectados del cual se calcula con la inflación de  0,32%.  

 

5.4. Evaluación Financiera 

Mientras que (Fernández Espinoza, 2007, pág. 11):  

En el mundo actual en que vivimos, no se concibe que una decisión de inversión de 
cierta magnitud y vida útil pueda llevarse a cabo sin que medien estudios que demuestre su 
factibilidad técnica, ambiental, legal y financiera. Estos estudios tienen como propósito 
demostrar que los proyectos examinados no solo son factibles de ejecutar desde el punto de 
vista técnico, sino que, además, pueden pagar el costo de inversión y generar una ganancia 

adicional. Visto de esta manera, este aspecto no solo es de interés de la empresa, sino de los 
inversionistas y entidades financieras participantes en el proyecto. 
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5.4.1. Tasa de Descuento  

De acuerdo con (Cardozo Cuenca, 2014, pág. 35): “La tasa de descuento o 

tipo de descuento o coste de capital es una medida financiera que se aplica para 

determinar el valor actual de un pago futuro.” 

Tabla 88. Tasa de descuento 

TMAR O TASA DE DESCUENTO 

Tasa Activa Agosto 207 7,58% 

Tasa Pasiva Agosto 2017 4,96% 

TMAR 12,54% 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Análisis: 

La tasa de descuente o TMAR  determinara en cuento tiempo retornara la 

inversión, esta tasa se obtienen de la tasa activa y la tasa pasiva para el mes de agosto 

según el Banco Central, teniendo como resultado una TMAR de 12.92%. 

5.4.2. VAN Valor Actual Neto 

Dentro de ese marco (Aguiar Díaz, 2009, pág. 87); “El valor actual neto de 

un proyecto de inversión se define como el valor actual de todos los flujos de caja 

generados por el proyecto de inversión menos el coste inicial necesario para la 

realización del mismo.” 
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Tabla 89. VAN 

VAN =  - P  + FNE 1  + FNE 2  + FNE 3  + FNE 4  + FNE 5 

    (1 + i )^1  (1 + i )^2  (1 + i )^3  (1 + i )^4  (1 + i )^5 

VAN = -$ 27.509,77  + $ 12.879,37  + $ 15.132,47  + $ 15.882,30  + $ 20.269,21  + $ 22.018,78 

    1,13  1,27  1,43  1,60  1,81 

VAN = -$ 27.509,77  + $ 11.444,26  + $ 11.948,03  + $ 11.142,76  + $ 12.635,99  + $ 12.197,16 

VAN = -$ 27.509,77   + $ 59.368,19          

VAN = $ 31.858,42                     

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Análisis: 

 El VAN para la microempresa de equipos de laboratorio para ingeniería civil 

contables será $ 31.858,42, en el cual se muestra las ganancias que se obtendrán en 

cinco años descontado la inversión inicial. 

5.4.3. TIR Tasa Interna de Retorno 

A lo expuesto (Aguiar Díaz, 2009, pág. 88):  

La tasa interna de rendimiento de un proyecto de inversión se define como 

aquel tipo de interés que iguala el valor actual de los flujos netos de caja con el 

desembolso inicial, es decir, es la tasa de actualización que iguala a cero el valor 

actual neto. 

Tabla 90. TIR 

INVERSIÓN -  27.509,77 

AÑO 2018 8.661,34 

AÑO 2019 6.843,69 

AÑO 2020 4.830,41 

AÑO 2021 4.145,70 

AÑO 2022 3.028,62 

TIR 48,70% 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 



 

 

 

145 
 

 

  

 Apoyar al sector económico mediante un estudio de factibilidad para la 

 implementación de una microempresa dedicada a la fabricación y comercialización 

de equipos de laboratorio en Ingeniería Civil, ubicada en el norte del Distrito 

 Metropolitano de Quito, año 2017.  

 

 

Análisis: 

La TIR se determinó en un 48,70% que es mayor a la tasa de descuento, lo 

que quiere decir que el proyecto es rentable y va a generar ganancias en los 

siguientes cinco años proyectados. 

5.4.4. PRI Periodo de Recuperación de la Inversión  

Al respecto (Soriano Martinez & Pinto Gomez , 2006, pág. 158): “El periodo 

de recuperación o pay back es el plazo de tiempo que una empresa tarda en recuperar 

su inversión inicial vía ingreso de los flujos de caja futuros estimados.” 

Tabla 91. Periodo de Recuperación 

Periodo FNE Acumulado Factor FNE Acumulado 

    Actualizado  

      

0 -$ 27.509,77 -$ 27.509,77 1,00 -$ 27.509,77 -$ 27.509,77 

1 $ 12.879,37 -$ 14.630,40 0,89 $ 11.444,26 -$ 16.065,51 

2 $ 15.132,47 $ 502,08 0,79 $ 11.948,03 -$ 4.117,48 

3 $ 15.882,30 $ 16.384,37 0,70 $ 11.142,76 $ 7.025,27 

4 $ 20.269,21 $ 36.653,58 0,62 $ 12.635,99 $ 19.661,26 

5 $ 22.018,78 $ 58.672,36 0,55 $ 12.197,16 $ 31.858,42 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 
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Tabla 92. Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN A 

   

PERIODO DE RECUPERACIÓN A 

VALORES CORRIENTES  VALORES ACTUALIZADOS 

     

    Inversión a      Inversión a 

  Ingresos Recuperar    Ingresos Recuperar 

AÑO 1 $ 15.132,47 -$ 14.630,40  AÑO 2 $ 11.142,76 -$ 4.117,48 

1 mes $ 1.261,04 -$ 13.369,36  1 mes $ 928,56 -$ 3.188,92 

2 mes $ 1.261,04 -$ 12.108,32  2 mes $ 928,56 -$ 2.260,36 

3 mes $ 1.261,04 -$ 10.847,28  3 mes $ 928,56 -$ 1.331,80 

4 mes $ 1.261,04 -$ 9.586,24  4 mes $ 928,56 -$ 403,23 

5 mes $ 1.261,04 -$ 8.325,20  5 mes $ 928,56 $ 525,33 

6 mes $ 1.261,04 -$ 7.064,16  6 mes $ 928,56 $ 1.453,89 

7 mes $ 1.261,04 -$ 5.803,12  7 mes $ 928,56 $ 2.382,46 

8 mes $ 1.261,04 -$ 4.542,08  8 mes $ 928,56 $ 3.311,02 

9 mes $ 1.261,04 -$ 3.281,04  9 mes $ 928,56 $ 4.239,58 

10 mes $ 1.261,04 -$ 2.020,00  10 mes $ 928,56 $ 5.168,15 

11 mes $ 1.261,04 -$ 758,96  11 mes $ 928,56 $ 6.096,71 

12 mes $ 1.261,04 $ 502,08  12 mes $ 928,56 $ 7.025,27 

  

PERIODO DE 

RECUPERACIÓN: 

1 AÑO Y 11 MESES PRVC 

  

PERIODO DE 

RECUPERACIÓN: 

2 AÑOS Y 4 MESES PRVA 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

Análisis: 

El periodo de recuperación de la inversión inicial para la implementación de 

la microempresa de equipos de laboratorio para ingeniería civil de los valores 

constantes será en un año y once meses, mientras que para valores actualizados será 

en dos año y cuatro meses, esto demuestra que en los dos años se podrá recuperar lo 

invertido. 
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5.4.5. RBC Relación Costo Beneficio 

Indico asimismo (Toro López, 2016, pág. 16); “Consiste en seleccionar entre 

varias alternativas la que mejor contribuya al logro de los objetivos financieros de 

una empresa con base en los costos de desarrollo de esta.”  

 

Tabla 93. Relación costo beneficio 

 

Relación Costo Beneficio 

  

RBC  =  INGRESOS ACTUALIZADOS  

  COSTOS ACTUALIZADOS 

  

PERIODO  INGRESOS INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

COSTOS C ACTUALIZ 

1 $ 121.956,32 $ 121.956,32 $ 66.541,83 $ 66.541,83 

2 $ 124.436,93 $ 124.436,93 $ 66.754,76 $ 66.754,76 

3 $ 126.948,59 $ 126.948,59 $ 63.211,05 $ 63.211,05 

4 $ 129.531,59 $ 129.531,59 $ 67.182,68 $ 67.182,68 

5 $ 132.158,18 $ 132.158,18 $ 67.397,66 $ 67.397,66 

  $ 635.031,60  $ 331.087,98 

RBC =  1,92 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

Análisis: 

En la relación costo beneficio define que por cada dólar invertido se obtendrá 

una ganancia de 0.92 centavos, al parecer la ganancia no es muy alta pero la 

proyección del proyecto demuestra que generara mayor rentabilidad al futuro. 
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5.4.6. Punto de Equilibrio 

Con referencia (Barrow, 2002, pág. 127):  

El análisis del punto de equilibrio es una herramienta importante, tanto al 
preparar el plan de negocios como en la administración diaria de una empresa. El 
estar consciente del peligro que representan los costos fijos altos así como de las 
características de los costos fijos y variables, es primordial para el cálculo del punto 
de equilibrio de su negocio. 

 
Tabla 94. Punto de equilibrio 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

P.E.   = CF 

 p  -  Cvu 

Costos Fijos: Valor 

Gastos Administrativos $ 32.937,78 

Gastos de Ventas $ 7.593,10 

Gastos Financieros $ 7.337,85 

TOTAL COSTOS FIJOS $ 47.868,73 

Costo Variable unitario $ 13,36 

Precio $ 28,00 

PE  = CF  

 p - Cvu  

 

PE  = $ 47.868,73  

 $ 28,00 - $ 13,36  

 

PE  = $ 47.868,73 = 3269 U 

 $ 14,64    

DEMOSTRACION 

VENTAS $ 91.529,17 

( - ) Costo Variable $ 43.660,44 

( = ) Margen Contribución $ 47.868,73 

( - ) Costo Fijos $ 47.868,73 

( = ) Utilidad Operacional $ 0,00 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 
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Figura 50. Punto de equilibrio 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

 

Análisis: 

 El punto de equilibrio del negocio se obtendrá al realizar 2356 molde de 4” 

para toma de muestras de hormigón a un precio de $28, lo que en dólares seria $  

121.956,32  con esta rentabilidad se podrá manejar el punto de equilibrio teniendo 

ganancia. 
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5.4.7. Análisis de Índices Financieros 

Como complemento (Baca Urbina & Marcelino Aranda, 2016, pág. 163): 

“Los indicadores financieros se beben comprar contra sí mismo en años anteriores  

contra aquellos obtenidos en el mismo sector industrial al cual pertenece la empresa. 

Para hacer este análisis se necesita tanto conocimiento como habilidad. 

 

5.4.7.1. Margen Operacional 

Antes de estudiar (Mayes & Shank, 2009, pág. 133): “Moviéndonos hacia 

abajo en el estado de resultados, podemos calcular las utilidades que quedan después 

de que la empresa haya pagado todos sus gastos de operación (no financieros)” 

5.4.7.2. Margen Neto 

Mientras que (Mayes & Shank, 2009, pág. 114):  

El margen de utilidad neta relaciona la utilidad neta a ventas. Como la utilidad neta 
es ganancia después de todos los gastos, el margen de utilidad neta nos da el porcentaje de 
ventas que queda para los accionistas de la empresa. 

 

5.4.7.3. ROE 

Refiere el mencionado (Mayes & Shank, 2009, pág. 116):  

El rendimiento sobre el capital contable (ROE por sus siglas en inglés: Return on 
Equity), es importante para administradores e inversionistas. Es frecuente la efectividad de 
los administradores se mida por cambios en el ROE con el tiempo, y su compensación puede 
estar ligada a metas basadas en el ROE. 



 

 

 

151 
 

 

  

 Apoyar al sector económico mediante un estudio de factibilidad para la 

 implementación de una microempresa dedicada a la fabricación y comercialización 

de equipos de laboratorio en Ingeniería Civil, ubicada en el norte del Distrito 

 Metropolitano de Quito, año 2017.  

 

 

Tabla 95. ROE 

R.O.E   = Utilidad Neta 

  Patrimonio 

  

R.O.E   = 10.281,87 

  2.689,75 

  

R.O.E   = 3,82 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Dina Tugumbango 

Análisis: 

El ROE demuestra el rendimiento y rentabilidad que existe entre la utilidad 

neta versus el patrimonio, el beneficio que obtendrá  la microempresa es de 3,82,  

5.4.7.4. ROA 

De acuerdo al estudio (Mayes & Shank, 2009, pág. 114): 

 Los activos totales de la empresa son la inversión que han hecho las accionistas. En 
forma muy semejante a como se puede estar interesado en los rendimientos generados por 
inversionistas, los analistas con frecuencia están interesados en el rendimiento que una 
empresa puede obtener de sus inversiones.  

Tabla 96. ROA 

R.O.A   = Utilidad Neta 

  Activo Total 

  

R.O.A   = 10.281,87 

  20.795,00 

  

R.O.A   = 0,49 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 
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Análisis: 

El ROA  demuestra la relación entre la utilidad neta y los activos Totales que 

llega a ser de 0,49, que está en un rango bastante bueno, ya que indica como los 

activos aportan a la ganancia de la utilidad neta. 

5.4.7.5. ROI 

Según lo observado (Aching Samatelo & Aching Guzmán, 2006, pág. 28): 

“Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la empresa, 

para establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades sobre 

los activos totales disponibles”  

Tabla 97. ROI 

R.O.I    = UTILIDAD NETA 

  INVERSIÓN 

  

R.O.I    = 10.281,87 

  27.509,77 

  

R.O.I    = 0,37 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Diana Tugumbango 

Análisis: 

El ROI indica si a inversión generada es rentable para el caso del negocio se 

tiene un ROI de 0,37 %,  lo cual se maneja en un margen aceptable para iniciar con 

las actividades económicas. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. ANÁLISIS DE IMPACTO 

6.1. Impacto Ambiental 

Volviendo a recordar (Gómez Orea & Gomez Villarino, 2013, pág. 23): 

La evaluación del impacto ambiental (EIA) se ha convertido en uno de los 
principales instrumentos preventivos para la gestión del medio ambiente, y por tanto, 
para que la sociedad disponga de una elevada calidad ambiental o, si se quiere, de 
una calidad ambiental acorde con su grado de desarrollo y con las circunstancias 
económicas y sociales con que cuenta. 

 

Análisis: 

 De acuerdo al análisis realizado el impacto ambiental que tendrá la 

microempresa de equipos de laboratorio para ingeniería civil es mediano, pero con 

esto es necesario tomar las acciones necesarias para hacer que baje de porcentaje, 

con esto se busca tomar otras alternativas o medidas de control necesarias, ya que 

para la producción del producto estrella que son los molde para toma de cilindros de 

hormigón  se usa regularmente la pintura que causa daños hacia el medio ambiente y 

lo que no se quiere es el despilfarro o mala utilización tratando de que la pintura no 

sea toxica evitando así la contaminación, también infundir el uso de los equipo de 

seguridad industrial como  
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son mascarillas, guates y tapones para los colaboradores de la microempresa 

invitando algún accidente o enfermedad que se ocasione en el proceso de 

producción, aparte de poner énfasis en el control del agua y sobretodo de la luz  que 

se considera una de las principales fuentes en la producción, además está el papel 

que sin duda es de suma importancia para la impresión de facturas, guías de remisión  

,inventario entre otros documentos una de las medidas de control es evitar lo más 

posible imprimir cuando no sea necesario y lograr que toda la documentación sea 

electrónica. 

 

6.2.  Impacto Económico 

Antes de estudiar (Vilar Barrio, Gomez Fraile, & Tejero Monzon, 2006, pág. 

59): “El impacto económico puede determinarse estimando el coste total, suma de 

llevar a cabo el proyecto de mejora, el coste de los fallos y el coste de detección de 

los fallos y sistemas de medición.” 

 

Análisis: 

Al implementar una microempresa alienta al desarrollo de la economía del 

país. Esto se convierte en un aspecto positivo ya que aumenta el crecimiento de una 

economía, es bueno que se apoye la implementación de nuevas microempresas que 

ofrezcan productos o servicios innovadores ya que son ellos los  
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que sacaran al país de dinamismo en el que se encuentra y ayudara a que en el  exista 

menos importación de productos extranjeros accionando que haya mayor 

productividad  y permanezcan los ingresos dentro del país, además de motivar a que 

nuevos inversionistas se interesen en invertir su capital en el país. 

 

6.3.  Impacto Productivo 

Para tal efecto (Leon & Miranda, 2000, pág. 162): 

El mercado de valores nos da una primera idea de una posible expansión en 
el 2003, toda vez que si bien hubo menos oferta primaria, se entiende que los 
resultados de las colocaciones efectuadas tendrán impacto productivo a corto y 
mediano plazo. Esto se debe a que la mayoría de emisiones tienen vencimientos 
máximos a 3 años, excepcionalmente se tiene colocaciones de 5 y 10 años, lo que 
supone emisiones para capital de trabajo, que podría ligarse a la expansión de la 
producción de corto plazo. 

 

Análisis 

El impacto productivo para la microempresa de equipos de laboratorio para 

ingeniería civil genera un aspecto positivo a nivel nacional porque al realizar el 

proceso de producción se necesita de materia prima la cual se la puede adquirir en 

Ecuador sin ningún tipo de problema sobretodo basándose en la calidad de la materia 

para que los equipos sean de primera, al igual que la mano de obra que es uno de los 

factores fundamentales para la fabricación de los equipos de laboratorio en este 

campo apertura una fuente de ingreso estable al colaborador generando confianza y 

progreso de vida, además evita que se pague más por el mismo producto. 
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6.4. Impacto Social 

Hasta el presente (Pardo Buendía, 2002, pág. 33):  

Define el impacto social como la valoración del efecto del efecto de 
proyectos o políticas sobre la gente, es decir, las implicaciones humana de lo que se 
hace. Mediante el análisis del impacto social se intenta prever el efecto que un 

desarrollo propuesto sobre la calidad de vida  - las tradiciones, estilos de vida, 
relaciones interpersonales, instituciones y medio ambiente de vida – de las personas. 

Análisis: 

Dentro de la actividad económica el impacto social es de suma importancia 

porque para implementar un negocio se debe ser socialmente responsable, de esta 

manera se busca generar una cadena de conciencia social en lo ambiental y 

productivo. De esta manera se busca mejorar el desarrollo socioeconómico 

mejorando de manera positiva el estilo de vida de la organización. 
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CAPÍTULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

Al implementar una microempresa se debe realizar un estudio de factibilidad 

en el cual se proceda como primer paso hacer un análisis situacional ya que por este 

medio se puede conocer las oportunidades, fortalezas, debilidades, amenazas y retos 

que se impongan al momento de implementar la macroempresa basándose de 

acuerdo a los factores económicos que se estén generando en el país.  

El estudio del mercado por medio de la encuesta se determinó la aceptación 

de  producto que se va a ofertar dentro del sector establecido, la frecuencia con la 

que los clientes adquieren sus productos, para así mantener siempre en stock los 

equipos que van a necesitar, también muestra el precio en cual los clientes están 

dispuestos a pagar, la oferta y demanda generan competitividad dentro del mercado 

pudiendo así mejorar los precios o implementando ofertas atractivas para los 

clientes.  
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En el estudio técnico se determinó cual es mejor la ubicación, en el estudio 

muestra que es favorable ubicar la microempresa en el sector del Aeropuerto debido 

a que es un punto cercano a cualquier empresa, también logra demostrar cual es el 

valor de la inversión de acuerdo a la maquinaria, muebles, enseres, equipos de 

computación y oficina.  

Con el estudio financiero se logra demostrar la factibilidad de la 

implementación de la microempresa que apoya al sector económico del país 

generando nuevas fuentes de empleo estables y contribuyendo con el cambio de la 

matriz productiva del país, además que la oferta de los equipos de laboratorio genera 

una rentabilidad favorable, en base a una inversión de 27.509,77 dólares a 4 años con 

un interés de 11,23% el cual será recuperado alrededor del segundo año de establecer 

legalmente la microempresa para lo cual va a general una ganancia de 0.92 centavos 

por cada dólar  invertido por la producción de 4.356 moldes de hormigón anuales, 

dentro del estudio también demuestra un margen de TIR con un valor de 48.70% y 

un VAN de 31.858,42 dólares de ganancia proyectada a cinco años,  además de 

generar un impacto económico positivo en el país ya que los equipos son fabricados 

con materia prima de calidad y mano de obra totalmente ecuatoriana aportando de 

igual manera con el crecimiento de la economía del país., lo cual es positivo ya que 

genera mayor aceptación y reconocimiento dentro del mercado. 
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7.2.  Recomendaciones 

Se recomienda realizar un estudio de financiero de manera trimestral ya que 

por este medio se permitirá conocer la rentabilidad del negocio y también ayudara a 

implementar estrategias posibles para superar posibles crisis.  

Implementar cursos de capacitaciones anuales para que el equipo de trabajo 

de producción y ventas esté siempre informados sobre los cambios que pueda haber 

en las normas INEN o  nuevo  materiales de adquisición y así se puedan mantener 

alertas a cualquier información que solicite el clientes, mencionando sus 

características y beneficios a comparación de la competencia. 

Se recomienda al área administrativa ampliar el horario de atención por la 

tarde,  ya que eso genera un impacto a que el cliente pueda acceder a su compra sin 

ningún tipo de problema y en un horario accesible para el mismo.  

Implementar fuentes de publicidad como páginas de internet, hojas volantes o 

trípticos de tal manera que despierte en el cliente gran acogida y curiosidad de los 

productos haciendo que nuestra cartera cuente con cada vez más cliente. 

Se recomienda monitorear constantemente los precios de los productos que 

son volátiles con el hierro y el aluminio para implementar proporciones a los clientes 

mejorando el precio a comparación de la competencia. 
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Anexo 1. Requisitos para Obtener el RUC 

Fuente: SRI 
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Anexo 2. Requisitos para Registro de Actividades 

Fuente: Alcaldía de Quito 
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Anexo 3. Requisitos Permiso de Bomberos 

Fuente: Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito 
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