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Resumen ejecutivo 

Bloques San Luis  Es una empresa dedicada a la  producción y 

comercialización de bloques de concreto en el barrio San Luis, Cantón Mira  

al Norte de La Provincia del Carchi. 

 Después de haber hecho el presente proyecto se   ve y analiza que la 

empresa  se encuentra factible en el lugar establecido, Bloques San Luis 

Busca ser una empresa que brinde servicios de calidad a todos sus 

habitantes del Cantón  Mira y de sus alrededores facilitando tiempo y 

minimizando gastos al adquirir  su producto en un lugar mas cercano a la de 

sus viviendas ya que en la actualidad los habitantes de este cantón se 

trasladan a la ciudad más cercana  que es la ciudad de Ibarra pero  es una 

gasto alto en tiempo y  transporte . 

Bloques “San Luis” a la vez desea ser fuente de trabajo  para las personas 

interesadas más cercanas en la comunidad en  la que se encuentra ubicada 

la misma.  
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Abstract 

Blocks "San Luis" is a company dedicated to the production and marketing 

of concrete blocks in the neighborhood “San Luis”, Canton Mira north of 

the Province of Carchi. Having done this project is analyze that the 

company is feasible in the specified location, San Luis Blocks seeks to be a 

company that provides quality services to all inhabitants of the Canton 

Look and your around and providing time and minimizing costs to purchase 

your product in a closest to the place of their homes. 

All the people of this city travel to the nearest town are the city of Ibarra 

but are a high expenditure of time and transport. 

Blocks "San Luis" wants to be a source of employ for people interested in 

the nearest community where it is located. 
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Capítulo  I 

 

1.01 Justificación 

 

Dado el cambio de la Matriz productiva y el apoyo del Gobierno Cantonal, para 

la creación de empresas de producción industrial y artesanal. En el Cantón Mira, 

Provincia del Carchi se ha decidido crear una empresa que se dedique a la fabricación y 

comercialización de bloques de concreto, visto que allá no se cuenta  con una empresa 

que preste este servicio a sus habitantes. 

En Tiempos antiguos  las casas se construían  con materiales acordes al clima, según su 

flexibilidad y resistencia a la temperatura y a la humedad, ya que éstas son variables. 

En climas cálidos se usa materiales térmicos, como madera, guadua o caña brava para 

las paredes. Los techos deben ser altos, y se usa teja de barro o paja. 

En clima cálido – frio como es el Cantón Mira y sus alrededores, por el contrario, 

construimos casas con paredes gruesas, puertas y ventanas compactas para mantener el 
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interior caliente. Se usa la madera, el adobe, la tapia para las paredes; y la teja de barro 

para los techos. 

Es muy importante conocer los materiales que abundan en la región donde vivimos, ya 

que con ellos podemos sacar provecho para construir, ampliar, reformar o reparar 

nuestras viviendas; así podemos lograr casas confortables y seguras que se acomoden a 

las condiciones del clima y del terreno, sus  techos deben ser altos, y se  debe usa teja de 

barro. 

Las casas de bloque son mucho más duraderas que las de lodo, ladrillo, caña y madera. 

Los constructores prefieren construir casa de bloque para proteger los hogares de los 

tiempos climáticos de la naturaleza e incendios. Según (Carrasco R. 2000) Manifiesta 

que nació su organismo en impulsar a los fabricantes de bloques de concreto para que la 

producción de cada una de sus piezas tenga la máxima calidad, sin dejar de lado que 

puedan brindar asesoría y atención de primera a cada uno de sus clientes. 

Las construcciones  fabricadas de bloque están hechas para maximizar la eficiencia de 

energía, pueden generalmente resistir los excesos del tiempo en verano e invierno. Los 

bloques sirven como embalses en climas cálidos y húmedos, atrapando el calor del sol.  

Se ha comprobado que la penetración del aire en las casas normales causa una pérdida 

de energía de hasta 39%, de acuerdo a los expertos de Casas de Bloque de Concreto. 

Pero los hogares de bloque son herméticos y virtualmente libres de grietas. La gente 

puede normalmente disfrutar las temperaturas que se ajustan dentro de sus casas, 

independientemente del clima. 
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En  el Cantón Mira la única empresa que se dedica a esta producción es inestable  ya que 

no cuenta con todos los documentos  legales, Para la venta de este producto a los 

habitantes, Todas las personas de este sector y sus alrededores  incluyendo El Gobierno 

Municipal del respectivo Cantón, viajan a buscar este producto a la ciudad  de Ibarra 

Cantón Imbabura, perdiendo tiempo y dinero en su transportación. 

El bloque de concreto como materia prima  para  el campo de la construcción es muy  

importante y necesario para los habitantes de este Cantón  y sus Barrios Aledaños, 

porque es un material principal para sus construcciones. Con  la creación de esta 

empresa buscaremos  brindar un servicio de calidad y garantizado para  todos los  

compradores. 

1.02 Antecedentes 

A inicios del siglo XIX en Inglaterra se origino uno de los grandes avances en el 

campo de construcción, el bloque de Concreto, Este producto era solido y altamente 

pesado  ya que se utilizaba  la cal como material cementante. 

En 1868, el  constructor de apellido Frear fundó la primera planta diseñada  para la  

construcción  bloques de concreto en el continente americano bajo una patente propia, la 

cual tenía la particularidad que agregaba elementos decorativos. Estos elementos 

constructivos llegaron a Latinoamérica hasta la primera década del siglo XX. 

Lamentablemente su utilización ha sido marginal a lo largo de todo este tiempo. A 
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excepción del repunte de sus ventas durante las etapas posteriores a los sismos ocurridos 

en aquellos tiempos. 

El bloque de concreto merece mayor atención por parte de los constructores de vivienda, 

rubro que ha tenido un crecimiento intenso en los últimos años y que podría ser mucho 

más rentable si se optara por esta clase de materiales, los cuales, están presentes en 

muchos de los edificios de zonas tan lujosas como en las ciudades principales. A pesar 

de sus innegables beneficios económicos, los bloques de concreto son un tipo de 

material que puede considerarse sustentable ya que no atenta contra el medio ambiente 

y, además, genera ahorros energéticos permanentes. 

Los bloques de concreto se emplean en la construcción de muros para viviendas 

(exteriores e interiores), muros de contención, etc. La industria de la construcción es, sin 

duda, uno de los principales motores para el desarrollo económico y social de un país, 

debido a que genera encadenamientos con gran parte de las ramas comerciales e 

industriales de la sociedad, pese a la reciente crisis internacional que ha afectado a las 

diferentes potencias mundiales, en Ecuador el crecimiento sostenido que ha obtenido 

esta industria en los últimos años, la ha convertido en un dinamizador del crecimiento 

del PIB, con el fin de presentar un panorama que nos permita comparar tres realidades 

cercanas, presentamos en esta edición un diagnóstico del desempeño del sector de la 

construcción. 

Ventajas de usar bloques de concreto 
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• Sistema constructivo integral. 

• Es un material ecológico. 

• Mayor rendimiento en la mano de obra. 

• Disminuye el uso de mortero. 

• Permite introducir instalaciones sin ranuras. 

• Evita el uso de cimbra, ahogando castillos. 

• Consumo por metro cuadrado: 12.5 piezas. 

• Calidad uniforme y garantizada. 

• Se pueden fabricar con material reciclado. 

•  La apariencia que tiene permite ahorros en aplanados. 

• Disponibilidad permanente en cualquier época del año. 

•  No necesita mojarse al momento de su colocación. 

• Aislamiento térmico y acústico. 

Ventajas al por mayor 

Los bloques de concreto son versátiles y su uniformidad permite que las paredes 

que se levanten sean completamente verticales. Si hablamos de las celdas verticales que 

se encuentran en los muros que se construyen con bloques de concreto lo menos que se 

puede decir es que son muy útiles. Sí, porque dentro de ellas se pueden colocar las 

barras de refuerzo vertical, las tuberías eléctricas, las hidrosanitarias e incluso las que 

tienen que ver con las telecomunicaciones. Con ello se evita hacer perforaciones en las 
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paredes y se acelera la instalación de los sistemas citados, lo que permite un gran ahorro 

en tiempo y mano de obra. 

Evolución del bloque de concreto 

Un bloque de concreto  o tabique de concreto es un mampuesto prefabricado, 

elaborado con hormigones finos o morteros de cemento, utilizado en la construcción de 

muros y paredes. 

Los bloques tienen forma prismática, con dimensiones normalizadas, y suelen ser 

esencialmente huecos. Sus dimensiones habituales en centímetros son 10x20x40, 

20x20x40, 22,5x20x50.Cabe mencionar que estas medidas están ordenadas de tal 

manera que la primera medida corresponde  

al ancho del bloque, la segunda de estas dimensiones corresponde a la altura del mismo 

y la última dimensión corresponde a él largo del bloque. 

La industria de bloques de concreto se respalda de moldes metálicos para la fabricación 

de  este producto ya que en épocas pasadas la elaboración de este material  era 

únicamente de forma de manual. 

En los siglos XX ya iniciaron la evolución de máquinas con martillos accionadas 

mecánicamente y hoy en día en los tiempos actuales se adquieren maquinas que sirven 

para la vibración y comprensión del bloque de concreto llamado sistema vibro 

compactación especializadas para esta fabricación. 

Importancia 
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El concreto reforzado (concreto con refuerzo de barras o telas de acero) en forma 

de bloque o panel así como bloques de concreto reforzado son usados principalmente  en 

sitios urbanos, donde los dueños y los constructores construyen edificios de varios pisos. 

El concreto reforzado ha demostrado tener buena resistencia a terremoto,  sismos  y 

excelente resistencia al viento, al fuego y las termitas. Es una técnica muy usada que es 

accesible debido al gran número de plantas de producción locales. 

El ladrillo hecho de lodo cocido y reforzado con concreto en las equinas y alrededor 

de ventanas es otro material usado comúnmente. Adobe (paredes de tierra o ladrillos 

reforzados con paja y cocinados por el sol) es un material de construcción que es 

particularmente apropiado para climas áridos y donde el acceso al sitio o al área es 

limitado. Tanto el adobe como el ladrillo pueden  que no sean materiales seguros por 

sí solos en áreas propensas a los terremotos. 

En algunas áreas, los módulos prefabricados (así como esos para azoteas y los paneles 

de madera) pueden ser empleados, simplificando el proceso de construcción. Debido a 

que minimiza la necesidad de elementos intermedios para armazones, techos con acero 

arrugado galvanizado con zinc se ha vuelto popular en muchas regiones. 

Lamentablemente, transmite calor y cuando llueve produce ruido. Un método para 

aliviar el problema del calor ha sido el de hacer techos con capas dobles del material 

corrugado, proveyendo una fuente de aire para permitir que escape el calor. Debido a 

la fuerza de los vientos huracanados, se prefieren las terrazas hechas de bloques o 
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planchas de concreto, especialmente para esas estructuras que sirven como refugios y 

lugares de asambleas públicas tales como escuelas e iglesias. 

Finalmente, paneles compuestos de cemento y madera hechos de una mezcla mixta de 

fibras de madera, astillas y fibra, y cemento son usados para paredes interiores y 

exteriores en proyectos de casas pequeñas en lugar de paneles de concreto reforzados 

sólidos y gruesos. Pueden ser terminadas con un mortero de cemento "estuco" para 

que se parezcan a las construcciones de concreto. 

Un factor en la selección de materiales es el criterio de conservación e impacto 

ambiental. Los ladrillos necesitan combustible de madera para ser hechos, pero ese no 

es el caso con los paneles y los bloques de concreto. 

Es importante escoger un buen bloque de concreto para la construcción, ya que si un 

bloque está técnicamente elaborado, la construcción será más resistente, no es mucha 

la diferencia de precio entre un bloque de buena calidad y uno que no lo es, aparte de 

las ventajas que presenta.  

También los bloques de buena calidad son más impermeables. Todos son de igual 

tamaño y pueden dejarse a la vista ahorrando el repello, por el acabado que presentan, 

el bloque de calidad inferior es quebradizo y se reconoce fácilmente porque no tiene 

las cualidades anteriores, el bloque de concreto es más grande que el tradicional 

ladrillo es por eso que tiene mayor facilidad y rapidez al momento de parar muros o 

paredes de construcción  y a menor tiempo. 
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Un bloque de Concreto es un elemento pre moldeado, compuesto básicamente por arena, 

piedra, cemento y agua, prensado y vibrado con una maquinaría de gran potencia.  

No todos los bloques son iguales, ya sea por su tamaño o textura y también por su 

calidad. 

Como se hace un bloque de concreto 

 Mezclar cemento con arena limpia, La proporción debe ser 3 partes de arena por 

1 de 

Cemento para clases normales de concreto. 

 Agrega piedra caliza a la mezcladora. La cantidad de piedra molida debe casi 

equiparar la combinación de arena y mezcla: 3 partes de piedra molida, por 2 

partes de arena, más 1 parte de cemento. Puede que necesites experimentar un 

poco: con mucha grava, no podrás tener una consistencia suave en tu concreto. 

 Agrega agua suavemente, revolviendo hasta que alcance la consistencia correcta. 

Continúa mezclando el concreto por varios minutos más hasta que quede toda la                                   

mezcla consistente. 

 Mojar el interior de tu molde con algún producto a base de agua para sacar el 

concreto. Esto permite  remover el bloque de concreto una vez que se haya 

endurecido. 

 Derrama el concreto con mucho cuidado en el molde, luego nivela la parte 

superior usando una pala de albañil, eliminar, cualquier burbuja de aire que haya 

en el molde. 
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 Dejar  que el concreto se seque por lo  menos, 24 horas antes de tratar de sacarlo 

del molde. Luego presiona hacia abajo en el bloque completo mientras tiras del 

molde hacia arriba. El bloque debe salirse solo, y el molde puede ser usado 

nuevamente para hacer más bloques. 
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Capitulo ii 

 

2.01 Ambiente externo 

2.01.01 Aspecto Económico 

2.01.01.01 inflación 

Es la elevación constante y permanente de los valores económicos que indica el 

crecimiento generalizado de los precios de bienes, servicios y factores productivos como 

son tierra, capital y trabajo dentro de una economía en un periodo determinado. Para su 

cuantificación se usa el "índice de precios al consumo". 

Evolución de la Inflación 

Tabla 1 Evolución de la Inflación 

Año Evolución 

2012 4,16 

2013 2,70 

2014 3,41 
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Figura 1 Evolución de la Inflación 

 

Análisis 

Debido a la inflación de los últimos años   en  el Ecuador su economía actual se 

ha mantenido de una forma  moderada, para el presente proyecto es una ventaja 

adecuada conocer como se encuentra la inflación  ya que  de esto depende  la compra de 

nuestro producto por los clientes en referencia  al alza o baja de la  materia prima. 

2.01.01.02 tasa de interés 

Las tasas de interés manifiestan que este representa el importe del alquiler del 

dinero. Dado que los montos de intereses son dinero los mismos que el capital, este 

importe se presenta normalmente como un porcentaje que ese aplica al capital por 

unidad de tiempo. (Buena Ventura V, 2011, pág78) 

• Tasa de Interés Activa 

Según Guevara Samaniego (2014) Serán lo que las entidades financieras aplique en 

los créditos que otorgue a sus asociados y el monto de intereses resultante representará 

su ganancia en las operaciones crediticias.       
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 Tasa de interés activa 

Tabla 2  Tasa de interés activa 

Fecha Valor 

ene-14 8,17% 

feb-14 8,17% 

mar-14 8,17% 

abr-14 8,17% 

may-14 8,17% 

Jun-14 8,17% 

jul-14 8,17% 

ago-14 8,17% 

sep-14 8,17% 

oct-14 8,17% 
 

Evolución tasa de interés activa 

 

Figura 2 Evolución tasa de interés activa 

 

Análisis: La tasa de interés activa  se mantiene fija en un 8,17%.    
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Es el valor que las entidades financieras deben pagar a quienes les han prestado 

dinero para su desarrollo comercial, financiero o de inversiones, y el monto de intereses 

resultante que pague presentará una pérdida (Guevara Samaniego, 2014) . 

 

 Evolución tasa de interés pasiva 

Tabla 3  Evolución tasa de interés pasiva 

Fecha Valor 

ene-14 4,53% 

feb-14 4,53% 

mar-14  4,53 % 

abr-14 4,53% 

may-14 4,53% 

jun-14 4,53% 

jul-14 4,53% 

ago-14 4,53% 

sep-14 4,53% 

oct-14 4,53% 
 

 Evolución tasa de interés pasiva 

 

Figura 3  Evolución tasa de interés pasiva 

Análisis: 
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La tasa de interés pasiva es de 4,53para  el presente proyecto representa una 

amenaza representativa ya que  el sector  empresarial no puede acceder fácilmente a un 

crédito financiero en las entidades bancarias por los altos intereses, exceso de garantías 

y un plazo muy corto. 

2.01.01.03.   Producto interno bruto pib. 

Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. (Economía, 2013). 

 

 

 Crecimiento del PIB por sectores 

 

Figura 4  Crecimiento del PIB por sectores 

 

Análisis 

El PIB para el presente proyecto representa una oportunidad de carácter alto, 

porque según las estadísticas en el sector  de la construcción en los últimos años han 
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indicado  una tendencia de crecimiento, aportando positivamente a los ingresos totales 

del país, por ende el implementar la microempresa ayudaría a seguir contribuyendo a 

mejorar la economía del  sector y  a su misma vez la del País. 

2.01.01.04 balanza comercial. 

La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos de un país. Esta balanza 

solo incluye las importaciones y exportaciones de mercancías, es decir, que no 

contempla la prestación de servicios entre países, ni la inversión o movimiento de 

capitales (E-conomic España, 2013). 

 Balanza Comercial 

 

Figura 5  Balanza Comercial 

Análisis:  

La balanza comercial para el presente proyecto representa una amenaza de 

carácter medio, debido a que si las importaciones son mayores que las exportaciones se 

Estudio de Factibilidad para la creación de una empresa de producción y 
comercialización de bloques de concreto en la provincia del Carchi, Cantón Mira, 
Barrio San Luis.  
 



17 

                  

está dando mayor importancia a la producción internacional, por ende no se compraría 

productos artesanales elaborados en el país. 

 

2.01.02 factor social. 

Mira conocida como el "Balcón de los Andes", es el mirador del valle del Chota 

y la majestuosidad del cerro Cayambe. Mira ha progresado notablemente en  lo 

económico y con la innovación de nuevas empresas artesanales, sus vías de Ingreso, 

contamos con dos vías  que permiten acceder a este lugar: Tulcán-Bolívar-Mira y por el 

puente de Mascarilla, límite con la Provincia de Imbabura. 

Mira se divide en cuatro parroquias que son: Mira, Cabecera Cantonal, La Concepción, 

Jacinto Jijón y Caamaño y Juan Montalvo. 

Economía: Básicamente la población se dedica a la agricultura de productos de clima 

seco, sus construcciones as antiguas están elaboradas de tapia de barro y hoy en día  

todas sus construcciones se elaboran con adobes de barro, bloques de cemento, ladrillo. 

Para la elaboración de bloques de concreto se involucra principalmente al Talento 

Humano, ya que es necesario realizar una serie de actividades para obtener el producto 

final. Este Talento Humano realiza un trabajo eficaz y honesto que les permite sacar 

adelante a toda su familia, y a la vez se desarrollan tanto en lo personal como lo 

profesional. 

Un gran grupo de personas se beneficiaran con el proyecto ya que se creará nuevas 

fuentes de trabajo, de igual manera se beneficiaran los posibles proveedores. 
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2.01.02.01 Población 

Grupo de personas que habitan  en un área o espacio geográfico. 

 

 Población 

 

Figura 6  Población 

Análisis 

La población del Ecuador en especial en el Cantón Mira  ha ido creciendo  

notablemente  desde el año 2007, por lo cual el presente proyecto representa una 

Oportunidad de carácter medio, debido a que las futuras generaciones pueden  seguir en 

el  plan de la construcción y mejora continua de su vida diaria  en la creación de nuevas 

viviendas. 

2.01.02.02  población económicamente activa (pea) 

La PEA es un conjunto de personas de más de 12 años que desempeñan una 

ocupación, o Bien, si no la tienen, la buscan activamente. (Eco-finanzas Ecuador, 2013) 

Ecuador, registró un desempleo de 4,6% y un subempleo de 44,7% en marzo de 2013, 

frente a 4,9% y 43,5%, respectivamente, en el mismo mes de 2012, informó el lunes el 

estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
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Según el INEC dice que Ecuador cuenta con una Población Económicamente Activa 

(PEA) de unos siete millones de personas, la ocupación plena bajó a 48,6% en marzo de 

2013 frente a 50,2% de marzo de 2012. 

Población económicamente activa del Cantón Mira 

 

Figura 7  Población económicamente activa del Cantón Mira 

2.01.02.03 migración 

Ruiz García, Afirma “que la migración se entiende como los desplazamientos de 

personas que tienen como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a 

otro destino, atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división 

político administrativa”. (2004, Pág13) 
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 Tasa de Crecimiento de Migración 

 

 

 

 

 

 

 Tasa de migración neta. 

 

Figura 8  Tasa de migración neta 

Análisis 

De acuerdo a los datos estadísticos  la migración ha ido reduciendo notablemente 

debido a la crisis mundial donde todos los ecuatorianos prefieren retornar a su propio 

país en busca de nuevas oportunidades, en el Cantón Mira la población prefiere seguir  

cultivando sus tierras, dedicarse a la agricultura y no emigrar a  ciudades ajenas en busca 

de plazas de trabajo. 

Tabla 4  Tasa de 
Crecimiento de Migración 
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2.01.03 aspecto tecnológico 

La tecnología en la   actualidad, no solo sirve para la producción, sino también 

para que sea  usado como ayuda de los recursos humanos, así como las necesidades del 

país.  

Por otra parte hay también tecnologías sencillas, tradicionales, que combinándose con 

las modernas pueden dar resultados positivos.  

En efecto la tecnología influye directamente en la cantidad y calidad de la producción. 

El cambio tecnológico puede hacer que un producto establecido sea conciso y seguro de 

la noche a la mañana.  

Las nuevas tecnologías han dado origen a importantes industrias. Los cambios rápidos 

de la tecnología de la información han ido creando nuevas oportunidades en el mercado. 

En lo que se refiere a los niveles tecnológicos en la industria de la construcción, se ha 

observado que van desde la artesanal  hasta la gran industria economizando tiempo, 

espacio y recursos  económicos  

Análisis 

El factor tecnológico para el presente proyecto representa una oportunidad de 

carácter medio, ya que la empresa contará con una maquinaria de alta tecnología  y 

personal capacitado a la vez para la mezcla y elaboración del producto final  

optimizando recursos y tiempo. 

2.01.04 aspecto político legal 

El presente proyecto será legalizado como Empresa artesanal para ende será 

sustentada por los siguientes artículos. 
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2.01.04.01 ruc (registro único de contribuyentes) 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas 

naturales y sociedades que realicen una  actividad económica en el Ecuador, en forma 

permanente u ocasional de bienes o  servicios y por sus derechos deban pagar 

impuestos. 

Requisitos para personas naturales 

2.01.04.02 patente municipal 

Obligación: 

Obtener el permiso de patente, todos los comerciantes e industriales que operen 

en cada cantón así también como los que ejerzan cualquier actividad de orden 

económico. 

 

Plazo: 

Hasta el 31 de Enero de cada año. 

Base Legal 

Empresa 

Es toda actividad económica que se dedica a producir bienes y servicios para 

venderlos y satisfacer las necesidades del mercado atravez de establecimientos 

comerciales, con el propósito principal de obtener ganancias por la inversión realizada. 

(Contabilidad general) 

Las empresas se clasifican considerando varios criterios: 
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• Por la Actividad: la empresa san Luis será Semi-Industrial  ya que su producción 

principal será transformar   materia prima en un producto ya terminado (bloques 

de concreto). 

• Por el sector al que pertenece: La empresa  “San Luis” está  considerada por el 

sector  en empresa privada ya que el capital pertenece a personas naturales del 

sector privado y la finalidad es obtener  satisfacción de los clientes y ganancias 

por la inversión realizada. 

• Por el tamaño: La empresa “San Luis” por el tamaño constituido es una empresa 

mediana ya que la inversión de su capital es considerable y el número de 

personal que labora se irá incrementando con el tiempo.  

• Por la constitución del capital: La empresa San Luis  es considerado como 

negocio personal o individual con un solo administrador o propietario a la vez. 

 

Dirección: 

Administración zonal correspondiente 

Administración Zona Cantón Mira  

Requisitos para personas naturales 

2.01.04.03 uso del suelo 

Obligación: 

Obtener el permiso de Uso del Suelo para desarrollar una actividad comercial. 

Plazo:  

Validez de un año. 
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2.01.04.04 afiliación al iess como empleador artesano 

Para realizar la afiliación se debe acudir a las oficinas del IESS con los siguientes 

documentos: 

• RUC 

• Cedula original y copia 

• Papeleta de votación y copia 

• Comprobante de pago de Servicios básicos 

• Nombre de la empresa o Razón Social 

• Calificación artesanal 

2.01.04.05 permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos 

Para obtener el permiso son necesarios los siguientes documentos: 

• Informe de la inspección 

• Copia de la cedula de identidad del representante Legal 

• Copia del RUC 

• Copia de la Patente Municipal. 

2.02 Entorno Local  

2.02.01 clientes 

Es un término que define al apersona u organización que realiza una compra de 

bienes y servicios. (Diccionario, Marketing) 

Los  clientes para la empresa Bloques “San Luis” serán: 

• Municipios del Cantón Espejo y Cantón Mira. 

• Constructores de obras públicas. 

• Albañiles de la ciudad. 

• Habitantes del Cantón Mira y barrios aledaños. 
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2.02.01.01 poder de negociación con los clientes 

Los clientes de la empresa Bloques “San Luis” forman parte fundamental, por la 

cual se les ofrecerá descuentos, promociones y créditos dependiendo de su nivel y 

frecuencia de compra de los productos, garantizándoles también la calidad del producto 

ofertado. 

Análisis 

Los clientes representan una Oportunidad de carácter alto para Bloques  “San 

Luis”, ya que son la razón de la misma, tomando en cuenta que el producto es necesario 

y se encontrará en el mismo Cantón y muy cerca de los consumidores. 

2.02.02 proveedores. 

Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a 

otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos 

posteriormente o directamente se compran para su venta. (E-conomic España, 2013) 

  Proveedores 

Tabla 5  Proveedores 

MATERIA PRIMA EMPRESA PROVEEDORA UBICACIÓN/DIRECCION 
 

TELEFONO 

 
CEMENTO 

 

 
Sucursal Av. Mariano Acosta y 

Luis cabezas Borja 

 
Telef:(06)2997400 
Fax: 593 6 2997453 

 

 
ARENA 

Canteras de la ciudad de 
Otavalo 

Otavalo-Imbabura  
(06)2997867 

PIEDRA ,MOLIDA Canteras de la ciudad de 
Ambuqui 

 

 
Ambuqui-Imbabura 

 
(06)2885118 

 

2.02.02.01 poder de negociación con los proveedores. 

La  empresa Bloques “San Luis” Seleccionara a los proveedores más 

competentes que ofrezcan en primer lugar una materia prima de calidad, precios 

cómodos, facilidad de pago y que su servicio sea a domicilio, contando con una buena 

relación entre productor-proveedor. 
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Análisis 

Al obtener una alta gama de proveedores se podrá seleccionar al proveedor más 

idóneo esto constituye una oportunidad de carácter alto que nos proporciones materia 

prima e insumos de calidad para la elaboración del producto terminado. 

2.02.03 competencia. 

La competencia es la situación en la que los agentes económicos (empresas y 

consumidores) tienen una efectiva libertad, tanto para ofrecer bienes y servicios como 

para  de elegir a quién y en qué condiciones los adquieren. 

2.02.03.01. Competencia directa. 

Es la que está formada por las marcas que ofertan productos similares. (Materia 

de Clase) 

 

Competencia Directa 

Tabla 6 Competencia Directa 

EMPRESA DIRECCION 

BLOQUES DON CRISTOBAL CIUDAD MIRA 

BLOQUES LA CASITA IBARRA IMBABURA 
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Producción Competencia 

Tabla 7 Producción Competencia 

Empresa: Bloques Don Cristóbal  

Estrella 

 

Vaca Lechera 

 

Bloque 12x20x32 Bloque 12x20x20 

Hueso 

 

Incógnita 

 

Bloque 15x20x40 ladrillos 

 

 Producción Competencia 

Tabla 8  Producción Competencia 

Empresa: Bloques la Casita  

Estrella 

 

Vaca Lechera 

 

Bloque 12x20x32 Bloque 12x20x20 

Hueso 

 

Incógnita 

 

Bloque 15x20x40 Adoquines  

 

2.02.03.02.  Productos sustitutos. 

  Los productos sustitutos son los que están formados por las empresas o negocios 

que intervienen en el mismo mercado y clientes buscando satisfacer sus necesidades con 

productos sustitutos o de forma diferente. (Diccionario, Marketing) 

 Competencia Indirecta 

Tabla 9  Competencia Indirecta 

EMPRESA 

Habitantes que  se dedican a la elaboración de tapias o adobes elaborados de barro. 

 

  

 

 

Estudio de Factibilidad para la creación de una empresa de producción y 
comercialización de bloques de concreto en la provincia del Carchi, Cantón Mira, 
Barrio San Luis.  
 



28 

                  

 

Análisis: 

Para la empresa Bloques “San Luis” la competencia representa una oportunidad 

de carácter alto, ya que existen empresas que produce el mismo producto en la ciudad de 

Mira pero las mismas no cuentan con documentación legal. 

2.03 Ambiente interno 

2.03.01 propuesta estratégica 

Es la estructura conceptual que la organización define para orientar o inspirar el 

comportamiento de la organización y que responde a las cuestiones fundamentales de la 

existencia de la misma. La filosofía de la empresa representa la forma de pensar oficial 

de la organización.  

2.03.01.01 misión. 

Bloques “San Luis” está dedicado a la elaboración y comercialización de 

bloques de concreto, cuenta con tecnología de punta y personal especializado, brindando 

productos de calidad para cubrir las necesidades del sector de la construcción en la 

provincia del Carchi, Cantón Mira y sus barrios aledaños. 

2.03.01.02 visión.  

“Bloques San Luis” desea ser líder en el mercado de material para la 

construcción, ofreciendo bloques de calidad y otros productos de ferretería que poco a 

Estudio de Factibilidad para la creación de una empresa de producción y 
comercialización de bloques de concreto en la provincia del Carchi, Cantón Mira, 
Barrio San Luis.  
 



29 

                  

poco se puede ir implementando, para comercializar a precios accesibles para el sector 

inmobiliario. 

2.03.01.03 objetivos.  

• Generar fuentes de trabajo para  los habitantes del Cantón. 

• Generar  estrategias con  proveedores   de la ciudad de Ibarra y Otavalo para 

elaborar productos de calidad. 

• Satisfacer las necesidades de los habitantes del Cantón Mira, mediante una 

producción  de calidad y una  atención personalizada. 

 
• Posicionar el producto en el mercado mediante promociones y descuentos   en 

las compras. 

• Lograr Normas Empresariales en unión de todo el personal que la conformemos.. 

• Maximizar las utilidades para los inversionistas 

2.03.01.04principios y/o valores. 

Los principios y valores que se  regirán todo el personal que integre Bloques “San 

Luis” serán los siguientes: 

• Lealtad con su trabajo y sus compañeros de trabajo. 

• Amable en las funciones a desempeñar en el trabajo. 

• Responsabilidad con el desempeño de  sus actividades. 

• Compromiso a la empresa y a sus funciones día a día. 

• Calidad al realizar su trabajo y conseguir la satisfacción del cliente con el producto 

ofrecido. 
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Políticas: 

• Mantener disciplina, orden, respeto, honestidad y lealtad en el lugar de trabajo. 

• Atender al cliente es responsabilidad de todo trabajador. 

• Brindar una atención  garantizada al cliente ya que el cliente tiene la razón. 

• Realizar reportes diarios de todo el material utilizado. 

• Entrar y salir a horas exactas de la empresa. 

Brindar un producto de calidad y garantizado a nuestros clientes. 

2.03.02 gestión administrativa. 

La Gestión Administrativa es la combinación de las actividades que nos 

permiten el cumplimiento de los objetivos mediante la aplicación del proceso IPODCE. 

2.03.02.01 planificación. 

Consiste en señalar metas estrategias y estrategias que se realizaran en la 

empresa en una forma ordenada. 
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 Cronograma de Actividades 

Tabla 10  Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

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

Documentos Legales (RUC, permisos) X X           

Inspección para sacar los permisos necesarios.   X          

Adquisiciones de equipos y maquinaria  X X          

Contratación del personal  X X X         

Instalación de equipos y maquinaria    X         

Contacto con los proveedores   X X X        

Registro en inventarios de materia prima y equipos     X X X X X X X X 
Crear nuevas promociones de compra    X   X   X   
Inicio de operaciones           X  

Evaluación      X      X 
Elaborado por: Karina Aciencio 

2.03.02.02 organización. 

Es un conjunto de elementos, compuesto principalmente por personas, que 

actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los 

recursos humanos, financieros, físicos, de forma ordenada por un conjunto de normas, 

logren determinados objetivos. 
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Estructura Organica 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura funcional. 

• Administrador 

El administrador es aquella persona  responsable de gestionar y conservar todos los  

datos de la empresa, solucionar los problemas y desarrolla estrategias que en la empresa 

se presentan. 

• Departamento de Producción 

En este departamento se encargaran de adquirir la materia prima, insumos y realizar 

el producto determinado en este caso sería el bloque de concreto. 

  

Administrador 

Dpto. Contabilidad 
Dpto. de 

Producción 

Operarios/control 
de calidad 

Dpto. de Ventas 

Figura 9 Estructura Orgánica 
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• Departamento  de Contabilidad 

Es la persona  responsable  de llevar todos los registros  de comercialización y 

financiero diario de la empresa .se encargara de compra de materia prima, insumos, 

pagos de personal ventas del producto y todo el Sistema Contables. 

• Departamento de ventas 

Es el departamento encargado de realizar la actividad de vender el producto 

terminado. 

• Operario y o persona de control de calidad 

Es la persona encargada o trabajador directo que garantice la calidad  del producto 

2.03.02.03 Dirección. 

La dirección también es la actividad que consiste en orientar las acciones de 

una empresa, una organización  o una persona hacia un determinado fin. El director debe 

fijar metas, tomar decisiones y guiar a sus subordinados. 

2.03.02.04 Control. 

El Control  de Bloques “San Luis” es una etapa primordial en la administración, 

contaremos con una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, Con el 

fin  de señalar las debilidades y errores y rectificarles e impedir que se produzcan 

nuevamente 
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2.03.03 gestión  

La gestión operativa es un proceso por el cual se orienta,  previene y  emplean 

los recursos y esfuerzos para llegar a una meta, un fin, un objetivo o a un resultado en un 

tiempo determinado. 

La Gestión Operativa para el proceso del siguiente producto está dada de la siguiente 

manera:  

 flujo-grama 

Tabla 11  flujo-grama 

Actividad Tiempo (Seg)  Observación 

RECEPCIÓN M.P 1200 Recibir  arena, cemento, arena, piedra molida(20 minutos) 

MEZCLADORA 320 Tiempo de mezcladora (5minutos ,33segundos) 

Colocar arena          60 Arena blanca 

Colocar cemento 60 Cemento selva Alegre 

Colocar piedra molida 120 También conocido como ripio 

Colocar  agua 30  De acuerdo a lo necesario 

Tiempo de mezcla 40  Tiempo en espera 

Descargar Mezcladora          10 Controlar humedad 

ELABORACION  441 Tiempo de elaboración (7minutos,35segundos) 

Llenar  tolva          300  
Colocar  tablero y molde en 
la maquina          3  

Subir  palanca y pedal 1  
Llenar molde 3  

Vibrar 5  
Voltear molde 3  
Vibrar 5  
Bajar palanca y pedal de 
mesa 1  

Llevar tablero al área de 
secado 120  Tener pulso y cuidado al transportar 

Elaborado por Karina Aciencio 

• Políticas de Producción 
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La empresa “San Luis” tiene  el deber de precautelar la salud y seguridad 

ocupacional  de sus trabajadores. 

Elaborar productos de calidad garantizando el buen  uso de buenas prácticas de 

manufactura 

Identificar y evaluar los riesgos con la finalidad de planificar acciones preventivas ya 

que así se evitara accidentes en sus trabajadores. 

Garantizar la protección  de los trabajadores brindando uniformes y material de 

seguridad para los mismos. 

2.03.04 gestión comercial. 

Para la Gestión Comercial se utilizara la herramienta de Marketing mix o las 

cuatro P, producto, precio, plaza y promoción. 

2.03.04.01 producto. 

La empresa Bloques “San Luis “Se caracterizará por entregar un producto de 

sólido y  calidad, satisfaciendo las necesidades de  los clientes  cliente, ya que los 

bloques de concreto son  un producto formulado a base de cemento y arena 

seleccionado. 

2.03.04.02 precio. 

El precio es un regulador básico del sistema económico porque incide en las 

utilidades pagadas por los factores de producción; mano de obra, terrenos, capital y 

empresarios. 

Para el cálculo del precio de los  bloques de concreto se realizó según los costos de 

producción. 
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 Costo Unitario de Fabricación 

Tabla 12 Costo Unitario de Fabricación 

COSTO DE  
PRODUCCIÓN UNITARIO 

MPD 0,14 

MOD 0,06 

CIF 0,0082 

C.U.P 0,21 

BLOQUES 

Costo de producción 
unitario 

0,21 

Utilidad 0,70% 

P.V.P 0,35 

Análisis 

El costo de producción de un  bloque de Concreto  es de $0,21 ctvs, y tendrá una 

rentabilidad del 70% debido a que el producto es artesanal, el precio de venta al público 

será de $0,35ctvs que representa una ventaja competitiva. 

2.03.04.03 plaza. 

La decisión de ubicar la empresa Boques “San Luis” en el sector del Cantón 

Mira Provincia del Carchi Barrio San Luis  es principalmente por la cercanía  al Cantón 

Espejo y Calle principal de la ciudad  de Mira, lo que hace que el producto sea accesible 

a todos los consumidores 
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Croquis de la Ubicación 

 

Figura 10 Croquis de la Ubicación 

2.03.04.04 promoción. 

Es el conjunto de actividades dirigidas a impulsar el producto al mercado de los 

clientes. 

Estrategias de promoción 

Son acciones que pueden proporcionar incremento de ventas a corto plazo 

Estrategias dirigidas a los consumidores 

BLOQUES “SAN LUIS” ofrecerá las siguientes promociones a sus distinguidos 

clientes: 

 Por la inauguración de la microempresa y fechas especiales se regalaran 

obsequios como llaveros, lapiceros, vasos y camisetas. 

 Al realizar compras al por mayor  se otorgara el 3% de descuento. 

 A clientes fijos se les dará plan de pago. 

Bloques San Luis 
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2.03.04.04.01  publicidad. 

(Thompson, 2005) Afirma que “La publicidad es una forma de comunicación 

comercial que intenta incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los 

medios de comunicación, el internet, medios impresos y de técnicas de propaganda.” 

 Logotipo 

 

 Slogan 

“Construyendo tu hogar” 

 

 Hoja Membretada 
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• Material POP 

 Hojas Volantes 

 

 Tarjeta Comercial 
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 Tarjeta Personales 

 

 

 Merchandasing 

 Lapiceros 

 

 camisetas 
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 Vasos 

 

2.04 Análisis Foda 

 

 

 

 

 

Estudio de Factibilidad para la creación de una empresa de producción y 
comercialización de bloques de concreto en la provincia del Carchi, Cantón Mira, 
Barrio San Luis.  
 



42 

                  

Ambiente Externo  matriz FODA Debilidades 

Tabla 13 matriz FODA Debilidades 

Ambiente Externo       

DEBILIDADES       

DESCRIPCION ALTO MEDIO BAJO 

PUBLICIDAD    X   
POCICIONAMIENTO AL 
MERCADO     X 

PROVEEDORES   X   

PRODUCCION   X   
Matriz FODA Amenazas 

Tabla 14 Matriz FODA Amenazas 

Ambiente Externo       

Amenazas       

DESCRIPCION ALTO MEDIO BAJO 

INFLACION X     

TASA DE INTERES X     

BALANZA COMERCIAL   X   

MIGRACION     X 

Ambiente Interno 

 Matriz FODA oportunidades 

Tabla 15  Matriz FODA oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AMBIENTE INTERNO 
OPORTUNIDADES 

DESCRIPCIÓN 

NIVEL A
L

T
O

 

M
E

D
IO

 

B
A

JO
 

PIB X    
Población  X   
PEA X    
Aspecto Tecnológico X    
Político Legal  X   
Clientes X    
Proveedores X    
Competencia  X   
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 Matriz FODA fortalezas 

Tabla 16  Matriz FODA fortalezas 

AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZAS 

DESCRIPCIÓN 

NIVEL 

A
L

T
O

 

M
E

D
IO

 

B
A

JO
 

Misión X     

Visión X     

Políticas    X   

Objetivos Corporativos X     

Gestión Administrativa X     

Planificación X     

Organización X     

Dirección  X     

Control   X   

Gestión Operativa   X   

Gestión Comercial X     
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Capítulo III:  

Estudio de Mercado 

3.01 Análisis del consumidor 

 (Blackwell,D, D. Miniard, W. Engel, F. 2002) Define que el comportamiento 

del consumidor como las actividades que las personas efectúan  al obtener, consumir y 

disponer de productos y servicios. Dicho de manera simple, el comportamiento del 

consumidor tradicionalmente se ha pensado como el estudio sobre “por qué compra la 

gente”, con la premisa de que es más fácil desarrollar estrategias para influir sobre los 

consumidores una vez que el mercadeo conoce las razones que los impulsan adquirir 

ciertos productos o marcas. (pág. 6) 

En  la población del Cantón Mira  la mayoría de sus habitantes se dedican a la 

agricultura  como su fuente principal de trabajo. 
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Otro porcentaje de estos habitantes su  fuente de trabajo es la construcción  brindando 

sus servicios al municipio del mismo cantón razón por la cual su necesidad básica para 

la construcción de obras públicas  es el bloque de cemento. 

Y otros habitantes se dedican a la profesión de albañil  brindando sus servicios a la 

misma población en la construcción y mejoramiento de sus viviendas para un mejor 

vivir de los mismos habitantes de este Cantón  

3.01.01 Determinación de la población y muestra 

Población 

(Guevara Samaniego, 2014) Define que la población o universo es el conjunto de 

elementos que van a ser observados en una observación. (Material de clase) 

 

Muestra 

(Murria R. Spiegel, 1991). Define que muestra es una parte de la población a 

estudiar que sirve para representarla. 

Fórmula para calcular la muestra 

n =  
N * p * q * z² 

(N - 1) E² + p * q * z² 

Donde: 

N = Tamaño de la población 

n = Tamaño de la muestra 

E² = Error máximo admisible (5%) 
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p = Probabilidad de éxito (50%) 

q = Probabilidad de fracaso (50%) 

z =  Distribución normal en estadística cuando el NC = 95% 

n =  

25544 * (0,5) * (0,5) * (1,96)² 

(25544 - 1) (0,05)² + (0,5) * (0,5) * 

(1,96)² 

 

      n = 385 

Luego de aplicar la fórmula para calcular la muestra se obtuvo como resultado 

385 

Personas  de la ciudad de Mira y sus alrededores la cuales son consideradas como 

consumidores activos e bloques de concreto. 

3.01.02 técnicas de obtención de información. 

(Gómez, J. 2011)Son todas las formas posibles de que se vale el investigador 

para obtener la información necesaria en el proceso investigativo. Hace relación al 

procedimiento, condiciones y lugar de recolección de datos, dependiendo de las distintas 

fuentes de información. 

Para el presente proyecto se utilizara la técnica de la ENCUESTA. 

(Díaz de Rada, V. 2005) Define que la encuesta es la búsqueda sistemática de 

información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que se 
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desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la 

evaluación datos agregados. (pág. 13) 

3.01.03 encuesta. 

Instituto Tecnológico Superior 

Cordillera  

Escuela de Ciencias Administrativas 

Encuesta 

La presente encuesta es para  obtener información con fines académicos, respecto a la 

producción y comercialización de bloques de concreto en el Cantón Mira, y nos gustaría 

contar con su valiosa opinión. 

1. Datos personales 

Edad  

Sexo  

Ocupación  

 
2. Esta Ud. De acuerdo que en el barrio san Luis  se implemente una empresa dedicada a 
la comercialización de bloques de cemento. 
SI   

NO  

3. Qué tipo de material para la construcción de su casa utiliza mas Ud.? 

Bloque   

Ladrillo  

Adobe  

Tapia  
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4. Con que frecuencia Ud. adquiere bloques de Cemento 

Mensualmente   

Trimestral   

Semestralmente  

Anualmente  

 

5. Qué cantidad de bloques consume Ud.? 

0-49  

50-99  

100-149  

150 en adelante  

 
6. Cuál es su promedio de gasto cuando  Ud. compra un bloque de cemento? 
0,30-0,34  

0,35-0,39  

Mas de 0,40  

 
7. Cuando necesita adquirir  bloques de cemento Ud. En qué lugar los adquiere? 
Bloques don 

Cristóbal (Mira) 

 

Bloques la casita 

(Ibarra) 

 

Ninguno  

3.01.04 análisis de la información. 

El análisis de la información es la decodificación de datos obtenidos en un 

documento, para ello se debe seguir los siguientes pasos: 

 Determinación de la población y muestra. 
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 Selección del instrumento que se utiliza para la recolección de la información, en 

este caso la encuesta. 

 Diseño del cuestionario en base a la información requerida de la investigación. 

 Ejecutar la encuesta. 

 Tabular los resultados. 

 Interpretación de datos. 

 Análisis y conclusiones. 
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3.01.05 resultados de la encuesta. 

1. Datos personales 

 Datos Personales 

Tabla 17 Datos Personales 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18-25 78 20,3% 

26-35 103 26,8% 

36-adelante 204 52,9% 

Total 385 100% 

Ocupación Frecuencia porcentaje 

agricultor 271 70,4% 

Contratista Municipal 21 5,5% 

Albañil 93 24,1% 

Total 385 100% 

 

   Datos Personales Primera Pregunta 

 

Gráfico 1 Datos Personales Primera Pregunta 

Análisis:  

De acuerdo a los datos estadísticos las personas encuestadas están entre los 35 

años en adelante con el 52,9%  de 26 a 35 años el  26,8% y de 18 a 25 años  el 20,3%. 
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2. Esta Ud. De acuerdo que en el barrio san Luis  se implemente una empresa 

dedicada a la comercialización de bloques de cemento. 

 
 Segunda pregunta de la Encuesta 

Tabla 18  Segunda pregunta de la Encuesta 

 

 

 

 

Segunda pregunta de la encuesta 
 

 

Gráfico 2 Segunda pregunta de la encuesta 
Análisis: 

Según los datos estadísticos en El Cantón Mira  el 75,32%  de sus habitantes 

están de acuerdo en que se cree una empresa de bloques en la ciudad de Mira y el 

24,68% no tiene conocimiento de la utilidad y por otra parte no consumen este producto 

en  esta ubicación. 

 

 

 

75,32% 

24,68% 
1

2

Concepto  Frecuencia  Porcentaje 

SI  290 75,32% 

NO 95 24,68% 

total 385 100% 

Estudio de Factibilidad para la creación de una empresa de producción y 
comercialización de bloques de concreto en la provincia del Carchi, Cantón Mira, 
Barrio San Luis.  
 



52 

                  

 

3. Qué tipo de material para la construcción de su casa utiliza mas Ud.? 

  Tercera pregunta de la encuesta 

  

Tabla 19  Tercera pregunta de la encuesta 

Concepto  frecuencia Porcentaje 

Bloque  208 54,02% 

ladrillo 63 16,37% 

adobe 89 23,11 % 

tapia 25 6,50% 

Total 385 100% 

 
 

 Tercera pregunta de la encuesta 
 

 

Gráfico 3  Tercera pregunta de la encuesta 

Análisis: 

En la encuesta realizada en el Cantón Mira el material más utilizado en la 

construcción  es el bloque de concreto con un 41,80% de sus habitantes, también usando 

el adobe  de barro con un 39,50%, el uso de ladrillo de de un 16,10 % y los más antiguos 

de sus habitantes todavía usan lo que es la tapia con un 2,60 %. 

54,02% 
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6,50% 
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2

3

4
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4. Con que frecuencia Ud. adquiere bloques de Cemento? 

 

 Cuarta pregunta 

Tabla 20  Cuarta pregunta 

Concepto frecuencia Porcentaje 

Mensualmente  132 34,3% 

Trimestral  116 30,1% 

Semestralmente 79 20,5% 

Anualmente 58 15,1% 

Total 385 100% 

 

 Cuarta pregunta 

 

Gráfico 4  Cuarta pregunta 

 

Análisis: 

Según datos estadísticos en el Cantón Mira hay un  consumo considerable  de 

bloques  de cemento la compra es mensualmente con un  34,30%, el consumo trimestral 

es de 30,10% semestral de 20,50% y de un 15,10%  anualmente. 

20,50% 

30,10% 34,30% 

15,10% 

1

2

3

4
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5. Qué cantidad de bloques compra Ud. para la construcción? 

 Quinta Pregunta 

Tabla 21  Quinta Pregunta 

  

 

 

 

 Quinta Pregunta 

 

 

Gráfico 5  Quinta Pregunta 

 

Análisis 

Según datos estadísticos  en la ciudad de mira hay un consumo  considerable de 

bloques de cemento el 57,90% consumen más de 150 bloques para sus construcciones, 

el 23,90% consumen  para construcciones pequeñas  una base de 150 bloques.  

6,30% 

11,90% 

23,90% 57,90% 

1

2

3

4

concepto frecuencia Porcentaje 

0-49 24 6,3% 

50-99 46 11,9% 

100-149 92 23,9% 

150 en adelante 223 57,9% 

Total 385 100% 
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6. Cuál es su promedio de gasto cuando  Ud. compra un bloque de cemento? 
 

 Sexta Pregunta 

Tabla 22  Sexta Pregunta 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

0,30-0,34 173 44,9% 

0,35-0,39 85 22,2% 

Más de 0,40 127 32,9% 

Total 385 100% 

 

Sexta Pregunta 

 

Gráfico 6 Sexta Pregunta 

Análisis 

Según los datos estadísticos  aplicados a los habitantes del Cantón  Mira y sus 

alrededores el 44,9%consumen bloques de 30 ctvs.de dólar en dimensiones de 12cm de 

ancho por20 cm de alto por 20 de largo  para las construcciones internas de los hogares 

y remodelaciones siguiéndole el bloque de 40 ctvs de dólar con un porcentaje del 32,9% 

siendo estos bloques más útiles para las construcciones de los inmobiliarios en este 

sector, y con  un 22,2% los bloques de 35 ctvs.,  siendo estos más pequeños y de menos 

calidad. 
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7. Cuando necesita adquirir  bloques de cemento Ud. En qué lugar los adquiere? 
 

 Séptima Pregunta 

 
Tabla 23  Séptima Pregunta 

Concepto frecuencia Porcentaje 

Bloques don Cristóbal 

(Mira) 

107 27,8% 

Bloques la casita 

(Ibarra) 

206 53,5% 

Ninguno 72 18,7% 

Total 385 100% 

 

 Séptima Pregunta 

 

Gráfico 7  Séptima Pregunta 

Análisis: 

Según los datos obtenidos en los datos estadístico a los habitantes del Cantón 

Mira el 53,5% de su población viaja a la ciudad de Ibarra a comprar este producto, el 

27,08%  de los habitantes los adquieren en la  ciudad de Mira y el 18,7% de sus 

habitantes no  ha tenido la necesidad de adquirir este producto  para su servicio. 
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3.02 Demanda. 

Es la suma de todas las cantidades por periodo, de un bien o servicio que 

demandan todas las familias que compran ese bien o servicio en el mercado.(Ec. Martha 

Albania Camacho) 

Para la microempresa “San Luis su demanda está dada por todos los contratistas, 

albañiles  y agricultores del Cantón Mira. 

3.02.01 demanda histórica. 

Para este tipo de productos en el Cantón Mira, no se  dispone de información que 

ayude a conocer su tendencia pasada, por tanto para determinar la demanda  actual se 

procedió a tomar los datos  obtenidos  en las encuestas realizadas a los habitantes de este  

sector del norte de la Provincia del Carchi. 

3.02.02 demanda actual. 

La demanda actual es obtenida con los datos de las encuestas realizadas en el 

Cantón mira y sus barrios aledaños  del norte del la ciudad de la provincia del Carchi. 

Demanda= Población* %Aceptación = 

Demanda = 25544*0,5402= 

Demanda=13799 personas. 

Frecuencia de compra=demanda* % de frecuencia*% mensual 

Frecuencia de compra= 13799*0,342*12 

Frecuencia de compra=56.631,10  

Demanda en dólares= frecuencia de compra semestral *precio promedio 
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Demanda en dólares= 56.631,10*0,35ctavos. 

Demanda en dólares= $19.820,89 

Datos de la demanda de los habitantes del Cantón Mira 

Tabla 24 Datos de la demanda de los habitantes del Cantón Mira 

Descripción  Datos 

Aceptación si=54,02% 

frecuencia de compra Mensual:34,2% 

precio promedio 0,35 centavos  

aceptación  competencia 27,8 

Elaborado por: Karina Aciencio 

3.02.03 demanda proyectada. 

Para realizar el cálculo de la demanda proyectada se tomara en consideración la 

tasa de crecimiento anual del sector de la construcción en el Ecuador. 

Demanda Proyectada 

Tabla 25 Demanda Proyectada 

PROYECCCION DE LA DEMANDA  

AÑOS  DEMANDA 

ACTUAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

DEMANDA PROYECTADA 

2014 $ 19.820,89 1 $ 19.820,89 

2015 $ 19.820,89 1,086 $ 21.525,49 

2016 $ 21.525,49 1,086 $ 23.376,68 

2017 $ 23.376,68 1,086 $ 25.387,07 

2018 $ 25.387,07 1,086 $ 27.570,36 

2019 $ 27.570,36 1,086 $ 29.941,41 

Elaborado por: Karina Aciencio 

Análisis: 

Con los datos presentados en la tabla  se puede  dar a   conocer que la demanda 

proyectada es considerable  con una tasa de crecimiento anual del 1,086. 
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03.03Oferta. 

Es la suma  de todo lo que ofrecen los productores de un solo producto en cada 

periodo, representa la suma de todas las cantidad de que se  van a producir de un 

determinado bien  a distintos precios. (Ec. Martha Albania Camacho) 

3.03.01 oferta histórica. 

Una vez realizada la investigación en el Cantón Mira  se desprende que no existe 

oferta histórica, debido a que es un producto  de poca innovación en este sector, por 

ende no existe datos históricos del mismo. 

3.03.02 Oferta Actual: 

Según los datos obtenidos se puede verificar que el nivel de satisfacción que 

tienen los  clientes con respecto al actual proveedor de bloques es bajo con respecto al 

100% por tanto  se espera tener una acogida en el mercado actual del barrio San Luis en 

Cantón Mira. 

 Aceptación de la competencia 

Tabla 26  Aceptación de la competencia 

Concepto frecuencia Porcentaje 

Bloques don Cristóbal (Mira) 107 27,8% 

Bloques la casita (Ibarra) 206 53,5% 

Ninguno 72 18,7% 

Total 385 100% 

Elaborado por: Karina Aciencio 
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 Oferta proyectada 

Tabla 27  Oferta proyectada 

PROYECCION DE LA OFERTA   

AÑOS  DEMANDA PROYECTADA TASA DE 

COMPETENCIA 

OFERTA 

PROYECTADA 

2015 $ 21.525,49 0,278 $ 5.984,09 

2016 $ 23.376,68 0,278 $ 6.498,72 

2017 $ 25.387,07 0,278 $ 7.057,61 

2018 $ 27.570,36 0,278 $ 7.664,56 

2019 $ 29.941,41 0,278 $ 8.323,71 

Elaborado por: Karina Aciencio 

Análisis: 

Con los datos presentados en la tabla  de la oferta proyectada se da a conocer que 

se cuenta con una cantidad considerable de consumidores o clientes para nuestra 

empresa, tomando en cuenta el porcentaje mínimo de la competencia. 

3.04 Balance Oferta Demanda 

3.04.01 balance actual demanda: insatisfecha.  

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

Mercado y que pueda ser cubierta, dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha 

cuando la Demanda es mayor que la Oferta. 
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Demanda Insatisfecha 

Tabla 28 Demanda Insatisfecha 

CALCULO DEMANDA INSATISFECHA  

AÑOS DEMANDA PROYECTADA OFERTA 

PROYECTADA 

DEMANDA INSATISFECHA 

2015 $ 21.525,49 $ 5.984,09 $ 15.541,40 

2016 $ 23.376,68 $ 6.498,72 $ 16.877,96 

2017 $ 25.387,07 $ 7.057,61 $ 18.329,47 

2018 $ 27.570,36 $ 7.664,56 $ 19.905,80 

2019 $ 29.941,41 $ 8.323,71 $ 21.617,70 

Elaborado por: Karina Aciencio 

Análisis: 

Presentados los siguientes datos de la tabla se da a conocer la demanda insatisfecha   

entre la demanda proyectada y la oferta proyectada anual. 
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Capítulo IV 

Estudio Técnico 

Define que el estudio técnico comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto.(Baca Urbina, 2006) 

4.01 Tamaño del Proyecto 

4.01.01 capacidad instalada. 

El presente proyecto tiene una capacidad de 500 m² y está divida en las 

siguientes áreas: 

Distribución de áreas de la planta 

 Distribución de planta 
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Tabla 29  Distribución de planta 

Áreas Longitud 

Recepción materia prima 
6m x 4m 
= 24m² 

Área de fabricación 
10m x 3m 
= 30m² 

Área de secado 
15m x 20m 
= 300m² 

Área  Prod. Terminado 
10 m² x3 m² 
= 30m² 

Área Administrativa   
 

6m² x 5m² 
= 30m² 

Guardianía 2m²x 3m²=6m² 

Bodega Cemento y herramienta 
3m x 3m 
= 9m² 

Baños  2m x 2m=4m² 

Vestidores 3mx2m=6 m² 

Vía de acceso 3mx20=60m² 

Fuente de agua 
1m x 1m 
= 1m² 

Elaborado por: Karina Aciencio 

4.01.02 capacidad óptima. 

La capacidad óptima de la empresa está dada por todos los departamentos que la 

conforma, la misma que cuenta con un área total de 500m², sin contar con espacios 

verdes o parqueaderos. 

Análisis de la capacidad instalada 

Tabla 30 Análisis de la capacidad instalada 

Capacidad de diseño 5 días  8 horas 1 turnos (255bloques diarios, 5100 mensuales) 
capacidad de producción 

Capacidad de diseño  10200 

Producción real 9180 

capacidad efectiva 7650 

Utilización 75% 

Eficiencia 90 % 
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Análisis de capacidad instalada del proceso 

Tabla 31 Análisis de capacidad instalada del proceso 

ACTIVIDAD 

Fr
ec

ue
nc

ia
 

# 
ve

ce
s Tiempo 

Unitario 
Tiempo total 

al 

O
pe

ra
do

r 
  

O
pe

ra
do

r 
 

 (minutos) mes 
(minutos) 

Recepción M.P d 20 2 30 1200 X   
Colocar arena  en tolva  d 20 9 3 540 X   
Colocar cemento en tolva d 20 9 3 540 X   
Colocar piedra molida en tolva d 20 9 1 180 X   
Colocar agua en la mezcla d 20 9 1 180 X   
Tiempo de mezclado d 20 9 1 180 X   
Inspeccionar mezcla d 20 9 1 180 X   
Descargar mezcladora                                                   d 20 9 1 180 X   
Llenar tolva de maquina d 20 9 5 900   X 
Toma de tablero y molde  d 20 9 1 180   X 
Llenar molde y vibrar d 20 9 1 180   X 
Voltear molde y vibrar d 20 9 1 180   X 
Bajar palanca y pedal de mesa d 20 9 1 180   X 
Llevar tablero al área de secado d 20 9 3 540   X 
inspección de secado d 20 9 10 1800   X 
Almacenamiento d 20 9 20 3600   X 
      Tiempo real demandado 10740 3180 7560 
      Tiempo real disponible 8640 8640 8640 
      ICI 1,24305556 0,36805556 0,875 
      # de personas       
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4.02 Localización 

La localización del proyecto está dada por la macro-localización y micro-

localización. 

4.02.01 macro-localización. 

Es el estudio  que tiene por objetivo  determinar la  región o territorio  en la que 

el proyecto o plan de negocio tendrá influencia con el medio. 

Macro- localización 

Tabla 32 Macro- localización 

País Ecuador 

Provincia Carchi 

Ciudad Mira 

Cantón Mira 

Parroquia Mira 

Sector Norte 
 

Macro-localización 

 

Figura 11 Macro-localización 
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4.02.02micro-localización. 

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

dirección y el lugar exacto donde va a funcionar el proyecto o plan de negocio. (Material 

de  clase). 

                                                    Micro-localización 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Bloques 

   

                                                   Figura 12 Micro-localización 

“San Luis” 

El presente proyecto  estará ubicado en el barrio san Luis de la ciudad de Mira, 

ya que es considerado la entrada y salida de vehículos de la carretera principal en la 

misma ciudad y tiene  acceso directo a su planta de producción para los proveedores y 

clientes transportándose en una vía en excelentes condiciones. 

4.03 Ingeniería del Proyecto. 

Se refiere a todos los aspectos técnicos  y operativos  necesarios para comenzar a 

elaborar un  producto, por  lo cual se necesita disponer de cierta información 

proveniente del estudio de mercado, del marco legal, de la localización, financiamiento 

y disponibilidad del personal idóneo. (Baca Urbina, 2006) 
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4.03.01 definición del bien y / o servicio. 

La Microempresa Bloques “San Luis “ofrecerá a todos sus clientes de la ciudad 

de Mira  y barrios  aledaños Bloques  de concreto  de calidad y en diversos tamaños. 

Además la Microempresa contará con la tecnología necesaria como la mezcladora, 

Maquina  de fabricación  coches de trasportación por  lo cual ayudaran agilitar el 

proceso y disminuir tiempo de producción; lo que permite garantizar la calidad de su 

producto. De la igual manera contara con computadoras para el sistema operativo, 

agilizando de esta manera el trabajo administrativo 

4.03.02 distribución de planta. 

 La distribución de la planta se realizara de acuerdo a códigos y factores de 

cercanía, los cuales permitirán ubicar cada área en relación a la importancia que tenga 

una de la otra. 

Códigos de Cercanía 

Establecen el grado de cercanía y relación que tienen las diferentes áreas de la 

microempresa, con el fin de facilitar la distribución y designación de la infraestructura 

de la misma. 

Grados de cercanía 

Tabla 33 Grados de cercanía 

A Absolutamente Necesario 

E 
Especialmente necesario que este 
cerca 

I Importante  

O Cercanía ordinaria 

U Cercanía Indiferente 

X Cercanía indeseable 

Factores de Cercanía 

Define las razones del porqué del grado de cercanía de un área con otra. 
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 Factores del Proceso 

Tabla 34  Factores del Proceso 

1 Proceso 

2 Control 

3 Conveniencia 

4 Ruido 

5 Higiene 

Matriz triangular 

 

Figura 13 Matriz triangular 

• Area de recepcion      

4m 

 

O1  
 

 

 

X 5,3,1 

      A 1 

 

 

 

 

 

U 3 

 

6 m
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• AREA DE FABRICACION 

10m 

 
 

 

E 3,2 

 
 

 

 

 

 

 

O3 

X 4,3 

 

 

 

 

U 3 

 

6 m
 

• AREA DE SECADO      

15m 

 

 

 

O1 

 
 

 

 

 

 

 

E 1 

X 3 

 

 

 

 

I 2 

 20 m
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• AREA DE PRODUCTO TERMINADO 

3m 

 
 

 

I 2 

 
 

 

 

 

 

 

O 2 

U 3,1 

 

 

 

 

X 3 

 10 m
 

 

• AREA ADMINISTRATIVA  

5m 

                                                                

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

X 2 

I 3,3 
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• BODEGA   

3m 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

O3 

U 5 

 

 

 

 

X5 

 

3m
 

 

• GUARDIANIA  

2m 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

I 3 

 

 

 

 

E2 

 

3 m
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• BAÑOS  

2m 

 

  

 

I 3 

 

 

 

 

 

 

2m
 

 

• VESTIDORES 

3m 

 

  
 

 

 

 

 

I 3 

 

 

 2 m
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• PLANO 
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4.03.03 proceso productivo. 

Flujograma 

inicio

Recepcion 
MP

Descargar  
mescladora

Llenar tolva 
de maquina 

Cojer tableros 

Llenar molde 
y vibrar 

Voltear 
moldey vibrar

Bajar palanca 

Mescla de 
cemento

Tiempo de 
mescla 

Llenar tablero 
al area de 

secado

Almacenamiento 

 

Figura 14 Flujograma 
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4.03.03.01 simbología del diagrama de flujo. 

Tabla 35 simbología del diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Operación 

Significa que se efectúa un cambio o transformación   en algún 

componente del producto, ya sea por  medios físicos, mecánicos o 

químicos. 

  

Transporte 

Es la acción de movilizar de un sitio a otro algún elemento en 

determinada operación o hacia algún punto de almacenamiento o demora 

  

Demora 

Se presenta generalmente cuando existen cuellos de botella en el proceso 

y hay que esperar turno para efectuar la actividad correspondiente. 

  

Almacenamiento 

Tanto la materia prima, productos en proceso o producto terminado 

 

  

Inspección 

Es la acción de controlar que se efectúe correctamente una operación, un 

transporte o verificar la calidad del producto terminado 
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4.03.03.02 actividades. 

Tabla 36 actividades. 

Actividad Tiempo (Seg)  Símbolos Observación 

Recepción M.P 120 

 

  
 

Recibir arena, cemento y piedra molida 

Colocar arena  en tolva  60 

 

  
 

Usar con pala 

Colocar cemento en tolva 120 

 

Usar pala 

Colocar piedra molida en tolva 60 

 

Usar pala 

Colocar agua en la mezcla 20 

 

  
 

  Usar manguera   

Tiempo de mezclado 40 

 

  

Inspeccionar mezcla 10 

 

Revisar humedad en mezcla 

Descargar mezcladora                                                   10 

 

  

Llenar tolva de maquina 300 

 

  

Toma de tablero y molde  3 

 

  

Llenar molde y vibrar 8 

 

  

Voltear molde y vibrar 8 

 

  

Bajar palanca y pedal de mesa 1 

 

  

Llevar tablero al área de secado 120 

 

  
 

Tener pulso y transportar con cuidado 

Tiempo de secado        12hrs   

  

Cubrir con plástico 

Almacenamiento 1200 
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4.03.04 maquinaria y equipo. 
 Maquinaria y equipo 

Tabla 37 Maquinaria y equipo 

Descripción N° unidades  

Costos  

Costo unitario  Costo total  

Activos fijos       

Terreno  1 $ 12.000,00  $ 12.000,00  

Construcción 1 $ 3.000,00  $ 3.000,00  

Total activos fijos                                                  15000,00 $ 15.000,00  

Maquinaria y equipos        

Maquina mezcladora 1 7500 $ 7.500,00  

Maquina  prensadora 1 $ 10.000,00  $ 10.000,00  

tableros 150 $ 25,00  $ 3.750,00  

Herramienta palas  5 $ 10,00  $ 50,00  

carretilla 4 $ 45,00  $ 180,00  

coches 4 $ 20,00  $ 80,00  

mangueras 2 $ 10,00  $ 20,00  

Total maquinaria y equipos                                 $ 17.610 $ 21.580  

Muebles y enseres       

Archivador 1 $ 80,00  $ 80,00  

Escritorio 1 $ 120,00  $ 120,00  

Sillas 5 $ 15,00  $ 75,00  

Total muebles y enseres                         $215,00 $ 275,00  

Equipo de computación       

Computadora 1 $ 1.500,00  $ 1.500,00  

Impresora 1 $ 850,00  $ 850,00  

Teléfono 2 $ 45,00  $ 90,00  

Total equipo de computación                                  2395,00 $ 2.440,00  

Equipos de oficina       

Calculadora 2 $ 30,00  $ 60,00  

Perforadora 2 $ 15,00  $ 30,00  

Grapadora 2 $ 10,00  $ 20,00  

Resmas de papel bond 1 $ 5,00  $ 5,00  

Esferos gráficos 5 $ 5,00  $ 25,00  

Total equipo de oficina                                                    $ 65,00     $ 140,00  

   Total $ 35.285  $ 39.435,00  
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Capítulo V 

 Estudio Financiero 

(Baca Urbina, 2006) define que el estudio financiero pretende determinar cuál es 

el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

será el costo total de la operación de la planta (producción, administración y ventas), así 

como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del 

proyecto, que es la evaluación económica. (pág. 168) 

5.01 Ingresos Operacionales  

(Buenaventura V, 2011) define que los ingresos son las entradas financieras que 

percibe la empresa por la actividad realizada. (pág. 134) 

Los ingresos operacionales que tendrá el proyecto se muestran en los siguientes cuadros: 

 

Estudio de Factibilidad para la creación de una empresa de producción y 
comercialización de bloques de concreto en la provincia del Carchi, Cantón Mira, 
Barrio San Luis.  
 



79 

                  

5.01.01.01 materia prima directa (mpd). 

La materia prima directa son los materiales que se pretenden utilizar para la 

elaboración  y trasformación del producto final. En concordancias con esta definición la 

materia prima utilizada y los costos que  estas representan se expresan en la siguiente  

tabla, en valores unitarios, mensuales y anuales. 

 Materia Prima (M.P.D) 

Tabla 38  Materia Prima (M.P.D) 

Materia prima requerida anualmente 

Producción 

Cantidad 
Materia 
prima 

Valor Costo 
Costo 
anual Mensual unitario Mensual 

$ 10.200,00 120     cemento 7 $ 840,00 $ 10.080,00 

$ 10.200,00 8     arena 35 $ 280,00 $ 3.360,00 

$ 10.200,00 8 piedra molida 35 $ 280,00 $ 3.360,00 

            TOTAL MATERIA PRIMA $ 1.400,00 $ 16.800,00 
Elaborado por: Karina Aciencio 

5.01.01.02 mano de obra directa (m.o.d) 

Según Prieto, define que  “la mano de obra es el esfuerzo físico o mensual que se 

consume en elaborar un producto o servicio, todo aquel que aporta su esfuerzo físico o 

intelectual, y por lo tanto constituye a la obtención del producto servicio final. 

Mano de Obra Directa (M.OD) 

Tabla 39 Mano de Obra Directa (M.OD) 

Mano de Obra Directa 

Concepto 

Sueldo Décimo Décimo Fondos de Total Total 

mensual tercero Cuarto reserva mensual Anual 

Operario $ 340,00  $ 28,33  $ 14,17  $ 28,33  $ 410,83  $ 4.929,96  

operario2  $ 170  $ 14,17  $ 7,09  $ 14,17  $ 205,42  $ 2.465,04  

        Total $ 616,25  $ 7.395,00  
Elaborado por: Karina Aciencio 
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5.01.01.03 costos indirectos de fabricación (cif). 

Los Costos Indirectos de Fabricación según Siniestra definen que “los costos 

indirectos de fabricación comprenden todos los costos asociados con la fabricación con 

la excepción de mano de obra y materia prima. En este elemento incluyen suministros, 

impuestos, mantenimiento y materia o mano de obra que no va relacionada directamente 

con la transformación del producto pero son parte esencial para ello. 

Costos Indirectos de Fabricación (C.I.F) 

Tabla 40  Costos Indirectos de Fabricación (C.I.F) 

Costos indirectos de fabricación 

Concepto 

Costo Costo 

mensual anual 
Servicios 
Basic. $ 80,00 $ 960,00 

Otros gastos $ 4,00 $ 48,00 

  $ 84,00 $ 1.008,00 
Elaborado por: Karina Aciencio 

5.01.02 ingresos. 
 

Ingresos Operacionales 

Tabla 41 Ingresos Operacionales 

BLOQUES DE CONCRETO 
Costo de producción 
unitario $ 0,20  

Utilidad del 70% $ 0,14  

P.V.P $ 0,35  

Producción mensual 
$ 

10.200,00 

Ingreso mensual $ 3.570  

Ingresa anual $ 42.840  
Elaborado por: Karina Aciencio 
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Ingresos  Proyectados (Ventas) 

Tabla 42 Ingresos  Proyectados (Ventas) 

Años 

Ingreso 
actual 

Tasa del 
sector Ingreso 

 ( $ )  construcción anual ( $ ) 
(año base) 
2014 

$ 
42.840,00 1 

$ 
42.840,00 

2015 
$ 

42.840,00 1,086 
$ 

46.524,24 

2016 
$ 

46.524,24 1,086 
$ 

50.525,32 

2017 
$ 

50.525,32 1,086 
$ 

54.870,50 

2018 
$ 

54.870,50 1,086 
$ 

59.589,36 

2019 
$ 

59.589,36 1,086 
$ 

64.714,04 
Elaborado por: Karina Aciencio 

5.01.03ingresos no operacionales. 

El presente proyecto no  cuenta con ingresos no operacionales debido a que es 

una nueva unidad de producción de tal manera que solo tiene ingresos relacionados con 

el giro de negocio. 

5.02 Costos 

 (Baca Urbina, 2006) define que los costos son un desembolso en efectivo o en 

especie hecho en  el pasado, en el presente o en el futuro o en forma virtual. (pág. 169) 

De acuerdo con este concepto los costos son valores que se desembolsan con el 

propósito de dar marcha a una actividad, elaboración de un producto o servicio, de este 

se clasifican los costos directos e indirectos que se detallan a continuación. 

5.02.01 costos directos. 

Los costos directos son aquellos que tienen relación  directa con la 

transformación de un bien o servicio y estos se detallan en la siguiente tabla. 

 

Estudio de Factibilidad para la creación de una empresa de producción y 
comercialización de bloques de concreto en la provincia del Carchi, Cantón Mira, 
Barrio San Luis.  
 



82 

                  

Costos Directos 

Tabla 43 Costos Directos 

Costos directos 

Materia prima $ 16.800,00 

Mano de obra directa $ 7.395,00 

Total costos directos $ 24.195,00 
 

5.02.02 costo indirecto. 
Costos Indirectos 

Tabla 44 Costos Indirectos 

Costos indirectos 

Serv. Básicos 80,00 

Otros Gastos 4,00 

Total costos indirectos 84,00 

5.02.02.01 proyección de costos y gastos.  

Proyección de Costos de producción 

Tabla 45 Proyección de Costos de producción 

PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS 

PROYECCION DE PRODUCCION 

DESCRIPCION 2014 AÑO 

BASE) 

INFLACION VALOR PARA 

LA 

PROYECCION 

2015 2016 2017 2018 2019 

MANO DE OBRA DIRECTA 1.400,00 8,60% 1,086 1.520,40 1.651,15 1.793,15 1.947,36 2.114,84 

MATERIA PRIMA DIRECTA 616,25 8,60% 1,086 669,25 726,80 789,31 857,19 930,91 

COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACION 

84,00 8,60% 1,086 91,22 99,07 107,59 116,84 126,89 

TOTAL PROYECCION DE COSTOS DE PRODUCCION 2.280,87 2.477,03 2.690,05 2.921,40 3.172,64 

Elaborado por: Karina Aciencio 

5.02.03 gastos 

Los gastos son desembolsos de divisas que se utilizan para cubrir obligaciones o 

actividades que pertenecen a las operaciones o que tienen una estrecha relación con la 

factibilidad de venta, funcionamiento o ejecución. 
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5.02.03.01 gasto administrativos. 

Los gastos administrativos son los gastos en los que incurren para activar y 

mantener las áreas administrativas de una manera funcional, en este se toma en 

consideración las remuneraciones, los materiales de aseo y los suministros que se 

utilizan para la gestión documental todos estos se definen en las siguientes tablas. 

 

Gastos  de Personal 

Tabla 46 Gastos  de Personal 

Gastos de Personal 

Concepto 

Sueldo Décimo Décimo 
Fondos 

de Total Total 

mensual tercero Cuarto reserva Mensual Annual 

Administrador $ 600,00  $ 58,33  $ 29,17  $ 58,33  $ 745,83  $ 8.949,96  

Contadora $ 400,00  $ 33,33  $ 16,67  $ 33,33  $ 483,33  $ 5.799,96  

        Total  $ 1.229,16  $ 14.749,92  
Elaborado por: Karina Aciencio 

Material de Aseo 

Tabla 47 Material de Aseo 

Material de aseo 

Concepto Costo Cantidad Trimestral Anual 

Escoba $3 2 $6 $24 

Recogedor $2 1 $2 $8 

Trapeador $4 2 $8 $32 

Desinfectantes $5 3 $15 $60 

Total $46 $124 
Elaborado por: Karina Aciencio 

Suministros de Oficina y Serv. Básicos 
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Tabla 48  Suministros de Oficina y Serv. Básicos 

Concepto 

Valor Valor 

mensual anual 
Suministros de 
oficina 18,34 $ 220,00 

Servicios básicos 84 
$ 

1.008,00 

Total 102,34 
$ 

1.228,00 
Elaborado por: Karina Aciencio 

Proyección Gastos de personal 

Tabla 49  Proyección Gastos de personal 

Proyección gastos administrativos 

Descripción Crecimiento 

Año base 

2015 2016 2017 2018 2019 2014 

Gastos del personal 
     

  

Administrador 1,086 $ 8.949,96 
$ 

9.719,66 
$ 

10.555,55 
$ 

11.463,32 
$ 

12.449,17 
$ 

13.519,80 

Contadora 1,086 $ 5.799,96 
$ 

6.298,76 
$ 

6.840,45 
$ 

7.428,73 
$ 

8.067,60 
$ 

8.761,41 

Total   
$ 

14.749,92 
$ 

16.018,41 
$ 

17.396,00 
$ 

18.892,05 
$ 

20.516,77 
$ 

22.281,21 

Otros gastos             
Suministros de 
oficina 1,086 $ 219,96 $ 238,88 $ 259,42 $ 281,73 $ 305,96 $ 332,27 

Material de aseo 1,086 $ 124,00 $ 134,66 $ 146,25 $ 158,82 $ 172,48 $ 187,31 

Servicios básicos 1,086 $ 1.008,00 
$ 

1.094,69 
$ 

1.188,83 
$ 

1.291,07 
$ 

1.402,10 
$ 

1.522,68 

Total   $ 1.351,96 
$ 

1.468,23 
$ 

1.594,50 
$ 

1.731,62 
$ 

1.880,54 
$ 

2.042,27 

Total gastos 
administrativos   

$ 
16.101,88 

$ 
17.486,64 

$ 
18.990,50 

$ 
20.623,67 

$ 
22.397,31 

$ 
24.323,48 

Elaborado por: Karina Aciencio 

5.02.03.02 gasto de ventas. 

Los gastos de ventas son aquellos que son desembolsados para realizar, activar y 

desarrollar las gestiones comerciales y para desarrollar las mismas. 
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 Gasto de ventas 

Tabla 50  Gasto de ventas 

Gastos de venta 

Concepto 

Valor Valor 

mensual Annual 

Publicidad $ 30 $ 360 

Material POP $ 50 $ 600 

Gigantografia $ 20 $ 240 

Total $ 100 $ 1.200 
Elaborado por: Karina Aciencio 

Proyección de gasto de ventas 

Tabla 51 Proyección de gasto de ventas 

Proyección gasto de ventas 

Descripción Crecimiento 

Año base 

2015 2016 2017 2018 2019 2014 

Publicidad 1,086 $ 360,00 $ 390,96 $ 424,58 $ 461,10 $ 500,75 $ 543,82 

Material POP 1,086 $ 600,00 $ 651,60 $ 707,64 $ 768,49 $ 834,59 $ 906,36 

Gigantografia 1,086 $ 240,00 $ 260,64 $ 283,06 $ 307,40 $ 333,83 $ 362,54 

Total   $ 1.200,00 $ 1.303,20 $ 1.415,28 $ 1.536,99 $ 1.669,17 $ 1.812,72 
Elaborado por: Karina Aciencio 
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5.02.03.03 costo fijo y variable. 

Costos fijos y variables 

Tabla 52 Costos fijos y variables 

Proyección de costos anuales 

En dólares 

    Años 
N° 
1  Detalle 1 2 3 4 5 

  Costos totales ( 1 + 2 ) $ 76.458,47  $ 82.514,99  $ 89.092,39  $ 95.488,77  $ 103.246,12  

1 Costos fijos $ 23.146,77  $ 24.618,50  $ 26.216,79  $ 27.205,87  $ 29.090,89  

  Depreciación $ 5.745,67  $ 5.745,67  $ 5.745,67  $ 4.999,00  $ 4.999,00  

  Amortización de inversión diferida $ 288,00  $ 288,00  $ 288,00  $ 288,00  $ 288,00  

  Sueldos administrativos $ 16.018,41 $ 17.396,00 $ 18.892,05 $ 20.516,77 $ 22.281,21 

  Servicios básicos $ 1.094,69  $ 1.188,83  $ 1.291,07  $ 1.402,10  $ 1.522,68  

2 Costos variables $ 53.311,70  $ 57.896,50  $ 62.875,60  $ 68.282,90  $ 74.155,23  

  Mano de Obra $ 5.353,94  $ 5.814,38  $ 6.314,41  $ 6.857,45  $ 7.447,19  

  Costos indirectos de fabricación $ 1.042,56  $ 1.132,22  $ 1.229,59  $ 1.335,34  $ 1.450,17  

  Publicidad 390,96 424,58 461,10 500,75 543,82 

  Ventas $ 46.524,24  $ 50.525,32  $ 54.870,50  $ 59.589,36  $ 64.714,04  
Elaborado por: Karina Aciencio 

5.03 Inversiones 

Toda empresa al iniciar sus actividades económicas, requiere de activos y de 

capital de trabajo. A continuación se describe los diferentes tipos de inversiones para el 

presente proyecto. 

5.03.01 inversión fija. 

 Inversiones de activos fijos de refiere a la compra de bienes tangibles como por 

ejemplo: terrenos, edificios, construcciones, vehículos, maquinaria, muebles y equipos 

de oficina. 
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5.03.01.01 inversión de activos nominales. 

Los activos nominales o diferidos hacen referencia a la inversión de los 

intangibles (generalmente aspectos legales del cumplimiento obligatorio), como los 

gastos de constitución, rubro de los permisos, patentes, entre otros. 

5.03.02 capital de trabajo  

EL Capital de trabajo es el monto económico con el cual las empresas cubren esa 

brecha que existe entre el arranque de las operaciones y el inicio de la capacitación de 

las ganancias o de las salidas de la producción inicial, con este capital las empresas 

proveen los costos de remuneraciones, mano de obra o materia prima. Para este proyecto 

de investigación el capital de trabajo se expresa en la siguiente tabla. 

Cuadro de inversiones 

Tabla 53 Cuadro de inversiones 

Cuadro de Inversión 

Concepto Uso de fondos Recursos propios Recursos financiados 

Activos fijos       

Terreno  $ 12.000,00  $ 12.000,00    

Infraestructura $ 3.000,00  $ 3.000,00    

Maquinaria y equipos  $ 21.580,00  $ 10.000,00  $ 11.580,00  

Muebles y enseres  $ 275,00  $ 275,00    

Equipo de computo  $ 2.440,00  $ 2.440,00    

Equipo de oficina  $ 140,00  $ 140,00    

Total de activos fijos $ 39.435,00  $ 27.855,00  $ 11.580,00  

Activos diferidos       

Gasto de constitución  $ 1.440,00  $ 1.440,00    

Total activos diferidos $ 1.440,00  $ 1.440,00    

Capital de trabajo       

Costos de producción  $ 2.100,00    $ 2.100,00  

Gasto administrativos $ 1.293,49    1293,49 

Gasto de venta $ 100,00    $ 100,00  

Total de capital de trabajo $ 3.493,49    $ 3.493,49  
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Total de la inversión $ 44.368,49  $ 29.295,00  $ 15.073,49  

Participación 100,00% 66,00% 34,00% 

5.03.03 fuentes de financiamiento y uso de fondos 

Como se muestra en la tabla anterior, podemos constatar que la inversión total 

será de $ 44368,49 de la cual el 66% será de recursos propios mientras que el 34% será 

financiado a través de un préstamo. 

5.03.04 amortización de financiamiento 
Tabla de Amortización de Préstamo 

Tabla 54 Tabla de Amortización de Préstamo 

Tabla de amortización del préstamo 
   

Capital  $ 15.000,00    
   

Tasa de interés 11,83%   
   

Forma de pago 6 semestres 
   

Plazo 3 años 
   

Periodo Capital Interés Cuota de  
pago 

Valor a  
pagar  Saldo  

0         $ 15.000,00 

1 $ 15.000,00 $ 887,25 $ 2.500,00 $ 3.387,25 $ 12.500,00 

2 $ 12.500,00 $ 739,38 $ 2.500,00 $ 3.239,38 $ 10.000,00 

3 $ 10.000,00 $ 591,50 $ 2.500,00 $ 3.091,50 $ 7.500,00 

4 $ 7.500,00 $ 443,63 $ 2.500,00 $ 2.943,63 $ 5.000,00 

5 $ 5.000,00 $ 295,75 $ 2.500,00 $ 2.795,75 $ 2.500,00 

6 $ 2.500,00 $ 147,88 $ 2.500,00 $ 2.647,88 $ 0,00 
Elaborado por: Karina Aciencio 

Análisis.- El financiamiento se lo realizará por la suma de 15000 a una tasa de interés 

del 11,83%, y la forma de pago será semestral durante 3 años. 
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5.03.04.01 amortización del diferido 

Amortización del diferido 

Tabla 55 Amortización del diferido 

Concepto 

Valor Vida del Valor Años Amortización 

Saldo total proyecto anual amortizados acumulada 

Gastos de constitución $ 1.440,00  5 $ 288,00  5 $ 288,00  $ 0,00  

Total     $ 288,00    $ 288,00    
Elaborado por: Karina Aciencio 

5.03.05 depreciaciones  
Tabla de Depreciación 

Tabla 56 tabla de Depreciación 

TABLA DE DEPRECIACIONES 

DESCRIPCION VALOR VIDA UTIL 
DEL 
PROYECTO 

2015 2016 2017 2018 2019 

CONSTRUCCION $ 
3.000,00 

5 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 
21.580,00 

5 $ 
4.316,00 

$ 
4.316,00 

$ 
4.316,00 

$ 
4.316,00 

$ 
4.316,00 

MUEBLES Y ENSERES $ 275,00 5 $ 55,00 $ 55,00 $ 55,00 $ 55,00 $ 55,00 

EQUIPO DE OFICINA $ 140,00 5 $ 28,00 $ 28,00 $ 28,00 $ 28,00 $ 28,00 

EQUIPO DE COMPUTACION $ 
2.240,00 

3 $ 746,67 $ 746,67 $ 746,67 - - 

TOTAL DEPRECIACIONES $ 
5.745,67 

$ 
5.745,67 

$ 
5.745,67 

$ 
4.999,00 

$ 
4.999,00 

Elaborado por: Karina Aciencio 
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5.03.06 estado de situación inicial. 
Tabla 57 Estado de Situación Inicial 

BLOQUES "SAN LUIS" 

Estado de Situación Inicial 

ACTIVO 
  

PASIVO     

Activo corriente 
$ 

3.493,49  Pasivo corriente 

Bancos 
$ 

3.493,49  

 
    

Activo fijo 
$ 

40.875,00      

Maquinarias 
$ 

21.580,00  

 
  

Muebles y enseres $ 275,00  

 

Préstamo bancario por 
pagar $ 15.000  

Equipo de 
computación 

$ 
2.440,00  

 
    

Equipo de oficina $ 140,00  

 
    

Terreno 
$ 

12.000,00  

 
    

Infraestructura 
$ 

3.000,00  

 
Patrimonio 29.368,49 

Activo diferido 
$ 

1.440,00      

Gto de constitución 
$ 

1.440,00  

 
    

TOTAL ACTIVO 
$ 

44.368,49  
CAPITAL 
+PATRIMONIO 

$ 
44.368,49  

Elaborado por: Karina Aciencio 

5.03.07 Estado de resultados proyectados 

Baca Urbina (2006) La finalidad del análisis del estado de resultados o también 

llamado de pérdidas y ganancias es calcular la utilidad neta y los flujos netos del 

efectivo del proyecto, que son, en forma general, el beneficio real de la operación de la 

planta (pág. 181). 
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Tabla N° 53: Estado de resultados proyectado 

EMPRESA “San Luis” CIA. LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

DEL 2015 AL 2019 

              

DESCRIPCION   2105 2016 2017 2018 2019 

VENTAS   $ 46.524,24  $ 50.525,32  $ 54.870,50  $ 59.589,36  $ 64.714,04  

(-) COSTOS DE PRODUCCION   $ 2.280,87  $ 2.477,03  $ 2.690,05  $ 2.921,40  $ 3.172,64  

UTILIDAD BRUTA EN VTAS   $ 44.243,37  $ 48.048,29  $ 52.180,45  $ 56.667,96  $ 61.541,40  

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS   $ 16.018,41  $ 17.396,00  $ 18.892,05  $ 20.516,77  $ 22.281,21  

(-) GASTOS DE VENTAS   $ 1.303,20  $ 1.415,28  $ 1.536,99  $ 1.669,17  1812,72 

(-) DEPRECIACIONES   $ 5.745,67  $ 5.745,67  $ 5.745,67  $ 4.999,00  $ 4.999,00  

(-) AMORTIZACIONES DEL DIFERIDO   $ 288,00  $ 288,00  $ 288,00  $ 288,00  $ 288,00  

(=) UTILIDAD BRUTA   $ 20.888,09  $ 23.203,35  $ 25.717,74  $ 29.195,03  $ 32.160,48  

(+/-) OTROS INGRESOS O GASTOS    $                -     $                 -     $      -     $            -    $     - 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL   $ 20.888,09  $ 23.203,35  $ 25.717,74  $ 29.195,0  $ 32.160,48  

(-) 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES   $ 3.133,21  $ 3.480,50  $ 3.857,66  $ 4.379,25  $ 4.824,07  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $ 17.754,88  $ 19.722,85  $ 21.860,08  $ 24.815,78  $ 27.336,41  

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA   $ 3.906,07  $ 4.339,03  $ 4.809,22  $ 5.459,47  $ 6.014,01  

(=) UTILIDAD NETA $ 13.848,81  $ 15.383,82  $ 17.050,86  $ 19.356,31  $ 21.322,40  

Elaborado por: Karina Aciencio 
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5.03.08 Flujo de caja 
 

Tabla N° 54: Flujo de caja proyectado 

EMPRESA “San Luis” CIA. LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

DEL 2015 AL 2019 

              

DESCRIPCION   2105 2016 2017 2018 2019 

VENTAS   $ 
46.524,24  

$ 50.525,32  $ 
54.870,50  

$ 59.589,36  $ 64.714,04  

(-) COSTOS DE PRODUCCION   $ 2.280,87  $ 2.477,03  $ 2.690,05  $ 2.921,40  $ 3.172,64  

UTILIDAD BRUTA EN VTAS   $ 
44.243,37  

$ 48.048,29  $ 
52.180,45  

$ 56.667,96  $ 61.541,40  

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS   $ 
16.018,41  

$ 17.396,00  $ 
18.892,05  

$ 20.516,77  $ 22.281,21  

(-) GASTOS DE VENTAS   $ 1.303,20  $ 1.415,28  $ 1.536,99  $ 1.669,17  1812,72 

(-) DEPRECIACIONES   $ 5.745,67  $ 5.745,67  $ 5.745,67  $ 4.999,00  $ 4.999,00  

(-) AMORTIZACIONES DEL DIFERIDO   $ 288,00  $ 288,00  $ 288,00  $ 288,00  $ 288,00  

(=) UTILIDAD BRUTA   $ 
20.888,09  

$ 23.203,35  $ 
25.717,74  

$ 29.195,03  $ 32.160,48  

(+/-) OTROS INGRESOS O GASTOS    $                
-    

 $                 
-    

 $      -     $            -    $     - 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL   $ 
20.888,09  

$ 23.203,35  $ 
25.717,74  

$ 29.195,0  $ 32.160,48  

(-) 15% PARTICIPACION DE 
TRABAJADORES 

  $ 3.133,21  $ 3.480,50  $ 3.857,66  $ 4.379,25  $ 4.824,07  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $ 
17.754,88  

$ 19.722,85  $ 
21.860,08  

$ 24.815,78  $ 27.336,41  

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA   $ 3.906,07  $ 4.339,03  $ 4.809,22  $ 5.459,47  $ 6.014,01  

(=) UTILIDAD NETA $ 
13.848,81  

$ 15.383,82  $ 
17.050,86  

$ 19.356,31  $ 21.322,40  

(+) DEPRECIACIO   
 $  
5.745,67  

 $    
5.745,67  

 $   
5.745,67  

 $       
4.999,00  

 $       
4.999,00  

(+) AMORTIZACION   
 $      
288,00  

 $        
288,00  

 $       
288,00  

 $          
288,00  

 $          
288,00  

(-) DEUDA -15000           

(+)AMORTIZACION DEUDA   
 $              
-    

 $                
-    

 $               
-    

 $                   
-    

 $                   
-    

(+) COMPRA ACTIVO FIJO   
 $              
-    

 $                
-    

 $               
-    

 $                   
-    

 $                   
-    

(-)INVERSION INICIAL 
-

44368,49           

(-) CAPITAL DE TRABAJO -3493,49           

(=) FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
-

62861,98 
$ 

19.882,48  $ 21.417,49  
$ 

23.084,53  $ 24.643,31  $ 26.609,40  
Elaborado por: Karina Aciencio 
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5.04 Evaluación financiera 

Después del estudio financiero se procederá a la evaluación financiera que 

permite conocer si el proyecto es viable y rentable en base a determinados indicadores 

financieros. 

5.04.01 tmar (tasa de descuento) 

La tasa de descuento es la suma de la tasa activa más la tasa pasiva. 

 Tasa de descuento 

Tabla 58  Tasa de descuento 

TMAR 

Concepto Porcentaje 

Tasa activa 10,21% 

Tasa pasiva 4,53% 

TMAR 14,74% 

5.04.02 van (valor actual neto) 

Baca Urbina (2006) señala que el VAN es el valor monetario que resulta de 

restar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. (pág. 221) 

Valor actual  neto 

Tabla 59 Valor actual  neto 

CALCULO VALOR 
ACTUAL NETO 

TASA 14,74% 

INVERSION -$ 44.368,49 

2015 $ 19.882,48 

2016 $ 21.417,49 

2017 $ 23.084,53 

2018 $ 24.643,31 

2019 $ 26.609,40 

VAN $ 76.476,51  
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 Análisis:  

Como se puede observar, el proyecto en su vida útil tiene un valor actual neto de 
$ 76476,51 de una inversión de $ 62861,98 por lo tanto el proyecto es viable. 

5.04.03 tir (tasa interna de retorno) 

Baca Urbina (2006) afirma que la TIR es la tasa que iguala la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial. Es la tasa de descuento por la cual en VAN es igual a 

cero (pág. 224). 

 Tasa interna de retorno 

Tabla 60 Tasa interna de retorno 

CALCULO DELA TIR 

INVERSION -$ 44.368,49 

2015 $ 19.882,48 

2016 $ 21.417,49 

2017 $ 23.084,53 

2018 $ 24.643,31 

2019 $ 26.609,40 

 TIR 0,41 
Elaborado por: Karina Aciencio 

Análisis.-  

Como se observa la TIR tiene un valor del 41% lo cual indica que el proyecto es 
RENTABLE, ya que está dentro de los parámetros establecidos. 

5.04.04 pri (período de recuperación de la inversión) 

Como su nombre lo indica, determina el tiempo (años, meses y días) en el cual el 

inversionista recupera el valor invertido. 
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Periodo de Recuperación de la Inversión 

Tabla 61 Periodo de Recuperación de la Inversión 

AÑO FLUJO ACTUALIZADO FLUJO ACUMULADO 

INVERSION -$ 44.368,49   

2015 $ 17.328,29 $ 17.328,29 

2016 $ 16.268,18 $ 33.596,47 

2017 $ 15.281,87   

2018 $ 14.218,04   

2019 $ 13.380,15   

TOTAL $ 76.476,52   

$ 15.281,87 12   

$ 10.772,03 X 8,46 

LA INVERSION SE RECUPERA EN  2 AÑOS, 8 MESES, 17 DIAS 
Elaborado por: Karina Aciencio 

5.04.05 rbc (relación costo beneficio) 

Permite determinar la ganancia que el gestor del proyecto obtiene por cada dólar 

de inversión, es el resultado de la sumatoria de los flujos actualizados para el total 

invertido. 

Relación costo beneficio 

Tabla 62 Relación costo beneficio 

Años Flujos 

2015 $ 17.328,29  

2016 $ 16.268,18  

2017 $ 15.281,87  

2018 $ 14.218,04  

2019 $ 13.380,15  

Suma total $ 76.476,52  

Ganancias 
por 

$ 1,72  cada dólar 
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Análisis.- Como se observa que por cada dólar invertido en el proyecto se obtiene de 
ganancia $ 0,72 ctvs. 

5.04.06 Punto de equilibrio 

“El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los 

Costos totales. Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y 

vendiendo por debajo se obtienen pérdidas” (Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería en Energía, 2011, p. 70). 

 Punto de equilibrio 

Tabla 63  Punto de equilibrio 

Datos iniciales 

Precio Venta $ 0,35  

Coste Unitario $ 0,20  

Gastos Fijos Mes 1.229 

Pto. Equilibrio 8.589 
 

 

Tabla 64 Datos para el gráfico 

Datos para el gráfico 

Concepto   Pérdida P.E. Utilidad 

Q Ventas 0 4.294,50 8.589,00 12.883,50 

$ Ventas 0 1.503,08 3.006,15 4.509,23 

Costo Variable 0 858,90 1.717,80 2.576,70 

Costo Fijo 1.229 1.229,16 1.229,16 1.229,16 

Costo Total 1.229 2.088,06 3.006,15 3.805,86 

Beneficio -1.229,16 -584,99 0,00 584,99 

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 8.589 unidades mes 
Elaborado por: Karina Aciencio 
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Punto de equilibrio 

 
Elaborado por: Karina Aciencio 

Figura 15 Punto de equilibrio 

5.05 Análisis de índices financieros 

 Baca Urbina (2006) afirma que, este tipo de análisis no toma en cuenta el valor 

del dinero a través del tiempo y no están relacionados en forma directa con el análisis de 

la rentabilidad económica, sino con la evaluación financiera de la empresa (pág. 232). 

5.05.01 razón de endeudamiento 

Señala el grado de endeudamiento del activo total con recursos de terceros. 

Endeudamiento  =  

Total pasivo 

Total Activo 

   

Endeudamiento  =  

15.000 

44.368,49   

   Endeudamiento           =  $ 0,33% 

   

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

5.000,00

4.294,50 8.589,00 12.883,50

costos fijos

costo total

v entas
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Análisis.- El grado de endeudamiento del activo total con recursos de terceros es del 33 

%, el cual está dentro de los parámetros normales. 

5.05.02 roe (rentabilidad del patrimonio) 

Rentabilidad del patrimonio  =  

Utilidad neta 

Patrimonio 

   

Rentabilidad del patrimonio  =  

13.848,81 

29.368,49 

   
Rentabilidad del patrimonio  =  0,47 

 

Análisis.- la rentabilidad sobre el patrimonio es de un 47%, lo que significa que el 

patrimonio en los próximos años crecerá. 

5.05.03 roa (rentabilidad del activo) 

Señala el grado de rentabilidad de los activos. 

   

Rentabilidad del activo  =  

Utilidad neta 

Total de activos 

   

Rentabilidad del activo  =  

13.848,81 

44.368,49 

   
Rentabilidad del activo  =  0,31 

 

 

Análisis.- El grado de rentabilidad sobre el activo es del 31% lo que significa que el 

activo genera una  rentabilidad considerable y con el tiempo crecerá. 
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5.05.04 roi (rentabilidad de la inversión) 

 Señala la rentabilidad sobre la inversión realizada por los accionistas o dueños de 

la empresa. 

Rentabilidad de la inversión  =  

Utilidad neta  

Inversión 

   

Rentabilidad de la inversión  =  

13.848,81 

44.368,49 

   
Rentabilidad de la inversión  =  0,31 

 

Análisis.- La rentabilidad sobre la inversión es del 31 % y se encuentra dentro de loa 

parámetros establecidos. 
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Capítulo VI 

 

Análisis de Impactos 

6.01 Impacto Ambiental 

Dada la función de la Empresa Bloques “San Luis” los parámetros biológicos, de 

los impactos ambientales y de la afectación social que pudiera ser provocada por las 

actividades que se desarrollarán en la  operación de la misma empresa, se definió por 

parte del equipo legal y en conjunto con los técnicos del Gobierno Municipal del Cantón 

Mira, como área de influencia directa a la zona comprendida dentro de 500m2 

distribuidos en la empresa ; mientras que para la zona de influencia indirecta se 

estableció la zona comprendida dentro de 100 metros a partir del límite de la zona de 

influencia, tanto en la zona de influencia directa como indirecta se encuentran asentadas 

viviendas y vías de tránsito vehicular. 

Los contaminantes del aire son sustancias que afectan la salud de los humanos, 

animales, plantas y vida microbiana.  Para el proceso productivo en la empresa San 
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Luis, es indispensable el uso de guantes y mascarillas especiales para este trabajo, pero 

sin embargo debemos notar que dicha emanación de esta empresa no va a generar 

problemas muy drásticos porque no existe ninguna máquina que genere una excesiva 

cantidad de humo o gases tóxicos. 

Soluciones: 

• Realizar una limpieza y en todas las áreas de trabajo 

• Controlar todos los materiales que ingresen verificando las especificaciones 

requeridas. 

• Aplicación de Buenas Prácticas ambientales  y buenas prácticas de Manufactura 

como: 

• Uso de luz eléctrica 

Dar uso áreas y maquinaria solo en tiempo necesario  

• Uso eficiente del agua 

Instala dispositivos ahorradores de agua y limitadores de presión en grifos. 

Dar preferencia al agua  que está en estanques cercanos. 

• Gestión de residuos 

Separa los residuos en las diferentes fracciones (papel y cartón, plástico, materia 

orgánica, etc.) y deposítalos en los contenedores adecuados para su reciclaje y 

reutilización. 

Minimizar tu generación de residuos (reutiliza material oficina, compra productos que 

no tengan un gran embalaje. 
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6.02 Impacto Económico 

La implementación de esta empresa genera un crecimiento económico para el 

inversionista, para sus colaboradores, ya que se convierte en una fuente de empleo y por 

ende es generadora de ingresos. 

El impacto económico que genera Bloques “San Luis” contribuye de manera favorable 

al desarrollo del Cantón Mira, su comunidad San Luis de Mira, y a su vez al sector 

artesanal lo que ayuda a la situación económica del país. 

En cuanto a lo comercial, el propósito es lograr una expansión a nivel local, y a la vez 

una estrategia de ingreso al mercado ofreciendo un producto fuerte para la construcción 

y de calidad que obedece a la necesidad de generar valor agregado al producto,  que 

retribuirá mejores ingresos en mediano y largo plazo. 

6.03 Impacto Productivo 

En la actualidad se ha enfatizado sobre el Plan Nacional de Buen Vivir, con el 

fin de apuntar al cambio de la Matriz Productiva, donde la economía local se convierta 

en una economía de producción con valor agregado, a fin de lograr una sustitución de 

importaciones, con la ampliación de las exportaciones. 

De igual manera el crecimiento económico de Ecuador, en el transcurso de los años, se 

ha finiquitado con las políticas de reducción de importaciones, capacitación al talento 

humano, producción tecnológica y el incremento de las exportaciones. 
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Con la implementación del proyecto se ayudara al cambio de la Matriz Productiva, ya  

que en el último año  la tasa de crecimiento en el sector de la construcción aporto   

considerablemente al Pib del  Estado Ecuatoriano. 

6.04 Impacto Social 

Con la implementación de este nuevo proyecto representa nuevas oportunidades 

de progreso, para el inversionista, colaboradores y proveedores ya que para ellos se 

genera un mayor ingreso, es decir, busca crecer como empresa y generar fuentes de 

empleo que contribuyan a mejorar la calidad de vida a las familias y lograr la 

satisfacción de la sociedad. 

Como parte de la responsabilidad social, es mantener cuidadosos de que los procesos no 

dañen el ambiente, con productos libres de fosfatos, cumpliendo con los estándares de 

calidad, garantizando el bienestar de todos los consumidores. 

El uso de los bloques es parte fundamental para la  construcción y  el mejor estado de 

vida en la comunidad al igual que para todo el sector  norte de la provincia del Carchi,  
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Capítulo VII  

Conclusiones y Recomendaciones 

7.01 Conclusiones 

• Después de haber realizado el presente trabajo, siguiendo un orden cronológico y 

especifico se ha llegado a la conclusión que la empresa Bloques “San Luis” ha 

constituido uno de los productos de consumo de aceptación  favorable en todos 

los estratos sociales y económicos, y que se puede conseguir una microempresa 

de bloques, tomando en cuenta directrices y requerimientos de los potenciales 

consumidores. 

• El estudio de mercado estableció cuatro ejes principales, demanda, oferta, precio 

y comercialización que permitieron conocer al consumidor y sus expectativas 

con respecto al producto, también permitió conocer la competencia activa y real 
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que  nos hace ser mas competitivos y buscar mejores alternativas para conseguir 

una mayor aceptación. 

• La microempresa se encontrara ubicada en un sector estratégico tanto para la 

elaboración, la comercialización  del mismo producto siendo de fácil acceso a la 

vía principal de esta comunidad. 

• Financieramente se pudo determinar que la implementación del proyecto es 

viable y rentable de acuerdo a los resultados de los indicadores ya que se obtuvo 

un VAN  Viable y un TIR  recuperable en un periodo determinable. 

• De acuerdo a los impactos analizados ambiental, económico, social y productivo, 

la microempresa es favorable para la sociedad ya que no afecta 

considerablemente en ningún aspecto al medio ambiente lo que es muy 

importante para el propietario administrativo de  la empresa Bloques “San Luis”. 

 

7.02 Recomendaciones 

• La microempresa Bloques “San Luis” debe estar concebida bajo 

normativas legales y ambientales donde las personas que integren la 

producción deben conocer la misión y visión e identificarse para cumplir 

con responsabilidad buscando el bien común dentro de un entorno 

sustentable. 
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• Lograr alianzas estratégicas con varios proveedores para conseguir 

beneficios crediticios para tener la posibilidad de no verse en riesgos al 

depender de un solo proveedor, la diversificación podría dar una ventaja 

competitiva con los otros productores. 

 

• Vigilar constantemente los procesos de producción, ya que puede ser 

necesaria la implementación de maquinaria nueva y personal, para cubrir 

con las necesidades de la empresa.  
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ANEXOS 

Maquina mezcladora 

 

Precio: $7.500 

• Maquina Prensadora 

 

Precio: $10.000 
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• Tableros 

 

Precio: $25,00 

• Carretilla 

 

Precio: $45,00 
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• Manguera 

 

Precio:$10,00 

 

• Archivadores 

 

Precio:$80,00 

 

 

Estudio de Factibilidad para la creación de una empresa de producción y 
comercialización de bloques de concreto en la provincia del Carchi, Cantón Mira, 
Barrio San Luis.  
 



111 

                  

• Palas 

 

Precio: $10,00 

• Computadora 

 

Precio:$1.500 
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